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Los documentos qne se inserten en el bot/etín

OWCIAjü serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

gier'al de Ministros de Mayo 2 de 1S93, Art. 1.°).

TARIFA

Se enyía directamente por correo a cualquier

¡punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción

.

Por Jos números sueltos y la subscripción, se
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Número atrasado ,,0.30
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Subscripción anual -,• 24.—
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Las subscripciones deben renovarse dentro del

•$ de su vencimiento.

. En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.

líos -balances n otras publicaciones en que la

distribución del auiso no sea de composición co-

i-riela, se percibirán los derechos por centímetro
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" Loa balances de sociedades anónimas que se

.publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

znás de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
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Si ocupa menos ae 1|3 de página, .$ 7.— mo-
neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta l|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

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

aos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, si cobrará en

i» proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

¿marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

(moneda nacional, en los siguientes casos
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Solicitudes de registro ; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

[
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—

I

moneda nacional por cenümctr» y por co-

lumna .j
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ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la -Administración Na-
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Oapital Federal ,,0.50
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¡ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones Y
Pensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, :Octubre 20' de 1937.

Probado con la libreta de enrolamien-
to de fojas 3, que el recurrente tiene 5í>

años, 11 días de edad; justificado con el

cómputo de fojas 14, la prestación d»
34 años, 3 meses y 13 días de servicios,

que las diferencias de nombre con que
aperece el peticionante en las constancias*

de autos, no producen confusión acerca-

do su identidad, y atento el dictamen le-

gal de fojas 15, corresponde acordar ju-

bilación ordinaria con arreglo a los ar-
tículos 1.° de la Ley 11.923 y 63 del D.
Reglamentario de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

—

\ resuelve:
1." — Acordar jubilación ordinaria,

con el haber mensual de setecientos se-

senta y tres pesos con noventa y ocho
centavos ($ 763.98 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Filiberto Inchausti, Rector y
Profesor del Colegio Nacional de Jujuy,
afiliado número 62.797 al Registro del
Personal Civil de la Administración Na-
cional.

2.° — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines del artículo 29 de
la Ley 4349, dándose a. la presente ca-

rácter de atenta nota de elevación.
3.° — Pagar esta jubilación desde la.

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo previo de los.

primeros haberes, debiendo presentar
previo al pago su partida ele nacimiento.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.
Nágera.

Señor Ministro \
t

Por las razones expresadas en el caso-
1

' Pandolfini '

', corresponde la aplicación

de la Ley 4349.

Octubre 26 de 1937. — Celso R. Eo^
jas.

Ministerio de Justicia e I. Pública -

da responsabilidad limitada—
Sociedadw

_..
(página 15226)

Sección balances

(página 152.29)

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.319. — 4.638. —
. Expte. 40,290-1-

937. — Dto. N.° 3.111. — Visto que la.

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 20 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de setecientos sesenta y tres pesos con
noventa y ocho centavos ($ 763.98 mjn.)

moneda nacional, a don Filiberto In-

chausti, Rector y Profesor del Colegio

Nacional de Jujuy (número 62.797 del

R. P. C.)
; y de conformidad con lo

v
dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA.

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

previamente «el interesado justifique por-

información sumaria jtxdicial cuál es íu.

'verdadero nombre»



1519(* ^LEÍÍNíCÉICÉSái — Táñenos Aires,' lMie®^Mtte:. lí^iembret:de 193S
.'..'¿jfl'n.i»'-- =^

Art. 2>?..-— Ooiimiííquesey.pnbTíí[«ese^ Porvello, '

•

dése íalíBoletíii; Oñeialiy vuelva á lá; ci^ La Junta de Adniinis&áeión de la Ca-
tada Caja para su conocimiento y demás
efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires-. Octubre 14 de 1937.

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles—
resuelve:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

anticipada con el haber mensual de tres-

cientos catorce pesos con noventa y seis

Senos? ^Ministro

:

Hada teng©' queeobservar. a la prese.n-

te resolución.

Octubre 25 de 1937, — Celso R. Ro-
jas.

JubifáBión^ofcáfeamár

Buenos Aires, Octubre 14 dé; 1937.

Probado con la partida de fojas 1,

que el recurrente tiene 61 años, .2 meses

y 16 días de edad; justificado con el

cómputo de fojas 14, la prestación de

4 g^9 Exnte 39 755-M- ^ años, 3 meses y 15 días de servicios,

centavos moneda nacional ($ 314.96 937. — Dto N.° 3.117 — Visto quería ^ atcnto cl dictamen legal de fojas 15,

mjn.), a don Carlos Leguizamón, emplea- Junta de Administración de la Caja Na- C0rr;8SP01lde acordar jubilación ordinaria

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.354.

Probado con las constancias de autos, do dcl Consejo Nacional de Educación, cional de Jubilaciones y Pensiones Civi- ^"T'^ljo *,
!i° n^R^ir

L
°w ^i^/

cue el recurrente ha crestado 9-7 años afiliado número 92.451 al Registro del les, eleva para su aprobación la resolu-
i \-y -j° y Dd clel u

-
ríeglamentarlo cíe la

> _. _
L

' .
~

.

C
' Tn 1 /-( -1 _-|_ i_ A ,1 ___ • J. _•' -v^_ ''-. n - n_.i- n , n .

, 1 i n • 1111 Silla"
3 meses y 15 días de servicios y tiene 60

años, 8 meses y 17 días de edad, según
fojas 48 y 36; que compensando la falta

de servicios con el exceso de edad, llega

al mínimum requerido por el artículo 1.°

de la Ley 11.923, para tener derecho al -rácter de atenta nota de elevación

beneficio gestionado. Por ello, de confor- 3 -° — Pagar esta jubilación desde la

midad con el dictamen legal'de fojas 50, feclia en Que el interesado- deje el servi-

atento lo dispuesto por el precepto legal eio
>
descontándose el cargo previo de los

citado, y el artículo 63 del Decreto Re- primeros haberes de la jubilación,

glamentario de la recordada ley v el 54 ' Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

Personal Civil de la Administración Na- ción de fecha. 6 :de octubre del corriente
misma

>

cional.
-

año, acordando jubilación ordinaria de *
or c

'

.2.° — Elevar este exepdiente al Poder cuatrocientos ochenta y seis pesos con
Ejecutivo, a los fines del artículo 29 de setenta y siete centavos ($ 486;77 mjn.)

la Ley 4349, dándose a la presente ca- moneda nacional, a don Horacio Virgilio

de la 11.110,

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

reno. —• José

Nacerá.

M. Costa Méndez. E.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te' resolución.

Octubre 25 de 1937. Celso R. Ro-
jas.

siones Civiles

—

RESUELVE

:

1.°.— Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de ciento' sesenta y nue-

ve pesos con noventa y. ocho centavos

($ 169,98 m|n) moneda nacional, a don
Antonio Lombardi, operario de las Obras
Sanitarias de la Nación.

2.° — Elevar este exepdiente al Poder
Ejecutivo, a los fines del artículo 29 de Juuta

.

de Administración de la Caja Na

la Ley 4349, dándose a la presenté ca- cional de Jubilaciones y Pensiones Ciyi

rácter de atenta nota de elevación.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.358. — 4.640. — Expte. 39.750-L-

937. — Dto. N.° 3.115. — Visto que la

Maleplatc, empleado del Banco de la Na-
ción Argentina (número 27.317 del R.

P. C.).; y de conformidad con lo dictami-

nado por el señor Procurador del Teso-
ro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo. 1.°
:
— Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése- al Boletín" Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

,

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo previo de los

primeros haberes, el del artículo 9 de la

Ley 11.923, en 24 meses y el del artículo

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1,

les, eleva para su aprobación la resolu- que- el recurrente tiene 58 años, 4 meses
ción de fecha 6 de octubre del corrien- y 19 días de edad; justificado con el reno. -

te año
;

.
acordando jubilación ordinaria cómputo de- fojas 12, la prestación de Nágera

anticipada de trescientos catorce
.
pesos 30 años, 1 mes y 12 días de servicios,

1

con noventa y seis centavos ($ 314.96 y atento el dictamen legal de fojas 13,

m|n.) moneda nacional, a don Carlos Le- corresponde acordar jubilación ordinaria

La Junta de Administración de la Ca-
ja-Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria con
el haber mensual de ciento ochenta y cua-

tro pesos ($ 184 m'n.) moneda nacional,

a don Raimundo Rodolfo Orzusa, orde-

nanza del Ministerio de Marina, afilia-

do número 29.805, al Registro del Perso-

nal Civil de la Administración Nacional.
2.° — Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo, a los fines que determina, ej

artículo 29 de la Ley 4349,. dándose a la

presente carácter de atenta nota de ele*

vación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, debiéndose descontar el cargo del ar-

tículo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses,
previo al pago deberá acreditar en legal

forma que Raimundo. Rodolfo, Rodolfo

y Eaimundo Orzusa, es la misma per-

sona.

Repónganse los. sellos. — Rodolfo Mo-
jóse M. Costa Méndez. — E„

51 de la- 11.110 : en la forma en él esta- guizamón, empleado del Consejo Nació- con arreglo a los artículos 1.° de la Ley

blecida.

4.° — Oportunamente recábese de la

Caja de E. Particulares, conformidad con
la liquidación de fojas 49, teniéndose

2>resente que esta Institución contribuirá

con $ 149.84 m|n. y- la Caja de E. Parti-

culares cotí pesos 20.14 moneda nacional.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera. .

' ^_^^_,

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre' 25 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Noviembre 6" de 1937;

118.344. — 4.639..— Expté. 40.073-L-

937. — Dto. N.° 3.114. — Visto que la

nal de Educación (número 92.451 del ,R.

P. O); de conformidad con ló dictamina-

do por el señor Procurador del Tesoro,

I'Jl Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para .su conocimiento y demás efec-

tos.

dése al Boletín Oficial y Registro Na
cional.

JUSTO
'Carlos A. Acevedo

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, , Noviembre. 6 de 1937.

118.347. — 4.644 — Expte. 40.16Q.O~

937. — Dto. N.° 3.123. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

11.923 y 63 del D. Reglamentario de la

misma;
Por ello,

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

Civiles

—

resuelve :

1.° -— Acordar jubilación ordinaria con cional de Jubilaciones y Pensiones Givi-
iel haber mensual de ciento cuarenta y les, eleva. para su aprobación' la resolu-

cuatro ilesos moneda nacional ($ 144 ción de fecha 14 de octubre del corriente
Art. 2.° — Comuniqúese^ publíquese, "mjn.) a don Nicolás Méndez, portero de año, acordando, jubilación ordinaria de

la Escuela N.° 9 del Consejo Escolar 12, ciento ochenta y cuatro pesos ($184
afiliado número 132.613 al Registro del mjn.) moneda nacional, a don Raimundo
Personal Civil de la Administración Na- Rodolfo Orzusa, ordenanza del Miníste-
eional. rio de Marina (número 29.805 del R. P.

2.° — Elevar este expediente al Poder O); y de conformidad con lo. dictamina-
Ejecutivo, \ los fines del artículo 29 de do por el señor Procurador del Tesoro,

Ley- 4349y dándose a la presente ca- fíl Presidente de la Nación Argentina—'

Jubilación ordinaria

Buenos Aires; Octubre 6 de 1937. ácter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde laExpte. 95-M-937. — Probado con las

Junta de Administración de lá Caja Na- constancias dé autos, que el recurrente f
?
cíia m clne el interesado deÍ e el servi

cional* de Jubilaciones y pesiones Civiles, tiene 57 años, 1 mes y 21 días de edad, C1°-

eleva para su aprobación la resolución (fojas 1); justificado con el cómputo Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo
de fecha 14 de octubre del corriente año, de fojas 6, la prestación de 29 años y 14 r

^
no

- — José M
-
Costa Méndez, — E

acordando jubilación ordinaria de ciento días de servicios
;

que compensando la ^Tagera -
...... _i,^.J¿,

sesenta y nueve pesos con noventa y ocho falta de servicios con el exceso de ciad,
centavos ,($,169.98 m|n.) moneda nació- llega al mínimum requerido por el ariícu-

"nal,-a don Antonio Lombardi, operario lo 1.° de la Ley 11.923 para tener d ro-

delas Obras Sanitarias dé la Nación; y cho albeneficio gestionado. P^r eJo, de
de conformidad con lo dictaminado por conformidad con el dictamen legal de
el señor Procurador del Tesoro, fojas 7); atento lo dispuesto por el JaS;

„,.,-. . , „ ., ., ,-_ ' . • precepto legal citado y el artículo 63 del
El Presidente de ¡a Nación Argentina— -n -rí^ i„ '„¿ ¿ • a i a a ^

_......
J D. Reglamentario de la recordada ley,

Señor- Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

rívclueión.

Octubre -25 de 1937. — Celso R. Ro-

DEGRETA .:

" Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acévedtí

Jubilación, ordinaria..

decreta:

. . Artículo, 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y< vuelva a lá citada

-

.Caja para su conocimiento y demás efec-

.tos,

Art. 2.° — Conruníquese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
eio'nal.

JUSTO
l

; Carlos A. Acevedo

t

Jubilación ordinaria , anticipada

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

La Junta dé Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

—

resuelve :

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

eme el rgenrrente ha prestado -28 áñésj

I
l

mes de servicios, y tiene 61 años* 8
meses y 25 días dé edad, según fojas
II y 1, que compensando la fáíta de
servicios con el exceso de edad. ííéga

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.349. — 4;643, — Expte. 39.779-M-
937. — Dto. N.° 3.118., — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,' eleva para su aprobación la resolu-
1.° — Acordar jubilación ordinaria cióii dé fecha 6" dé octubre del corriente al mínimum requerido- por el artículo

con el haber mensual de cuatrocientos año, acordando: jubilación ordinaria de 1.° de la Ley 11.923 para tener derecho»

ochenta y seis pesos con setenta y siete ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 144 al beneficio gestionado;

centavos (pesos 486.77 m|n.) moneda mjn.) moneda nacional, a don Nicolás Por ello, de conformidad con el dic-

nacional, a; don Horacio Virgilio Male- Méndez/-.portercr- de- al Escuela número 9 tamen legal dé fojas 12, atento id ais

-

píate, empleado del Banco de la Nación, del Consejo Escolar 12 (número 132.613 puesto por el i^recepro legal citado y
Argentina (afiliado número 27.317 al Re- deL R: P. C. ) ; y dé conforimdad con lo el artículo 63 del D. Reglamentario do
gistro del Personal Civil de la Adminis- dictaminado por el señor P'rocurádor del la recordada ley,

traciótí Nacional. Tésoir

0,
: L:i Junta de Aclministr-ación de la Caja

2.° — Elevar este expediente al Poder El Presidente de la Nación Argentina— Nacional de Jubilaciones y: Pensiones

v
Probado con la partida de fojas 1, Ejecutivo/ .'-a los fines del artículo 2g.de' decreta:

¡que el recurrente tiene 50 años, y 1 día la Ley 4349, dándose a la presente "ca- Artículo 1.° — Apruébase la résolu-
•de edad; justificado con cl cómputo de rácter de atenta nota de elevación. ción de referencia y vuelva a la citada

, fojas 10, la prestación de 30 años y 4 3.° — Pagar esta jubilación desde la Caja para su conocimiento y demás efec-
. -meses de servicios, y atento el dictamen fecha en cjue el interesado deje el servi- tos.

legal de fojas 11, corresponde acordar ció, descontándose él caigo previo de los Art. 2.° — Comuniqúese; publíquese,
jubilación ordinaria anticipada con arre- primeros haberes. dése al Boletín Oficial y Registro Na-
glo a los artículos 18 de la Ley 4349, '• Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- eionaí.
1.° de la 11.923, 66 y 67 del D. Reglámen- reno. — José M. Costa Méndez, —E.. JUSTO
.¿ario de la misma; __ Nágera. '

. K Carlos A. Acevedo

Civiles

—

RESüEI-.V;

Acordar, jubi!1.° Ción ordinaria

con el lialH'T mensual de ciento cuaren-

ta y' cuatro pesos (i? 144 mjn.) moneda
nacional, a don Salvador Politfzi, ot-

deiír-nza de. la Escuela. Normal Mista
de Pergamino. (Afilia N.

Registro del Personal Civil

ministración Nacional)

.

72.01

di A rf.



2." — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente 'carácter de atenta nota de eleva-

ción.

BOLETÍN OFICIAL — Buenos^ Aires- -Lunes . 14 ;de ^Noviembre .de-3í>3£

Jubilación ordinaria

15191

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vi(3Ío, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera..

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sante resolución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R. Ro-
cías.

Buenos Aires, Noviembre^ de 1937.
118.306. 4646. — Expte. 40.089-P-

1937. — Dto. N.° 3127; — Visto que la
Junta de Administración de la, Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensional Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 14 de octubre del corrien-
te año, acordando jubilación ordinaria
de cien pesos. ($ 100 m|n.) moneda na

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 9,

que el recurrente tiene 58 años, 10 me-
ses, y 19 días de edad, justificado con

el cómputo de fojas 19, la prestación
de 30 años, 3 meses y 27 días do ser-

vicios; y atento el dictamen legal da

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.351. — 4645. — Expte. 39.796-P-

1937.— Dto. N.° 3124. — Visto que la

Junta do Administración de la Caja Na-
cional ele Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 6 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento cuarenta y cuatro pesos

($ 144 m|n.) moneda nacional, a don"

Salvador Poliz/i, ordenanza de la Es-

cuela Normal Mixta de Pergamino. (Nú-
mero 72.034 del R. P. C.)

; y, de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de
/
la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y Vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dé-- o al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Agevedo

cíonai, a don Romualdo Ponce, iieon de ¿n ;.,-. 01 ,.+„ i

, lc, n/ c ., • , , -.. '. / /SA ioja¿ 24 vta., corresponde acordar pi

Zv^Z Srí*™ 8
Í* **^C101

í-
{^ biiación ordinaria con arreglo a los ar.mero 100.46o del R, PC); y, de con- tículos ^ de lff L u^x ^ d Dformulad con lo dictaminado por el se- Eeglamclltario de la misma/

ñor Procurador del Tesoro, -.
'

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese,- publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

,
,

;

.

; , \

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

íjuguo: Octubre 14 de 1937.

Expte. 116-P-1935. — Probado con
las constancias de autos que el recurren-

te tiene 70 años, 4 meses y 2 días de
«dad (fojas 32), y ha prestado 25 años,

5 meses y 17 días de servicios (fojas

47) ;
que compensando la falta, de ser-

vicios con el exceso 'de edad, llega ál

mínimum requerido por el artículo 1.°

de la Ley 11.923, para tener derecho al

beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 48; atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. Reglamentario de la

recordada ley,

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

—

..,._: í-

resuelve:

-h° — Acordar jubilación ordinaria -

con el haber mensual de cien pesos

($ 100 m|n.) moneda nacional, a don
Romualdo Ponce, peón de las Obras Sa-
nitarias de la Nación. (Afiliado núme-
ro 100.463 al Registro del Personal Ci-
vil de la Administración Nacional).

2.°— Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo
29 de la Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter de. atenta nota de eleva-
ción. - ,

, '

'

3.° — Pagar esta jubilación desde ia
fecha -en. que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose el cargo del artícu-
lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses, de-
biendo previo al pago presentar la li-

breta de enrolamiento. para verificar la
edad por existir contradicción en la in-
formación sumaria agregada.
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E'.

Nágera.

Señor, Ministro:
Nada tengo qne observar a la pre-

sente resolución.

^ Octubre^ 26 de 1937. — Celso R. Ro-
gas.

.

Jubilación ordinaria

Buenos
.
Aires, Octubre 20 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 25 años, 1
mes y 25 días de servicios, según fojas

11, y tiene 64 años, 10 meses y 14 días

de edad, según fojas 1, ,
que compen-

sando la falta de servicios con el exce-
so de edad, llega al mínimum requeri-
do por el artículo 1.° de la Ley 11.923,
para tener derecho al

v
beneficio gestio-

nado
;

Por ello, de conformidad con el dicta-
men legal de fojas 12, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. Rebiamentario de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

resuelve :

1-° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de doscientos un
pesos con doce centavos ($ 201.12 m[n.),

moneda nacional, a don José Pórtela,
empleado de Correos y Telégrafos.

. .
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a loá fines que determi-
na el artículo -29 de la Ley 4349. dán-
dose a la presente carácter de atenta
nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, debiéndose descontar el cargo pre-
vio de los primeros haberes de la ju-
bilación; previo al pago, deberá acom-
pañar la partida de nacimiento.
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.
Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 26 de 1937. — Celso E. Ro-
jas.

, _
r

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937
118.304. — 4647. — Expte. 40.305-P-

1937. — Dto. N.° 3128. — Visto que la
Junta de Administración ele la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación la resolu-
ción de fecha 20 de octubre del corrien-
te añ(y acordando jubilación ordinaria
de doscientos un pesos con doce centa-
vos- ($ 201.12 -m|n.) moneda nacional,
a don José Pórtela, empleado de la Di-
rección General de Correos y Telégra-
fos; y, de conformidad con lo dicta-
minado por el señor Procurador del Te-
soro,

^
1;

-

¡ ,j-

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

.

Artículo 1.° — Apruébase la Resolu-
ción

i
de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento v demás
efectos.

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

...

'

JUSTO
'"'

,í .
Carlos A. Acevedo

Por ello,

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

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de trescientos tre-

ce pesos con noventa y siete centavos

($ 313.97 mln.) moneda nacional, a don
Pedro Nolasco Quiroga, ex empleado de
la Dirección General de Ganadería. (Mi-
nisterio de Agricultura).

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-
sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3,° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de
los primeros haberes.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.
Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo eme observar

senté resolución.

Octubre 26 ele 1937. — Ce
.1^3.

a la

so R.

pre-

¡ Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.
118.312. — 4648. — Expte. 40.090-Q-

1037. — Dto. N.° 3129. — Visto que la
Junta 'de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación "la resolu-
ción de fecha 14 de octubre del corrien-
te año. acordando jubilación ordinaria
do Trescientos trece pesos con noventa
y siete^ centavos ($ 313.97 m!n.) mone-
da nacional, a don Pedro Nolasco Qui-
roga, ex empleado de la Dirección Ge->
neral ele Ganadería. (Ministerio de
Agricultura)

; y, de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-
da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Sanitarias de la Nación. (Afiliado N„*
121.546, al Registro del Personal Civil
déla Administración Nacional).
2° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del articula
29 de la Ley 4349, dándese a la pre-
sente carácter de atenta nota de eleva-
cíon.

3.° Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose el cargo del artícu-
lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses y el
previo de los primeros haberes.
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.
Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R. Ro-
jas. '

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.322. — 4649. — Expte. 40.283-R-
193/. — Dto. N.° 3130. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
les, eleva para su aprobación- la resolu-
ción d c fecha 20 de octubre del corrien-
te año, acordando jubilación ordinaria
üo ciento cuarenta y seis pesos con tres
centavos ($ 146.03 mjn.) moneda 'nacio-
nal, a don Juan Bautista Resta, peón
de las Obras Sanitarias de la Nación.
(N.° 121.546 del R. P. C.); y, de con-
formidad con lo dictaminado por el
señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-
da Caja para su conocimiento- y -demás
efectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedc

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 dc 1937.

Expte. 98-R-1937. — Probado con las
constancias de autos que el recurrente
tiene 71 años, 5 meses y 20 días de
edad (fojas 3); justificado con el
cómputo de fojas 25/ la prestación de
c.3 anos, 1 mes y 1 día ele' servicios; que
compensando la falta de' servicios con
-el exceso de edad, llega' al mínimum re-
querido por el artículo 1.° de la Ley
11.923, para tener derecho al beneficio
gestionado;

Por ello, de conformidad con el dic-
tamen legal de fojas 26 vta., atento lo
dispuesto por el precepto legal citado
y el artículo 63 del D. Reglamentario
de la recordada- ley,

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

eesuelve:
1-° -r- Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-
ta y s.eis^ pesos con tres centavos (pe-
sos 146.03 m[n.) moneda nacional a don
Juan Bautista Resta, peón de las Obras'

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,
que el recurrente ha prestado 27 años
y 1 mes ele servicios, según fojas 36: y
tiene 61 años, 7 meses y 5 días de edad,
según fojas 5, que compensando la fal-
ta de servicios con el exceso de edad,
liega al mínimum requerido por el ar-
tículo 1.° de ia Ley 11.923, para tener
derecho al beneficio gestionado;
Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 37, atento lo 'dis-
puesto por el precepto legal citado y el
articulo 63 del D. Reglamentario de la
recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
, .

Nacional ele Jubilaciones v Pensiones
Civiles—

RESUELVE

:

1 -° Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de doscientos
treinta y tres pesos con ochenta y fres
centavos ($ 233.83 m|n.) moneda nacio-
nal, a don Anselmo José Roca, Jefe dc
Taller de la Escuela Industrial de la
Acción de Santa Fe. (Afiliado número
1*0,983, ai Registro del Personal Civil
de la Nación.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines que determina
el artículo 29.de la Ley 4349, dándose
a la presente carácter de atenta nota
de elevación.

3» __ -pagar esta jubüacmri desde la
techa en que el interesado deje el servi-
cio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez — E
Nágera. ¡

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre- -

senté resolución.

^Octubre 22 de 1937. — Celso R Ro-
jas.
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' 118.374. — 4650r ^«Éxpte. 40.075-R-

1937; — Dto.. N.° 3131. — Yisto: que la

Junta de AdministraciónMe la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de doscientos treinta y tres pesos con

ochenta y tres centavos ($ 233.83 mjn.)

Jubilación; ?órdi3iáría,

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937

Expte. 57-R-1937.— Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

tiene 78 años, 5 meses y 11 días de

2.° - ;

—
' Elevar-- esté expedienté" al; Po*

7$ de.r Ejecutivo, -<a los '"fines dei articuló

29 de la Ley -4349, 'dándose

-

;& la pre-

sente carácter dé atenta nota de eleva-;

ción.

3.° — Pagar esta jubilación uesde la

moneda nacional, a don Anselmo José mínimum requerido por el artículo 1.°

edad (fojas .1)'.; y ha prestado 18 años, fecha en el interesado deje el ser-
4 meses y 3 días de servicios (fojas

11); que compensando la falta de ser-

vicios con el exceso de edad, llega al

Roca, .Jefe de Taller do la Escue'a In-

dustrial de la Nación de Santa, Fe. (Nú-

mero 120.983 del R. P. C.) ; y, de con-

formidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

luí Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a -la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
electos.

i

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

-dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. '..¡

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

' Jubilación ordinaria

de la Ley 11.923, para tener derecho al

beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 12, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. Reglamentario do
la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Pensiones

Civiles—

rk'suetve:

l.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y siete pesos- con dos centavos (pe-.

sos 147.02 mjn.) moneda nacional, a don
Higinio Kubio, empleado de la Aduana tp año, acordando jubilación, ordinaria

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 26 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.
; ...¡

Buenos- Aires Noviembre 6 de 1937.

11S.315. — 4653. — Expte, 40,087-R-

]937. — Dtó. N.° 3134. — Visto que Ja
Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 14 de octubre del corrien-

de la Capital. (Afiliado N." 27.626 al

Registro del Personal Civil de la Ad-
ministración Nacional).

2.°' — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines del artículo 29

de la Ley 4349, dándose a la pre-

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Expte. 33-R-1934. — Probado. con los

informes médicos de fojas 18 y 18 vuel-

ta) ; la imposibilidad física de Ir. reeu

rreute; justificado con el cómputo de ción.

fojas 45, la prestación de 25 años y 21 3.°

días de servicios privilegiados; y aten-

to el dictamen legal de fojas 46; y de

«cuerdo con lo resuelto por el Poder
Ejecutivo, en el expediente de Semería,

corresponde acordar jubilación ordina-

ria con arreglo a los artículos 1." de la

Ley 5.143 y 1." de la 11.923;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja senté resolución

Nacional de Jubilaciones y Pensionas Octubre 26 de 1937
Civiles

—

resuelv»-:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

'con el haber mCnsuai de trescientos tre-

ce pesos con noventa y cinco centavas

($ 313.95 m|n.) moneda nacicxal, qua

queda sujeta a la rebaja del artículo;

81 del D. Reglamentario de la Ley
11.923, a doña María Julia Quintana
ele Romero, Directora de la Escuela nú-

mero 9 de La Pampa.
2.° — Elevar este expediente al Po-

<!er Ejecutivo, a los fines del artículo

de doscientos seis pesos con cuarenta

centavos ($ 200.40 mjn.). moneda nacio-

nal, a don José Apolinario Reyes, ayu-

dante ¡de de la Prefectura General

senté carácter de atenta nota de eleva- Tesoro.

Pagar esta jubilación desde la

Marítima; y, de conformidad con lo.

dictaminado por el señor Procurador del

El 'Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA:

.Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

Costa Méndez. — E. da. Caja para su conocimiento y demás
efecl os.

Art.~ 2." — Comuniqúese, publíciuese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
a la pre- cional.

JUSTO
Celso R. Ro- Cáelos A. Acevedo

fecha en que el interesado deje ef ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M
Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo ($ae observar

.las.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 de 1937. ,

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 22 años.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1937.

118.314. — 4652. — Expte. 40.246-11-

1937. — Dta N.° 3133. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi- 9 meses y 23 días de servicios, y tiene

les, eleva para su aprobación la resolu- 70 años y 1 mes de edad (fojas 48 y
ción de fecha 20 de octubre del corrien- 1), que compensando la falta de servi-

te año, acordando jubilación ordinaria cicios con el exceso de edad, llega al

de ciento cuarenta y siete pesos con mínimum requerido por el artículo 1."

dos centavos ($ 147.02 mju.) moneda de la Ley 11.923, para tener derecho al

29 ele la Ley' 4349," dándose a la pre- nacional, a don Higinio Rubio, emplea- beneficio gestionado;

senté carácter de atenta note de eleva-

ción.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio.

Repónganse los senos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor ¿«Ilustro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.
.

Octubre 26 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.308. — 4651. — Expte. 40.099-B-

1937. — Dto. N.° 3132. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de trescientos trece pesos con
noventa }

r cinco centavos ($ 313.35
m'nal.) moneda nacional, a doña Ma-
ría Julia Quintana de Romero, Direc-
tora de la Escuela N.° 9 de La Pam-

do de la Aduana de la Capital. (Nú-
mero 27.626 del R. P. C.) ; y, de con-

formidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRtiTA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos. '

;

-

!*$¡*f

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO.
Carlos A. Acevebo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937

Probado con las constancias de autos, senté carácter de atenta nota de eleva-

, f

Por elho, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 49 vta,, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artícu'o 63 del D. Reglamentario

de la recordada ley y 54 de la 11.110,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

v

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochenta

y siete pesos1 con sesenta y siete cen-

tavos ($ 187.67 mj-n.) moneda nacional,

a don Antonio Rossi, empleado de las

Obras Sanitarias de la Nación.
2." — Elevar - es

!

e expediente a' Po-

der Ejecutivo, a los fines de] artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

que el recurrente ha prestado 25 años,

9 meses y 11 días de servicios, y tiene

65 años, 7 meses y 27 días de edad, se-

gún fojas 13 y 1, que compensando la

falta de servicios con el exceso de edad
llega al mínimum requerido por el ar-

tículo 1." de la Ley 11.923, para tener establecida.

cíon.

3," — Pagar esta jubil: ción desde la

focha en que el interesado deje el ser-.

vicio, descontándose el caigo previo de

los primeros haberes y el del artículo

51 de la Ley 11.110, en la forma en él

derecho al beneficio gestionado; 4.° — Oportunamente recábese de la

Por ello, de conformidad con el dic- Caja de Empresas Particulares, confor-
jm; y, ae conformad confio dictami- tamen legal de fojas 14,-atonto lo dis- midad con la liquidación de fojas 49,

puesto por el precepto legal citado y el teniéndose presente que esYa Institución
artículo 63 del D. Reglamentario de i;-

1 contribuirá con pesos 158.70 rn jn., y la

ado por el señor Procurador del Te-

soro, i

El Presidente de la Nación Argentina— recordada, ley.

DECRETA:
Artículo L° — Apniébase la resolti-

•cióii de referencia y vuelva a la cita-

ba Caja para su conocimiento y demás
efectos. ¡

La Junta de Administración de la Cajn
Nacional de Jubilaciones -^ Pensiones
Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria'

Art. 2° —^ tasrmníquese, publíquese, con el haber mensual' de- doscientos seis
<3óse a! Boletín ' Oficial y Registro .Na- pesos con cuarenta centavos (pesos

V •' '.206.40 m]n.) moneda nacional, a don
JUSTO José Apolinario Reyes, ayudante de "3*

CAüim -M Aceveíxí de la Prefeefui-a üren«ral Mcritrma.

cional.

Caja de Empresas Particulares, con pe
sos 2S.27 mju.

Repónganse los sellos.— -Rodolfo Mo -

reno.— José M. Costa Méndez. — JL.

Nágera.

Señor Ministro:
• -Nada tengo que observar a la pf(

-

senté resolución.

V' Octubre -26*
'de 1937. — . C«!so R. Ro .

-Dueños Aii^s^i^yten^re 6 '-de.. 1937.
:

118:316- — 4B5#
'

— Expte. 39.754;R^
' 1937. —Dto: -N.* 3135:— ' .-Visto que la

Junta de' Administración de .la.-Caja ''Na-

cional' de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para sti? aprobación la re-

solución de fecha 6 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento ochenta y siete pesos

con sesenta y siete centavos (pesos

1S7.G7 mjn.) moneda nacional, a don
Antonio Rossi, empleado do las Obras
Sanitarias de la Nación; y, de confor-

midad con lo dictaminado por el señor-

Procurador del Tesoro,

El Presidente- de' la Nación Argentina—
decreta;

Artículo 1." --^- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su -conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre. 14 de 1937.

Expte. 64-R-1937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

.lia prestado 24 años, 19 días de servi-

cios (fojas 26), y tiene 70 años, 7 me-
ses y 20 días de edad (fojas 1) ;

que

compensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo l.'
J de la Ley

11.923, para tener derecho al beneficio»

gestionado

;

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 27, atento lo dispues-

to por el precepto legal citado y el ar-

tículo 63 del D. Reglamentario de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

3.° — Acordar jubilación ordinaria»

con el haber mensual de cien pesos (pe-

sos 100 mjn.) moneda nacional, a don
Francisco Feliciano Romero, peón de las

Obras Sanitarias de la Nación.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo-

29 de la Ley 4349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

-3.° — Pagar esta jubilación 'desde la'

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses; de-

biendo previo al pago notificarse en

forma auténtica del decreto por el cual

se le acuerda jubilación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. °— L\

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo" que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 22 de 1937. — Celso R. -Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937
118.336. — 4655. —• Expte, 40.074-R-

1937. — Dto. N.° 3136. — Vislo que ;¡v.

Junta de Administración déla Cajo Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la ..resolu-

ción de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de cien pesos ($ 100 mjn.) mo-
neda nacional, a don Francisco Felicia-

no Romero, peón de las . Obras Sanita-

rias de la Nación; y, de conformidad'
con lo dictaminado, por el señor Procu-

'

rador del Tesoro,

El Presidente de la Nacióií Argentina—
- VEfRETá :-

\vilcuo-;-L° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para- -su .-conocimiento y demás-;

efectos.

Art. 2.°.—r Comuniqúese, publique^',

dése al Boletín Oficial y Registro N:i>

cional. '":
¿ -..„. / 1

:

'.

_;.....''

.TT'fitO--'."-' •" '

:

'

"

."
'

~f¿ '.. ..

' Carlos A. Acévepüí
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1 ?W r^ ^^^^ a dor Señor Ministro: fc7 Presidente 4« la Nación Arf<m¿n*-¿Buenos Aires Octubre 14 de 193/. Fausto- Ríos, ¿taro de 1» Dirección Ge- Nada tengo que observar a la presen- mcM^i f^- :

^obado/eom^
Artículo-I;— Apruébase la^esofu.que -ei recurrente b« prestado 26 ano^

de referéneia r vuelva a la ciia-
da Caja, para su conocimiento y demá*—'•

¡efectos.

-,.w «or,^«--' r„n. i
• •

i
*, Buenos Aires, Noviembre 6 de 193?; Art/ 2.° — Comuniqúese,

^
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.Ufi.á45. — 4oo8. — Expte. 39. y 49-S- dése al Boletm Oficial v Registro Na-ceso de edad, llegaal mínimum requem 3.

u -- Pagar esta jubilación desde la ,937. _ Dto N ° 3139
" "

**B">cro

do ;Por el arríenlo 1." do la Ley. 11.923., fecha en que el interesado deje el ser-

eses «y;, 23 diasvde Servicios, segué der Ejecutivo;; a ¡los fines del artículo fa&
fojas 30, y tiene 63; años, 2 meses y ÍO-29 de la Ley 4349, dándose a la pre-
dial ide..,cdad,vse^^

para .tener, derecho al beneficio gestio- vicio, descontándose el cargo del artíeu-
nado;

;
lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses y el

; Por ello,, de conformidad ,,.con el dio- previo de los primeros haberes.; debien-
iamen legal de fojas 31 vta., atento lo do con anteiáoiidad al pago presentar
dispuesto por el precepto legal citado l £) . partida de nacimiento.

Visto que la cional

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Cí-

'""

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 6 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria
de ciento cuarenta y un pesos con se

JUSTO
Carlos A. Acevedo

LÍZ%±^ a R—"p= í?^-^^.^=^7^:la recordada ley, reno. — José M. Costa Méndez. — E.
La Junta de Administración de la Caja Nágera,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles— Señor Ministro:

resuelve: Nada tengo que observar a la presen
1.° — Acordar jubilación ordinaria te resolución,

con el haber mensual de ciento treinta Octubre 22 de 1937. — Celso R. Ro
y seis pesos con noventa y un centavos jas.

{$136.91' m¡n.) moneda nacional, a don

neda nacional, a don Antonio Santanie-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

.¡ ,w¡ I ,. .'"',V A
" 7"%; ~~ 7 ^ Vlf' eí recurrente ha prestado 32 años,

Jlo,
opoi-aao del Arsenal Esteban De 9 meses 28 díag

-

de^^ ^Luca (N 34.200 del I. P. C ); y de m af u meges 21^ d /
conformidad con lo dictaminado por el -' - • — — -' -

Francisco Rago, jornalero de las Obras
Sanitarias ele la Nación.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines que determi-

na el artículo 29 de la Ley 4349, dán-

Bucnos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.338. — 4657. — Expte. 40.064-R-
1937. — Dto. N.° 3138. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

dose a la presente carácter de atenta les, eleva para sü aprobación la resolu-
nota de elevación. ción de fecha 14 de octubre del corrien-

3.° — Pagar esta jubilación desde la te año, acordando jubilación ordinaria
fecha, en que el interesado deje el ser- de ciento trece pesos'con treinta y un
vicio, debiéndose descontar el cargo del centavos ($ 113.31 mjn.) moneda nacio-
¡artículo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses nal, a clon Fausto Ríos, obrero de la

y el previo de los primeros haberes de Dirección General de Navegación y
iR- misma; previo al pago deberá notifi- Puertos; y, de conformidad con lo dic-

tarse en forma auténtica del decreto, laminado por el señor Procurador del

gún fojas 36 y 39, que compensando la
falta de edad con el exceso de. servi-
cios, llega al mínimum requerido por eí

artículo 1.° de la Ley 11 .923, para te-

ner derecho al beneficio gestionado.
Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 38, atento lo dispues-
to por el precepto legal citado y el ar-

pe , ,,
tíeulo 63 del. D. II. de la recordada lev,

Comuiuquese, pubhquese,
Lft Junta d(J Administraeión de la^

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo previamen-
te exigirse del interesado, justifique por
información sumaria judicial, cuál es su
verdadero nombre.

Art. 2.°

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-
nal y vuelva a Ja citada Caja para su
conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

Nacional de Jubilaciones y Pensionea
- Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

co.n el haber mensual de ciento ochenta

y tres pesos con cincuenta y cuatro cen-
tavos ($ 183.54 mjn.) moneda nacional,
a don Domingo Tassara, jornalero de la

Dirección General de Navegación y Puer-
tos (Ministerio de Obras Públicas).

Elevar este eqpediente al P. E.,

por el cual se le acuerda jubilación, da- Tesoro,

da la forma como está suscripta la so- El Presidente de la Nación Argentina— que el recurrente ha prestado 29 años,
licitud do fojas 22 decreta: 5 meses y 5 días de servicios, y tiene a los fines del artículo 29 de la Lev
.Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo- Articulo 1.° — Apruébase la resolu- 60 años, 10 meses y 24 días de edad, 4349. dándose a la presente carácter do

Teño. — José M. Costa Méndez. — E. cion de referencia y vuelva a la cita- según fojas 10 y 1, que compensando la atenta nota de elevación.
Nágera. da Caja para su conocimiento y demás falta de servicios con el exceso de edad—

.

efectos. llega al mínimum, requerido por el ar-
Señor Ministro: Art. 2.° —

.
Comuniques^, publíquese, tíeulo 1.° de la Ley 11.923, para tener

Nada tengo que observar a la pre- dése al Boletín Oficial y Registro Na- derecho al beneficio Gestionado.
Senté resolución.

Octubre 22 de 1937.

¿as.

cional.

Celso R. Ro-
Ci';

JUSTO
>S A. ACEVEDO

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.337. — 4656. — Expte. 40.050-R-
1937. — Dto. N.° 3137. — Visto queda
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su ajjrobación la reso-

lución de fecha 14 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento treinta y seis pesos con
noventa y un centavos ($ 136.91 mjn.)

anón oda. nacional, a don Francisco Ragó,
jornalero de las Obras Sanitarias de la

.Nación;- y, de conformidad con lo dic-

'taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 do 1937.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha prestado 26

años, 7 meses y 29 días de servicios, y
tiene 64 años, 9 meses y 13 días de

edad, según fojas 19 y 1, que compen-

sando la falta de servicios con el exce-

so de edad, llega al mínimum requerido

por el artículo 1," de la Ley 11.923, pa-

ra tener derecho al beneficio gestionado.

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 19 vta., atento lo dis-

El Presidente de la Nación Argentina- P^ V°* ff™^^ C¡t
f°,

y
,

d
articulo 63 del D. R. de la recordada ley

y no haciéndose cuestión por la diferen-
DECRETY "

Artículo 1.° -— Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
el'ectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria
.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

_

Expte. 34-R-1937. — Probado' con la

libreta de enrolamiento de fojas 1, que
el recurrente tiene 60 años 9 me-
ses y 9 días de edad; jus'ificado- la Administraeión Nacional.

cia de nombres que se cita a fojas 19

vta. por cuanto exeh^endo los meses en

ella mencionados no se modifica la. si-

tuación del recurrente,

La Junta de Administraeión de la Caja
Nacional de Jubilaciones .y .Pensiones

Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-
.ta y un pesos cpn setenta y un centavos

($ 141.71 m|n.) moneda nacional, a don
Antonio Santaniello, operario del. Arse-
nal. Esteban De Luca, afiliado número
34.200 al Registro del Personal Civil, do

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 17, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. R. de la recordada ley,

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

—

resuelve:
1-° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos trein-

ta y cinco pesos con setenta centavos
($ 235.70 mjn.) moneda, nacional, a clon

Pablo César Parido Santini, empleado
del Ministerio de Agricultura, afiliado

N° 29.894 al Registro del Personal Ci-
vil de la Administración Nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,
a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

o." — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose el cargo del artícu-
lo 9.° de la Ley 11.923, en 24 meses, de-
biendo .acreditar lcgahneuíc previo al

pago que Pablo, César y Pablo César
Pande Santini, es una. misma persona.
Repónganse ios sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa' Méndez. — E.
Nágera.

' Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la presen-

te 'resolución."-'

Octubre 27 de 1937. — Celso R. Roiah

3.° — Pagar esta j ululación desde la,

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, decontándose el cargo previo de los

primeros haberes y el del artículo 9 do
la Ley 11 . 923, en 3 años.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez.'— E„
Nágera.

Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandolfini", corresponde la aplica-

ción de la Ley 4349.

Octubre 26 de 1937.

jas.

Celso R, Ro-

2.° — Elevar este expediente- al P. E.,

a los fines del -artículo 29 de la ley 4349,
dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

con el cómputo de ' fojas 40, la presta-

ción de 30 años, 9 meses y 26 días de
servicios; y atento el dictamen lescal de
fojas 41. vta,; corresponde acordar ju-

bilación ordinaria con íir-es.'io a los ar-

tículos L° de la Ley 11.923 y 63 del D.
Re'rlameutario de la misma;
Por ello,

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

-

resuelve :

L° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento trece reno. — José M. Costa Méndez.
2.K'SQs con treinta y un centavos (pesos Nágera. ¿

;

Buenos Aircj, Noviembre 6 de 1937

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.307. — 4660. — Expte. 40.093-
T-937. — Dto. N.° 3145. — Visto qua
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles, eleva para su aprobación la
resolución de fecha 14 de octubre del co-
rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento ochenta y tres pesos con
cincuenta y cuatro centavos ($ 183.54
mjn.) moneda nacional, a don Dominga
Tassara, jornalero de la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos (Minis-
terio de Obras Públicas; y, oído el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la .Nación Argentina—*
DECRETA :

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

da Caja, para su conocimiento y demás-
efectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

>uenos Aires, Octubre 20 de 1937.

118.311. — 4059. — E-jpte. 40.345-S-
937. — Dto. N.° 3141. —- Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
3.° — Pagar esta jublicaeión desde la cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

feeha en que el interesado deje el ser- les, eleva para su ' aprobación la resolu-
vicio, descontándose el cargo previo, de ción de fecha 20 de octubre del córran-
los primeros babores, el del artículo 9." te año, acordando jubilación - ordina-
de la Ley 11.923, en 24 meses, debiendo ria de doscientos treinta y cinco pesos
notificarse en forma auténtica el de- con setenta centavos ($ 235.70 min.),
creto del P. E., dada la forma que ha moneda nacional, a don Pablo César' Pa-
rido suscripta la solicitud de fojas 9. ride Santini, empleado del Ministerio de con el exceso de edad lle-a al míni-Reponganse los sellos. - Rodolfo Mo- Agricultura (N.° 29.894 del R. P. Q; inum requerido por el artículo I

o
de la

E. y de conformidad con lo dictaminad par 'Ley 11.923,- para tener derecho al be-'
el señor Procurador del Tesoro, neíieio-gestionado. -

Expte. 39-T-937. -- Probado con las-

constancias de antes que el recurrente
tiene 71 años, 3 meses y 10 días de edad
(fojas 1), y ha prestado 21 años, 11
meses y 26 días de servicios (fojas 8),
que compensando la falta de servicios,
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' Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 9, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y -el

articulo 63 del I). Reglamentario de la

misma.
La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos vein-

te pesos con cincuenta y cinco centavos

($ 220.55 m¡n.) moneda nacional, a don

Eduardo Togliani, ex empleado de la

Adm. General de Impuestos Internos

(afiliado N.° 38.263 al Registro del Per-

sonal Civil de la Adm. Nacional).

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo .29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio.

Repónganse los "sellos. — Rodolfo Mo-
reno.--— José M. Costa Méndez. — E,

Nágera.
_,

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

té resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R, Po-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.323. — 4661. — Expíe. 40.2S0-

T-937. — Dto. N.° 3146. — Visto que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la re-

solución de .fecha 20 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos veinte pesos con cin-

cuenta y cinco centavos ($ 220.55 m|n.)

moneda nacional, a don Eduardo Toglia-

ni, ex empleado de la Administración

General de Impuestos Internos (irúme-

xo 38.263 del R. P. G), y desconformi-

dad con lo dictaminado por el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina--"

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la ' dia-

da Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 6 ele 1937.

Expíe. 16-V-937. — Probado con la

cédula de identidad de fojas 1, que el

recurrente tiene 71 años, 1 mes y 15

días de edad; justificado con el cómpu-

to de fojas 13, la prestación de 30 años,

2 meses y 8 días de servicios; y atento

el dictamen legal de fojas 15, correspon-

de acordar jubilación ordinaria con arre-

glo a los artículos 1.° de la Ley 11.923,

60 y 63 del D. Reglamentario de la mis-

ma.
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

-., resuelve :

1,° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y cuatro pesos ($ 144 nfn.) moneda
nacional a don Ramón Vigo, ex peón de

la Aduana de la Capital (afiliado núme-

ro 26.304, al Registro del Personal Ci-

vil de la Adm. Nacional)."

--, 2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación

;

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha Cn que el interesado dejó el ser-

vicio, debiendo previo al pago acreditar

legalmente la edad y manifestar si go-

ja de alguna otra jubilación o pensión.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mó-
j-eho. — José M. Costa Méndez. — E.

$5agera.

Señor Ministro-: El Presidente de la* Nación Arg
Nada tengo que observar a la presen- decreta: ¿bureta:

te resolución. Artículo 1.° — Apruébase la resolu- Artículo •
1.°— Confírmase la resolu-

Octubre 25 de. 1937. — Celso R. Ro- ción de referencia y vuelva a la. cita- ción de que se trata, debiendo abonarse

jas.
" ' da Caja, para su conocimiento y demás a la viuda del causante el importe ínte-

efectos. g*
-o de la pensión, hasta tanto la copar-

Buenos Aires Noviembre 6 de 1937. Art 2
o — Comuniqúese, pubiíquese, tíeiP (í Justifique los extremos a que se

118.360. — 4662. — Expte. 39.778-V- dése al Boletín Oficial y Registro Na- alude en el último considerando del pre- .

937. — Dto. N.° 3147. — Visto que la cional.

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

viles eleva para, su aprobación la resolu-

ción de fecha 6 de octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento cuarenta y cuatro pesos (pe-

sos 144 m|n.) moneda nacional, a don
Ramón Vigo, ex peón de la Aduana de

la Capital (N.° 26.304 del R. P. C); y
de conformidad con lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

senté decreto.

Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Disponiendo pago íntegro a la- viuda, de Civiles
> Para su conocimiento y demás

los haberes de pensión hasta que la hi-
elcctos -

JUSTO
Carlos A. Acevedo

ja pruebe no haber hecho vida desho-

nesta,

Buenos. Aires, Noviembre 8 de 1937.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Expte. 76-B-937. —• Probado con la

118.478. — 46ü4. — Expte. 37.257-C

937. — Dto. N." 3152. — Visto que la Jun-

ta de Administración de la v .i.ja Nació- partida, de fojas 1, el fallecimiento del

nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, jubilado, clon Salvador Gabriel Bombi-
eleva para su aprobación la resolución ciño; justificado su matrimonio con do-

de fecha 11 de agosto ppclo.-, acordando, ña Sofía Vinci (fojas 43): acreditado el

da Caja para su conocimiento y demás PCilslón de doscientos diez pesos (pe- nacimiento de las hijas María Luisa y

efectos. sos ~ 1 ^ m)n.) moneda nacional, a doña Delia Eugenia con los certificados de

Aída Pereyra Otamendi de Coquet, en fojas 44 y 45, que el resultado negati-

su carácter de viuda del jubilado don vo de la publicación de edictos (fojas

Alfredo Tomás Coquet, disponiéndose en 53 vta.), descarta la posibilidad de que

el tercer apartado de la misma reser- existan otros interesados; y atento el

var la parte de una hija natural del cau- dictamen legal de fojas 52 vta, procede

sante, hasta tanto la viuda pruebe den- acceder a lo solicitado de conformidad
tro de un término prudencial, que le con las Leyes 4349, 11.923, artículos 41

corresponde la aplicación, a dicha copar- y 1.°, respectivamente, así como el 90 y
tícipe, de las disposiciones del artículo 108 del D. Reglamentario de la misma
52.° de la Ley I\.° 4349, en su inciso y 50 de la 10.650.

El Presidente ch la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia v vuelva a la cita

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Boletín Oficial y Kegistro iS¡a~

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Cons:lder\ndo:

Que la viuda del causante impugna el

pedido de la copartícipe, amparándose
en que ésta ha perdido sus derechos de

conformidad con lo dispuesto por el re-

cordado artículo 52.", que dice: "El de

Expte. 26-V-937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

tiene 63 años, 8 meses y 20 días de edad
(fojas 1), y ha prestado 26 años, 3 me-
ses y 23 días de servicios (fojas 21)

;

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el artículo ~1.° de la Ley
11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado.

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 22, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

artículo 63 del D. Reglamentario de la sentencias, la del Juez y la confirma-

reeordada ley, C1ón de la Cámara Civil, hicieron lugar
a la demanda fundándose exclusivamen-

La Junta de Administración de la Caja te "'en primer lugart que la alimentaria,
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de estado soltera, disfruta de un empleo
Civiles en ] a Dú-ecciÓu General de Correos y

resuelve :

^ _
Telégrafos con un sueldo mensual de

1." — Acordar jubilación Ordinaria ciento sesenta pesos, según coiiüta en el
con el haber mensual de doscientos cin- informe de esa repartición agregado; y
cuenta y dos pesos con veinticinco en SOgniido término en que ella tenía

Por ello,

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

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Solía

Vinci de Bombiciuo María Luisa y De-

recho a pensión se extingue : inc. 4.°) : En ha Eugenia Bombiciuo, viuda e hijas

general por vida deshonesta ....etc." del jubilado, don Salvador Gabriel Bom-
Que a fojas 89' se informa, a raíz del bicino, a partir de la fecha del íaileei-

juicio sobre cesación de pensión alimen- miento del causante (16 de agosto de

tieia, que la honestidad de la demanda- 1937), con el haber mensual de ciento

da no fué materia del juicio; que las dos once pesos con cincuenta y ocho centa-
"\ os (pesos 111.58 m¡n.) moneda nacio-

nal.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la L

centavos ($ 252.25 m|n.) moneda nací

nal, a don José Antonio Martín Trini-

dad Villasegura, empleado de Correos

y Telégrafos (afiliado N.° 48.475 al Re-
gistro del Personal Civil de la Adm. Na-
cional).

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 ele la Ley
4319 j dándose a la. presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez."— E.

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la juesen-

te resolución.

, Octubre 26

jas.

s üei articulo ou cíe la ^-y -^-w,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación, descontándose el

ni sueldo mensual de eargo del artículo 9 de la Ley 11.923^ en
21 meses y el del artículo 4S de la Ley
.10.650, en la forma en él establecida;

3.° — Oportunamente recábese confor-
midad de la Caja Ferroviaria con la li-

quidación de fojas 52, teniéndose pre-

sente que esta. Caja coniribuirá con pe-
sos 96.17 y la Caja Ferroviaria con po-
sos 15.41.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

en la época de la interposición de la

demanda más de veintiséis años de
edad";

Que el causante, en vida, obtuvo de
la Justicia se le relevara de la obliga-

ción del pago de la pensión alimenticia

que le pasara a su hija, por varias «ir-

cunstancias, y entre ellas por la vida
"amoral" y "licenciosa" que llevaba
la 'demandada, estableciéndose en las

consideraciones del Pallo "que por el

silencio opuesto por la demandada a la

acción deducida, .... debe tenerse como
reconocida la verdad de los hechos de-

nunciados en la demanda; .... que por
otra parte se acreditan plenamente las

aseveraciones en que el actor funda su
demanda" ....

Símor Minh tro :

Nada teng j que obseiva i a i a pn
te resolución

Noviciabre 4 de 1937 — Ce! >o
r>

jas.

i

de 1937. — Celso R. Eo-

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1937.

118.320. — 4663. — Expte. 40. 302-V-
937. — Dto. N.° 3149. — Visto que la

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

118.534. — 4665. — Expte. 40.G59-B-
937. — Dto. N." 3153. — Visto que' la

Junta de Administración do la Caja Na-

"Que por último, en presencia de lo Ci0nal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

establccido, de lo previsto en las dispo- vliCS
>
eleva para su aprobación la reso-

sicioues de la ley invocada por el de- lació ii de íeelm 27 de octubre ppclo.,

mandante y el hecho de que la demanda- acordando pensión de ciento once pesos

da no produjera prueba alguna tendien- eon cincuenta y ocho centavos ($ 111.58

te a desvirtuar lo aseverado por éste,
m

!

n -) moneda nacional, a doña Solía

resulta indiscutible la procedencia de la
Vmci de Bombicino, María Luisa y De-

acción entablada" ....fallando en con- V
a Eugenia Bombicino, viuda e hijas del

Junta de Administración de la Caja Na- secuencia a favor de la demanda por ce- lnDdaclo don Salvador Gabriel Bombi-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- sación de la pensión alimenticia (fojas
CJno

> ^ de conformidad con lo dietami-

viles, eleva para su aprobación la reso- 43 del juicio sobre cesación de pensión
nado

l
Jor cl señor Li'ocurador del Tesoro,

lución de fecha 20 de octubre del eo- alimenticia), sentencia que recurrida, m tj,.^„,- ? + ¿ i -kt a
, - , , • ,., ., ,. n , r..

''
, o •

, IT-i ' t/L Presidente de la Nación Argentina—mente ano, acordando jubilación ordi- íue confirmada por el Superior (ls. 62)

;

,„ ,RFTA .

naria de doscientos cincuenta y dos pe- Que en consecuencia, corresponde a Artículo 1 ° — Apruebas* la resolu-
sos con veinticinco centavos (pesos la hija comprobar lo contrario de lo que ei¿n ¿e referencia y vuelva a la^cita"
>252.25 mjn.) moneda nacional a don ha aceptado como cierto el Juez, respec- da Caja, para su conocimiento' y demás
José Antonio Martín Trinidad Villase- to a su honestidad; supeditándose a sus efectos
gura, empleado de la Dirección General resultas el otorgamiento o exclusión del ^t 2

o — Comuniqúese publVu^sc
de CoiTeos y Telégrafos (N° 48.475 del beneficio que pretende; Aés(i al Boletín 0ficial y ¿¿^J

^

R. P. C); y de conformidad con lo dic- Por lo expuesto y de conformidad con cional.
taniinado por el señor Procurador del lo dictaminado por el señor Procurador
Tesoro, del Tesoro, au

JUSTO
Carlos A. Acevedo
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Eilíla : Márgaíita' Bpnastre, elimináiídoía

. eomo eopartíciíie -de uaa: peásión

; Buenos Aires,- Noviembre: 10 ;de 1$37.

118.643. — . 4666. — - Éxpte. 853o-B-

933. — Dtor N.° 673.— ' Vista la presen-

tación de doña María Lidia Bonastre, en
la que pide se acumule a su favor la

parte de pensión que: percibía su herma-
na Hilda Margarita Bonasí-re,» por haber
contraído matrimonio, y

Considerando :

Que por Decreto número 35.359 de

fecha 25 de enero de 1934, se les recono-

ció a las señoritas Hilda M. y María/ L.

Bonastre, el derecho a percibir por el

término de cinco años, la pensión men-
sual de $ 80 mjn,, de conformidad con lo

dispuesto por la Ley N.
u
11.70-1, promul-

gada el 1 de septiembre de 1933;

Que consta en estas actuaciones que la

copartícipe Hilda Margarita Bonastre,

contrajo matrimonio, el 11 de julio de

193o, por lo que corresponde eliminarla

desde tal fecha de la. pensión acrecien-

do su parte a la otra -beneficiaría.

Por esto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — La Contaduría Gene2

ral do la Nación procederá a eliminar

de Ja liquidación dispuesta por Decre-

to .M." 3o . 359 de fecha 25 de enero de

.1934, a la copartícipe Hilda Margarita

Bonastre, por haber contraído matrimo-

nio.

Árt. 2." — Comuniqúese, . publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la cita-

da repartición para su conocimiento y
demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

15195

nacional, a ' doña" Marta* Bagyik de Alois

Koranda, viuda del jubilado 4ou: LkKj

Aivis'Iyorauda; .-y de
i
eonfoj.inidad ¡con. \o

dictaminado por el señor'Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo considerar-

se como Luis Alois Koranda el nombre
del causante, de conformidad con lo ma-
nifestado eii.l-a resolución de fojas 61.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a, la ci-

tada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Probado con la partida de fojas 54, el

fallecimiento del jubilado don Luis Alois

Koranda, justificado su matrimonio con

doña Marta Bagyik (fojas 55), que el

j-esuítado negativo de la publicación de

edictos (fojas 60 vta.), descarta la po-

sibilidad de que existan otros intere-

sados que a juicio de esta Junta no

procede exigir la rectificación de nombre

a que se refiere el precedente dictamen

legal (Al vis y Alois), pues dicha dife-

rencia proviene de error de lectura pro-

ducido en estas actuaciones que no debe

subsanar la recurrente, y ajxmto el dicta-

men legal de fojas 59 vta., corresponde

acordar pensión en la forma establecida

por los artículos 11 de la Ley 4349, .1."

de ía 11.923, 90 y 108 del D. R. de la

misma. _ _¡_^..._i

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1." — Acordar pensión a doña Marta

Bagyik de Alois Koranda, viuda del ju-

bilado don Luis Alois Koranda (fojas

38 y 41), a partir de la fecha del falle-

cimiento del causante (22 de junio de

1937), con el haber mensual de doscien-

tos diez pesos '($ 210. m¡n.) moneda na-

cional.

2.' — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

Reponga uso los sellos. — Rodolfo .Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resol ución.

Octubre 25 de 1937. — Celso R, Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

U8.644. — 4667. — Expte. 40.065-A

937. — Dto. N.° 3154. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva, para su aprobación la re-

solución de fecha 14 de oetubre ; del co-

rriente año, acordando pensión de dos-

cientos diez pesos ($ 210.. mjn.) moneda

Jubilación ordiiiaria

Buenos Aires, Octubre .20 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 28 años,

15 días de servicios, y tiene 59 años, 9

días de edad, según fojas 9 y 1, que com-

pensando la falta de servicios con el ex-

ceso de edad, llega al mínimum reque-

rido por el artículo 14 de la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado.

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 10, atento lo dispues-

to por el precepto legal citado y el ar-

tículo 13 del D. R. de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-.

ta y cuatro pesos (.$ 144 mjn.) moneda
nacional, a don Juan José Alvarez, orde-

nanza de la, Aduana de la Capital, afi-

liado N.° 31.519 al Registro del Perso-

nal Civil de la Administración Nacional.

2." — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley 4319',

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. -— E.

'Nágera.

Señor Ministro:

Nada, tengo que observar a la presen-

te resolución.

Octubre 26 de 1938. — Celso R. Ro-

ias.
*

Buenos Aires, Noviembre 10 de ,1937.

118.631. — 4668. — Expte. 40.284-

A-937. — Dto. N4 3155. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Isa-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva -para su aprobación la reso-

lución de fecha 20 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordina-

ria de ciento cuarenta y cuatro pesos

($ 144 mjn.) •moneda nacional, a don

Juan José Alvarez, ordenanza de la

Aduana de la Capital número 31.519 del

R. P. C.)
; y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—-

DECRETA

'

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja, para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

désíi al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Expte. 48-A-1937. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

tiene 61 años, 5 meses y 25 días de

edad (íojas 1) ; y ha prestado 27 años,

1 mes y 22- días de servicios (fojas 22)

;

que compensando la falta 'dé
:

-servicios

con el'.exceso- de edad, llega al mínimum
requerido por el artículo .1.°, de. la -Ley
ll.b'2.3, para tener derecho al benefi-

cio geationado. Por ello, .de conformi-
dad con el dictamen legal de fojas 23
vuelta, atento lo dispuesto por el pre-
cepto legal citado y el- artículo .63 del

D. Reglamentario de la recordada ley,

La Junta de Adniinistracion.de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

resuelve :

1-° — Acordar jubilación ordiuaría
con el haber mensual de ciento ochen-
ta y tres pesos con ochenta y seis cen-
tavos ($ 183.86 mjn.) moneda nacional,
a don Doroteo Arriaz, ordenanza de la

Dirección General de Irrigación (M. de
Obras Públicas).

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en 24 meses y
el previo.de los primeros haberes.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Noviembre 2 de 1937. — Celso R-.

Rojas.

3.° .— Pagar, esta jubilación desde, las

fecha en que el Interesado; -deje: el ser-

vicio, descontándose ,,el cargo del artícu-

lo ,9 'de la Ley IÍ¿923,",¿n 24 meses y
el previo de los primeros haberes; de-

biendo con anterioridad al pago acredi-

tar en legal forma que los nombres con

que aparece a fojas 45, le pertenecen.

Repónganse los sellos. — - Rodolfo,

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor. Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Noviembre 2 de 1937. — Celso R. ;

Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
118.601. — 4669. — Expte. 40.310-A-

1937. — Dto. N.° 3156. -- Visto que la
:

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 20 de octubre del co-
rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de ciento ochenta y tres pesos
con ochenta y seis centavos ($183.86
mjn.) moneda nacional, a don Doroteo
Arruiz, ordenanza de la Dirección Ge-
neral de Irrigación, del Ministerio de
Obras Públicas; y de conformidad con
lo dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación
. ordinaria

• Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Expte. 73-B-1936. — Probado con las

constancias de auto-, que el recurren-
te tiene 68 años, / 12 días de edad (fo-

jas 1) ; y ha prestado 24 años, 1 mes
y 11 días de servicios (fojas 34)

;
que

compensando la falta de servicios con
el exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo L°, de la Lev
11.923, para tener derecho al benefi-
cio gestionado. Por ello, de conformi-
dad con el dictamen legal de fojas 35,

atento lo dispue to por el precepto le-

gal citado y el artículo 63 del D. Re-
glamentario de la recordada ley,

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

—

resuelve : .

L° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento sesen-

ta y dos pesos ($ 162 mjn.) moneda
nacional, a don Felipe Borgogno , em-
pleado de Correos v Telégrafos (Afilia-

do N.
#

87.290, al' Registro del Perso-

nal Civil de la Administración Nacio-
nal).

2.°'— Elevar es^e. expediento al P.

E._, a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118:617. — 4670. — Expíe. 40.241-B-

1937. _ Dto. N.° 3157. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 20 de octubre ,
ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to sesenta y dos pesos ($162 mjn.)

moneda nacional, a don Felipe Bor-

gogno, empleado de Correos v Telégra-

fos (N.° 87.290, del R, P. C.)j y de

conformidad con lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA :

Artículo l.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Coja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

ssáése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 ele 1937.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha prestado 26

años,. 11 meses y 3 días de servicios,

según fojas 37; y tiene 63 años, 6 me-
ses y 24 días de edad, según fojas 22;

que compensando la falta de servicios

con exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el artículo 1.°,- de la Ley
11.923, para tener derecho al benefi-

cio gestionado. Por. ello, de conformi-

dad con el dictamen legal de fojas 38,

atento lo dispuesto par el precepto le-

gal citado y el artículo 63 del D. Regla-

mentario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Pensiones

Civiles—

JESUELVE :

L" — Dejar sin efecto la resolución

de fojas 30, y acordar jubilación ordi-

naria con el haber mensual de doscien-

tos siete pesos con setenta y dos cen-

tavos ($ 207.72 mjn.) moneda nacional,

a don Nicolás Romualdo Bellora, em-
pleado de Cerreos y Telégrafos.

2." — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación .

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. —
• Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —

-

E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R.
Rojas.

j¡

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.637. — 4671. — Expte. 33.886-B-
.1936. —.Dto. N.° 3158. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 20 de octubre -del co-

rriente año, acordando jubilación' ordi-

naria de 'doscientos siete pesos con se-

tenta y dos centavos ($ 207.72 m¡n.)
moneda nacional, a don ^Nicolás Ro-
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tnualdo Bellora, empleado /de Correos v

¿Telégrafos; y de 'Conformidad" con lo

dictaminado por el señor Procurador del

!Tesoro, .
,

jUSl Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resoln-
' «ion de referencia y vuelva a la citada

< 'aja para su conocimiento y demás
«fectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubííquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Isa-

icional. ,

JUSTO
4

Carlos A. Acevedo

Jubilación, extraordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Expte. 107-C-1937. — Probado conW
informes médicos do fojas 13, la impo-
sibilidad física del recurrente; justifi-

cado -con ef cómputo de fojas 16, .la

.

prestación de 25 años y 4 meses de
servicios; y atento el dictamen legal

«de fojas 17; corresponde acordar jubi-

,
lación extraordinaria con arreglo a los

"artículos 19 de la Ley 4349, Io de la

31.923 y 61 del D. Reglamentario de
3a misma.

Por ello,

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

—

J resuelve:
1.° — Acordar jubilación extraordi-

naria con el haber mensual de doscien-
tos cincuenta y ocho pesos con cuaren-
ta centavos ($ 258.40 m¡n.) moneda na?...

-<lonal, a don Raúl Antonio Cornet,
auxiliar del Banco de la Nación Ar-
gentina (Afiliado N.° 46.302, al Regis-

tro del Personal Civil de la Adminis-

t
ilación Nacional)

.

2.° — Elevar este expediente al P.

15., a los fines del artículo 29 do la

Xey 4349, dándose a la presente earác-
~ter de atenta nota de elevación.

1 3.° — Pagar esta jubilación desde la

-fecha en que el interesado deje el sor-

__
vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
35. Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la pre-

sento resolución.

Octubre 28 de 1937. — Celso R.
Hojas.

Boy ello, ,')

í«& Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiies

—

resübTíVe:
'

1.° — Acordar jubilación ordinaria
eoii el haber mensual de trescientos

treinta pesos ($ 330 mjn.) moneda na-
cional, a don Lorenzo Cabrera, Auxi-
liar Principal de la Dirección General
de Minas (Ministerio de Agricultura).
Afiliado N.° 25.834, al Registro del

Personal Civil de la Administración
Nacional.

2. a — Elevar- este expediente al P.
E., a los fines del artículo 29; de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

"Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

, Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

..,. Octubre
_
27 de 1937. — Celso R.

Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
118.636. — 4673. — Expte. 40.279-C-

1937. — Dto. N.° 3160. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 20 de octubre del co-
rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de trescientos treinta pesos mo-
neda nacional ($ 330 m[n.), a don Lo-
renzo Cabrera, Auxiliar Principal de la

Dirección General de Minas, del Minis-
terio de Agricultura (N.° 25.834, del
R. P. C); y, de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del
Tesoro,

'1

El Presidenta de la Nación Argentina—
JJECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás
efectos.

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

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

una misma persona y requerir de la.

Contaduría General de la Nación, con-

forme los servicios prestados por el re-

currente con posterioridad a enero de

1935. ...
.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno..,'-

—

José M. Costa Méndez:. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 29 de 1937. — Celso R.
Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.600. — 4674. — Expte. 39.606-C-
1937. — Dio. N.° 3162. — Visto que la

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

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to sesenta y ocho pesos con cuarenta y
cuatro centavos ($ 168.44 mjn.) mone-
da nacional, a don Santos Carlos Ce-

peda, agente de la Policía de la Capi-
tal (N. 4699, del B. P. C); y, de
conformidad, con lo dictaminado por el

señor Proeaurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:-

Artículo- 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción del

requisito exigido en la última parte

del 3er. apartado por haber sido di-

ligenciado con posterioridad.

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

JUSTO
Carlos A. Acevedo

* Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

,
118.635. — 4672. — Expte. 40.285-C-

s

0.937. — Dto. N.° 3159. — Visto que la
-Tunta de Administración de. la Caja Na-

_
<ional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

.
viles, eleva para su aprobación la reso-

" lución de fecha 20 de octubre del co-
rriente año, acordando jubilación ex-
traordinaria de doscientos cincuenta y
ocho pesos con cuarenta centavos mo-

^oieda nacional ($ 258.40 ín¡n..),-a don
,
Baúl Antonio Cornet, auxiliar del Ban-
co de la Nación Argentina (N.° 46.302,
del R. P. C); y, de conformidad con
lo dictaminado por el señor Procurador
fiel Tesoro,

JEl Presidente de la Nación Argentina*?—
decreta:

_
Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada
• Caja para su- conocimiento y demás
efectos.

.Art. 2.°' — Comuniqúese, pubííquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
teional.

.,., JUSTO ;

Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

J Probado con la partida de fojas 1,
' íque el recurrente tiene 55 años, y 21

; días de edad
;
justificado con el cómpu-

to de fojas 16, la prestación de 30
años, 3 meses de servicios ;. y, atento
~el dictamen legal de fojas 17, corres-
j>onde acordar; jubilación ordinaria con
sirrísdo a los .artículos,!. , .de la. Ley
,21,923, y 63 del U R. de la misina/V

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1937.

Expte. 32-C-1937. — Probado con la
partida de fojas 8, que el recurrente
tiene 57 años, 8 meses y 18 días de
edad; justificado con el cómputo de
fojas 13, la prestación de 25 años, 3
meses y 12 días de servicios privile-
giados; y, atento el dictamen legal de
fojas 14; corresponde acordar jubila-
ción ordinaria con areglo a los artícu-
los 1.°, de la Ley 11.923 y 64 del D.
Reglamentario de la misma.
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional, de Jubilaciones y Pensiones
Civiles— "''.

resuelve:
1.° —

- Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento sesen-
ta y ocho pesos con cuarenta y cuatro
centavos ($ .168.44 mln.) moneda na-
ekmal, a don Santos Carlos .Cepeda;
agente de la Policía de la Capital (Afi-
liado número 4699, al Registro del Per-
sonal Civil de la Administración Na-
cional).

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 29, de la
Ley' 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación. v

'

3.° — Pagar -esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, descontándose los cargos de los
artículos 8 y 9, de la Ley 11.923 en
24 niesos y formularle al P. E./ el

cargo de la. Ley 12.218; debiendo; pre-
vip al. .pago acreditar ea legal forma
quej Carlos y' jSant-os Carlos Cepeda, es

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Expte. 138-C-1937. — Probado con la

partida de fojas 1, que el recurrente

tiene 50 años, 2 meses y 15 días de
edad; justificado con el cómputo de fo-

jas 9, la prestación de 25 años, y 3

meses de sevicios privilegiados; y, aten-

to el dictamen legal de fojas 10; co-

rresponde acordar jubilación ordinaria

con arreglo a los artículos 1.°, de la

Ley 4349, y 64 del D. Reglamentario
de la misraa.

Por ello,

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

—

resuelve:

' 1.°-.— Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de doscientos

quince pesos con cincuenta y seis cen-

tavos ($215.56 mjn.) moneda nacio-

nal, a don Nicolás Francisco Cardina-
le; agente de Investigaciones de la Po-
licía de la Capital.

2.° —
- Elevar este expediente al P.

E., a los fines. del artículo 29, de la

Ley 4349, dándose a ía presente carác-

ter de. atenta nota de elevación.

3.° —- Pagar esto, jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 8, de la Ley 11.923, en ,24 meses
.-y

1

, formularle, al P. E., el de la Ley
,12

:
218. .

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a k pre-

sente resolución

Octubre 29 de 1937. — Celso R.
Rojas.

Buenos A i res, Noviembre 10 de .1937.

lución de fecha 14 do octubre ppdoi,
acordando ^ubiiaeión- ordinaria/de-^dos-
eientos quince pesos Jíou cincuenta- J-y

seis centavos ($
r 215.5^ ; m]n.)moiiéda:

nacional, a don Nicoiáá Erañcisco Car-;
dinale, agente de Investigaciones dé la
Policía de la Capital; y, de eonformi-
dad con 16 dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta;

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2° — Comuniqúese, publí($ueseF
dése al Boletín .Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

;

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Expte. 38-D-1935. — Probado con las
constancias de autos, que el recurrente
tiene 59 años, 6 meses y 6 días de
edad (fojas 3); y ha prestado 27 añosv
10 meses y 19 días do, servicios (fo-
jas 20); que compensando la falta de
servicios con el exceso de edad, llega
al mínimum requerido por el artículo
1.°, de la Ley II. 923, para tener dere-
cho al beneficio gestionado. Por elkv
de conformidad con el dictamen legal
de fojas 21, atento lo dispuesto "por°ci
precepto legal citado y el artículo 6a
del D. Reglamentaiio de la recordada
ley,

. /

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

—

resuelve:
.

.

-

1 -° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de doscientos
cmeuenta pesos eon treinta y ocho
centavos ($ 250.38 mjn.) moneda na-
cional, a don Ángel De Ni cola; em-
pleado de Correos y Telégrafos.

2.° — Elevar este expediente al P_
E., a los fines del artículo 29 de la
Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta nota de elevación .

', 3*° — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio.

Repónganse los sellos Rodolfo
Moreno. .—

.

José M. Costa Méndez. —
15. Nágera.

Señor Ministro :

Por las razones expresadas en el ca-
so "Pandolfini", corresponde la apli-
cación de la Ley 4349.

Octubre 28 de . 1937. — Celso B.
Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.656. — 4676. — Expte. 40.2G9-D-
1937. — Dto. N.° 3166. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones.. Ci-
viles, eleva j>ara su aprobación la reso-
lución de fecha 20 de octubre del ea-
mente año, acordando jubilación ordi-
naria de doscientos eineueta pesos co¡í
treinta y ocho centavos^ ($ 250.38
mjn.) moneda nacional, a don Anget
De Nieola; onpleado de la Dirección
General de Correos y Telégrafos; y, oí.-,
do el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente: dv la
:

Ñacién Argentina—

Artículo 1.° — • Apruébase la resolu-
ción de refereneia y vuelva a la citada
Caja para, su conoeiiniento^ y- demás
efectos.

:" '".^
:.. .

l9
'7

8 '5

^L>ro" f^l^
E^ f^

t V T^?- - f 6
?: ^ ^ tst» ^«c 1* ¿ése Hl Bolsín Oliciai y Re-.iHro Na-Junta .de Administración déla €aja-.Na-

: ciónat.. i: . : : .: ^ -;í .-..• :

eional de 'Jubilaciones, y Pensionas Ci^ - - -, - itJSTÓ^
vües, eleva para Su aprobación lare^ "C > ^ U 1S ~^¿i^ Á, ^ciíVEno
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Jubilación extraordinaria vdoif José María ^sahal (fojas 27), a

- .... ~ , ,. OA , noo^ ¡partir de la-.fecha 'del -fallecimiento del
Buenos Aires. Octubre ¿0 de 193f. w„ DoVl+ „ /n i- ., i iVvo-\causante.- (11 de agosto de 193/), con

el haber mensual de ciento ochenta vExpte. 16tP-1936. — Probado eon los

. informes médicos de fojas 47, la im-

posibilidad física del recurrente
;

jus-

tificado con el cómputo de fojas 53,

la prestación de 20 años, 6 meses y 17

días de servicios; y, atento el dictamen

.legal de fojas 54 vuelta; corresponde

acordar jubilación extraordinaria con
arreglo a los artículos 19 ele la Ley
4349, 1.° de la 11.923 y 61 del D. Re-

glamentario de la misma.

Por ello,

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

Civiles— ..-

RESUELVE!
1..° — Acordar jubilación extraordi-

naria con el haber mensual de seten-

ta y nueve '. pesos con cuarenta y sie-

te centavos (<$ 79.47 mjn.) moneda na-

cional, a don José Luis Duran; ex jor-

nalero del Ministerio de Obras Públi-
" cas.

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 29, de la

Ley 4349, dándose a la presente' -carác-

ter do atenta nota - de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación '.desde. la

fecha en que el interesado deje el ser-

. -vicio, descontándose el cargo del ar-

tículo 9, de la Ley' 11.923, en 24 me-
ses y el previo de los primeros ha be-

yes.

Repónganse los sollos. —- Rodoli'o

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro:
- Nada tengo que observar a la pre-

sento resolución.

Octubre 28 de 1937. — Celso R.
Rojas. í

dos pesos eon veinticinco centavos

($ 1S2.25 niju.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P.
E., a los fines del artículo 50 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter de atenta . nota de elevación, des-

contándose el cargo del artículo 21 de
la Ley 11.027, con el 3 ojo de la pen-
sión.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo quo observar a la pre-

sente resolución.

Octubre 27 de 1937. — Celso R.
Rojas.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
>

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DETROPIEDAD INTELEGTUAL V
Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11.723

\ sica de Carlos Montbrun Ocampo. Int.

I

dúo euyano Oeampo-Flores con aeoin-

OCTÜBRE 18

.*" Btienos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.621. — 4677. — Expte. 40.207-D-

1937. — Dto. N.° 3167. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional ele Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación Ja reso-

lución de fecha 20 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación extra-

ordinaria de setenta y nueve pesos con
cuarenta y siete centavos ($. 79.4.7

m|n.) moneda nacional, a don José
Luis Duran, ex jornalero del Ministe-
rio de Obras Públicas

; y, de conformi-
dad con lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase lar- resolu-

ción de referencia y vuelva a Ja citada

Cija para su conocimiento y demás
«fectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937.

Probado con la partida de fojas 77,

•el fallecimiento del jubilado, don José

María Casabal; justificado su matri-
monio con doña Elisa Tuite (fojas 78),

que el resultado negativo de la publica-

ción, de edictos (fojas 82 vuelta), des-

carta la posibilidad de que existan

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

118.646. — 4678. — Expte. 40.332-C-
1937. — Dto. N.° 3161. — Visto que la
Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 20 de octubre del f?o

rríente año, acordando- pensión de
ciento ochenta y dos pesos con veinte

y cinco centavos ($ 182.25 mjn.) mo-
neda nacional, a doña Elisa Tuite de
Casabal, viuda del jubilado don José
M. Casaba); y, de conformidad con lo

dictaminado por el señor Froeuradc -

del Tesoro,

El Presidente de la Nación At\aentin/i—
decreta:

Artículo 1.°— Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás
efectos. . , ^k;

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial 3^ Registro Ra-
ciona!.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Ministerio de Obras Públicas

Fijando categoría de auxiliar 1.° e im-
putación haberes al auxiliar 6.° de la

D. G-. de Navegación y Puertos, inge-

-. niero don Julio Emilio Prats.

Buenos Aires, Julio 12 de 1938.

7.882. — 1.850. — Expte. 14.159 -N-
1938. — Visto este expediente por el

queja Dirección General de Navegación

y Puertos del Ministerio de Obras ' Pú
blicas, solicita, se le fije la categoría de
auxiliar. 1.°, al auxiliar 6.°, ingeniero
don Julio Emilio Prats, .de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 de la

Ley 12.360, texto definitivo, y en el

artículo 4.° del Decreto N.° 112. 559, 'dic-

tado en Acuerdo de Ministros, con fecha
20 de agosto de 1937,

El Presidente d» la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — El auxiliar 6." de la

expresada Repartición, ingeniero don
Julio Emilio Prats (Clase 1914, D. M.
3, Mat. 372.677), revistará a. contar des-

de el 1.° del corriente mes, en la cate:

goría de auxiliar 1.°, imputándose sus

í!°f
1?*e^- o

;

o^:.fí.
nt0el dÍCtame

1

D habercs a los fondos que .asigne el Plan
de Trabajos Púbüeos, con destino a

"Ríos de la Plata. Paraná y Urug-iiay,

mayor profundizaron y ensanche de las

rutas navegables". \>

legal de fojas 83 vuelta; corresponde
acordar pensión en la forma estableci-

da por los artículos 41, de la Ley
4349, 1.° de la 11.92*»/ 90 y 108 del B.

11. de la mismas

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Na-cionaí de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

\ V. RESUELVE:
1." — Acordar pensión, á: doña Elisa *

¿Tuite de CasabaJí, ' viuda del jubilado

'

Art. 2.° — Comuniqúese, ptíblíquese,

dése al Registro nacional, anótese y-pre-

vio conocimiento de Jas Direcciones Ge-
nérales de Contabilidad, y Contralor de

I Trabajos Públicos y de Navegación y
{.Puertos, archívese.

'."-
. -;. .'ghtiz- ;

'.;.

51.039—Obra inédita.

51.040—Obra inédita.

51.041—Cuarto creciente. Narraciones

y leyendas. 160 págs. Moisés Zevi.

(Fernando de Lerma) . El autor. Bs.

Aires, 1938.

51.042—Obra inédita.

51.043—-Llantos de piba. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 págs. Carlos Alberto

Godoy . Goraatti Unos. Rosario, 1938.

51.044— Sufro en silencio. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Carlos Alberto

Godoy. Julio Korn. Rosario, 1937.

51.045— Obra inédita.

51.046—Obra inédita.

51.047—Obra inédita.

51.048—Cátedra y Clínica. Año V. N.°

47. Octubre 1938.. Periódico.. Millet

y Roux, S.'-A. C. e Industrial. Buenos
Aires, 1938.

51.049—Quiéreme siempre. Foxtrot. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Enrique D'Erri-

co. Casa Romano» Rosario, 1938.

51.050—Ensueño ideal. Vals canción.

Versos. 1 pliego, 2 págs. Enrique

D'Errico. Casa Romano. Rosario,

1938. .
¡ _

51 . 051—Orna inédita

.

51. 052—Obra inédita.

51. 053-M>bra inédita.

51.054—rOficio judicial.

51.055—Sarita. Vals. Música. 1 pág.
Alberto Cima. El autor. Buenos Ai-

res. 1938.

51 . 056—Sevilla. Paso doble. Música

.

1 pág. Alberto Cima. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

51.057—El nazismo en el Brasil. Pro-

ceso del Estado Corporativo. 220 pá-

ginas. Pedro Motta Lima. José Bar-

boza Mello. Edit. Claridad. Buenos
Aires, 1938.

51 . 058—Rey negro. Novela bárbara. 278

págs. Traducción de Lilis Onotti Li-

ma* Coelho Netto. Edit. Claridad.

Buenos Aires, 193S.

51.059—¡Qué..-. ! Versos. 192 págs. Jo-

sé Antonio- Garfián. Edit. Tor. Bs.

Aires, 1938.

51.060—El camión 49'. 160 págs. John
Traben. Edit. Tor. Bs. Aires, 1938.

51.061—La falsa coartada. 128 págs.

Traducción de Roberto D'Elio. Anó-
nimo. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

51.062—Obra inédita.

51.063—Obra inédita.

51.064—Obra inédita.

51.065—El grito de la resonancia y las

fábulas del jilguero. 220 págs. Ju-
lio Lamrod. Peuser Ltda. Buenos
Aires,. 1938. .

. ü; _^'\
51 . 066—Obra inédita

.

51 .067-—Quemes y sus gauchos. Zamba.
Faz A. .Letra -dé" Evaristo Fratanto-
ni. y Hilario Cuadros. Int. Los trova-
clores de-.- Cuyo. — Faz B: La gene-
rala. Trixtnfo. Letra de Julio Quin-
tando a y Hilario Cuadros . Música
de Hilario Cuadros. Int. Los Trova-
dores de Cuyo. Disco N.° 21.106.
Editor e impresor: Industrias Eléc-
tricas y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1937.

51.068—Idilio callejero"'. Faz A : (Em-
pataron tres . a cero) . Diálogo cómico
desteatraiizado. Letra y música dt

Rafael Bueno. Int. dúo cómico "Buo-
no . Sí-nano" con acomp. de piano,
guitarras y acordeón . — Faz B : Le
chiflada. ... Ranchera cómica bailable

.

Letra y .música: Rafael Buono. Int.
dúo cómico :

' .'-Buono -
- Sinario '

' con
aeomp. de .piano, guitarras y acor-
deón. Disco N," 25.050. 'Editor e im--

"•- presbr:„ Industrias :Eléeta'ieas. y* Mu-
.smákíS: Odeón. -Buenos Aires; T937.

¿Iv069--^SÍ ^ítestarñdo.; -, -fíat-o,^ 'Faz:
.

A-.^

Letra de Hernán -Vádoia Flores. ~
: Mú-

pañamiento de er^i y guitarras. •

—

Faz B : Ando queriendo una rosa. To-

nada del folklore euyano. Letra arre-

glo de Hernán Videla Flores. Músi-
ca arreglo de Garios Montbrun Ocam-
po. Int. dúo euyano Ocampo- Flores,,

con acomp. de arpa y guitarras. Dis-

co N." 21.084. Editor e impresor: in-

dustrias Eléct. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938.

1.070—Entre San Juan y Mendoza ..

Faz A. (Cueca del curao). Cueca. Le-

tra de Caries Montbrun Ocampo. Mú-
sica de Hernán Videla llores. Int.

dúo euyano Oeampo-Flores, con acom-
pañamiento cíe arpa y guitarras. —
Faz B: La tupungatma. Tonada. Le-

tra y música : Cristino Tapia. Int

.

dúo euyano Oeampo-Flores con aeom-
''•'• paUciiiuento de arpa y guitarras. Dis-

co N.° 21.085. Editor e impresor:

Ind.
.
Eléctricas y Musicales wcícüii,.

Buenos Aires, lU'óS.

51.071—Ventanita de arrabal. Faz A,= -

Tango. Letra de Pascual Contursi.

Música de Antonio Seatasso. Int. Car-

los Gardel con acomp. de guitarras.,

— Faz B : El poncho del amor. Tan-
go. Letra de Aiberio V acarezza. Mú-
.aitóH. üe Antonio Seatasso. Int. Garios.

Gardí'í con acomp. de guitarras. Dis-

co -N." IS.'Joií. Editor e impresor : 1.a-

. uustrxas r-iéet. y MusicaJes Odeou..

Buenos Aires, 1U38.

¿1.072—Los juramentos. Faz A. Toiía-

da punteada del folklore euyano. Le-
tra transcripción de Carlos Montbrun.'-

Ocampo. Música transcripción ele;

Carlos Montbrun Ocampo. Int. dúo
euyano Oeampo-Flores con acomp. ríe-

guitarras. — Faz B: Así liar ser.

Cueca. Letra de Hernán Videla llo-

res. —- Música de Carlos Montbrun-
Ocampo. Int. dúo euyano Oeampo-
Flores con acomp. de guitarras. Edi-

tor e impresor: Industrias Eléctricos

y Musicales Odeón. Disco N.° 21JB3,
Buenos Aires, 1938.

51.073—El adiós. Faz A. Tango can-

ción. Letra de Virgilio San Clemente..

Música de Maruja Pacheco Huergo.
Int. Ignacio Corsini con acomp. de
guitarras. — Faz B: Tarde de lluvia-

Habanera. Letra de Virgilio San Cle-

mente. Música de ítalo Zungri. Int.

Ignacio Corsini con acomp. de guita-

rras. Disco N.° 18.680. Editor e Im-
presor: Ind. Eléctricas y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.074—La gayola. Faz A. Tango. Le-
tra de Armando Tagini. Música de
Rafael Tucgols. Int. Carlos Gardei,,

con acomp . de guitarras . — Faz B

:

Alma de loca. Tango. Letra de J.
Font. Música, de Guillermo Cavazza,..

Int. Carlos.: Gardel, con acomp. di;-

guitarras. Disco N.° 18.952. Editor e-

impresor: Ind. Eléctricas y Musical e*
Odeón. Buenos Aires, 1937.

fíl.075—Chúmbale los perros. Canción,
Faz A. Letra de Claudio Martínez:
Paiva. Música de Abel Fleury. Inr.
Néstor Feria con acomp. de guita-
rras. — Faz B: De mí no espere^.
Vals. Letra y música de Néstor Fe-
ria. Int. Néstor Feria con acomp. de-

guitarras. Disco N.° 16.421. Editor
e impresor: Ind. Eléctricas y Musica-
les Odeón. Buenos Aires, 1938.

51.076—Violeta. Vals. Faz A. Letra
de Francisco Braneatti, Música de
Juan Maglio. Int. Ignacio Corsini y
su acomp. de guitarras. — Faz B:
Siete lágrimas . Canción . Letra <1 e-

Héctor Pedro Blombeig. Música? dt
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j
Eiljique 'Maqiel.'. Int.

;

Ignacio Oorsini

eoíi acómp. dé • guitarras . Diseo -N.°

18.679. Editor e impresor: Industrias

¡
Eléctricas y 'Musicales Odeón. Bue-

nos Aires, 1937.

£l . (if77—La noche que me esperes. Vals.

eon estribillo. Faz A. Letra y Músi-

ca de Juan • Canaro . Int. Francisco

Canaro y su orquesta típica. — Faz
B: Rincón florido. Tango con estri-

billo. Letra Osear Lomuto. Música;

de Zayra Canicoba. ' Int. Francisco.

Canaro y su orquesta típica. Disco

¡ NA 5057. Editor e impresor: Indus-

trias Eléctricas y Musicales Odeón.:

Buenos Aires, 1938.

51.078—Condena. Tango con estribillo:

Del film "Melodías Porteñas". Faz
A. .Letra Francisco Pracánico. Músi-
ca de Enrique S. Discépolo. Int. F.

Canaro y su orquesta típica .
-—

- Faz
B : Amaneciendo . Ranchera con estri-

billo. Letra de Luis Casanova. Músi-
'.' ca de Humberto Canaro. Int. Fran-

cisco Canaro y su orquesta títpico.

Bisco N.° 5056. Editor e impresora
Ind. Eléctricas y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938. •

.51.079

—

:Sueño'de amor. Vals eon estri-

billo. Faz A. Letra de Ángel Greco!
Música de Humberto Canaro. In*l;.!|

Francisco Canaro y su orquesta típi-j
j

,:

ca. — Faz B: Indiferencia.- Tango I

• con estribillo. Letra, de Juan Carlos
I

Thorry. Música de Rodolfo Biaggi;

.
Int. Francisco Canaro y su orquesta

;
típica. Disco N.° 5066. Editor e im-
presor: Ind. Eléct. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1938.

51. '¡180—Historia sentimental. Milonga.
Faz- A. Música de Humberto Canaro.

i
Int. Francisco Canaro y su orquesta
típica. — Faz B: Filomena. Paso do{
ble con estribillo. Letra de Federico

:
Ruiz, Guillermo Posadas y G. Ross:
Iut. Francisco Canaro y su orquos&i
típica. Disco N." 5065. Editor e im-

.

presor: Iud. Eléctricas y Musicales
Odeón. Buenos Aires, 1938.

|
:

51.IJ81—Estudiantina. Vals con estribif

lio. Faz A. Letra y música de Ernesf
.

to'Lecuona. Int. Francisco Canaro y
sa orquesta típica. Disco N.° 503ol
Faz B: Copos de nieve. Tango con

.
estribillo. Letra de Enrique Gaudino.
Música de Raúl Cuello Rodríguez. Iut.

Francisco Canaro y su orquesta típi-

ca. Editor e impresor: Ind. Eléctri-
cas y Musicales Odeón. Buenos Ai-
res, 1937.

51 .082—Viejo callejón. Tango. Faz A.
Música de David Bolia. IntA Fran-
cisco Canaro y su orquesta típica. —
Faz B: Morita. Paso doble con estri-
billo. Letra y música de Miguel Bu-
cmo. Int. Francisco Canaro y su or-
questa típica. Disco N." 5042". Editor
tor e impresor: Ind. Eléctricas y Mu-

Bs. Aires, 1937.

tra^de.Alfredo A. Pelaba. Música de 5TM12—CebolMta. Tango eallejero. Le- 51Vl38-rCallejón .andaluz. £aso dobl
Antonio apolla* Int. Francisco Ca-
naro y su orquesta típica. Disco N." ¡

•5049. Editor e impresor: Ind. Eléctri-

cas y Musicales Odeón . Buenos Aires,

1937.

511 086—El acomodo . Tango. Faz A

:

Música de Edgardo Donato. Int. F,
;

Canaro y su orquesta típica. —Faz
B: El flamenco . Paso doble. Música
de José Bayarri. Int. Francisco Ca-

naro y su orquesta típica .
:
Disco N.9

5058. Editor e impresor: Ind. Eléctri-

cas y Musicales Odeón . Buenos Ai-

res, 1938.

51.987—Nuestra España. Año 1.°, N.°
• 14. Octubre 1938. Periódico. Douiin-

. go García. Río Galleóos, 1938.

51.

OCTUBRE 19

-Obra inédita.

;
sicales Odeón

51.083 Tócame un fox, Manolo. Fox-
trot con estribillo. Faz A. Letra v
música: Andrés Calvety. Int. Fran-
cisco Canaro y su orq. típica. Faz B:
Jamás podré cJ viciarte. Vals con es-
tribillo. Letra de Mario C. Gomila.
Música de Julio De Caro. Int. Fran-
cisco Canaro y su orquesta típica.
Disco N.° 5044. Editor
Ind. Eléctricas y
Buenos Aires, 193

e impresor

:

Musicales Odeón.

51.089—Obra inédita .

51 . 090=—Epístola al alumnado. 20 pági-

nas. Antonio F. A. Pcdrotta. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

51.091—Obra onédita.

51.092—Obra inédita.

51.093—Obra inédita.

51.094—Semillas de luz. (Cinco ensayos

teatrales). 253 páginas. Antonio F.
- Marcelino. Juan Perrotti. Buenos Ai-

res, 1926.

51.095—Ensueño ideal. Vals canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Manuel
Vega. Luis Romano. Buenos Aires,

1938.

51.096—Piedad Señor. Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio
Hernández. Gornatti; Hnos Santa Fe,

1938.

51.097—Historia de la Provincia de Cór-
doba. 109 páginas. G. Ellauri Obliga-
do. El autor. Córdoba, 1938.

51.098—Gaceta de la Provincia. Año I.

•N.° 1. Agosto 1938. Periódico. Adolfo
J. Luna. Egidio Orlando y Alberto F.

Leguizamón. Buenos Aires, 1938.
51.099—Almidón del país. Estilo criollo,

Música. 1 pliego, 2 páginas. Ángel
Greco. Bucchcri linos. Buenos Aires,

1938.

51. 100 --Almidón del país. Estilo crio-

llo. Letra, 1 pliego, 2 páginas. Ángel
Greco. Bucchcri Hnos. Buenos Aires,
] 938.

51.101—Aquí estoy porque he venido.
Milonga. Música. 1 pliego, 2 páginas.
Alberto H. Acuña, Bucchcri linos.
Buenos Aires, 1938.

al. 102—Aquí estoy porque he venido,
Milonga. Letra. 1 pliego, 2 página.s.

Enrique Dizeo. Bucchcri Hnos. Bue-
nos Aires, 1938.

51. 103—Auto caricatura. Tango. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Enrique Dizeo.
Búccheri Hnos. Buenos Aires 1933,

51.104—Auto caricatura,. Tango. Música.
1 pliego, 2 páginas. Alberto H. Acuña,
Búccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.105—Así Ir ai ser. Cueca, Música, 1
pliego, 2 páginas. Carlos' Montbnuí

tra.,
f
1. pliógp, 2

f
páginas. 'Lito .Bayardo

y' Julio Medrana.; Búccheri(liaos. 'Bue-

. nos Aires, 1938.

51.113—Déjame. Tango. Música. 1 plie-

go, '2' páginas. 'Luis Rubisfein y Carv

ios' Zarate. Bticcheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

51.114—Déjame. Tango. Letra. 1 pliego,

2, páginas. Luis Rubistoin y Carlos Za-

rate. Búccheri linos. Buenos Aires.,

1938...

51. 115—Milonga querida. Milonga, Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Lito Bayardo,
Búccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.116—Milonga querida. Milonga. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Juan Larem
za. Búccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.117—Una promesa. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. José Córtese. Buc^
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51
. 118—Una promesa. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Enrique Gaudino.
Bucchcri Hnos. Buenos Aires, 1938.

:

51.119—Trámite administrativo.

51.120—Obra inédita.

51.121—Revista Nosotros. AñoMII. -.Sep-

tiembre 1938. NA 30. Periódico. Alfre-
do A. Bianehi. Roberto F. Giusti. Bue-
nos Aires, 1938.

51.122—Vaso de emociones. Poesías. 88
páginas. Domingo Alberto Blunno. El
autor. Buenos Aires, 1938.

51.123—Obra inédita.

51.124—Declaración por reimpresión
(Art. 9 "in fine". Decreto Reglamen-
tario Ley 11.723) de la siguiente obra

Música. -V pliego,-' 2 jíágiñás.-;' £>. Cami-
lla Pi'im. Natalio H. Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

51 .139—-Callejón andaluz. Paso doble.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Mario C.

Gomila. Natalio II. Pirovano. Buenos
Aires,' 1938.

51 .
140—-Llamaradas. Tango canción. —

Música. 1 pliego, 2 páginas. "Ernesto

Di Cicco. Natalio TI. Pirovano. Bue-
nos Aires, 1938.

51.141—Llamaradas. Tango canción. Le-

tra, 1 pliego, 2 páginas. Atitano Orte-

ga Sauz. Natalio MI. Pirovano. Buenos
Aires, 1938 =

51.142—Pa"mover las tabas. Ranchera.
Música. 1 pliego, 2 páginas. Salvo Ba-
siricó. Natalio II. Pirovano. Buenos
Aires, 1938.

51.143—Pa 'mover las tabas. Ranchera,
Letra 1 pliego, 2 páginas. José J.

Timpone. Natalio H. Pirovano. Bue-
nos Aires, 1938.

51.14-1—Tu engaño. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. L. E. Baigorri. Natalio

11. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

51.145^-Tu engaño. Tango. Música, 2

páginas. L. E. Baigorri. Natalio II. Pi-

rovano. Buenos Aires, 1938.

51.146—Lo mismo da. Tango. Letra, Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Antonio
Anaína. }

T

Pirovano.

51.147—Lo

Antonio Blanco. Natalio II.

Buenos Aires, 1938.

mismo da. Tango. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Arsenio Mármol. Na-

Yerma. 'ha Zapatera . Prodigiosa. 192 ri
l
'íí¡¡

H
-
Pi™™no. Buenos Aires, 1988

Ocampo. Bucchcri Hnos.
res, 1938.

Bi Ai

51.106—Así h'ai ser. Cueca. Letra,
pliego, 2 páginas. H. Vicíela FIoin
Búccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.107—Al rasguear de
Zamba.. Música. 1 pliego,

quítame-

páginas

51.084—Milonga de antaño. Milonga.
Faz A. Música de Francisco Rofrano.
Int. Francisco Canaro v su orquesta

;
típica. — Faz B: Yo quiero una mu-
jer. Poica con estribillo. Letra 'y mú-

l

sica de Héctor Marcó. Tnt. Francisco
;

Canaro y su orquesta típica. Diseo
N.° 5045. Editor e impresor:. Inddus-

; trias Eléctricas y Musicales Odeóm
Buenos Aires, 1937.

51
.
085—Y...se fué la vieja. Tango coii

estribillo. Faz A. Letra y música de
Miguel Buccino

. Iut . > Francisco Canal
;

ro y su orquesta típica. Faz B:; Pi|
\

;

carona. Ranchera con estribillo. Le-

Virgilio R. Carmona. Búccheri Hnos,
Buenos Aires, 1938.

51.108—Al rasguear de las guitarras
Zamba. Letra. 1 pliego, 2 página.s. Vir-
gilio R, Carmona. Búccheri Hnos. Bue-
nos Aires, 1938.

51.109—Carriego. Tango. MatMca. i
pliego, 2 páginas. Marianito Mores,
Bucchcri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.110—Carriego. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Julio J. Nelson. Buche-
ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

51.111—Cebollita. Tango callejero. Mú-
sica, 1 pliego, 2 páginas. Lito Bayardo
y Julio Medrano. Bucchcri Hnos. Bue<
nos Aires, 1938.

páginas. Feedrico García Lorca, Eclit.

Losada. Buenos Aires, 1938.

51.125—Declaración por reimpresión. —
(Art. 9 "in fine"/ Decreto Reglamen-
tario Ley 11.723). de la siguiente obra:
Melpómene. 152 páginas. Arturo Cap-

devila
. Edit. Losada. Buenos Aires,

1938.

51
.
120—Declaración por reimpresión

{Art. 9 "in fine". Decreto Reglamen-
tario .Ley 11.723) de la siguiente obra.
Corydon. 164 páginas. André Gide.
Edit, Losada, Buenos Aires, 1938.

51.127—-Declaración por reimpresión. —
(Art. 9 "indine". Decreto Reglamen-
tario Ley 11.723) de la siguiente obra.
Cristóbal Colón. El Quijote del Océea-
no. Traducción de Ascnsio Eugenio.
Jakob Wasscrmann. Eclit, Losada.
Buenos Aires, 193S.

51.12SVDeclaración por reimpresión. —
(Art. 9 "in fine". Decreto Reglamen-
tario Ley 11.723) de la siguiente obra;
La Locura- de Almayer. 204 páginas.
Traducción de Rafael Marquina. Jo-
seph Conrad. Edit. Losada. Buenos Ai-
res, 1938.

51.129—La muerte del pequeño hurgué -i.

216 páginas. Traducción de Luis ele Vi
var. Franz Werfel. Edit, Losada, Bue-
nos Aires, 1938.

51.130—Incendio. Tango. Música, 1 plie-
go, 2 páginas. Arturo de Bassi. Nata-

_
lio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

51.131—La sucursal. Tango. Música. 1
iniego, 2 páginas. Alberto Spátola.
Natalio II. Pkováuo. Buenos Aires
3 933. "

'

51.132—Sin rencor. Vals.
pliego, páginas. Héctor

Música, 1

A. Gérard.

51.148—Mari-Rosa. Vals. Letra, 1 plie-

go
?
2 páginas. Arsenio Mármol. Nata-

lio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

51.149—Mari-Rosa. Vals. Música. 1 pie-

go.'2 páginas/Ensebio Gioruo. Natalia
II. Pirovano. Buenos Aires, 1938.

51.150—Declaración, por reimpresión. —
(Art. 9' "in fine". Decreto Reglamen-
tario, Ley 11.723) de la siguiente
obra: Rosario al sol. 180 páginas.
Traducción de Magda Donato. Fra.ncis
Jammes. Espasa Calpe Argentina S.
A., Buenos Aires, 1.933.

51.151—Darom (Sur). Octubre 1938.
Periódico. Isaías Goldcstein. Buenos
Aires, 1938.

51.152—Corazón.- Revista literaria. Año
I, N." 1. Octubre 1938. Periódico. Ho-
racio Olivera. Buenos Aires, 1938.

51.153—Obra inédita.

51.154—Obra inédita.'

51.155—Las corrientes atmosféricas de
.
la Patagonia y su posible utilización
en la electrosiderurgia y otros fines
industriales. (Informe preliminar). 19
páginas. Romeo Croee. Edit. Museo
Argén, de Ciencias Naturales Bi
Aires, 1938.

menos

Natalio H. Pirovano. Buenos Aires
1938.

N." 1.

Clari-

setiembre

Remolino.

Crítica de
iginas, Tra-

ín rencor. Vals. Letra. 1 plie-
l páginas. Arsenio Mármol. Nata-

51.133—Si

go,

lio H. Pirovano. Buenos Aires, 1938.
51.135—Mastro Perainq. Tarantella.

Música. 1 pliego, 2^aginas. Salvo Ba-
smeo. Natalio II. Pirovano. Buenos
Aires,; 1938.

51.135—Mastro Peppino. Tarantella. Le-
tra. 1 pliego, 2 páginas. José J.
1 impone. Natalio H. Pirovano Buenos
Aires, 1938.

51.136—Capricho cubano. Bolero. Músk
ca, 1 pliego, 2 páginas. Raúl Cuello
Rodríguez. Natalio H. Pirovano. Bue-
nos Aires, 1938.

51 • 137—Capricho cubano. Bolero. Letra.
I pliego,^2 páginas. Enrique Gaudino.

Pirovano. Buenos AireNatalio TI.

5.1.156—Obra inédita.

51, 157—Obra inédita.

51.158—Obra inédita.

51.159—Higiene y salud. Año I,

Octubre 1938. Periódico. Edit.
dad. Buenos Aires, 1938.

51.160—La Ley. Periódico. 1
1938. Periódico. Gerónimo
Buenos Aires, 1938.

51.161—La Sagrada Familia,
la Crítica-Crítica. 314 pá'

ducción de'Carlos Liacho. Carlos Marx
y Federico Engels. Edit. Claridad.'
Buenos Aires, .1938.

ol
.

1 02—Amazonia misteriosa. Novela.
205 páginas. Traducción de Benjamín
de Garay, Gastón Cruls. Edit Clari-
diid. Buenos Aires, 1938.

ol.l()3—La edad despareja. Novela. 246
páginas. Enrique Amorín. Edil, Cla-
ridad. Buenos Aires, 1838.'

51.164—Historia del Nazismo. Nacimien-
,
to del tercer Reieh. 301 páginas. Tra-
ducción por Politor. Konrad Heideni.

^
Edit. Claridad. Buenos Aires, 1938.

o 1.165—Obra inédito.

51.166—Obra inédita.

OCTUBRE 20

51.167.—El grave problema de la le-
che en Buenos Aires. Su solución. 102
pags. Juan Pozzetta, — Lib, del Cole-

1938.
clircs, gi s> A- Buenos Aires, 1938

01.168—Obra inérlífn
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51.169—El Naturista. Año 1. N.° 3. Oc
- tubre 1938. Periódico. José Rodríguez.
Buenos Aires, 1938.

41.170—Obra inédita.

51.171—Bourrce. Música ¡jara guitarra..

2 págs. Isaías Savio. E,l autor. Buenos
Aires, 1928.

51.172—Cajita de Música. 1.
a

edición.

Música para guitarra. 2 págs. Isaías,

¡¿avio. El autor. Buenos Aires, 1929.

51.173.—Mazurka. Música para guita-

rra. 2 págs. Isaías Savio. Romero y
Fernández. Buenos Aires, 1930.

51.171.—Allegro. Música para guitarra.

2 págs. Isaías Savio. Romero y Fer-
nández. — Buenos Aires, 1931.

51 .
175—Murmullos. Preludio. Música

para guitarra. 2 págs. Isaías Savio. El
autor. Buenos Aires^ 1930.

51.176—Pequeña Romanza. l.
:i

edición.

Música para guitarra. 2 págs. Isaías

Savio. Ll autor. Buenos Aires, l'J'óü.

51. i ti—Caminos y Transportes. Agos-
to 1938. Periódico. 1 eiipe Centelles,

buenos Aires, 1938.

51. .1/8—Obra inédita.

51.1/9—Silvano Ponce. 206 págs. Del-

i'or.B. Méndez. Ei autor. .La Plata,

1938.

51.180-—Obra inédita.

51.181—Obra inédita.

51.182—Obra inédita.

51.18o—Argentina Postal. Año 11. Nú-
mero 6. Julio a septiembre 1938. Pe-
riódico. Guillermo J. Sarda. Buenos
Aires, 1938.

51.181—Obra inédita.

51.185—l'uó una quimera. Tango. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. 1'. E. Ríos. Edit.

Popular, .buenos Aires, 1988.

51.186—Obra inédita.

51.18/— Negocios. Año 1. X." 0. Agosto
1988, Periódico. Antonio C. Loiiego.

Buenos Aires, 1938.

51 .
188—Obras inédita.

51.189—Obras inédita.

51 .
19Ü—Contrato.

51.191—Sur. Septiembre 19 8 8. Año
MIL Periódico. Victoria Oeampo, Bs.

As.. .1938.

Poco a poco; Canción; Faz B: Letra OCTUBRE 21
y música de Tito* Guizar. Int. Tito .,-....
Guizar con aeomp. de orquesta Gonzá- 51, 216—0bra inédita,

lez Prado. Disco N.°
:

14.540. Editor ¡e 51,217-—Obra inédita.

impresor Ind. Eléctr. y Musicales 51.218—Obra inédita,

Odeón. Buenos Aires, 1937. 51.219—Tramitación administrativa.
51 . 207— ¡ Paciencia !. Tango. Faz A. Letra 51 . 220—Obra inédita.

de Francisco F. Gorrindo. Música de 51.221—Proclama. Año VIII. N. u
2248.

Juan D'Arienzo. Int. Héctor Palacios' Octubre 1938. Periódico. Silvano Gro-
con aeomp. de guitarras. — Faz B :

' majo Gauna. Salta, 1938.

Dónde vamos a parar. Milonga tan- 51.222—Eva Lavalliere. Biografía 230.

gueada. Letra y música de Ángel Gre- ' págs. Angélica Fuselli. Edit. Serviam.
co. Int. Héctor Palacios con aeomp.

i
tíñenos Aires, 1938.

de guitarras. Disco N.° 14.161. Editor 51.223—Contrato.
c impresor Ind. Eléctr. y Musicales 5.1 . 224—Anestesia regional en odontolo-
Odeón. Buenos Aires, 1938. ,. gia. 8.0 págs. Dr. Emilio A. Boyé. Ma-

51.208—El blanco y negro. Milonga.] yon Ltüa. Buenos Aires, 1938.
Faz A. Letra de Fernán Silva Váldez
Música de Néstor Feria. Int. Néstor
Feria con aeomp. de guitarras. Faz
B: Quisiera escribirte. Canción. Le-

tra de José Ramón Luna. Música de

Agustín Irusta. Roberto Fugaz o t y
Lucio Demare. Int. Néstor Feria con
aeomp. de guitarras'. Disco N. u

16.420.

Editor e impresor Ind. Eléctr. y Mu-
sicales Odeón. Bs. As., 1937.

51.192—El Interior. Año XIII. N.° 653.

Agosto 1938. Periódico. José Hermida.
Lao lleras (Santa Cruz), 1938.

51.1y8

—

jl,h Guia. Año 1. JN. 1, Octubre
1988. Periódico. Pedro F. M. de Ni-

gns. t hacabueo (Prov. de Bs. As.),

1938.

5.1.194—Ritmo. Año 2. N.° 18. Septiem-

bre 1988. Periódico. Asoc. Empicados
de Comercio. Babia Blanca, 1938.

51.195—Li Progreso. Año 1. N.° 2. Oc-

tubre 1988. periódico. Juan Bautista

Darrciux. Cipolletti, 1938.

o.i.iuO—Piedad señor. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Fernando
Fontanilla. Cornatti linos.~Santa Fe,

1938.

51.19/—Sacrificio. Vals. 1 pliego, 2 pá- i

guias. Letra. M. Isolina L. de Castro.

Cornatti linos. Santa Fe, 1938.

51.198.— Sacrificio. Vals. Música. 1

pliego, 2 págs. A. E. Castro. Cornatti

linos. Santa Fe, 195'^.

51.199—Guía del Rentista. Año XVI.
N.° 90. Octubre 1938. Periódico. Ben-
venuto & Cía. Soc. de Resp. Licia.

Buenos Aires, 1938.

51.200—Obra inédita.

5.1.201—Biografía del hombre. 285. pá-

ginas. Carlos Lugo. El autor. Buenos
Aire-, 1938.

51 .
202—Obra inédita.

51.203—Tráfico y Comunicaciones. Año
1. X." 1. Octubre 1938. Periódico.

Francisco Saá (h.). Buenos -Aires,

1938.

51.201—Obra inédita.

51.205—Soy un pobre presidiario. Faz

A. Paso doble. Música de Cams. To-

rres y Montorio. Int. Trío Los Nati-

vos. — Faz B: Formemos pareja. Ran-

chera. Música de Ronzo Massobrio y
Juan -Caldarella. Int. Los Nativos,

j

Disco N.° 2051. Editor e impresor Ind,!

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos

Aires, 1938.
¡

51.206—¿Qué será-?. Canción Faz A. Le-

1

tra de Pepe Guizar. , Música de Tito

Guizar. Int. Tito Guizar cou aeomp.
:

de orquesta González Prado i

51.209—Primavera. Faz A. Vals del

film Melodías Porteñas. Letra y Mú-
sica de Enrique S. Discépoio. Int.

Amanda Ledesma con aeomp. de un
, trío típico. — Faz B : Condena. Tan-

go del film Melodías Porteñas. Letra

!

de Francisco Pracánico. Mus. de Enri-

que S. Discépoio. Int. Amanda Ledes-

ma con aeomp. de un trio típico. Dis-

co X.° 14.650. Editor e impresor Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
, Aires, 19ó'8.

52.210— Virgencita. Canción. Faz A. Le-

tra de Xenette Xoriega. Música de Ti-

to Guizar. Int. Tito Guizar con aeomp.

de orquesta González Prado. — Paz
B: Labios rojos. Canción. Letra de

Neuette Xoriega. Música de Tito Gui-

zar. Int. Guizar con aeomp. de or-

questa González Prado. Disco núme-
ro 14.541. Editor e impresor Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, l!;37.

51.211—El poncho gateao. Faz. can-

ción. Letra de Salvador Riese. Músi-

ca de Carlos V. G. Flores, Int. Dúo
Euiz-Aeunn con aeomp. de guitarras.

— Faz B : La querencia. Canción cam-

pera. Letra y Música de Santiago H.

Roca. Disco X.° 10.507. Editor e im-

presor Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.

Buenos Aires, 1937,

51.212—El día que yo pueda. Faz A.

• Tango. Letra, de C. Esteban Flores.

Música de Francisco Canaro. Int. Ada
Falcón con aeomp. de orquesta Fran-
cisseo Canaro. — Faz B : Esperar.

Vals del film "Mateo". Letra y mú-
sica de Enrique Discépoio. Int. Ada
Falcón con aeomp. de Orquesta Fran-
cisco Canaro. Disco X.° 11.264. Editor

e impresor Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. 1937. .

51.2.13—Flor de cardo. Faz A. canción

criolla del film Nobleza Gaucha. Le-

'

tra de H. Manzi y Sebastián Piaña.

Int. Venturita López Piriz con aeomp.
de cuarteto. — Faz B: Pluma de nielo. I

canción campera. Letra de II. Manzi i

y Sebastián Piaña. Int. Venturita Ló-

pez Piriz con ac-oinp. de cuarteto. Dis-
j

co N.
u

11.670. Editor e. impresor Ind.
j

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, 1937.

51.225—La Cholita. Faz A. Bailecito

boliviano. Música de Felipe V. Rive-
' ra. Int. Felipe V. Rivera y su conjun-

to típico boliviano. Disco N.° 564. —
Faz B : Mi destino, liuaiño. Música

j

de Felipe V. Rivera. Int. Felipe V.

Rivera y su conjunto típico boliviano.
¡

Editor e impresor Ind. Eléctr. y Mu-
j

sicaies Odeón. Buenos Aires, 1937.

51.226—La chuqursaqueña. cueca boli-

viana. Faz A. Música de Pelipe V.
Rivera. Int. Felipe V. Rivera y su

orquesta típica boliviana, — Faz B,

Cuando sucumba, bailecito boliviano.

Música de Felipe V. Rivera. Int. Fe-

lipe V. Rivera y su orquesta típica

boliviana. Disco X. u
563. Jüditor e im-

presor Ind. Eléctr. y Musicales Odeón.
Buenos Aires, 1937.

51.227—Obra inédita. -

51.228—Huachitorito. Danza religiosa.

Taz A. .Letra y música y reeop. y
arreglo de J. Torres Aparicio y José
M. ituiz. Int. Conjunto Humahuaca.
-— Faz B : Cerca del amanecer. Cue-
ca Y. avena. Música reconp. y arreglo

de J. Torres Aparicio y José M. Ruiz
Int. Conjunto xiumoñuaca. Disco nú-

mero 5yU. Editor e impresor Ind.
¡

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos
Aires, lu37. .

51.229—Hace 15 noches. Bailecito de la

quebrada. Faz A. Letra y Música
reeop. y arreglo de J. Torres Apari-
cio y J. M. icuiz. Int. conjunto Hu-
mahuaca. — Faz B: El chiimohto co-

51.234—-Mi anaja. Paso doblé, faz,- A^
I Música de Ardente -Aiello. Int. Masso-
» brio-Galdarella ; acordeón y guitarra,,,

' — Faz B. Me gustan las.,buenas mo-¡

zas. Ranchera. Música de lienzo Mas-*

sobrio y Juan Caldarella. Int. Masso-¡

'

brio-Caldarella; acordeón y guitarra.

Disco N.° 693, editor e impresor, Ind.

Eléctr. y Musicales. Odeón. Buenos
Aires, 1937. „'

51.235—En pago ajeno. Faz A. Ranche-.
ra. Música de Miguel B-ucliino. Int^

'' Massobrio-Caldarella; acordeón y gui-

tarra. — Faz B. Ole ' chiquiya. Paso
doble. Música de Renzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. Massobrio-O-J-
darella; acordeón y guitarra. Edit.-u*

e impresor, Ind. Eléctr., Odeón. DV-.

co N.° 699. Buenos Aires, 1937.

51.236—La chiriguana. Faz A. Zamba,
norteña. Música de Miguel Buchiny.
Int. Miguel Enchino y su .trío norte-

ño. — Faz B. Nay no po che. Chae,-<--

.vera. Música de Migue! Buchino. Int.

Miguel Buchino v su orquesta norte-

ña. Disco N.° 493. Editor e impre-
sor, ind. Eléctr. y Musicales, Odíóu,
Buenos Aires, 1937.

51.237—Tortita I' turrón. Faz A. Zül -

ba norteña. Música de Miguel Buchi-
no y Miguel A. Juárez. Int. Migi. I

Enchino y su orquesta norteña.
Faz B. Tristeza del alma mía. Bal i

—
cito boliviano. Música de Migue] E. .-

chino. Int. Miguel Buchino y su o -

questa norteña. Dis^o N.° 440. Ediríu"

e impresor, Ind. Eléctr. v Musical-,
Odeón. Buenos Aires, 1937.

51.238—Bajo los tilos. Zamba uortt~ ,

Faz A. música de Miguel Buchiu \

Int. Miguel Buchino y su orques :..!

norteña — Faz B. üy, el cuco. GaM.
Música de Miguel Buchino. Int. Migu 1
Buchino y su trío norteño. Disco N.°

441. Editor e impresor, Ind. Eléctr. y
Musicales, Odeón. Buenos Aires, 193S.

51.239—Linda .serrana. Faz A. Zanr a

norteña. Música de Miguel Buchi:-.
Int. Miguel Buchino y su orque-:a
norteña. Faz B. Toma ... tu tor'.:\

Chacarera. Música de Miguel Buc 1

:

:

-

no. Int. Miguel Buchino y su trio

norteño. Disco N.° 442. Editor e im-
presor, Ind. Eléctr. y Musical :s,

Odeón. Buenos Aires, 1938.
rreo. Chilena. Letra, y música de Luis

I). Mario. Int.. Cojunto Humahuaca.
;

51.240—La paceña. Faz A. Cueca
Disco N.

u
59.1. Editor e impresor Ind. liviana. Música de Felipe V. Riv

liéctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai-

rez, i'düí. „

Int. Felipe V. Rivera y su eonju.-

típico boliviano. — Faz B. Quiñis'

Triste. Letra y música de Felipe

Rivera. Int. María F. Si vil a y Fau-
no J. Ventura, con aeomp. de cono,

tina y guitarras. Disco N." 561. E.

tor e impresor, Ind. Eléctr. y Musió-

les. Odeón. Buenos Aires, 1937.

1.241— Contrato.

13 . 230—Cholita. Carnaval de Humahua-
ca. Letra y música reeop. y arreglo

de j. Torres Aparicio y José M. Riuz.

Int. Conjunto Humahuaca. laz A.,

Faz B: Poquita colorada. Zamacueca.
Letra y música reeop. y arreglo de J.

Torres Aparicio y JOüé'M. Ruiz. Int. i

Conjunto Humahuaca. Disco número 51.242—Contrato.

592. Editor e impresor lud. Eléctr. y l 51.243—Contrato.
Musicales Odeón. Buenos Aires, 193/.

¡

51 .244—Obra inédita

>1
.
2oi—Ay ' en Chile. Chilena. Faz A. ; 5.1.245—El noventa y

Traducción de Osear Lenobel. Vic

Huyo. Ricardo Sopeña. Buenos Ai]

Letra y música reeop. y arreglo de J.

Torres Apaucio y losé M. Ruiz. Int.

Conjunto Humahuaca. 1 az B: La ta-

blada. Chacarera Jujcna. Música
reeop. y arreglo de*J. Torres Apari-
cio y José M. Ruiz. Int. Conjunto
Humahuaca. Disco N." 593. Editor e

impresor. Ind. Eléctr. y Musicales

Odeón. Buenos Aires, 1937.

tres. -221 páginas.

1938.

51.246—La vuelta al mundo en 80 di -,

190 páginas. Traducción de Eduaj ¡

Jonquiéres. Julio Vorne. Ricardo ^ -

pena. Buenos Aires, 1938.

51.247—Obra inédita.

51.248—Obra inédita.

51 . 249—Obra inédita.

.. 214—Paloma mía. canción. Faz A. 51.232— Sólo por tu amor. Faz A. Ran-
;
51 .250—Guitarra compañera. Vals

Letra de Héctor Pedro Blombcrg. Mú- <

sica de Enrique Maciel. Int. Domin-

go Conté con aeomp. de guitarras. —
Faz B: Rosalía hay que hacer econo-

mía. Canción. Letra y música de Rai-

mundo Cabarcos. Int. Domingo Con-

té con aeomp. de guitarras. Disco nú-

mero 14.056. edictor e imresor Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos

Aires,' 1938.

51.215—La serenata. Faz A. Vals. Mú^
sica de Olivier Metra. Int. Trío Los

Nativos. — Faz B : Una sonrisa. Ran-

chera. Música de Renzo Massobrio y

Juan Caldarella. Int. Trío Los Nati-

vos. Disco número 2052. Editor Ind.

Eléctr. y Musicales Odeón. Bs. Aires,

1938.

' lio. Música, 1 página. Benjamín Cl

I cía. El autor. Buenos Aires, 1938.

51 . 251—Obra inédita.

51 . 252—Obra inédita.

51.253—Obra inédita. -

51.254—Obra inédita.

ehera. Música de Renzo Massobrio y
Juan Caldarella. Int. Massobrio Cal-

darella
_;
acordeón y guitarra, — Faz

B, Yo no me caso. Polca. Música de

Renzo Massobrio y Juan Caldarella.

Int. M-assibrio-Caldarella; acordeón

y guitarra. Disco N.° 698. Editor e -51.255—Obra inédita.

impresor Ind. Eléctr. y Musicales 51 .256—Obra inédita.

Odeón. Buenos Aires, 1937.

51.233—Cantar y bailar. Faz A. Taran-

tella. Música de Ronzo Massobrio y 51.259—Obra inédita.

Juan Caldarella. Int. Massobrio-Cal- 151.260—Obra inédita.

darella. — Faz B. Dulce ilusión. Vals. "51.261—Obra inédita.

Música de Renzo Massobrio y Juan i 5 1.262—Obra inédita.

Caldarella. Int. Massobrio-Caldarella. 151 . 263—Pronunciamiento de Santia
Disco N.° 696, editer é impresor, Ind. I del Estero por la Revolución de M
Eléctr. y Musicales Odeón. Buenos Ai- -_ yo. 76- páginas.' Alfredo Gárgaro. í

íes, 1937. ' í autor. Santiago del Estero, 1938.

51 . 257—Obra inédita.

51 . 258—Obra inédita.



pppi^plp m^mm/i:

15200 mmmwmmmm i^mxo^I^s^^x^^^^e'j^^^h^ xle; 193$
«sse: ESS53S?». ','-..

^^%-Alert^.,Qetttb^^^

eioual. Tamo 1 el.S'. 2286 páginas. 1

^ediciohl ; j; Bi: Moreno^ EL :

autor. "'Bufe.

Periódico. José Méndez y Jos4 B. tt} eioual. Tomo 1 «l.Sl 2286 páginas. 1
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.265—El amigo. Septiembre 1938. K ti - 1 nos~Airés, ; 1938.
- mero 1. Año 36. Periódico. Walter 51.292~¿Obra inédita¿
- Drake. Quilmes. 1938. ¡51. 293^-rObra inédita.
SI .266%-Anef. Septiembre 1938. -N.l 90. ¡51 .294—Qbra inédita,

.Periódico., Alberto E. Valle. Bueu^ 51,295—Radiolandia. Año XI. N.° .553
Aires, 1938

51.267—Arriba.. Septiembre '1938. Nú-
. mero 91[92. Periódico. José F. Rodrí-

guez Pendas. Quilmes, 1938.

-5?. .268—El Apóstol del Smo. Sacramen-
- to. Septiembre 1938. N.° 10. Periódi •

co Julián Barré. Buenos Aires, 1933.

51.269—El Asegurador. Octubre 1935.

- N.° 112, Año X. Periódico. La Asoc.-.

Corredores de Seguros. Buenos Airea,

193.8.

51.270—Atención. Septiembre y octubre

1938. N.° 2 y 3, Periódico. Enrique

Prat y Eduardo Enrique Biasea. Bue-

nos Aires, 1938.

.51.271—Autotécniea. Agosto, septiem-
• bre 1938. N.° 41 y 42. Periódico.

Unión Prop. de Talleres Mecánicos

de Automóviles. Buenos Aires, 1938.

51 o 272—Avellaneda Social. Septiembre

1938. N.° 124 al 128. Periódico. La
S. A. Editora La Libertad. Avellane-

da, 1938.

51.273—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Agosto 1938.

Periódico. Teresa B. Giui de Pérez.

Buenos Aires^ 1938.

51 . 274—Boletín Diario de Títulos. Sep-

tiembre 1938. N.° 6122 al 6191. Pe-

riódico. Carlos O. Pons. Buenos Aires,

1938.

51.275—El Bo'etín de las Escuelas Do-

minicales. Septiembre 1938. N." 2. /

Año 5. Periódico. Walter Drake. Quil-

mes, 1938.

51.276—Ciencia Popular. Octubre 1938

X. 123. Periódico. Ignacio M. Gómez.

Buenos Aires, 1938.

51.277—El Cinema. Septiembre 1938.

N.° 7. Periódico. Cía. Continental de

Publicaciones S. R. L. Buenos Aires,

1938.

51.278—El Cinema. Octubre 1938. Xú-
. uiero 8. Periódico. Cía. Continental ele

Publicaciones S- B. L. Buenos Aires,

1938.

5! ,279—Semanario Clamor. Septiembre

1938. N.° 170 al 173. Periódico. La
Sociedad Anón. Edit., La Libertad.

Avellaneda, 1938.

5L 280—Claridad. Septiembre 1938. Nú-
mero 329. Periódico. Edil". Claridad.

Buenos Aires, 1938.

.51.281—El Comercio Exterior Argenti-

no. Octubre 1938. Periódico. La Di-

rección General de Estad, ele la Na-
ción. Buenos Aires, 1938.

51.282—Comercio Forestal./— Octubre

1938. N.° 11. (Once). Periódico. Al-

berto Mosto. Buenos Aires, 1938.

Octubre 1938. Periódico.. Julio,-. Iv-onr.-

.Buenos Aires,.1938. ,. .

51 . 296%7-Bíehos . crioDosi;., interpretados

humorísticamente-. Segunda ...; serie. 8

páginas. Anónimo.C N. T. Buenos
Aires, 1938.

51 .297-—Obras Públicas y Privadas.

Septiembre 1938. Periódico. Roberto

Alejandro Lanusse. Buenos Aires,

1938.

í 51, 298—Obra inédita. ,

51.299—Obra inédita.

51.300—Obra inédita.

51.301—Obra inédita.

51.302—La Cruz del Snd. Septiembre

1938. N.° 327 al 330. Periódico. Anto-

nio Freixa. Torres (V. Mackenna).
1938.

MifwsíeFia de A^rieuítura

Solicitud ém psrmisd* de cateo para sus- rEi' interesado no poeee ninguna otra so-
tancias de la primera categoría (con licitud o concesión de permiso de cateo'
esdusióai de petróleo y demás hidro- 1 anterior, situada a menos de dos mil
carburos ñúldos)f en el Departamento i metros de la presente.— Estando li-

51.303—Cultura Sexual v Física. Octu-

bre 1938. N.° 15. Periódico. Edit.

Claridad. Buenos Aires, 1938.

51.304—Demócrata. Septiembre 1938.

N.° 125 al 128. Periódico. La Soc
Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda.

1938.

51.305—Los Deportes. Septiembre 1938.

N.° 124 al 218. Periódico. Edit. La Li-

bertad. Avellaneda, 1938.

51.306—El Despertar. Septiembre 1938.

N.° 3. Año 12. Periódico. Walter Dra-

ke Quilmes, 1938.

51.307—El Día. Septiembre 1938. Nii-

mero 183 al 212. Periódico. H. Stun?,

v Cía. La Plata, 1938.

51.308—El Diario. Septiembre 1938.

N.° 18.062 al 18 092. Periódico. El

Diario, Soc. Anón. Editorial. Buenos
Aires, 1938.

51.309—Diario de Licitaciones. Septiem-

bre 1938. N.° 4484 al 4513. Periódico.

Carlos S-artori. Buenos Aires, 1938.

51.310—Don Quijote Moderno. Octubre

1938. N.° 162. Periódico. Javier Gó-
mez Buenos Aires, 1938.

51.311—Eucarístiea. Octubre 1938. Nú-
mero 30. Periódico. Felipe Lérida.

Buenos Aires, 1938.

51.312—Encarístiea. Septiembve 1938.

N.° 29. Periódico. Felipe Lérida. Bue-
' nos Aires, 1938.

51.313—Evolución. Octubre 1938. Nú-
mero 2. (Revista ilustrada del sastra

moderno). Periódico. Vicente de Do-
minicis. Buenos Aires, 1938.

51.314—Gaceta de la Provincia. Sep-

tiembre 1938. N.° 2. Periódico. Adolfo'

J. Luna. E. Orlando y Alberto F. Le-

gnizamón. Buenos Aires, 1938.

•51.283—El Correo Evangélico. Septienr

bre 1938. N.° lü. Año 35. Periódico,

Walter Drake. Quilmes, 1938.

.51.284—Crisol. Septiembre 1938. Núme-
ro 2013 al 2058. Periódico. Enrique

Oses.. BucnOg Aires, 1938.

.51.285—'Crítica.^ Septiembre 1938. Nú-
mero 8774 al 8803. Periódico. Buenos
Aires

:

Poligrállca, S. A. Buenos Aires,

1938.
:
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--Oficio Judicial,

-Higiene y Puericultura. 1 ,
edi-

340 páginas. W. Sola y F. Es-

cardó. Edit Estrada. Buenos Aires,

1938.

1.288—Apología de Sócrates. Cuidada

y anotada por Arturo Marasso. 153

páginas. Platón. Edit. Estrada. Bue-
nos Aires, 1.938.

1.289—Viajes y otras páginas literata-

rias. 282 páginas. Ordenada y anota-

da por Ricardo Ryan. Santiago Es-
trada. Edit. Estrada. Buenos Aires,

1938.

1.290—Mi vida. Tomo 1. 175 págs. To-
mo II. 205 páginas. Ordenada v ano-

j

tada por Julio Noé, Domingo F. Sar- !'

miento. Edit. Estrada. Buenos' Aires,
[

1938.

51,315—Hijo mío. Octubre 1938. N.° 7.

Periódico. Orientae. Integ. Humana,
S. B. L. Buenos Aires, 1938.

51.316—El Ingeniero. N.
ü

2. Julio 1938.

Periódico. Eclilio Demo. Córdoba,
1938.

51.317—Informaciones Iram. Agosto
1938. N." 20. Periódico. List. Argenti-

no de Racionaliz. de Materiales. Bue-
nos Aires, 1938.

51. 318—Joyas. Septiembre 1938, N.l 5.

Año 24. Periódico: Walter Drake.
;

' Quilmes, 1938.

51.319—-Justicia Social. Septiembre,

1938. Nros. 23 y 24. Periódico. Círeii-'

lo Católico de Obreros de Córdoba.
Córdoba, 1938.

.

5.1.320—Revista Jurídica Argentina La
Ley. (Repertorio General volumen
1).' Enero 1936 a diciembre 1937. Nú-
mero 1. Periódico. Cayetano J. Bru-
no. Buenos Aires, 1938.

51.321—La Ley. Septiembre 1938,. Pe-
riódico. Cayetano J. Bruno. Buenos
Aires, 1938'.

51.322—Libertad. Septiembre 1938. Nú-
mero 3. Año 8. Periódico. Walter
Drake, Quilmes, 1938.

51.323—libertad. Septiembre 1938. Nú- '[ tángulo de 5.000 metros en dirección
.tueros 7277 al 7306. Periódico. La

j

Norte - Sud, por 4.000 metros, ubicada
Soc. Anón. Editora La libertad. Ave-

j de manera que su vértice Sudeste
ilaneda, 1938. . . coincide con el esquinero Oeste del lo-

e.14 nov.-v.24 nov. te 364, de la Colonia mencionada, —

Gainiáa, Téanritorío Nacional del Chu-

but¿ >-, Expediente N.ü 141,185-1938.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1938.

Al señor Director General de la Di-
visión de Minas, Geología e Hidrolo-

gía, Ingeniero don Tomás M. Ezcurra.

S.JD. — Los infrascriptos, Julio Pela-

gatti, médico, argentino, de 60 años, y
Orestes Pelagatti, argentino, de 28 años,

empleado, ambos casados, con domicilio

en la calle General Fructuoso Rivera
número 1723, de esta Capital, al señor
Director General, en la mejor forma, nos
dirigimos con el fin de solicitar de V.
S. quiera dignarse concedernos la auto-

rización exclusiva para efectuar . explo-

ración en terreno que a continuación pa-
samos a señalar, con el objeto de veri-

ficar la existencia de sustancias rpie

contienen Mercurio y las que, eventual-

mente, se hallaren en amalgama o en
aleación con aquel mineral. — - El te-

rreno que desearnos explorar, es de pro-

piedad fiscal,, no está labrado, cultiva-

do ni cercado; hállase.ubicado en la mar-
gen Sud del Río Chubut, en la Sección
B II, fracción C, sin número, en par-

te llano y en parte en una corrida de
Sierras con rumbo Oeste a Este, cuyos
límites son ios siguientes: al Este el ex-

tremo Oeste de la Colonia Chubut; al

Norte y Nordoeste el lote número 5 de

la fracción C, Sección B II; al Sud }

Sudoeste el lote sin número, que en el

plano Catastral del Territorio del Chu
but por el Ing. V. Greiner, de 190-1, fi

gura con el nombre C. Lockwood.^ --

De acuerdo con lo dispuesto en el pá
rrafo 3." del artículo 27 del Código de
Minería vigente, solicitamos quiera el

señor Director General, concedernos las

unidades de medida respectivas, en una
superficie rectangular de cinco mil me-
tros de longitud, medidos desde el es-

quinero Nordoeste de la cimera núme-
ro 364 de la Colonia Chubut, con di-

rección del Sud al Norte, por cuatro
mil metros de latitud a partir del es

quinero Nordeste de la misma chacra
mencionada con dirección de Este a Oes-
te. — Nuestro conocimiento personal de

la zona y las características que ofre-

cen esas substancias, nos hacen presu-

mir se trata del Sulfuro de Hg. que cons-

tituye el mineral más importante para
esa especial Metaluvgia. — En la con-

vicción de que el señor Director Gene-
ral se dignará acceder a nuestra solí

citud, saludamos a V. S. con la más
distinguida consideración. — Fdos. : J..

Pelagatti. — Orestes Pelagatti. — Re-
cibido en mi Oficina, hoy dos de agos-

to de -mil novecientos treinta y ocho,

siendo las quince horas veintiocho mi-

nutos. — Conste. — Fdo. : Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas. — Agos-
to 4|38. — Dándose por constituido el

domicilio del recurrente en la calle Ri-

vera 1723, tome nota Escribanía de Mi-
nas y ;

pase, al Servicio Minero a sus

'efectos. — Fdo.: Luís F. Drago, Encar-
gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a Ud. la presente solicitud

de permiso de cateo para sustancias de
la primera categoría (con exclusión de:

petróleo y demás hidrocarburos fluidos-),

en el Territorio Nacional del Chubut,
Departamento Gaiman, en terrenos que
según declaración del interesado son

de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada de 2.000 hectáreas de super-

ficie, ha quedado ubicada en los planos

d-e esta Oficina, en los lotes 380, 381,

382, 390, de la Colonia Chubut; 1 de
la fracción D

(
de la Sección B:rn y 5

de la fracción C,. de la Sección Bn
,

del citado territorio, en forma de rec-

bre, según los planos de esta Oficina,
la zona solicitada, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones. — Sep-
tiembre 26 de 1938. — Fdo. : G. Hile-
man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-
nos ^Aires, Septiembre 27 de 1938. —
Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por
el ailículo 25 del Código de Minería.— Fíjese carteL a viso en las puertas de
la Dirección, notifíquese y comuniqúese
a quien corresponda, repónganse ios
sellos y vuelva al Servicio Minero a sus
demás efectos. — Fdo.: Tomás M.
Ezcurra, Director General. — Buenos
Aires, Septiembre 30 de 1938. — Se
registró la solicitud de permiso de ca-
teo, para sustancias de la primera ca-
tegoría (con exclusión de petróleo y de-
más hidrocarburos fluidos), a nombra
de los señoras Juli Pelagatti y Orestes
Pelagatti, bajo el N.° 1034, folio 123,
del Registro de Cáteos y Exploraciones,
del Territorio Nacional del Chubut. —
Conste. — Fdo. : Natalio Abel Vadell,
El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas

.

e.12 nov.-N.° 9971-V.23 nov.

Solitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión de petróleo y de-
más hidrocarburos fiúi&Cí¿, pero con
inclusión, de las sustancias de aprove-
chamiento común), de los señores
Fortunato Zsrpa y Calixto F. Viite,

transferida al señor Pañi Chaussette,
en el Departamento Susqiie,3, Territo-
rio Nacional de Los Andes, expedien-
te N.° 131.023-1937.

San Antonio de los Cobres, Octubre
11 de 1937. — Al señor Director Gene-
al de Minas, Geología e Hidrología do
¡a Nación. — Buenos Aires. Fortunato
Zerpa, argentino, casado de profesión
minero, de cuarenta y tres años de edad
v don Calixto. F. Vil te, de treinta y ocho
anos de edad, argentino, soltero, cria-
dor; nos presentamos respetuosamente
:-mte el señor "Director y exponemos:
Que deseando explorar y catear en los
cerros Guairahuasi y Yungara, que se
encuentran en el Departamento de
Susques", de este territorio, en terre-
nos fiscales de la Nación. — Los cá-
teos serán, en procura de minerales de
primera categoría con exclusión de bo-
i'íjtos, petróleo o hidrocarburos; solicita-
mos del señor Directa r nos conceda el

'oíTespondiente permiso de cateo en los

referidos hilares, p;¡ra mejor orienta-
'lón del seño.- DireHor, acompañamos ..

m cronnis, y señalarnos como punto de
referencia mas alto y conocido' el cerro
."Minas Turitaris", désele el medio del
cerro Turitaris hay un abra, desde esta
a los cuatrocientos metros al Norte en
la playa de Pozo Bravo habrá un mojón,
y de este mojón al poniente deseamos tros
nil metros, que colinda casi con el so-
ar. de Olaros, y de ahí al Norte, seis

mil seiscientos metros y desde este pun-
to al naciente, tres mil metros y desde

'

este punto al Sur,, seis mil seiscientos
metros encontrándose, con el .punto de
partida; formando un rectángulo de dos '•

mil hectáreas; dejando en el centro de
este pedimento los cerros de Guavr-i-
huasi y Yungara; adjuntamos a la pre-
sente solicitud un giro postal por la su-
ma de veinticinco pesoc- moneda nacio-
nal, para la reposición de su sellado
que corresponda, en caso ele faltar, ro-

gamos al señor Director nos comunique
para reponer de inmediato, y se dé por
presentada nuestra solicitud. — Hace-
mos constar que k> presente solicitud,
sus límites de Sur a Norte y de nacien-
te a poniente, son terrenos fiscales de
la Nación, sin cercados, ni labrados. —
En espera de ser favorecidos a nuestro
pedido, saludamos al señor Director
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con -nuestra mas distinguida cons dora- hre 5 de 1933. — Regístrese y públiquese citen ehna T>íre* Adquisiciones, Ventas y Co&
C10í

3; *Z.
Fdo - : Fortunato Zerpa, Cahx- en el Boletín Oficial dé acuerdo con loto, y en la Oficina de Adquisiciones, tratos, Paseo Colón ' 974V 2'do. piso,

to i. \ilte. — Recibido en mi oficina,, dispuesto por el artículo 25 del Código Dicitaciones y Contratos dfe la; Dirección La apertura de las propuestas se'efe*--

hoy catorce de octubre de mil
:
iiovecien- de Minería. — Fíjese eartel aviso en las General 'de Administración, Santa Fe tuara el 7 de diciembre de 1938, a tó

tos treinta y siete, siendo las trece no- puertas de la Dirección, notifíquese y 953, tercer piso, Capital Federal, todos 14,30 horas.
ras, nueve minutos. — Acompaña pía- comuniqúese a quien corresponda, repon- los días hábiles de 13 a 16 horas y los Julio A.* Ortiz, Subdireetor-Seere-
no y un giro N.° 771.876, por $ 25. — ganse los sellos y vuelva al Servicio sábados de 9 1¡2 a 11 1Í2 horas; tario.

Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Minero a sus efectos. — Fdo.: Tomás Los artículos a licitarse comprenden
Escribano de Minas. — Octubre 16 de M. Ezcurra, Director General. — Octubre los siguientes rubros: Medicamentos,
1937. — Pase al Servicio Minero a sus 7

I

38 - — Se registró la solicitud de per- útiles de laboratorio, farmacia, drogas,

efectos, y fecho a Escribanía de Minas miso ^e cateo para sustancias de la pii- Rayos X, y artículos de fotografía. —
para lo dispuesto en la Ley 11.299. — mera y segunda categoría, con exclusión Útiles de escritorio (libros, formularios,

Fdo.: Luis F. Drasro, Encargado 'Despa- de petróleo y demás hidrocarburos flúi- etc.). — Ropería, (guardapolvos, toha-

cho Minero. — Señor Director: Elevo a dos Pei'° con inclusión de las sustancias lias, etc.); — Combustibles (carbón y
Ud. la presente solicitud de permiso de de aprovechamiento común, a nombre del leña). — Arts. de electricidad (lára-

'

cateo para sustancias de la primera \ señor Paúl Chaussette, bajo el número paras y fusibles)' y útiles de limpieza,

segunda categoría (con exclusión 1095, folio 495, del Registro de Cáteos etc. etc.

de" petróleo y demás hidrocarburos y Exploraciones del Territorio Nacional- Buenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

c.14 nov.-v.lS no,-.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Exptc. 32.424 D. C. 938)

Por disposición del Directorio, llám;

fluidos, pero con inclusión de las de Eos Andes. — Consté. — Fdo.: Na- — El Director General de Administra- fe a licitación pública para la provisión
imún), .talio Abel Vadell, El Escribano de Mi- ción. de herrajes, de acuerdo en un todo con

e.5 nov.-N.° 9778-v.1T nov.

sustancias de aprovechamiento comu
en el Territorio Nacional de Los aas. — Natalio Abel Vadell, El Escriba-

Andes, Departamento Susques, enterre- U(-> (¡e Minas,

nos que según declaración del interesa-

do son de propiedad fiscal. — La zona

solicitada de aproximadamente 2000 hec- f

tarcas de superficie, ha quedado ubica- _. . ., , , . ' , , ,. •. ••

-, ,
i ,

'
. > • n Disposición de archivo ae la solicitud

da en los planos de esta oficina, en lor

roa de rectángulo de 6G00 metros en di

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

ajes, ae
'

'

Q
el pliego de condiciones preparado ai

nov.-v.Io nov.
efect qUe i 0fí interesados pueden con-

sultar en el Departamento Administra-

tivo (Oficina de Compras), calle Char-
cas N.° 1840, cualquier dia hábil de 12

a 15.

Las propuestas podrán presentarle

rección Norte-Sud por 3000 metros, ubi-

cada de manera que su vértice Sudeste

dista 400.metros al' Norte de la cúspide

del Cerro Turitari. — Este permiso con

referencia a las sustancias de aprove-

chamiento común, no afectará en lo más
mínimo los derechos que acuerda el Có-

de permiso de cateo para sustancias Llámase a licitación pública para el

de la primera y segunda categoría <^ '3 de diciembre de 1938, por las si-
en el Departamento Administrativo de

(con exclusión de petróleo, hidrocar- gnientes provisiones a efectuarse a los
la Institución, calle Charcas 1840, pr:-

buros fluidos "y las sustancias de establecimientos dependientes de la Ins-
,

me
J P1soj

hasta el d
í
a 5 de .diciembre

aprovechamiento común) en. El Te- titución, situados en Mar del Plata, a Pro^mo, a las 15, día y hora en ,_qua

rritorio Nacional del Neuquén, De- contar del día I.° de enero de 1939: a
scl'au abiertas en presencia' de los q.ve

parlamento Minas. Expte. 140.135 Ias 10: pan por el término de seis me- eo
'-l

cvliran al acto.

1938. '
*<*',& las 10 y 15, leche y manteca, por

Bnrao& Aires. Octubre 24 de 1938. —

e.14 nov.-v.lS no'

,
.R. Zavalla Carbó. Director Administr:;

digo de Minería en su artículo 70 y el £.
LT^ ^T' ^ UULti " T 1S"*

" oñ "ZZZ" T a^7 ^^°
f Via

?
MV ? tivo

' „*„„+ r. í -i A n «,«««,+;*,.;,. ™ Je. — Visto lo informado precedentemente JU
>
carnes y extras por el ormino de

inu "

umeo efecto sera el de constituir un de- \ v
. „,,, ( .n rilíl™-. t, < , -,

x. a~ -~ -q a i „„ rt,™-,.™ „i o,.fírT.i« P01' Escribanía de Minas y no habien- llldao mese», ln Lormes
: en el banato-

recno de prioridad al acogerse al articulo \ .

° •> -• , r ;fí Ar 1 , _
76 del citado Código. - El interesado

do el interesado entrególas publica- "° ^™ > f* ™ Plata o en Re-
j.

no posee ninguna otra solicitud o conce- ^oncs ordenadas por esta Dirección, Se c°»c

u

^ ^3, Capital lederal. - Las

sión de permiso de cateo anterior sitúa-
Dispone: Archivar las presentes actúa- l^pectoia

_ a menos de dos mil metros de la pre-
e;°"es de acuerdo con lo dispuesto por

sonto. - A juicio de esta Oficina, es
c
}

Al^ 1

10^l SaPer10* D
f
creto de 10

suficiente el capital declarado para efec- de 1°24 -
Finqúese, notifíquese y co-

tuar el reconocimiento. — Estando li-
mumquese a quien corresponda, repon

bre

i-espon

ur el reconocimiento. — lüstanüo ü- ——i—^ a ^.— ^^^^^^ ^¡.^

re según los planos de esta Oficina, la f
aílse los se

"f y tome nota el Servido

,na solicitada corresponde ordenar el
Minero. — 1 do.

:
T. M. Escurra, Direc-

Ministerio de Hacienda

registro y las publicaciones. Octubre 3 tor General.

de 1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del ^ Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Servicio Minero. — Buenos Aires, Octu- ^m as.

"ncíolílTATD^^

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expedientes Nros. O. C. 936¡38,"0. C.

e.14 nov.-v.lS nov 319|38, O. C.60|38-A-215, O. C. 1030I33,

O. C 1011J3S, O. C. 484|38, O. C 8941
;

38.

Llámase a licitación pública para la.

provisión de los materiales que se do-

tallan a continuación y para las fechas
qne se indican:

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.
Inglaterra

' E. Unidos

Desde el 3 de Noviembre inclusive Francia .

hasta n-ES?a orden, regirá el tipo de Italia . .

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de. Alemania

1899, o sea de un peso curso legal por Holanda .

«uarente - cuatro centavos oro para Bélgica .

cobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza . .

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 12 de Noviembre de 1938
COMPRA VENTA
15.—

316.60

8.39

16.67

. 126.64

. 171.67

53.57

71.77

CASA DE MONEDA
p OT... 7. rir.n„i c,i'„ ,i„ 7 de diciembre de 1938. — Plaquita.?
i ara la piovision ae maquinas, apara- i ± i ¿ . , -n

* tno mo+orio)»» „ "+' ii íle metal cortantes para cuchillas para
tos, materiales y artículos generales máquinas< (0 C . 936'38)
Llamase a licitación publica por el 9 de diciembre de ' 1938. - Refleto-

termino de veinte días para la previ- res de cristal y vidrios para los mi-
sión de maquinas, aparatos, materiales mos /q q 919138).
y artículos generales, que necesita la • \

J-

' Casa de Moneda durante el ejercicio de 13 de diciembre de 1938. — Vidrios

j 1939. Las propuestas serán presentadas dobles lisos, vidrios armados y vidrios

en sobre lacrado y sellado a nombre del para semáforos. (O. C. 60|38-A-215). '

señor Director de la Casa de Moneda 14 de diciembre de 1938. — Acero
de acuerde; con las condiciones exigidas ^ee en barras, chapas. (O. C. 1030Í

en el pliego respectivo, que puede soli- 38 )
f

-

citarse en la Secretaría (Defensa N.° 15 de diciembre de 1938. — Repucs-

646). La apertura de las propuestas tos Para frenos
- (°- P- 1011|38).

tendrá lugar en el despacho del señor
16 de diciembre de 1938. — Balan-

17.78 director de la Casa de Moneda, el día
zas- mecánieas

-
(O. C. 484¡38).

135.08 5 de diciembre de 1938 a las 17 horas 19 áe diciembre de 1938. - Chapas
y en presencia del señor Escribano de especiales para calderas de locomoto-
brobierno e interesados que concurran ras , chapas inoxidables, etc. (O. (\

El Director. 894'38).

17.—
337.70

8.95

183.11

57.14

76.55 al acto.

LICITACIONES DEL DIA
e.14 nov. v.22 nov.

mt

Ministerio del Interior Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

¡misterio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL * —-— -»

Llámase a licitación pública, para la
DISPENSARI0 pTJBLICO NACIONAL

provisión de tres aviones Sanitarios

destinados a los servicios de las Go- Llámase a licitación pública para el

bernaciones Nacionales, expediente S . día 3 del mes de diciembre del año en

6947J937. _
; curco, a las 11 horas, para el aprovir

La apertura de .
propuesta se realiza- jalonamiento de articule generales du-

ra en la Secretaría de esta Dirección rante el año 1939 al Dispensario Públi-

General, Avenida Manuel Quintana nú- eo Nacional de la Capital, calle Belgra-

mero 591, el día 15 de diciembre pro- no 2322, Capital Federal,

ximo, a las 15 horas, en presencia del

eeñor Escribano General de Gobierno La apertura de las propuestas que se

de la Nación e interesados que concu- presenten tendrá lugar el día _y hora

rran al acto. indicados, en el local de* la Dirección

Las bases de la licitación, pueden ser General de Administración del Minis-

consultadas en la Oficina de Compras terio de Relaciones
'
Exteriores y Cui-

de la Repartición, Avenida Manuel to, calle Santa Fe 953 (planta baja),

Quintana 591 (planta baja) y retirado Capital Federal, en presencia del Es-

los pliegos todos los días hábiles de 12 cribano General del Gobierno, de la Na-
a 18 horas, con excepción de los sába- ción y de los proponentes que concu-

dos que será de 9 a 12 horas. : —La rran al aeto, de acuerdo con los pliegos

Dirección. .:.<•..
-.

:

,dé- -bañes y condiciones y nónifnas:de los

;. F.; R.' Newton
5

Secretario General. ; r, artículos 'Va iicitará^-jpie.' están; a^is- -.

^ .
... e.14 nov.-24 ñor posición deí los intefeáados .que ,i<)s soli-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración, lla-

ma a licitación pública para la adquisi-
ción de los víveres que serán necesa-
rios para los inmigrantes y personal
subalterno del Hotel de Inmigrantes, de-

pendiente de la Dirección de Inmigran

-

ción, durante el año 1939, cuyo pliego
de bases y condiciones detallado está

a -disposición de los interesados en la-

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Av. Mai-
pú N.° 4, Buenos Aires, a ]as 15 ho-
ras,, de los días señalados y en presen-
cia de los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden .ser

consultados y retirados de la Mesa de-

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles d e 11,30 a 16 coa
excepción de los sábados que será de
9 a 11 horas y previo el pago del valor
asignado a cada uno. — La Adminis-
tración.

e.14 nov.-24 nov.

EDICTOS BEL DÍA

M i n i s te rio de Ha c i en da

ADUANA DE LA CAPITAL

DIRECCIÓN DE ALCAIDÍA ños o consignatarios de las mercaderías

Oficina de Contabilidad '...•, qne a continuación se detallan y corres-

Por .disposición del señor Adminis- pendientes .a loe ¡expedientes de Rezagos
tajador de la Aduana do la Capital, den. Nros. 147, al MI, que deben presentarse

Lorenzo. Caino, se hace saber a los. due-r..-a esta -Aduana,-para su retiro dentro- de*
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Buenos Aires. Lunes 14 de Nóvieníbre <lé 1938

térraino ele cinco días de la publicación
del presente aviso.

Legajo de rezagos N.° 149 Tomás Corrado, Lavalle 1340, comnni- Se hace saber al comercio por cinco1

- -v r. r„ on ,

°a ^
Ue Amilcar J

-
Sácco; venoie su ne- días, que la razón social "Ciarrapico

Pasando este término la Aduana pro- de^^Si 1

?!!?
6^ g£f** ^écefía/.Testanrtet, calle Co- Hnos.» con taller de zinguería constL-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por ^^nSif ÍÍ'^ ^Í fí *-? *%?**^^ B °" CÍ°UeS de techoS en ^a\ y demás ane-
el artículo 309 • de las Ordenanzas.

Ca G
'

M
"'
mimei °S 14

'

16
'
3 ^°nCS '

í
1^ 1 -* Estanxslao Ferran, Comentes xos

, con asiento en esta Capital, calle

t • i «. ,v«
ó ' Esparza Nos. 70 y 76 transfiere ñor e^ri-

; Legajo de rezagos N.- 147
Legaj° de resag0S ^ 15° c.14 nov.-N." 10014-vl8 nov. tura de fecha 11 de oc4« ?e ¿S¡^t

Vapor Massilia, paquete 2267, fe-
" K^ Cervini Barbieri, balanceador y

c
}
^cnbano Sixto E. Cibrián, de esta eiu

ele

ca

Vapor: Zaanland, paquete 2, fecha cha de entrada a{ puert Febrero 17? mai-tille.ro público, con oficina en la ca-
dad c*il(

;
E3m^^ 155, }

entrada al Puerto, Enero 4 1 38, mar- 3^ ffiar
^ *£«\

al

¿™ n£^^g He General Artigas 231, ü. T. 63-Volta
--Antonio Ciarrapico, e

fr. M., numero 157¡1,2; 2 cajones.
± Q&^ .' 5387, avisa al comercio que con su in- ^

vo al
.

S0C10 Anndoro An

Legajo de rezagos N.° 148

tervencion la sociedad de hecho, Cecilio

Legajo de rezagos N." 151 ¡™^ -
y^ Go^e*- establecidos

Vapor
.

S. Marú
,
paquete 14.513 : fe- l°t^Z, ** ^

f

comesi
f 1(

f
cha de entrada al Puerto, Noviembre

>^nla de ynos y cenizas (envasadas),

.' Vapor: Zaanland; paquete 2. fecha 29¡37, marca A. C; s¡n., 19 cajones. ot!.MoAS- '' F
Lamadrid

de entrada al Puerto, Enero 1138, marca ¿1 iefe
98S

.>
M<
f°

n -W>; transfieren el activo y
M. B.,. numero 106,1 cajón. - - pasivo al Sr. Gutiérrez del negocio Lama

dad calle Esmeralda 155, por retiro del

el activo y pa-

tonio Ciarra-
pico.

Buenos Aires Noviembre 12 de 1938.

0.14 nov.-N." 10010-v.lS nov.

INDÜCO
3. A. de Industria y Comercio
Ti directorio de esta sociedad, de

Crédito Argentino Interno" 1934, 5 o¡o,

Serie "A", Ley 11.671, $ 644.200.

Crédito Argentino Interno 1934, 5 o¡o,

r —. ^_„ ^ ^Sww ^.aíí,a -
Leóil Saks se retira de la sociedad que

e.M nov. v.lb no. ¿rid^983, y al Sr- González del negocio S'^ba jui esta plaza bajo la razón so-

Morón 3693, canje de vales y reclamos ciai '

"
Zornitsky y Saks", con fábrica

término de Ley 11.867; en los domicilios tlc uwebles de menaje y fantasía en la

legales expresados, donde lo constituyen ealltí Morlote 249] 51 de esta Capital,

los contratantes. transfiriendo su parte al socio Fabián
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1938. Zornitsky, quien se hace cargo del acti-

e!4 nov.-N. lOOlI-v.18 nov. vo y pasivo, ante el escribano Marcos

acuerdo con la facultad que le da el
Sfe

'T'
L? U-67V$ .657.000

Estrin, con oficinas en Avenida de Ma-
yo 975,. domicilio que . constituyen las

artículo 5.°, de los estatutos, ha re-

suelto emitir ochocientas acciones de un

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado en el De-

mil pesos moneda nacional cada una, g^f'í £° ^tul°s ^ este Banco,
.¡¿¡"J ^ Comprador: Mercedes R

*.-„._. -„„-^__ 7... ..j. .-,. San Martin 216, hasta el día y hora se
v

.
, .

ñalados.

Al comercio: Romualdo Sáenz, escri ^
baño, comunica la venta del negocio de

par¿es para reclamaciones,

despacho de pan, ubicado en la calle

Eioja 1009. Vendedor: Gerardo Gonzá-
e.14 nov.-N.° 10.000-v.18 in

para cuya suscripción los actuales ac

cronistas tienen derecho de preferencia,

del que deberán hacer uso antes del

16 de noviembre de 1938. — El Direc-
torio.

e.12 nov.-N.° 9937-v.ló nov.

linisterio de Hacienda

Costa de Busolie. Domicilios constitui-

dos:, Victoria 476
#

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de diciembre próximo,
hasta el día 31 del mismo mes.

Al Comercio — Con intervención de
Antonio Baccino, oficinas J. E. Uriburu

e.14 nov.-N. 10013-v.lS nov. 010 tt m ¿oiqok tt„ ti-ttJ. u. 1. -ío-loZo. — lie vendido mi

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno
de la Nación

negocio de panadería y confitería mecá-
Se hace saber por cinco días que la nica establecido en esta Ciudad, calle

Sociedad "Lausi, Aucicllo y Pulido, Las Heras 2632 al 2636 a los señorea
El Banco se reserva el derecho de Sastrería La Unión", calle Sarmiento Manuel Negreira Calvo Francisco Tose

aceptar o rechazar total o parcialmente 1424, transfiero el activo y pasivo al García v Rufino Gcroe Loís — Á los
toda propuesta así como el de exigir las socio Juan Rafael Lausi. Reclamaciones, efectos "de la Ley 11.867, las partes

~ ~ constituímos domicilio en J. E. Uribu-.

„ , ,...,, — , — l- -- -49, — Inocencio Mallo: Vendedor,
Ün caso -de que en la licitación no Buenos Aires, Noviembre 12 de 1938. Buenos Aires, Noviembre 12 de 1938.

e.14 nov.-N. 10.002-v.18 nov.

uwcu, p^uc^a aox wmv ul utj uAigir las socio J uaii líaiael Lausi. Reclamaciones, ele
garantías que conceptúe necesarias en escribanía Jiménez la Rocca, Rcconquis- coi
aquellas que fuesen aceptadas. ¿a X44 2.° piso. ru

se presente propuesta alguna, se proce*
derá de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938.

e.14 nov-N.° 9999-v.lS nov.

E. Martillan y L. Gómez venden a A

Empréstito Patriótico 5 ojo,

la. Serie, Leyes 11.580- 11.671
Se comunica que el día 18 del co

Se comunica que, de acuerdo con el

articulo 752 del Código de Comercio de

la Kepública Argentina, se ha dispuesto

la nulidad provisional de los títulos del

empréstito en pesetas "Letras 2 ojo — rriente, a las 16.30 horas, se efectuará
1935" números 9827|35 — 977 — 11574¡ el sorteo del fondo amortizante del ern-

82 — 13321|29 — 1381 —
- 15068¡76 — prestito del rubro, correspondiente al

16315J23 —1785 — 18562J70, de pesetas vencimiento 1.° de diciembre de 1938,
100, — cada uno; números 21201 — quo asciende a m$n. 472.050 valor no-
21588 — 21975 — 22362 — 22749 — niinai. — Buenos Aires, 5 do Noviem-
23136, de pesetas 500 cada uno; núme- bre de 1933.

ros 25936|39 —26515|18 — 27094¡97 — e.8 nov.-v.18 nov.
27673 ¡76 — 28252|55 — 28831|34, de pe- ^________
seras 1.000, — cada uno y números 29694J

"~~~ "~~

725 — 29818)49 — 29942|73 — 30066197 Empréstito '-'Externo 6 o!o 1927 - Pe-
— 30190)221 — 30314)45, de pesetas 5.000, setas 100.000.000 - Leyes 11.266 y
r— cada uno! 11.378

Buenos Aires, 4 do Octubre de 19

e.10 oct.-v.18 nov,

Parodi y Prado, martilieros públicos,

«?.3 nov.-v.13 nov oficinas Cangallo 1547, avisan que re- Marti y A. P. Kaniefsky, su negocio de
matarán el 18 del etc. perfumería Bcr- radio electricidad, calle Asamblea 895,

nardo de Irigoyen 458;, orden López domicilio de las partes. Reclamaciones

Dantas, reclamaciones ley a nuestras por el término de ley.

oficinas.

c.14 nov.-N, 10.009-v.18 nov.
e.14 nov-N.° 10.001-v.18 nc

t*

Rosario Scovotti, oficinas: Belgrano

2639, avisa los señores. Servando Rodrí-
guez Fernández y María Quintana ven-

derán su despensa calle Bariloche 901
al señor José Lastra ambos domicilia-

dos mismo' negocio. Reclamaciones ley.

e.14 nov.-N. 10.005-v.18 nov.

v 1 ) Avisamos
;
que con intervención del

Bargados & Juárez Colman vende a

Juárez Celman & Vázquez, boitc "La
Chaumierc", situada Sarmiento 648.

— Reclamos término Ley 11.867, a Tu-'-

cumán 1367, 2." piso B., domicilio de las

partes.

""""""^"""é.14
nov.N. 1001S-V.18 nov.

Al Comercio : Hijos de Aragón Valora

y Cía., balanceadores y martilieros pu-

lí,

az.

56,

mici-

^^ ^^v* Uw *^*^l,^^. ^^± ne

fondo amortizante es de pesetas 488 500.
C^: al ealle Florida

f-°
835 p. 2.°

;

Do- goeio de álma
°
cén ¿ p¿r menor ie COmes-

hace saber a los interesados que De acuerdo con lo dispuesto por el
C
..
10 ° &™híX

? .

partes
'
Reckmaeion^ tibies y despacho de bebidas, sito en es-

- - - * en termino legal ta Capital calle Los Patos 2699 esq.Lu-
Luenos Aires, Nov. 10.de 1938. na _ _ Reclamos de iey .

e.M nov.-N.° 9915-v.lS nov. . .

'.

i¡l.Wí*D Buenos Aires, Noviembre 13 de 1938.

e.14 11OV.N. 10016-.V.18 nov.

el día 18 del corriente, a las 16.30 lio- Poder Ejecutivo Nacional, en D'eereto
ras, tendrá lugar la licitación para la del 17 de agosto de 1937, el sorteo se
amortización correspondiente al vencí- realizará en el local de este Banc<
miento 1.° de diciembre de 1938, de los Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1938.
siguientes empréstitos: e.10 nov.-v.18 nov.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error.,

. .*.¿*<..:-;l4(

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

NUEVAS CONVOCATORIAS

¿osario Scovotti, oficina : Belgrano
2639, avisa rematará el 18 noviembre
a Iks 14 horas las existencias de la des-
pense calle Ramón L. Falcón 3200, dueño
Antonio Iglesias domiciliados mismo ne-
goíxc Reclamaciones ley.

e.14 nov.-N.° 10006-v.lS nov.

Pa¿casio Sancio, corredor y martiliero
público, oficina Rivadavia 1414, teléfono
38 - 1034, avisa al comercio Manuel San-
che;: vende su parte almacén bebidas
Charlone 702 y Teodoro García 3705, a
su socio Cándido García, quien se liácé'

cargo del activo y^pasivo, reclamos inis*

mo- negocio "domicilio contratantes.

e.14 nov.-N. 10007-v.lS nov.

Francisco José Piemonte vende a Eto
Morosi y Salvador Güilo el negocio de
pizzería, "La Vera Pizza" de la calle

Corrientes 1232. Las partes constituyen
domicilio legal

.
en la escribanía Venge-

row - liman, Paraná 631, piso 4." dep.
8. Interpónganse reclamos dentro tórmi-
nos de ley.

.;',' ;.
:

e.14.. nov.-N." 10008-v.lS nov.

2.° Elección de 3 directores titulares

y 3 directores suplentes.
' " 3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente.

4.° Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

La asamblea se celebrará en la calle

Alvarez Thomas N.° 200, el día 5 - de

COMPAÑÍA AUXILIAR FABRIL E

INMOBILIARIA "LUX"

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a los artículos 15 y 28
de los estatutos de la Sociedad, el Di-
rectorio convoca a los señores aceionis- diciembre de 1938, a las 11 horas
tas a la Asamblea General Ordinaria/ ' Buenos Aires, Noviembre 12 de 1938.
para tratar el siguiente — El Directorio.

Orden del día: Nota: Se recuerda a los sonoros ac-
l.° Lectura y aprobación de la Memo- cionistas, que para tener derecho de

na, Balance General, Cuentas de Ga- asistencia y voto, deberán depositar sus
uancias y Perdidas, dictamen del sin- acciones en la caja de la saciedad/ con
cuco y distribución de utilidades, corres- anticipación mínima: de tres, días al se-
pondientes al 2.° ejercicio vencido el 31 halado para la asamblea
de agosto de 1938. '

e.14 nov.-N." 10. 015- v.29 nov.
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CENTRa ASTURIANO
Asamblea .General pruinaria

c) Jurado: 3 miembros, poi* tres años, I J M.A; ;
avisa, al comercio .que Serien

. J;
;
Gérseuson, domicilio Entre E.io$

pOi^teiTíiinacióii^del mandato, de los Gómez, Las Héras. 2996; vende a; José 1294, vende., a Hermán TL Esner 'demí-*

Convocatoria

Estimado consocio:

que disponeDe acuerdo con lo el

artículo 29 de los estatuios sociales, la

Junta Directiva convoca a los señores

socios, a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el viernes 18 del corrien-

te mes, ,a las. 21, en el local social, calle

Solís 475.

Orden del día:

1.° Lectura de la .convocatoria.

2." Designación, de tres socios para que

firmen, conjuntamente con el presidente

y el secretario, el acta de la asamblea.

3.
u Disensión, , y aprobación -

:
del infor-

me de la comisión de cuentas.

4.° Discusión y aprobación de la Me-
moria y Balance General ai 3U de sep-

tiembre (correspondiente, al 2bV ejerci-

cio).

5." Ruegos y preguntas.

6.° Pasar a cuarto intermedio basta

el domingo 20 del corriente -mes, a las

9 de la mañana, para realizar, de acuer-

do con el artículo .42 de los esaunnoá, la

elección de los siguientes cargos, a sa-

ber :

señores Aniceto -Fernandez, Rosen- Dios y Cía. Deseado 2485^., el despacho;
do Martínez y por fallecimiento;. del de pan sito en la calle Las Herías ¿996,,

Dr. Fermín F. Calzacia (que, .cesa- Reclamos término de ley, Deseado 2485.'

ba este año en su mandato).
Buenos Aires, Noviembre dé 1938. —

' Saluda a Vd. muy atentamente. —
Ricardo 'Casielles, presidenta. — Alfre-

do Malleza, secretario,. ,

c.14 nov.-N.
ü

I0.017-v.17 . noy.

ciliovEnta-e Ríos 1294. su negoció^ de Da-
zar y juguetería ubicado en Entre 'Eios
1294. Reclamois en el mismo. '

"
'''

e.8. nov.-N. : 9837-V.14 r,ov.

Avisan: Scabbiolo & Cía., martilieros,

oficinas Humboldt 682-: Francisco Be-
ei negocio de fiambrería y fábrica de trán, vende á Santos Betrán, despensa,

tallarines "La Chiavarense ", instalado Estomba 1500, donde ambos se dorni-

en ia calle Rivadavia 2351. — Intérvie- cilian.

Bueno s Aires, Noviembre 10 de 1938.

e.12 nov.-N. . 996.3-v.17 nov.

Venta de negocio: Comunícase que
José Roggerone, vendió a Luis Zanetti,

UNION ISRAELITA "KNE.SETH nen los escribanos . del Río y Rivarola,

Rivadavia 666. Domicilios de vendedor y
ISRAEL", DE BOCA Y BARRACAS- comprador: Rivadavia 2351.

e.12 nov.-N.° 9983-V.17 nov.
Convocatoria

Estimado, consocio

:

Tenemos el agrado de invitarle

Ramón Ca.cheiro, martiliero público con
oficinas en la calle Cevallos 158, U. T.

38-7104, avisa que bajo su intervención

Asamblea General Ordinaria que en re- 2
1 señor ,WoI£f, vende al señor Emilio.

lación a los artículos ' números 23 v 24 ™ iell
>
su academia de bailes clásicos

se realizará en nuestro salón Magalla-
nes I265j. el sábado 26 del corriente, a

las 20 horas,, para, tratarla siguiente.

Orden;, del. día:

1.° Acta de la asamblea anterior. .

2." Memoria del presidente.

3." Balance.

4.° Elecciones para completar, la, co-

misión
. directiva, a saber: por dos años:

un vicepresidente,- un secretario, dos vo-

cales
;

por un año : un vocal, dos su-

plentes y tres revisores de cuentas, s

situado en. la calle Corrientes 1389. Do-
micilio de las partes en el mismo. Re-
clamos en tér. ley.

'"

e.12 nov.-N. 9995-V.17 nov.

e.S nov.-N.° 9835-v.M

Se .hace saber por el término de ley

que don Francisco Tufólo, con domicilio

en la calle Cochabámba N.° 2232, vende
a don Ramón Fernández, domiciliado
en. la calle. Deán Funes N. u

1976, el ne-

gocio de garage da alquiler situado en
la,.calle Rincón N. 1179, en escritura

que. otorgará el escribano don Eduardo
T. Abadie, con. oficinas en la calle San
Martín N.° 50..

e.10 nov.-N.° 9931-V.16 nov.

"Villar y Cía., balanceadores públicos

Rivadavia 1215, avisan que Andrés No-
Vendedor

103911041.

Javier Mcier,

Comprador

:

Arengreen
Guillermo

ya. y Pedro García, venden su lechería Stcinthal, Arcos 1254, ramo: fábrica de
Garlos Calvo 3882 a José Moledo. Recia- platería y anexos, ubicada en la caite
mac-ioncs ley nuestras oficinas domici- Arengreen Ñros. 1039Í1041. — Reclama-

) Junta Directiva: Vicepresidente

1.°, por tres años, por haocr termi-

nado su mandato eí señor Víctor

Suárez; 7 vocales titulares: 5 por

tres años, por . haber terminado su

' mandato los señores Rufino Meana,
Senén Novaly

Noriega, José M. Alvares, y poi> re- — I. Lcrner, secretario
nuncia del señor Urbano Martínez Nota: No habiendo, para, la- hora fija-

que cesaba este año en su manda- da el quorum reglamentario, esto es, la
to); 1 por dos años, por .. renuncia, quinta parte de los . socios activos, eñ
según artículo 55 de los estatutos, ejercicio de. sus derechos, la asamblea
del señor Máximo Vallina; 1 por se realizará en segunda convocatoria, o
un- año, por renuncia, según artícu- sea una hora después.
lo 55 de los estatutos, del señor
José González Riego.

io de las .partes.

e.12 nov.-N.° 9957-V.17 nov.
ciones Ley 11.867 en Asociación Jurí-
dica Argentina, calle Paraguay número
1591..

«.8 nov.-N.° 9846-V.14 nov.
José Novellino, escribano Avda. de

Mayo 631. Avisa que Oreste Pironi, do-
5.° Designar dos socios para firmar el miciliado P. Goyena 1373, vende a Ma-

aeta - miel y Dionisio Pironi, domiciliados Ri- Roberto Rossi, Lavalle 1710 U..T. 35-

R 1 'o z
aperando pnntual asistencia, saluda- vadavia 6647, la parte que le correspon- 7055, avisa al comercio' que por su in-

& '

"
lo imiv atte.

:
S. Bernadsky, presidente, de en las panaderías y confiterías "Pi- termedio vendió el negocio de tintorería

roni'
;

5
Rivadavia 66.47 y P. Goyena "ARS", situado en la calle Santa Fe

1373. Reclamo término de ley. número 2348, dé doña J3randina Birin-
e.12 nov.-N.° 9956-V.17 nov. delli, a la señora Rosa Galli de Olmo, y

k*-"— rrTT^ ~"
!

' atenderá en su oficina cualquier reclamo
Luisa 1. Martínez comunica al. co- de ley, donde las partes constituyen >n

mereio que compro a Manuela I erreira domicilio

Otra: Para poder gozar de los dere-

chos que se acuerdan a los señores aso-

ciados, éstos deberán hallarse al día con
sus pagos mensuales y no adeudar suma

por tres años, por haber terminado alguna a la institución,
su mandato los seáores Benigno Buenos Aires, Noviembre de 1933,
Fernández y Amador García. - e.14 nov.-N. 10.0Q3-v.14 nov.

5 Vocales suplentes, por un año.

b) Comisión de Cuentas: 2 miembros

[SFERENGIÁS ANTERIORES DE

LEY N."' lT.867

José Martínez, balanceador, martilie-

ro público, San José 143, avisa que Be-
nito Nogueira vende a Ángel Gómez, al-

macén y despacho de bebidas, Carlos a señores Gecho Cristoff; Ivan Baef'f y

—

r

goeio despacho café y lechería, Aveni-

Ayisa J. IV López, balanceador públi- da La Plata 488. — Reclamaciones ley

co, Montevideo 24, Penko Ivanoff Pen- Uruguay 34, domicilio constituido,

koff, vende restaurant 25 de Mayo- 741,

D. García, despacho de pan, sito Soler

3255, donde ambas constituyen domici-

lio. e.12 nov.-N.° 9984-V.17 nov.

Tomás V: Abasólo, martiliero públi-

co, rematará el 17 noviembre año 1938,

negocio cafés y tés, calle' Avenida Montes

de Oca 335, orden Arturo Ernesto Clydes-

dale. — Reclamos en mis oficinas. Ri-

vadavia 1976;

;

e -12
.

nov --N -° "72
:
V
;

1

:

7
,.

H0
^ Se hace saber que Antonio Polastri,

*
García & "Gil, balanceadores oficinas ™nde a Alfonso Martínez Bermúdez, su

Uruguay N.° 34, avisan que. Emilio Al- ^S^r^^^
varez, vende a José Gómez Dacal, íie-

e.8 nov.-N.° 9849-V.14 nov.

Se hace saber que : Manuel Santo Duro
vende a Manuel José Duro, su carnice-

ría, calle Federico. Lacroze 1660, . domi-
cilio del vendedor. — Domicilio del com-
prador, calle Blandengues 1236. Inter-

pónganse reclamaciones de ley.

e.12 nov.-N.° 9951-V.17 nov.

domicilio de ambos contratantes. — In-

terpónganse reclamaciones en el misino

dentro término de léj;

e.12 no'v:-N.° 994-9-V.17 nov.

Calvo 2900, allí domiciliado.

San José 143.

Vendedoi

e.8 nov.-N.° 9861-V.14 nov.

Marín Genoff, todos domiciliados 25 de
Mayo 741.- <

e.8 nov.-N. 9845-V.14 nov.

"British Films, Distributora '.'. — Ben-
jamín R, Cufré, hace saber que ha vm-
dido y .transferido- a "Estévez y Cííi.",

el. .establecimiento comercial de ' pelícu- miei"0 de las partes

Juana Ch. de Dourge, vende su nego-
cio de florería, sito en Avenida Alvear
número 4494> a don Pablo S, Bazano. —
Reclamaciones : Avenida Aivcar 4494, do-

e.12 nov.-N.
ü
9974-V.17 nov.

Aviso al comercio que con fecha 14

de octubre .corriente, por ante escriba-

no Héctor E. Vallazza, Avenida de Ma-
yo 760, la Sociedad Ernesto Tobías y
Cía., con domicilio Alsina 915, en- el

ramo importación y venta de tejidos y
mercería, transfiere el activo y pasivo Reclamaciones ley, Rioja 193, domicilio

deo la misma al socio señor Ernesto de las partes.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193, U. T. 45-7185, avisa

por su intermedio doña María G. Vda.
de Fernández, vende su despacho de pan

y anexo, sito, en esta Capital, calle San
José N.° 253 a los señores Manuel Fer-

nández Búa y Manuel Fernández Diz.

Buenos Aires,. Noviembre 4 de ,1938.

.

e.8 noV.-N.° 9844-V.14 nov.

Tobías, domiciliado en la Escribanía.:

Héctor E.
:

Vallazza, escribano.

e.12 nov.-N. 99.91-v.17 nov.
las instalado en la calle., Callao N.° 650,

domicilio;, contratantes, haciéndose cargo

la .razón social compradora del. activo y

pasivo, según balance de- fecha 31 de Al comercio: José Oderda, vende a Pn]]p Amenáhar 2955 rl P P.tn oh^iñ
octubre de 1938. - Reclamos: Callao Quinto Bocchi Bianchi y Vicente Avra- f .

Amei abar
f

o5
>

de esta ciudad,

número 650; - "British Films Distribu- m , su parte del negociafde despacho de ?
omiciho de ambas Partes -

Reclaiüo3

Juan Bilinsky, vende a Alfredo' Mi-
lla n. y Felieindo Nieves, su panadería,

tors

y Cía.

, , , -
parte del negocio de despacho ...

Benjamín B.- Cufré. — "Estevez bebidas alcohólicas que en común poseían
en la calle Avda.. Eduardo M?id?ra núme-

e.S nov.-N. 9869-V.14 nov.
r° 680 ^n^odo su activo y pasivo. -Re-
clamos dentro del termino de ley en el

mismo negocio dónde se domicilian ven-

nr • • t -p • -n a *
:n a dbdor ? compradores.

Mauricio J. Fnedlauder, martí lero, S. e8 nov..N.o
984i.vj4 nov .

X ana lo% avisa que Valo. y ;
Hlavan.da

A'enden su negocio restaurant. M¿ de

Oca 2096 a Benigno Pérez. Reclamos ley

y domilicio partes, mis oficinas.

ley a José Peluso, Jorge, Newbery 3735,

Buenos Aires.

e.12 nov . -N .
° 9958-v . 17 nov.

e.8 nov.-N. ?38-v.l4 nov.

Avisan Castro^ López y Cía^., balan-

ceadores, corredores y martiliero^ pú-

h\'m)á. ofíc. Rivadavia 1194,. U. T.

37-3233; que coíi su intervención se ven-

de el negocio cigarrería y salón de lus-

í 1
) Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero público, oficinas Jünín 677, TL T.

2233-Cu3^0j avisa que con su interven-

ción, la señora Judith o Giuditta Cesa-

riena de Cattaneo, vende al señor Er-

nesto Chiesa, su negocio de carnicería y

e.12 nov.-N.° 9967-V.17 nov.

Por escribanía, a mi cargo, . Francisco'

jüuís Vázquez y Lucio Aparicio Arre-

gui, venden a Juan Victorio Siinonato,

su negocio denominado "Estación Mo-
bilgrease", calle Mitre, esq. Ameghiaao,

de San Julián, Territorio , Nacional . de

Santa- Cruz, libre de pasivo. Reclama-
ciones de ley, doctor Carlos Vidal

S'mith, calle San Martín, San Julián.

e.12 ,nov.-N.° 9969-V.17 nov.

Eduardo Ceriotti e Ismael Oroná,

venden a José García Ríos, la despen-

sa sita Marcos1 Sastre 3898. Reclamos a!

balanceador, Julián Sanzol, Avenida La
anexos, calle Rivadavia 8018,, domicilio pMa 2675, domicilio de las partes.
de los contratantes.

^ e>8 nov.-N.° 9853-V.14 nov.

José Mata y Cía., Jujuy 392, Tel. Felisa Gorri de Lopeandia, vende a

Avisa José Novelle eme José Sanios lrar< s^tó en esta ciudad, . calle Salíja. 45-Í940, avisan, que Juan Marcovecchio,' Francisco García, negocio de chocolate

Diego, y Cristovo Carlos, venden restau-

rant calle Vieytes 1608 a Cristian

Echmke: — Reclamos y domicilio en * mis
oficinas : Solís 307, U. T. Mayo 2661.

[J
e.9 nov.-N. 9880-V.15 nov.

numero 26¿ Reclama c. término de ley,

en Rivadavia 1194, domicilio de las par-

tas. Vendedor. Servando Riesco. Com*
prador, Julio Sánchez Martínez. — Bue-
ne» Aires, 8-11-1938.

e.8 nov.-K° 9863-V.14 nov.

vende a Juan Rámella y a María Mareó ría, cervecería y elaboración de helados,

de Ramella, su pensión, Rodríguez Pe- dé Pedernerá 66; — Reclamaciones, Ceri-

na. 307. Todos allí domiciliados. tro Propietarios Lecherías
;

.
Cafés y Ane-'

e.12 nov.-N. 9970-V.17 nov. xos
<
Moreno 1831, domicilio contractual

(1) Se publica nuevamente» por haber aparecido
'

-, n >T c An^er «ir? „^^-
con .error,j

. , .
. e.12 nov.-N.° 9975-V.17 noi»

#
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^Z^ZTfZZo Arbe, bata- A, co^cio, P__«»l A. Fernfadez, Al comercio:*«*££ *£££ dc^DoS'Sto^^ ¿Ski y .Bavtiliero píblico, oficia ba.anceador y —lor p£U™, oft ««^«^^«¿"¿^^S: j», prin.ea- pi,„, f
n^oi. da vinon'a,

Bartolomé Mitre 1164, avisa que el se- ñas Cangallo 163o, U. 1. do i-ibertaa ele üc cc, su ne ouu
, h

•

346l simado Mendoza 244. — Reclamos ter-

SoxJoTé Pérez, domiciliado Bartolomé 0737, comunica que con su intervención nos 7.^^^^^^^ ini„o do ley. - Buenos Aires, Noviom-

Mitre 1164 vende al señor Ata-olio No- y por escritura a otorgarse ante d es- Domicilio de las paitu,. Reclamaciones

voa domiciliado en negocio, la parte cribano señor Romualdo Saenz el seno dentro de ley

e.10 nov.-N.° 9917-V.16 novVOa, QOmiClUUUO cu ni-gui-i.;, _c_ ! . .

mitad del negocio de comestibles y be- Antonio Mana Gallo í ernandez vende

bidas envasadas, sito calle Tandil 2899 libre de pasivo a los señores Germán

esa San Pedrito — Reclamos término Navarro y José Mana Arena, el negocio

j
. ^ de servicios para banquetes denominado

puD11Cüj üilülu_ ,_,_.__ ,___.ñ *.

Buenos Aires 10 Noviembre 1938.
" < 'Casa Gallo ", situado en esta capital

683 ^
eomunieft que la razón social Cas

e.10 nov.-N.° 9934-v.lG nov. calle Paraná números 670 y 6/ -i. — Ke- ~ . ~ ,

clamaciones téiinino de ley en la escri-

.-~ __~~-~~~~~. >-—
' Dauja sáenz

e.9 nov.-N.° 9904-V.15 nov.

mivarru y ous»s í.*_.<_-í<_. ____^.i_», -^ *-~
s. Vaccaro, balanceador, martiliero

de servicios para banquetes denominado public0) oficina Santiago del Estero
«p„ .-fl«Un'' «H.___n fin fista caoital

6g3 ^
eomunica que la razón social Cas-

tro y Castaño, componentes José Cas-

Al comercio: Hijos de Aragón, Valo-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U.

T. 38 - 2220, avisan que se vendió el no-

- _. ..-,-,- _..,. -._«_ ffoeio de almacén al por menor, de co-.,

,
Victoria N. m, do,_ici- £¿ ¿£« ~ XL, X^»¿ft¿»t

Avisamos que con intervención de los lio d& los contratantes
tQ Triunvirat0 4401, esquina Mendoza, . Salguero

' _ Vendedor: Manuel'
balanceadores y comisionistas señores Buenos Aires Noviembre 10 de 1938.

t
_Wiei .

e a los seíiores José Castaño J^ do
*
ieiliaao en Talcahuano 256.?

M, Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251, e.lü nov.-JN. sb>_._:-v.ro nv
•

Franeisco Diaz Moran dicho negocio, __ Compradorefi . Porfirio Alvarez y Al-

i

U. T. _38-Mayo-0372, se vende el negocio -
: :

~ TT . _ -„ ™— «i -«n™ v - - J .. ' . , .

. cía nilOS, , con aimat. eu .y ukuiucw .4.» jv xuuxu w___,.._._._- _. — -- _

, .

declamaciones
t e¡J mQ esquina General Hornos, tes constituyen domicilio legal Santia-

hiterpmierlas en termino legal Vence-
fiere . el activ0 iv0 al seños del Estero 683.

dor: Juan Carlos Rodríguez. Comprado-
ib e _10

.

ndor: Juan Carlos Kodriguez. ^mpiuuu-
goeio ^^ Ma0Blib

res: Manuel Gómez Alvarez y Maicial
Domicili de las partes a efec-

Alvarez Araujo. Ambas partes constitu-^ ^ im
yen domicilio en el mismo. - ^

Q Q t b¿ 31 de im
' Buenos Aires, ísovieinbre 10 de IDóti.

LJUt u
>

e.10 nov.-N.
u 9919-V.16 nov e.8 nov.-N.° 9827-V.14 nov.

e.10 nov.-N.° 9935-v.lG nov.

*~~~ ~*—~~~~~—.~~~~~~ M Petrusehansky, balanceador yV

Díaz v Cía oficinas Corrientes 1212, martiliero público, oficina Potosí 3960,,;

comunican qu'e 17 corriente, a las 11 al comercio avisa, que por su interven-

horas, rematarán negocio restaurant, ción vende la despensa de comestibles,^

pa fp ollares calle Alvarez Thomas 800 vinos y cervezas envasadas, al por me-

elquii Sedt orden BenvWo ¡oí> «te cm esta Ciudad, calle Córdoba!

SSone. _Recl. ley, nuestras oñci- 26l>0. - Vendedor: Eiroim Hahn Gold-
JXC u '

_ rosen, domiciliado Potosí 3966. Com-
prador: Isaac León Kae, domiciliado eu'

el negocio. — Reclamaciones en mis

oficinas. '

•(

e.9 nov.-N.° 9876-V.15 nov.,'

ñas.

e.10 nov.-N° 9943-V.16 nov.

Urtiz y Berasategui, martilieros, Vic-

^e" hace saber que Ovidio González, Avisa Manuel Cayo, ^rematador con

domiciliado en la calle Sarandí 380, ven- oñemas en calle Lima 53/, que por su

de a Andrés Champisien, domiciliado en intermedio Lhseo Domínguez vende a-

la calle Terrero 1061, el negocio de des- José Carnevale la imtad par-te indivisa

pacho de pan y factura, instalado en la Jel café y bar denominado "Parque

¿alie Sarandí número 380. - Reclama- Goal", establecido en esta ciudad ca-

e-iones al comprador en su domicilio. Re Comentes 1162 la cual se hallaba
prancisCo Rodríguez

Rnmin8 a¡' Koviombre 9 de 1938. compuesta por Antonio Domínguez y lona .24, avisan. J^iancisco rvuui

Buenos Anea,
• ^;^?

lfc ^J

^

v> Jos¿ Carnevale y giraba en plaza bajo Blanco, vende despensa comestibles ,Pe-

^ ±_l!!fl±JÍ—ZZ ei nibro cíe "Domínguez v Carnevale". dro Moran 4658, a Jerónimo Santama- Se hace saber que ,Gabrie i Salvaos,

Don Romeo Stambük, domiciliado en El comprador José Carnevale se hace ría. Reclamaciones ley, Victoria <2é, -.3- vende a Ángel Rossi, el negocio de ta-

Espinosa N." 1536, vende a don Arturo carg0 del activo y pasivo del negocio y mieilio de las partes.
. ^ ^ ^ ^

brica de camisas sito en Entre Ríos 231.

Paz, domiciliado en Aguirre N.° 1176, el
ios acreedores deberán hacer las presen- *-S nov-N.° 9_._S-v.i4 nov.

haber que le corresponde en la socie- taciones del caso en el domicilio del com-

dad "Paz & Siambuk", situada en - -- ~ . .

.-_.« T

Chubut N.° 25 y que se dedica a cons

^ ws*A*»íV^|*»*_wvw^*vv»/v^/vW^^

trucciones de bóvedas y panteones, tra-

bajos en mármol, granito, bronce, fun-

dición y anexos. El señor Arturo Paz

se hace cargo del activo y pasivo. —
Reclamaciones en el término de la

Ley N.° 11.867, en Chubut N.° 25.

e.10 nov.-N.° 9938-V.16 nov.

— Reclamos allí, domicilió ambas par-*

íes. — Escribano: Juan R. Borzonc, Sal-

prador, calle Corrientes 1162. Los ven- Tomás Brnsi, avisa que vende a Nico- ta 347. '

dedores se domicilian en calle Lima 537.
llls Carniglia e Ignacio Davanzo el ne- e.9 nov.-JN. JSbb-v.lo nov.

e.8 nov.-N." 9834-v.M nov. ooc i de carnicería denominado "Fede-

ral", instalado calle Viamonte 1480Í82
.' ";"„„„ „_.+„ í^o pcnríhnnos Ro- Avisa Atilio Proverbio, vende a Jesús

Se avisa por cinco días que el señor l^mna^/"^^ Gómez, su despacho de pan calle Chicla-
José Navarro, con negocio de vinería mero» y C^ B°^ J^y^ na 3709, domicilio ambos. - Reclamos
en Solís 1221, domicilio contratantes, lo y reclamaciones de lev, Escribanía ^e .^.^ '.^
vende al señor José Bernárdez. — ínter- rri, Perú 318.

^ noy _^ 9893 .vj5 n0v.

'

e.9 nov.-N.° 9883-v.lS nov.
VlGüG íBSCI*lU¡-lllO ó * -ti. JjlLi-lI'T. lIlO/j __.V_LC CIJ. dllu« • \ ^ <WMWW^wvwyw<wwwwl^y)MMw>_Av>^^

_

'

—

:

T~^ 7T\ TcoT Dias:. Roque Sáenz Peña 671. w__^_-___^ ~~~~~ -. Se hace saber al comercio en gene
A Martínez, oficinas Belgrano 1894, =

1

nov.-N.° 988]
comunica que rematará N

el miércoles 16

del corriente restaurant, calle Avenida

Ciritz 2360, orden señor Nicolás Granata

-domiciliado en el mismo. — Reclamos

término ley en mis oficinas.

e.10 nov.-N.° 9926-V.16 nov

e.9 nov.-N.° 9881-V.15 nov.
,

_.--. ral, que entre los señores don José An-1

—» Ortiz y Berasategui, martilieros, v 10-
Luis c eci dou Luis pascual ;

toria 724, avisan: Antonio Anas y An- „ ,'•,.
, ,

_v_x_«. .--, ,. Demarco, han resuelto que de la so-'

P. L. Florentino & Cía., balancea- tonio Quiñoa, venden Cate, bar y o -

eiedad que teilían constituida bajo el

dores. Entre Ríos 337, avisan: Andrés llares, Chile 794, a Fermín Lucas y jo- ^^ ^ <tJ> Angel Cagliacci y cí^>^

)V
Seoane vende despacho pan y facturas, sé Arias. Reclamaciones Ley, Chile /» .,

^^ explotaba el ramo de hojalatería

»¡ Alsina 2482, a Ernesto Baca. Reclamos domicilio de las partes.
mecánica, en la calle San Juan numen

' - :,i n
-

°'
8 I10ldLÍf!2_l^' ro 2765, por retiro del señor Demarco,

- .- t, 1 c.^iín..., se hace cargo el socio señor Cagnacci.
Aviso nue el seno*' Pascual bcieliano. °

. ,-,• :

.xivibo qut, ti ~.« dl aetlv0 y paslV0 social, íntervinien-,
me transfiere puesto numero Oo, pai a la

-, , -^ 1 -u t>c
Ir ^. ., „, nl Marrado do en dicha operación, el escribano Ro-

venta de pescado, sito en el iviercaao " "^ > .

Casares,, Veiazco 580. Reclamos domici berto V. \ aliante, con domicilio en la,

César José Baletto vende academia ley en nuestras oficinas, domicilio de

bailes Venezuela N.° 720, a Juan José ambos contratantes.

Costa y Camilo Jordá. — Reclama ció- c.9 nov.-N.° 9910-v.15 nov.

ríes . escribanía Dubovis, Avenida Mayo
953, donde las partes constituyen do-

micilio. Tomás V. Abasólo, martiliero públilomas v. auiisüiu, _mu .___e_u- í»h.,»l- ----- ..

e.10 nov.-N. 9944-v.16 nov, Co Rematará el 15 de noviembre, año lio de las partes. balv
^
d
o

01

Q
^,°

n

lu

^
1 ')

4 .„._,. , • j. _.__ „ __.ii,, t.- 0,3 nov.-_s. 984U-\,14
^ 1938, el negocio de despensa, calle Jo-

Ruiz y Cía., martilieros públicos eomu- sé Enrique Rodó 5499, orden de José

nican que el 16 del corriente a^ las 14 Segatta. Reclamaciones de ley': Rivada-
lioras, por orden del señor Ramón Fon- _.-,_

^97,3^

do, remataremos restaurant Brandsen

1ST.° 2. — Reclamos ley oficina, Rincón

76, donde se domicilia.

e.10 nov.-N.° 9930-V.16 nov.

Avisamos que con intervención ele los

"balanceadores y comisionistas señores

M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 251,

se vende el negocio de almacén de co

calle San Martín 201, de esta Capital.

e.10 nov,-N.° 9936-V.16 úí

e.9 nov.-N.° 9911-v.lS nov.

Se aviso, que la Sociedad "A. Fer-

nández y Cía", con domicilio en "la

calle Maipú 365, -que explota el dan-

cing denominado "Ocean Bar Dan-

cing", sito ei

dro N. Alem

CONVOCATORIAS ANTERIORES
J

se venae el negocio ae aimacen ue cu- - -„„„_ t
_

mestibles y despacho de bebidas, sito
N° 279-89, lo venden a los señores Jo-

en esta ciudad, cal'e Patricios 402|12. ™ Suarez, Benigno Palmeiro y Toma,

esquina a la de Diamante 1200. Recia- Bemtez, domiciliados en la callo Mansi-

maciones interponerlas dentro del tér- Ha 2531. - Se deberán eiectaar las

mino legal. Vendedores: Francisco Ru- reclamaciones ante la Escribanía que

bio v Julián Rubio, que giran Rubio escriturará, de clon Edmundo M. Galio,

Hermanos. Compradores: José Sumay Lavalle 710, Capital Federal,

y Vicente Sumay. Ambas partes consti- Buenos Aires, Noviembre 8 -de 1938.

DANIEL BASSI & CÍA MINERA ARGENTINA '"^

Sociedad Anónima Comercial ,
Sociedad Anónima M. A. S. A. 1

e Industrial Joaquín Frade Goitía, síndico, convo-r

Convócase a los señores accionistas a ca a los señores accionistas a Asamblea;
lado "Ocean Bar Dan- ¿ blea Qeneral Ordinaria para el 30 General Extraordinaria, que se celebra-.

n este Capital, calle Lean- ^ noviembre proximo a las 11,15 horas rá el 23 de noviembre do 1938, a las 1S
1 N.° 283 y 25 de Mayo ^ el ^^ d<, la Sociedad, calle Barto- 'horas, en la. sede social Avenida Roque*

lomé Mitre 2538, con la siguiente

Orden del iúa :

1.") Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganan-

horas, en la sede social Avenida Roquei

Sáenz Peña 628, para volver a censido-';

rar la siguiente
[

Orden ded día: .

\

Ratificación o rectificación de los?

luyen domicilio en Patricios 402

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

e.9 nov-N.° 9896-vl5 nov.

co.

Edmundo M. Gallo, escribano púbii-

e.9 nov.-N.° 9913-v.lS nov.

(DDon Ángel Rodríguez, domiciliado en Amadeo Buetto, balanceador y marti-

D_l_UtC uuiciiu j v. «-_ _. 11/.
cias y Pérdidas e Informe del síndico, acuerdos tomados en la Asamblea Gene-i

correspondientes al ejercicio cerrado ral _ del 19 septiembre último y que soj

el 31 de agosto de 1938. — Remunera- refieren a los siguientes extremos
: \

,'
,

'.

i-
* Primero: Modificación del Art. 1.° de.

eioii al sindico. ',!_._. • 1

2°) Elección de dos directores titula- los estatutos, sociales.
\

res por dos años; un director suplente Segundo: Modificación del Art. 4.° .y]

por dos años; un síndico titular y un sus correlativos / j
síndico suplente. Tercero: Modificación del ar icuM

3.°) Designación de dos accionistas XII y XIV (duración del mandato del

u.Don Ángel Kodriguez, domicniaao en Amadeo liuetto Daianceaaor y mar^
J;' ^=7;;: "; ía" Asamblea los directores y renovación de los mis-.

Lavalle 1362 vende a su socio Eugenio- _] ero público, ofic. Agüero 508, U. T. para fumar el acta de la A^aniDiea.^ ^ j .

F. Cetra, domiciliado en Rivadavia 3291, 62-2132, avisa que con su intervención Para
_

asistir a

^^^^^ f^ Cuarto: Eltíeción de siete directores,
su parte del negocio de informes, deno- el señor Juan Sychewski, vende su res acclonistas dek dj^

ta¿ s™ a

¿ Quínto: Designación de dos accionis.
minado "Informativo Internacional", negocio de fiambrería y quesería sito en eiones, hasta ti es días antes del nJ^°

^ f
- °i . (— - « ---«— l^oalleBoectoBl Colador Beñor^-P^

léno Di Princio. Domicilio de ambos. - dispone 1 arcul 36 ue los L.tatutos. _ < ^^ ^^
Reclamos término de ley. — M Dnectono. h

'

os03-v 23 "nov*
e.9 nov.-N.° 9877-V.15 nov. e.7 nov.-N.° 981ov.-24 nov. e,o nov. _n. JSUJ ...o nov4

ubicado en la calle Lavalle N.° 1535

c.10 nov.-N. 9891-v.IB no\

(11 S. publica nuevamente por haber ayarocido

•con error.'
. _.,_.
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ESTANCIAS Y COLONIAS
SANTA PAULA

sociedad anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los Estatutos, convócale

a los accionistas a Asamblea Genei.d

Ordinaria para el día '28 de noviembre
próximo, a las 18 horas, en el local de

la Sociedad, calle ,Viamonte N. ü
1631,

para tratar el siguiente

Orden del día:

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

cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, así como del

informe del síndico.

2.° Elección de tres directores ~ titula-

res por dos años y tres suplentes, sín-

dicos titular y suplente, todos 2>or un
año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

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

e.7 nov.-N.°9812-v.24 nov.

TYRCSAC
CONSTRUCCIONES S. A.

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 31 de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el 29 de noviembre de

1938, a las diez y siete horas, en la

sede social, calle Florida N.° 229, 5.°

piso, escritorio 516, a objeto de tratar

lo siguiente

Orden del día:
1.° Someter a la consideración y re-

solución de la asamblea de accionistas

la conveniencia de proceder a la liqui-

dación anticipada de la sociedad, en
virtud de no poder llenar los fines pa-

ra que la misma fué creada.

2." Designación de uno o más liquida-

dores para el caso de resolverse la li-

quidación anticipada, fijándoseles sus

atribuciones y remuneración.
3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

en la Cajo, de la Sociedad, sus acciones

hasta tres días antes de la fecha fija-

da para la Asamblea, o presentar el

certificado de depósito de las acciones

en un Banco. (Artículo 26 de los Esta-
tutos).

Buenos Aires, Noviembre de 1938.

e.7 nov.-N. 9S14-V.24 nov.-

PAUL BARDIN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

segunda convocatoria
No habiéndose presentado las acciones

necesarias' para la Asamblea General Or-
dinaria, que debía realizarse el día 28
de octubre próximo pasado, de acuerdo
con el artículo 25 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas a una
segunda Asamblea, que tendrá lugar el

día 25 de noviembre a las 19.30 horas,
en el local de la calle Sarmiento' 52S,
2." piso,, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de julio de 1938.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección ele tres directores por tres

años.

4.° Elección de síndico titular y síndi-
co suplente por un año.

.->." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

La presente Asamblea -será válida
cualquiera que sea el número de accio-
nistas presentes o la cantidad de capi-
tal representado, media hora después de
la designada.

De acuerdo con el artículo 22 de los

e-tatnros, los accionistas deberán depo-
rtar sus acciones en la oficina de la

S.-eiedad, con tres días de anticipación
al r.uulo para la Asamblea.
Bu .nos Aires, noviembre 4 de 1938 —

e.7 uov.-N." 9808-V.-18 nov.

"GRAPA"
Graneles Fábricas Argentinas S. A.
Se cita a lotí señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 30 de

.Noviembre de I9ó8, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del síndico, ejercicio 31 de julio de 1938.

2.° Elección de siete directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. —. El Di-

rectorio.

e.8 nov.-N." 9858-V.25 nov.

Me. HARDY BROWN
Convocatoria

El Directorio de acuerdo con el ar-

tículo 13 de los estatutos, convoca a los

señores" accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar en el

local calle Cangallo 690, Buenos Aires,

el día martes, 29 de noviembre de 1938,

a las 11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

Punto 1.° Consideración de la Memo-
ria, informe del síndico y Balance Ge-
neral correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de julio de 1938.

Punto 2° Elección de un director por
el término de un año.

Punto 3.° Elección de síndico y síndi-

co suplente por el término de un año y
fijación de remuneración del síndico.

Punto 4.° Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de esta asam-
blea. — El Directorio.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de

1938.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que sus acciones o los docu-

mentos correspondientes deben ser de-

positados en la Compañía con tres días

de anticipación al fijado para la asam-
blea.

e.8 nov.-N. 9855-V.29 nov.

CASA AMERICA
Soc. Anón, Comercial, Avenida de Mayo

959, Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de Casa América
S. A. C, para el día sábado 26 de no-

viembre del corriente año, para la hora

diez y seis, en su domicilio, Avenida do
Mayo 959, para considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance General, demos-
tración de la Cuenta Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio 1.° de octubre do

1937 al 30 de septiembre de 1938.

2.° Consideración y aprobación del pro-

yecto de distribución de utilidades.

3,° Fijar el monto de la remuneración

al síndico actuante de acuerdo con el ar-

tículo 19 de los estatutos.

4.° Fijar el límite de • presupuesto do

gastos para el ejercicio 1938|39.

5." Elegir síndico titular y suplente pa-

ra el ejercicio de 1938Í1939.

6.° Designar dos accionistas para fh>

mar el acta de la asamblea.

Neta: Recordamos a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac>

ciones en la dirección de la sociedad has

ta tres días antes de la asamblea par?)

poder asistir a la misma. — El Director,

e.8 nov.-N.° 9866-v.25 nov

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

Convoca, e a los señores accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria,

para el día 1S- de noviembre de 1938,

a las 16 lioras, en el local del Banco,
Corrientes 2074 para tratar la siguien-

te -;;'

Orden del día :

l.
ü Reforma de los estatutos.

2.° Procedimiento a seguir con. los

deudores, por acciones suscriptas y no
integradas, dentro del término estatu-
tario.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta. — El Directorio.

e.2 nov:-N.° 9681-V.19 nov.

HACIENDA Y CRIADERO
JOSÉ BALBIANI, S. A.

Asamblea General Ordinaria

PRÜlr-KA UUNVOUATÜKLY
El directorio convoca a los señor-es ac-

cionistas a la Asamblea Ordinaria que <e

icalizará el 22 de noviembre, a las 11

en Callao 1570, coxi esta:

Orden del día

1.° Memoria, Inventario, Balance de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio vigési-

mo tercero*

2.° Utilidades y propuesta de divi-

dendo a repartir.

3.° Elección de dos directores y de
síndicos titular y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Para la asistencia se recuerdan los ar-

tículos 35 y 39 de los estatutos. — José
Balbiani, presidente.

e.4 nov.-N.° 9770-V.22 nov.

CRÉDITO POPULAR

sociedad anónima

Convocatoria
Se convoca a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el martes
29 de noviembre de 1938, a las 16 horas,

en las oficinas de la Sociedad, Riva-
davia 1253, con el objeto de tratar la

siguiente:

Orden del día:
1.° Lectura de la Memoria.
2.° Aprobación del Balance General

del 32.° Ejercicio, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas.

3.° Elección de tres directores por
dos años, por término de mandato. Asi-
mismo os corresponde elegir los síndicos

titular y suplente para el 33.° ejerci-

cio.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen y aprueben el

acta de esta asariiblea.

De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos, los señores accionistas que
deseen concurrir, deberán depositar sus
acciones en las oficinas de la Sociedad,
hasta el 28 de noviembre de 1938, a las

16 horas. — El Directorio.

e.8 noy.-N.° 3832-V.28 nov.

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
' ARGENTINO

Sociedad Anónima
Antes Wiebecfc, Turtl y Compiani

Convocatoria
Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la de-
cimonovena Asamblea General' Ordina-
ria que tendrá lugar el día 26 de no-
viembre de 1938, a la hora 11.30, en
el local social calle Cevallos 1643, para
tratar la siguiente:

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

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

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de agosto de 1938.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titulares de que se compondrá el di-

rectorio y elección de las personas que
completarán dicho número y desempe-
ñarán el cargo durante dos años; elec-

ción de tres directores suplentes por
un año, un síndico titular y un. síndico
suplente.

4-.° Designación de dos accionistas
presentes para aprobar y firmar el ac-
ta de la asamblea.

Para tener representación
. en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un- certificado de
depósito de los mismos en un estable-
cimiento bancario de esta ciudad, en la

decretaría de la Sociedad, ealle Ceva-
llos 1643, hasta tres días antes de la

fecha fijada para la asamblea, (Art. 28
de los Estatutos).

Stsenos Aires, Noviembre 7 de 193-3.
-— Ei Directorio.

9843- .u nov.

N E O C O R

Sociedad Anónima de Publicidad ,

Florida 8¿6 —• Buenos Aires ¡

Convocatoria
De acuerdo a lo que dispone el ar~

1 lento 28 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de noviembre, a las 11
horasr en su local social, calle Florida
826, para tratar lo siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

aprobación del Balance, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de julio de 1938.

2.° Retribución al directorio y síndico,
3.° Distribución de las utilidades del

ejercicio.

4.° Fijación de número y nombramien-
to de directores titulares.

5.° Nombramiento de dos directores
sirplentes.

6.° Nombramiento de síndico y suplen-
te de síndico.

7.° Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta. —
El Directorio.

Nota — De acuerdo con el artículo 29
de los estatutos sociales, para asistir .a

la asamblea los señores accionistas de-
berán depositar sus acciones en la Se-
cretaría de la Sociedad y retirar la

tarjeta de entrada hasta tres días an-
ees del fijado para la misma.

e.8 nov.-N." 9864-V.25 nov.

H. GOLDENBERG LDA. S. A.

de Imp. y Exp. de Mercaderías Generales
.SEGUNDA CONVOCATORIA

Para el 19 de noviembre 1938, a las
12 . 15 horas, se convoca por segunda vez
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria en el local social calle

Bmé. Mitre 559, escr. 609, para tratar
la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, distribución de utilidades e infor-

me del síndico.

2.° Elección del directorio, presidente
3' síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

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

e.4 nov.-N." 9768-V.16 nov,

COMPAÑÍA
PROVEEDORA DE FORRAJES

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 39 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 24 de noviembre de 1938, a las 17

lioras, en las oficinas de esta Compa-
ñía^ calle Zavaleta 425, a fin de tratar

la siguiente

OlíDEN DEL DÍA

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Estado Demostrativo

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al 13.° Ejercicio fina-

lizado ei 31 de agosto ppdo.
2." — Forma de distribución de uti-

lidades.

3." Elección de 3 directores por dos

años en reemplazo de los señores doc-

tor Alejandro Avalos, Benigno Pas-

cual y Antonio O. Pascual, que termi-

nan su mandato,
4." Elección de síndico titular y síndi-

ro suplente para el nuevo ejercicio.

5." De. ignar dos accionistas para-

icepíar y firmar junto con e] presiden-

¡e el acta de la Asamblea.
Nota. —

; Se hace presente a los seño-

res accionistas, que el artículo 34 de
los Estatutos dispone que para tonu-.r

parte en la Asamblea, deberán deposi-

rar .-ais acciones en i; Caja de la Stvi«-

uad con tres días de amícipaeín al se-

ñalado para hrmisma. El Presidente.

c.7 nov.-N.° P816-V.24 uo*
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* REVISTA DE
JURISPRUDENCIA ARGENTINA

Sociedad Anónima

¿nos Aires Talcahuano 638 50

1 9:

li'ii

¡:0

V

m

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca

a ios señores accionistas, a la duodé-

cima Asamblea General Ordinaria, que

tendía lugar el día 25 de noviembre de

las 16 liaras, en la calle Bar-

Mitre 559, primer piso, para

la siguiente

Orden del día:

''onsideraeión de la Memoria, Ba-

G enera! y la Cuenta de Ganan-

Pérdida.^ correspondientes al

décimo ejercicio vencido el 31 de ju-

lio de 1938.

2.
J Fijación de los honorarios de los

miembros del directorio y del síndico,

de acuerdo con el artículo 25 de los

tí-Aatutos.

:;.' Elección de dos directores por el

término (le dos años.

4.
u Elección de síndico y síndico su-

plente.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.8 nov.-N. 9852-V.25 nov.

L A U S A T
Sociedad Anónima, Agrícola Industrial

y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 16, 21 y
23 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el miércoles 30 de No-

viembre de 1938, a las 18 horas, en el lo-

cal social calle Río Bamba 93, con el

objeto*de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganadas y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe

del síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un director suplente.

3." Elección de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio..

e.9 nov.-N. 9882-V.2G nov.

LA FORMOSA S. A.

;

(En liquidación)

Convocatoria
Conforme el artículo 15.° de los esta-

tutos, la Comisión Liquidadora llama a

los señores accionistas a una Asamblea

Extraordinaria que se celebrará el día

16 de noviembre de 1938, a las 10 ho-

ras, en el local social, calle Cangallo

número 466, para tratar £a simiente,

Orden del días

1.° Aprobación de todos los actos de

la Comisión Liquidadora y descargo fi-

nal de las cuentas presentadas respecto

a su gestión.

2.° Determinación de un plazo para

el pago de todos los dividendos de li-

quidación .

3.° Designación de una persona o fir-

ma, que se haga cargo del depósito de

los libros de la sociedad.

4.° Designación de una persona o fir-

ma, que se haga cargo del pago de los

dividendos de liquidación aun no hechos

efectivos por los accionistas.

5.° Autorización a la persona o fir-

ma designada según el punto anterior,

para que una vez corrido el término de

la prescripción legal contado desde la

fecha indicada en el punto 2.°, proceda

•a la distribución, entre los señores accio-

nistas, de cualquier dividendo de liqui-

dación no cobrado, ya sea éste en es-

pecie o bien en efectivo previa venta

de los títulos en la Bolsa de Comercio,

a la cotización del día •

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1938. — La
Comisión Liquidadora.

.... ;,e.26.óct.^K.
s
9534-V.14 nov,,

MASLLORENg HNGS. S. A.

Compañía Limitada de Hilados y
Tejidos de Punto

Convocatoria
Por resolución del Directorio y con-

forme al artículo 32 de los Estatuto*

se convoca a los señores accionistas #-

la Sociedad Anónima Masllorens B>.

manos Cía. Ltda. de Hilados y Tejidos

de Punto, para la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el lo-

cal social, calle Alsina número 930, el

día martes 29 de noviembre del co-

rriente año, a las 17 horas, a fin de

considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Proyecto de

Distribución de Utilidades e Informe de

los síndicos, correspondiente al decimo-

quinto ejercicio social, vencido el 31 de

julio próximo pasado.

2.° Elección de tres directores titu-

lares, en 'reemplazo de los señores doc-

tor Carlos Campomar, Santiago Soulas,

y .Manuel Masllorens j de cuatro di-

rectores suplentes,, en reemplazo de los

señores Jaime Campomar, Manuel R.

Masllorens, Juan Campomar y Pablo

Masllorens, hijo; de dos síndicos titu-

lares, en reemplazo de los señores Emi-

lio Soulas y J. Oláran Clians y de dos

síndicos suplentes, en reemplazo de los

señores Carlos A. Venzano y Esteban

Masllorens, todos los cuales han termi-

nado su mandato y son reelegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, con-

forme al artículo 44 de los estatutos.

Art. 40 de los Estatutos:

"Para asistir a las asambleas es

necesario depositar en la Gerencia de

la Sociedad, tres días antes por lo me-

nos del señalado para la reunión, las

acciones o certificado de depósito de

las mismas, en un Banco o en una casa

de comercio caracterizada de esta pla-

za".

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
El Directorio.

o.5 nov.-N. 9796-v.26 nov.

Sociedad Anónima

EXPLOTADORA FORESTAL
FORMOSEÑA LTDA.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

culo 24 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día jueves, 24 de no-

viembre de 1938, a las 11,30 horas, en

el local social, calle 25 de Mayo N.° 347,

5.° piso, con el objeto de tratar la si-

guiente
Orden del día :

1.° Lectura y. consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al undécimo ejer-

cicio terminado el 31 de agosto de 1938.

2.°. Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Directorio.

e.5. nov.-N.° 9794-V.23 nov.

LA INTEGRAL
Compañía de Propiedades Urbanas y

Rurales

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria eb-~30 de noviembre a

las 19 horas, en Gelly y Obes 2211, pa-

ra tratar la siguiente ;>

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, 1937-38.

2.° Nombramiento de director y su-

plente y síndicos.

Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
El Directorio. *í

e.12 ±qy;*N.° 9985-V.29 nox.

COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL NORTE
SOC. ANÓN.

Leandro N. Aleni 639

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 de noviembre de

1938 a las 12 y 30 horas, en su local

calle Leandro N. Alem 639, primer piso,

para tratar lo siguiente,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación ele la

Memoria, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, relativas al cuarto ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° — Elección de presidente, vicepre-

sidente y dos directores por el término

de tres años, motivada por terminación

de mandato/
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

firmen el acta.

Pedro González Arnao, Vicepresiden-

te.

e.R nov.-N." 9S50-V.25 nov.

LAS INVERNADAS
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria

Convócase a los señores accionista - a

la Asamblea Ordinaria, para el 30 de

noviembre de 1938, a las .15.30 horas,

en Lamadrid 1920, para tratar lo si-

guiente

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código de Co-

mercio.
2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.9 nov.-N. 9878-V.26 nov.

ADHEMAR LDA.
Cangallo y Suipacha — Buenos Aires

Convocatoria

En cumplimiento de las disposiciones

del artículo 13 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionitas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 26 ele noviembre de 1938, a

las 14.30 horas, en el local social Can-

gallo 901, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° ..Consideración ele la Memoria, Ba-

lance General y cuenfa.de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 11° ejerci-

cio.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de, la asamblea. -

—

?il Directorio.

e.S nov.-N.° 9826-V.25 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA &
COMERCIAL CHYMEN AIKE

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 1.° ele diciembre

de 1938, a las 11 . 30 horas, en el domici-

lio de la sociedad, calle Bmé. Mitre 42 c,

para tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijar los honorarios del síndico,

4.° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 15

de los estautos, para concurrir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar en la Sociedad, con un día de an-

ticipación a la fecha fijada, sus accio-

nes o el certificado de su depósito en

un establecimiento bancario. — El Di-

rectorio.

e.12 nov.-N. 9997-V.29 nov.

SOCIEDAD MINAS EPECUEN
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, que se realiza-

rá el día 21 de noviembre año en cur-

so, en segunda convocatoria, en nues-

tro local Kivadavia 1138, piso 1.", a

las 18 horas, a los efectos de conside-

rar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuerda do

Ganancias y Pérdidas, al 39 de jimio

de 1938.
2.° Elección de síndicos titular y sa-

piente.

3.° Designación de dos aceionisuís pa- ..

ra que aprueben y firmen el acta de !u

asamblea.
Nota: Las acciones deberán deposi-

tarse, en la caja de, la sociedad, c:m

dos días de anticipación, por lo menos,

a 3 a fecha de la asamblea, para tea ei-

derecho a la asistencia y voto. (Arí.

11 E. S.) . — Otra: Por tratarse de se-

gunda convocatoria, la asamblea se:á

válida cualquiera sea el número de ac-

cionistas presentes. (Art. 14 E. 8.).
—

• El Directorio.

e.9 nov.-N." 9879-V.21 nov.

LA PROGRESISTA
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, para el miérco-

les 30 de noviembre a las 17 horas, en

su local Diagonal Roque Sáenz Peña
547.

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.°, del Código

do Comercio.
2.° Elección do directores y síndicos.

C. Designación de dos accionistas pa-

ra firme r el acta. — El Directorio.

e.9 nov.-N. 9907-v.26 nov.

LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de esta Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la duodécima
Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el 30 de noviembre de 1938, a

las 17.30 horas, en el local social, calle

24 de Noviembre 460, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al ejercicio terminado el 31

de julio de 1938,

2.° — Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y de

dos síndicos suplentes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de

1938. El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos sociales, para tomar

parte en la asamblea, deberán los accio-

nistas depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la Sociedad, o en su defecto

entregarán el certificado en un Banco

por el depósito de las acciones, con in-

dicación de su serie y numeración, has-

ta tres días antes del fijado para la reu-

nión.

e.12 nov.-N. 9966-V.29 nov.

OLIVOS GOLF CLUB
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria el

17 de noviembre 1938, a las 18.30 horas,

en el Club de Residentes Extranjeros,

Bartolomé Mitre 430.

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elegir cuatro directores y cinco su-

plentes.

3.° Elegir síndico titular y suplente.

4,° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 nov..N.° 9779-V.17 nov.
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compañía agrícola san
antonio, s. a.-

Leandro N. Alein 639

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de noviembre de

1938, a las 12 horas, en su local calle

Leandro N. Alem 639, primer piso, para

tratar lo siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, relativos al cuarto ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente y dos directores por el término de

tres años, motivada por terminación de

mandato. *

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presidente

finuen el acta.

Pedro González Arnao, presidente.

e.8 nov.-N.° 9851-V.25 nov.

Agrícola Granadera e Inmobiliaria

SANTA MARGARITA
SOCIEDAD ANÓNIMA

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 14 y 17,

de los estatutos sociales, el Directorio

lia resuelto convocar a los señores

accionistas por segunda vez, a Asam-

blea General Ordinaria para el día

viernes 18 de noviembre de 1938, a las

11 horas, en el domicilio de Sociedad,

calle Cangallo N.° 667, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del

síndico correspondientes, al quinto

ejercicio vencido el 30 de > junio de

1938.

2.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, noviembre 2 de 1935.

— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la Sociedad, tres

días antes de la reunión, de acuerdo con

lo que dispone el artículo 16 de los es-

tatutos.

e.3 nov.-N.° 9718-v.lo nov.

M. S. BAGLEY & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndole depositado el número

de acciones que requiere el artículo 26

de los estatutos para formar quorum
en la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas convocada para el 7 de No-

viembre, se convoca por segunda vez pa-

ra el día 22 de Noviembre de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Sociedad,

Montes de Oca 199, debiendo tratarse la

siguiente

Orden del día:

.1.° Deliberación sobre la Memoria,

Balance y reparto de utilidades.

2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, y de tres directores

suplentes, síndico y síndico suplente

por un año.

Se previene 'a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea, deben

depositar sus acciones en la caja social,

Avenida Montes de Oca 199, tres días

antes, por lo menos, al fijado para la

Asamblea.
La Asamblea se celebrerá cualquiera

sea el número de accionistas represen-

tados.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— El secretario. ; ^¡
v

,
• eJ nov.-N.° 9809-v.18 nov.

COMPAÑÍA COLONIZADORA DEL
NORTE *»

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a ios accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el. día 29 de No-

viembre de 1938, a las 19 horas, en Tu-

cumán 462, 1.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Considerar los documentos pros-

criptos por el Art. 347. inc. I del Códi-

go de Comercio.
2." Elección de directores y síndi-

cos.

3.° Aprobación de remuneraciones.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.7 nov.N. 9821-V.24 nov.

PAUL BARDIN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

una Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 25 de noviembre cu37a parte pertinente dice así:

a las 20 horas, en el local de la calle Accionistas depositarán sus acciones en

Sarmiento 528 — 2.° piso, para .tratar lá Sociedad, hasta tres días antes del

E L C O R
Sociedad Anónima

Elaboración del Corcho

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 29 de noviembre de

1938, a las 15 horas, en el local calle

Lavalle 570, de esta Capital, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General, In-

ventario, Cuenta de Pérdidas y Ganan-

cias, Distribución de Utilidades y forma

de pago de las mismas, correspondien-

tes al tercer ejercicio social termina-

do el 31 de julio ppdo.

2." Lectura y aprobación del informe

del síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, hasta la asamblea gene-

ral ordinaria de 1939.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de

la presente asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 9 de los estatutos,

Los

la siguiente ,

Orden del día:

1.° Consideración de la venta de la

Sección Materiales de Construcción y
constitución de una nueva Sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

fijado para la Asamblea",
rectorio.

e.12 nov.-N.°

S.

El Di-

v.29 nóv.

A. GANADERA & COMERCIAL
CHYMEN AIKE
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
De acuerdo con el Art. 22 de los Esta-

c ionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 1.° de di-

ciembre de 1938, a las 11 horas en el do-

micilio de la sociedad, calle Bmé Mitre
427, escritorio N.° 26, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganadas y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de agosto de
1938.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijación de los honorarios del di-

tutos los accionistas deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la Socie-

dad con tres días hábiles de anticipa-

ción al día fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938

e.7 nov.-N.° 9807-V.24 nov

S. A. JUAN WENCELBLAT E HIJOS
LIMITADA

Pieles y Anexos

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam

ble General Ordinaria, para el 24 de no- rectorio y síndico.

viembre de 1933, a las 11 horas, en Car- 4.° Elección de tres .directores y dos

los Pellegrini 726, para tratar la siguieu- suplentes.

5.° Elección de síndico y suplente.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar iel acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-

te:

Orden del día:

1.° Considerar los documentos prescrip-

tos por el artículo 347, inciso 1.° del Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa- sitar, con tres días de anticipación por
ra firmar el acta. — El Directorio. lo menos, sus acciones o el recibo de de-

e.5 nov.-N.° 9781-V.23 nov. pósito de las mismas, efectuado en un
Banco aceptado por el directorio. — El
Directorio.

e.12 nov.-N.° 9996-V.29 nov."CüRTIUNIDAS"
Cía. Argentina de Extrac: os Curtientes

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 19 de los Estatutos el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 30 de Noviembre de

1938, a las 1.1 horas en el .local social

Paseo Colón 221, a fin de tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Disolución anticipada/ de la Socie-

dad.
2.° Forma de practicar su liquidación.

3.° Designación de los funcionarios que

deban efectuarla, su control; y remune-
ración que les corresponderá.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta do la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Ac- dico suplente.

"CARLOS CASADO LIMITADA"'
Compañía de Tierras

Asamblea General Ordinaria
primera convocatoria

El Directorio convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el 18 de no-
viembre próximo, a las 16 horas, en
el local social 25 de Mayo 158, con la

siguiente

Orden del día:

1.°) Lectura, aprobación de la Memo-
ria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al XXIX ejercicio.

2.") Distribución de las utilidades.

3.°) Elección de dos directores titu-

lares por un período de tres años y dos
directores suplentes por un año.

4.°) Elección de síndico titular y sin-

cionistas, que de conformidad con,el ar-

tículo 24 de los Estatutos, para poder
concurrir a la Asamblea deberán depo-

sitar en las oficinas de la Sociedad sus
acciones o certificados de depósito con
dos días de anticipación a la fecha fi-

jada para la Asamblea.
Buenos, Aires, Noviembre 5 de 1938.

— El Directorio.

c.7 nov.-N.° 9822-V.26 nov.

5.°) Fijación de la remuneración del

síndico.

6.°) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar él acta de la

Asamblea
Para la asistencia se recuerdan los

artículos 321 y 31 de los Estatutos.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938. ^
José Cesado Sastre, presidente.

. *j_, _ €.31 oct,»N.° 9642-v¿7 nov.

SANTA ROSA
ESTANCIAS LIMITADA

Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
- No habiéndose depositado el número

suficiente de acciones para que pudie-

ra tener lugar la Décimanovena Asam-
blea General Ordinaria, citada para el

día 28 de octubre de 1938, se convoca

por segunda vez a los señores accionis-

tas de esta sociedad, a la Asamblea Ge- _

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 21 de noviembre de 1938, a las 11

horas, en el local de la Sociedad, callo

Cangallo N.° 667, a los efectos de tratar

la siguiente

Orden del día:

l.°Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de.

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al decimonoveno
ejercicio, cerrado el 30 de junio do

1938.

2° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Fijación de honorarios al síndico.

4.° Designación de dos. accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. — El Directorio.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas, que a los efectos de obte-

ner el boleto de entrada a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en la

secretaría de la sociedad, tres días an-

tes de la fecha fijada para aquélla. —
(Art. 29 de los Estatutos).

Conforme a los estipulado en el ar-

tículo 33 de los estatutos, la Asamblea
se constituirá y funcionará válidamen-
te, cualquiera que sea la cantidad de,

acciones depositadas.

Domingo Bacigalupo, secretario,

e.4 nov.-N.° 9761-V.19 nov.

CAMPOMAR & SOULAS S. A.
Alsina N.° 930

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 29 de noviembre a las

16 horas en su local social, calle Aisina
N.° 930 para considerar lo siguiente;

Orden del día-

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

3 7° ejercicio, cerrado el 31 de julio do
1938.

2.° Distribución <& utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res por dos años, en reemplazo de Los

salientes.

Elección de cuatro directores suplentes
por un año.

Elección de dos síndicos y dos síndi-

cos suplentes por un año.
4.° Remuneración a los síndicos
5.° Nombramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el señor
Presidente; firmen el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1933..

e.4 nov.-N.° 9767-V.25 nov.

SUDAMTEX
Sociedad Anónima Textil Sudamericana

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en e[ ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca
a lo señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará en
la oficina de la sociedad, Avda. Presi-

dente Roque Sáenz Peña N.° 567, el

día 25 de noviembre de 1938, a las 11
horas, para tratar lo siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-
pondiente al cuarto ejercicio terminado
el 31 de julio de 1938.

2.° Elección de un director presiden-
te, un director vicepresidente, cuatro di-
rectores titulares y dos directores su-
plentes, síndico titular y síndico suplen-v
te.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — El Directorio.

. _ e.8 nov.-ÍT.* 9842-r.25 nov*
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§LUB DS GIMNASIA Y ESGRIMA
Asamblea General Extraordinaria

30 Noviembre 1938

Se convoca a los señores socios para

concurrir a la Asamblea General Extraor-

dinaria que se realizará el día miércoles

3-0 del corriente mes de noviembre, a las

21,30 horas, en la casa central, calle Can-

gallo número 1154, para considerar y

resolver el siguiente

Orden del día :

l
n

Autorizar a la Comisión Directiva,

para adquirir en compra la finca, calle

Bartolomé Mitre números 1161J6571, por

el precio de doscientos noventa mil pe-

sos moneda nacional ($ 290.000 mji.).

pagadero en la proporción de cincuenta

mil pesos moneda nacional ($ 50.000

mjn.) al contado y el saldo en cinco cuo-

tas anuales con interés a razón de cinco

y medio por ciento (5 1¡2 ojo) anual y
garantía hipotecaria del mismo inmue-

ble.

2.° Autorizar a la Comisión Directiva,

para aceptar los términos del Decreto

dictado por el Poder Ejecutivo de la

Nación en fecha 7 noviembre 1938,

acordando a nuestra institución, en cali-

dad de préstamo, la cantidad de un mi-

llón quinientos mil pesos moneda nacio-

nal ($ 1.500.000 mjn.) en títulos de deuda

publica nacional, con destino a completar

el pago de la segunda sección de las

obras de la casa central y emprender la.

reconstrucción del resto de la misma
obra.

3.° Designar dos socios para que, con-

juntamente con el señor Inspector de

Justicia si concurriese y el Presidente y
Secretario de la Asamblea, suscriba el

acta de la misma.
Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1938. — R. C. Aldao, presidente. — A.

II. Albino, secretario -general honorario.

e.12 nov.-N.° 9948-V.30 nov.

S. A. CASA DE EAÍTÓS, PALACIO
ÁRABE Y CLÍNICA" QUIRÚRGICA

SUIPACHA

ANDERSON, CLAYTON & Co., S. A.

Comercial Algodonera Argentina
Buenos Aires
Convocatoria

• Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 25 de no-
Convócase a los señores accionistas a viembre de 1938j a las 10 horas en Bal._

Vsamblea General Ordinaria del día 3!) tolom¿ Mitre 430 4>
o •

eseritorio

400 para, tratar lo siguiente

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

de noviembre de 1938
)

a las 18 horas, en

Suipacha 60, para considerar el siguiem

te

Ordkn del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba>

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de julio de 1938.

2.° Elección de 3 directores titulares

por dos años y tres suplentes por uu

año.

3.
u

Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra cpie aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener derecho a la asisten-

cia y voto, deberán depositarse las ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, hasta

tres días antes de la asamblea. — El

Directorio.

e.I2 nov.-N.° 9954-V.29 nov.

RIO ATUEL, LTDA

S. A. Minera e Industria]

El Sosneado, Prov. de Mendoza

25 de Mayo 267

U. T. 37-6708
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por b">3

artículos 12, inciso e), y 16 3
T sigunn-

tes del estatuto social, se convoca a los

señores accionistas de "Río Atuel Li-

mitada", Sociedad Anónima Minera e

Orden del día;

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

co, correspondiente al cuarto ejercicio Industrial," a Asamblea General Ordina-
concluído el 31 de julio de 193S. ría, que se efectúala el día 15 de no-

2." Elección de síndico y síndico su- viembre de 1938, a i as 11 horas, en el

píente. local Sarmiento N.° 329, 5." piso izquer-
3.° Designación de dos accionistas pa- da, para tratar el siguiente

UNION ISRAELITA BESSARABIA
Convocatoria

Tenemos el agrado de invitar a* los so-

cios a la Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día domingo 27 de

noviembre de 1938, a las 15 horas en <d

local Cangallo 2560, con la siguiente

. Orden del día :

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 nov.-N. 9715-V.21 nov.

LA MARTONA
Rondeau 1757

Aviso de Convocatoria

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria que tendrá lugar el días 25

de noviembre del corriente año, a las

11 horas, en el local de la Sociedad,

calle Rondeau N.
ü

1757, Buenos Aires,

.para tratar la siguiente

Orden del día:

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del señor sín-

dico, correspondientes al ejercicio so-

cial, vencido el SO de junio de '1938.

2.° Elección de síndicos titular j su-

plente.

3.° Autorización al directorio para
\cuder parte o la totalidad de los bie-

ii('s de la. sociedad.
4.° Designación de dos accionistas pa-

la suscribir y aprobar el acta..

Se previene a lo.s señores accionistas,

que el artículo 18 del estatuto, estable-

ce: "Para poder tomar parte en las

1 r> -e ti ,' 1 tío tsamblcas de la soeicuad, los aecioms-
1.° Reforma de los artículos lo, 19, ¿„. j„-l„ -i

•. •

n . . , , -^ 1 i. ¿
taá deberán depositar sus acciones o un

20 y 2o de los Estatutos.

2.° Nombramiento de dos accionistas

1.° Acta de la Asamblea General An- presentes para que, como delegados

tenor.
2.° Designar dos socios para firmar el

acta .

3.° Memoria del ¡presidente.

4.° Balance,
5.° Designación como socio honorario

al señor Moisés Elman.

^

ar-

los

Ge-

el

se servirán depositar sus acciones con
6.° Elección de nueve miembros para tres días de anticipación en la Secre-

ta Comisión Directiva que deberán lie- taría de la Sociedad,' sita en el expresa-
nar las siguientes vacantes por el tér- do loca^ Rondeau N.

ü
1757, Buenos

mino de dos anos : Presidente, secretario, _Ajres
protesorero, cuatro vocales y dos revi

certificado bancario de depósito, en Jas

oficinas de la sociedad, hasta tres días
antes de la fecha de la asamblea. —
En dicho acto se le entregará la bo-

leta de entrada correspondiente, en la
ta asamblea, la aprueben y' firmen con que deberá constar el número de aeeiu-
e.l Directorio.

^ ^

1Cs y de votos que correspondan a ea-
Los señores accionistas en cumplí- da caso",

miento del artículo 28 de los estatutos, Buenos Aires, Octubre

en representación de los demás, inter-

vengan en la confección del- acta de es-

COMPAÑIA PASTORIL DE
CAMARONES, S. A.

CONVOCATORÍA
De acuerdo con lo dispuesto en el

fíenlo 22, de los estatutos, se cita a

señores accionistas, a la Asamblea
11 eral Ordinaria, que tendrá lugar

día 29 de noviembre del año corrió'

a la- diez horas, en las oficinas d:

Sociedad en Río Gallegos, Capital

Territorio Nacional dc*Santa. Crn:'.,

objeto de tratar la simi i ente

Orden' del lía :

1." Consideración de la Memoria,- del

Balance, cuenta de Ganancias y Perdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio que terminó al 3ü

de septiembre de 1938.

2." Nombramiento de un síndico.

Para asnstir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados líincnrio; en. bis

oficinas de la Sociedad en Río Gadeg -s,

Capital del Territorio Nacional de San-

ta Cruz, lo que podrán hacer con dos

días, por lo menos, de anticipación ai

fijado para la reunión, de acuerdo con

el fnfíeulo. 19 de los estatutos sociales.

— El Directorio!

S. A. INMOBILIARIA
SAN MIGUEL LTDA.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de No-
viembre de 1938, a las 11 horas en Flo-

rida 165 (Galería Gücmes), escritorio

162 3, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria. Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3.." Elegir síndico y síndico suplente.
.4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta'.. — El Directorio.

e.12 íiov.-N." 990Ü-V.2Í) nov.

sadores de cuentas,

7.
u

Varios. — Jaime Ákerman presi-

dente. — León Deli, secretario.

o,12 nov.-N. '9992-V.15 nov.

a^ua¥ter^aTesTyac1m7en^s
MINEROS

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria el 30 de noviembre a

las 15 horas, en Arenales 1326,

Orden del día :

1.°- Memoria, Balance, cuenta Ganan-
cias y Pérdidas, ejercicio 1937-1938.
* 2.° Elección de directores y síndicos...

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193^.

— El Directorio.

c.12 nov.-N. 99í>2-v.29 nov.

COMPAÑÍA de tierras del
OESTE EN LIQUIDACIÓN

Bmé. Mitre 1178
~- Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

! noviembre
pm.), en la

.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. --

Vicente R. Casares, presidente.

e.3 nov.-N." 9698-v.21 nov.

NOEL & COMPAÑÍA LIMITADA
Sociedad Argentina de Dulces y

Conservas
Convocatoria

El Directorio convoca a ios señores

?0 de 19:
— Marcos Satanowsky, presidente.

e.2-2 oet.-N.° 9455-V.14 m

THE ESCOBAR BRICE COMPANY
Sociedad Anónima

El directorio convoca a les accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria, el

día 21 de noviembre de 1938, a las 17
horas, en Lavadle 1362, piso primero, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración, aprobación

de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas del eiereicio ai

a li:a Asamolca bencrGeneral Ordi-
30 de Junio 1937

naria que tendrá lugar día 21 de no-
viembre de 1938, alas 11.30 horas, en el

local de la Sociedad, Patricios 1750,
para tratar el siguiente.. >

Orden del oía :

1.° Examen y aprobación de la Memo-
ria, Balance e informe del síndico, co-

al 30 de J

'

miio 1D38

2.° Ratificación del contrato de loca-
ción.

3." Tratar la renuncia del presidente.
4.° Lectura, consideración, aprobación

de la Memoria, Balance Generad, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas del ejercicio

tendrá lugar el Jueves 24 d

corriente, a las 15 horas (3

calle Bartolomé Mitre 1178, para tratar

la siguiente

Orden bel día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, del .Inventario, Balance y
Cuenta de Liquidación, al 30 de .junio

ppdo.
2.° Elección. de un vocal suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas,

para firmar el acta de esta asambhia.
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.
— El Presidente,

Nota. — De acuerdo con el Art. 20
de los estatutos, las acciones deberán
depositarse en las oficinas de la Com-
pañía, Bmé. Mitre 1178, todos los., días

hábiles, hasta tres días antes de la fe-

cha ele la asamblea, para poder asistir

a ella.

Otra. — Siendo ésta la segunda con-

vocatoria y de acuerdo con el Art. 22,

i-respondientes al ejercicio cerrado el 31

¿e julio de 1938.
2." Distribución de las utilidades.

.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Consideración de la remuneración
fijada por el Directorio a uno
Directores.

De acuerdo con *cl artículo trigésimo
de los estatutos, para poder tomar par-
te en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán inscribirse y depositar sus
acciones o los certificados en la Caja
de la Sociedad, Patricios 1750, hasta el

día 21 de noviembre de 1938, a las 11.30
horas.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 193S.
— El Directorio.

5.° Elección de cinco directores titu-
lares, tres suplentes, síndico titular, sín-
dico suplente.

6." Resolver sobre la liquidación y di-

solución de la sociedad.
7 '° Designación de la comisión liqui-

íos
tí;iclora

>
facultades que se le acuerdan.,

forma de su funcionamiento, retribución
de sus servicios..

S." Designación de dos accionistas para
firmar el aü¿&. — El. Presidente.

p.-'i? oet.-N.
6' 9549-V.14 r-,nv

- 2.° Nombrar directores y síndicos y
de los estatutos,, .la-, asamblea tendrá fjjar remuneraciones,

lugar con el número de accionistas .que. 3.° Designar dos ac

CRISTALERÍAS PICCARDO
Soe. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que ten-

e.3 nov.-N. 9720-V.21 nov. (ll
'a lugar el 30 de noviembre de 19f3,

a las 16 horas, en el local, Corriente-
N.° 222 (piso 16°), para- tratar, la si-

guioiiie,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe de 1 síndico, correspondientes al

, . , Ar . _ segundo eiereicio vencido el 31 de iu-
I. Aprobar Memoria, Balance, dic- ]¡ de 1938
men del síndico y distribuir utilida- 2.° Elección de dos directores suplen-
ÍS * tes por un año, un síndico titular y un

síndico suplente.

3.° Designación de dog a.eci©nistas y>re-

CH. C. RICHARDSON,
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria.

ra el 28 noviembre* 1938, 15 horas

pa-

en
Bmé. Mitre 559, Escritorio

tratar

Orden- del día :

G09, para

concurran.

e.12 nov.-N.
1-

- 99?S-V:23 nov.

accionistas para fir-

mar acta. — Directorio.

c-29- oet.-N° 9t»23-v.l7. nov.

sontos, para aprobar y íirm?r el acta
de la asamblea — El directorio.

,e.8 nov.-N.° 9SC0-V.25 nuvv
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JAMES C.° LTDA.,. S. A.

Convocatoria

Se convoca- á los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 de noviembre de. 1938, a las 18

Loras en Avenida Roque Sáenz Peña 788,

tercer pise.

Orden del día:

compañía inmobiliaria
ALCYON

Sociedad Anónima Ganadera Agrícola
LA ACCIÓN

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los blea Ordinaria, para el día 28 de octu
artículos 19, 20 y 21, de los estatutos bre, a las 11 horas, en e l local Comen-
sociales, se cita a los señores accionis- tes 222, piso 15.°.

1" Cor sideración ele los documentos *as a la Asamblea General Ordinaria y
' Orden deldía:

del sitíenlo 317, inciso I del Código ^aordinaria, que tendrá lugar el día

de Cmhotcío
30 c1c noviembrc de 1938

>
a las 16 horas, 347 del Código de Comercio

2 o Elección de directores v síndicos. •
en el estudl° del doctor Enrique Gil, 2.°) Elección de síndico titular y su-

3.» Destilación de dos accionistas na- ^A
emda Residente Roque Sáenz Peña píente.

xa firmarVi seta * >
8 '" piso

>
para tratur la siguiente 3.°) Remuneración de directores y

Orden del día: síndico.
1.° Lectura y consideración de la Me- 4.°) Designación de -dos accionistas

moría, Balance General y- Cuenta de para firmar el acta.
Ganancias y Pérdidas, así como el In- Nota: A los efectos de asistir a la

forme del síndico, correspondiente al asamblea se recuerda lo dispuesto en el

primer ejercicio terminado el 31 de ju- artículo 21 de los estatutos. — El Direc-
lio de 1938. torio. !-

2.° Fijar la remuneración del síndico

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1938.

- E] Directorio.

e,10 nov.-X.° 9941-V.2S nov.

Compañía Industrial Agrícola 1

SAN LORENZO Ltda.

SEGUNDA convocatoria
Convóense a los señores accionistas por el ejercicio vencido.

a Asamblea General Ordinaria, para el 3." Resolver sobre la modificación de

día 24 de noviembre corriente, a las 14 los estatutos, aumentando el capital au-

3 1 oras, en el local social, calle Moreno torizado por el artículo 3.°, hasta la su-

ma de $ 500.000 moneda nacional, 'con-

la emisión de cinco series de $ 50.000
moneda nacional cada una.

'- 4.° Designación de dos señores accio-

nistas" para firmar el acta.

Nota: Para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados en la

por lo menos
ción a la fecha designada para la

asamblea, según lo establecido en el ar-

tículo 21 de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
•— El Directorio.

e.10 nov.-N.° 9933-7.30 nov.

5J8, nara tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance ai 31 de julio de 1938.

2.° Elección de directores 3-síndieos.

3/' Designación de dos accionistas

para firmar ai acta.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.

— Jaan Eegasano, presidente.

"e.10 nov.-jS." 9925-V.22 nov.

LA ENTRERRIANA
Sociedad! Anónima, Industrial y

Comercial

Convocatoria
o? a a los señores accionistas

¡biea Extraordinaria que ten-.

el día 30 de noviembre d'i

;t¡ sede social, calle Carlos

385, para tratar lo siguiente:

Orden del día :

1.° Disonrcíón y' liquidación de la so-

ciedad.

2." Designación de la comisión liqni-

dadora,'' conforme al ¡iriícuio 28 de los

LA OXIGENA
S. A. Industrial Argén ina de Gases

Comprimidos
Asamblea General del 26 de noviembre

de 1938. .

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

i o\ n -, -i , ,'t celebrará en el local Social, calle Bou-

o,J-.L
C°^-dera

1

r
J
oeum-ent06 artlcul° logue Sur Mer N.° 335, el día 26 de no-

viembre de 1938, a las 10. y 30 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
del Art. 347 del Código de Comercio.

2.° Elección de dos directores titu-

lares y dos suplentes y síndico titular

y suplente. -

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E. J. Cabaut, pre-

sidente.

Nota. — Se recuerda a loe señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones por lo menos con tres días de
anticipación al de la asamblea.

e.5 nov.-N.° 979ü-v.26 nov.

e.6 GCt^N. 8947-V.24 nov

LUIS D. SPINETTO Y CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima de Maderas

Convocatoria
Asamblea G-eneral Extraordinaria

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá

TIERRAS Y COLONIAS LA YSBDE
Sociedad Anónima
En Liquidación

Convocatoria
5L" convoca a los señores accionistas alugar el día 16 de noviembre de 1938, , , , r , , ,, ,.

„ v„„ -i k i -ii -i
• , i

'la -i-s;:.niijlea ueneral ..xtioorcinarja nuea las 15 horas, en el local social Ave- • ,.. ,,-,,._, . " j
;'

rprr so veriticara el día lo oe noviembre (¡e

a caja social o en los Bancos nida Presidente Hoque Sáenz Peña 56v,
] Q

.

]H \ ^ 1(
.

h
' '

ros, con dos días de anticipa- Para t™tar la siguiente
^ Bartolomé" Mitre NV-

¡

Se con a

a la Asa.?

eirá. I ligar

1938. en

PeihqTñn

h
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL

WELBERS LIMITADA

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 26 y 27

— El Directorio.

e.10 nov.-N.° 9:-32- ?8 nov

S. A. DE INVERSIONES SUP
AMERICANAS
Convocatoria

Se eovnrtki a los señores accionistas

a AsambEa General Extraordinaria, pa- lance General y Demostración de la

Ta el día ¿5 de noviembre de 1938. a cuenta de Ganancias y Percudas corréa-

las 16 hora:-, en el local social Av. Ro- pondientes al ejercicio \ éucuo el 3u de

convoca a los señores accionistas a la

Duodécima Asamblea General Oj. diñaría

que tendrá lugar el 2 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en el do-nueuio de

la Sociedad, calle San Martín E." 083,

a fin cíe tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria/ Ba

en . el loca; calle

559, primer piso,

para tratar el siguiente,

Orden del día ;

2." Designación de dos accionistas pa- Jf,
Consideración de las medidas a

„~,;,o..,° „ -r: , .. A . T -^ adoptar para saldar la deuda pendien-
te por Contribución Territorial

.

2." Designación de da-, accionistas pa-
ra que firmen el acta, en represeníación
de los concurrentes a la asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán
efectuar el depósito de sus acciones, en
la secretaría de la sociedad, calle Bar-
tolomé Mitre N.° 559, escritorio número
130, hasta tres días antes de la fecha

ambiea (artículo 21 de

Orden del día
1.° Prórroga de la sociedad, por tér

mino de diez años.

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.
¡Spinetto, presídele.

e.25 oct.-N.° 9516-V.16 nov

TÉCNICA ARGENTINA DE
PUBLICIDAD
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas- a la

de los estatutos.de esta Sociedad, se Asamblea Extraordinaria que se reali- fijada para la" ase
zara a la<3 16 horas del día 21 d c no-
viembre de 1938 en el local social Meló
2947, para tratar la siguiente

Orden del día:

"Modificación del artículo primero y
trigésimocuarto de los estatutos". — El
Directorio.

e.25 oct.-N.° 9507-V.16 nov.

""aslicia^^^
del chaco
Convocatoria

los- estatutos)

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938.— La .Comisión Liquidadora.
e.26 ,>et.-N.° 955.1 -.15 nov.

Sociedad Anónima Comercial

e.4 no' ^ O"

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 21 de' noviembre
de 1938, a las 11 horas, en Alsina 1179;

que Sáenz Peña 567, oficina 125, para septiembre último. . De Conformidad con el artículo 21 de para tratar el siguiente

tratar el ¡siguiente - 2.° — Distribución de utilidades. nuestros Estatutos, invito a los asocia- Orden del lía:
Üüden del día-'

"

3.° Resolución sobre la propuesta del dos a concurrir a la Asamblea Ordina- 1.°' Considerar documentos artículo
1.° Reforma de los artículos 13, ?-A directorio de reducir a tres el número ria, que tendrá lugar el día 1 de diciem- 317,. del Código de Comercio.

15, 17, 19 y 30 de los estatutos. desús miembros o elección de uno nue- bre próximo, a las 9 horas, en nuestro 2.° Elección de síndicos.

2/ Designación de dos accionistas pa- vo en substitución del saliente. local, calle Earlos Pellegrini 165, Resis- . 3.° Designar dos accionistas nara fir-

Ta suscribir ti acta de la asamblea. 1.° Elección de dos Directores suplen- tencia, (Chaco) para tratar' el siguiente mar el acta. — El Direeiorio
^

Bimnos Aires, Noviembre de 1938; — te, 'de síndico y de síndico suplente. * Orden del día:- e_2 nov.-N.° 9673-v ] 9 nnv
El Directorio. 5.° Designación de dos accionistas a 1.° Lectura y deliberación del acta de h r.

—

:

~~ — — \

los efectos de aprobar y firmar el ac- la asamblea anterior. J0SE D
- ORAFPIGNA Y ENO. LTDA. -

ta de acuerdo a lo dispuesto en el ar- 2." Aprobación de la Memoria y Ba-
" Sociedad anónima

tículo 37 de los estatutos. lance correspondientes al octavo ejer-
f

prtiiera convocatoria

Stí recuerda a los señores accionistas ció, cerrado el día 30 de noviembrc.de Convócase a los accionistas a ia Asam-
que de conformidad con el artículo 30.1938. blea Ordinaria para el 23 de noviembre

de los estatutos, para poder asistir a la 3.° Elección dc presidente de la C. I). ^e 1938, a las 15 horas, en Castro Ba-
asamblea deberán depositar sus accio- por dos años, Secretario General por rros ^T -° 61, para tratar lá sitúen-
nos o certificados en la Tesorería de la dos años, Secretario de actas por dos ^ tí

sociedad por lo menos tres días antes años, dos vocales- por dos años y un vo- Orden del día:

del que se baya, fijado para la reunión, cal suplente por un año. _
1.° Considerar los documento; que

Buenos Aires, Noviembre 1 de 1938. 4.° Asuntos cpie propongan los aso- prescribe el artículo 347, inciso 1 <jol

El Gerente. ciados de acuerdo al artículo- 25, inciso Código de Comercio, del año 193H" (30
e.10 nov.-N.° 9937-v.l. die. d) de nuestros estatutos. de junio).

Resistencia, Noviembre 4 de 1938. — 2.° Elección de directores v síndicos. -

Carlos. L. Corsi, presidente interino.

e.9 nov.-N.° 9894-v.lS nov.

BECLARA
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Comercial
Convocatoria

De _acuc:f¿o con -el artículo 20 de los

estatutosj ?'.: convoca a los señores ac-

cionistas a b Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 28 'de no-

viembre, a 19.30 horas, en el local

la calle Sarmiento 528, 2. piso, para _
tratar La siguiente:

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de agosto de 1938.

2.° Distribnción de utilidades.

3.° Elección de presidente y dos direc-

tores por dos años.

SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTOS
MYRIAM

Artículos de Limpieza y Anexos

Convócase a los accionistas a Asamblea

El Directorio.

e.4 nov.N. - 9756-V.22 i¡nv

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN DE * ADMINISTRACIÓN

1.° Elección de síndico titular y síndi- Ordinaria para el 30 de noviembre de

eo suplente por un año. 1938, a las 11 horas, en Terrero 770, pa-

5.° Designación de dos accionistas pa ra. tratar, el siguiente

xa firmar Vi acta. Orden del día:

De acuerdo con el artículo 24 de los 1.° Considerar la Memoria, Balance -
•

1-os interesados en el acto pueden re-

estatutos lo* accionistas deberán depo- General, cuenta de Ganancias y Pérdi- El día 2 de diciembre a las 16 horas, .querir informaciones en la Oficina de

sitar sus 'acciones en la Secretaría de la das e informe del síndico. se realizará, en la Dirección de Adminis,- Adquisiciones, Licitaciones y Contratos,

Sociedad eon tres días de anticipación 2.° Elegir directores y síndicos. tración del Ministerio del Ipterior, una sita en la Casa de Gobierno, 2.° piso. —
íil día fijado para la asamblea. 3.° Designar dos accionistas para fir- licitación pública para la adquisición de (Expte. 39.944-D-1938). — Alejandro G.

Buenos Aires, Noviembre 7-.de 1938. mar el aj?ta.. .— El Directorio. máquinas de escribir y muebles de acero Unsain, Director de Administración.
"

e.9 ' iiov.-N-.
u 9911-V.2G noy e.10 - nov.-N.° 9945-V.28 nov. y roble. -

,-- e.9 nov.-v.21 na?.
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CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Expte. 4039-SUM-938

Llámase a licitación pública por vein-

ticinco días, para la provisión de fór-

mulas, útiles, muebles y envases metáli-

cos para documentos, artísticos de pro-

paganda, y otros efectos, para atender

las necesidades de la Institución duran-

te el año 1939, de acuerdo con los plie-

gos de condiciones que podrán ser con-

sultados en la Oficina de Suministros,

calle Callao 114, 4.
ü

,
piso, de 12 a 18

horas (sábados, de 9 a 12). — Las pro-

puestas se abrirán en esta Administra-

ción, Callao 114, primer piso, el martes

6 de diciembre próximo, a las 15, ante

el Escribano General de Gobierno e in-

teresados que concurran.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1938.

— La Administración.

e.10 nov.-v.22 nov.

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a licitación pública para la

ejecución de los trabajos de reparacio-

nes a practicarse en la parte externa

de la casa colectiva "Valentín Alsina",

propiedad de la Ley N.° 9677, sita en la

calle Caseros esq. 24 de Noviembre, en

esta Capital, de •acuerdo a los planos

y pliegos de condiciones que se encuen-

tran a disposición de los interesados en

la Oficina Técnica de la Comisión, ca-

lle San Juan N.° 250, todos los días há-

biles de 12 a 17 horas y sábados de 9

a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría de la Comisión Nacio-

nal de Casas Baratas, calle San Juan
N.° 250, el día 14 de diciembre del co-

rriente año, a las 15 horas, ante el Es-

cribano General del Gobierno de la Na-

ción. — El Secretario.

o."
7 nov.-v.13 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
¡

CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 6316-M-38 •

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 10 de noviembre de 1938, para la

ejecución del servicio de; transporte

de correspondencia entre Salada .y

Santa Rosa (Dto. 13°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 13° (Corrientes).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.10 nov.-v.29 nov.

Expediente 26.748-DC-938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 9 de noviembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de : transporte local

de correspondencia, recolección de la

que se deposita en los buzones y distri-

bución de encomiendas a domicilio, en

Azul {Dto. 21°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 21°, Bahía Blanca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 nov. -v.28 nov.

Expediente 6314-M-938.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 9 de noviembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de : transporte local

de correspondencia y recolección de lá

que sé deposita en los- buzones, en Mar
del Plata (Dto. 2.°) e intercambio postal

entre aquella oficina de correos, Su-

cursal N.° 1 — Mar del Plata y Agen-
cias habilitadas y a habilitarse en esa

localidad, en época de verano—

.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 2.°. La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 nov.-v.28 nov.

Llámase a licitación pública por el

término dé; (36) treinta, días para la

provisróíí 'á la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos de uniformes.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina de Compras de

Correos y Telégrafos (Casa Central, 2.°

piso), de 12 a 18 horas, los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente en el local de la
'

Comisión de Compras (Oficina 435, 4,°

piso), el día 7 de diciembre de 1938, a

las 16 horas.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 1938..

— Carlos 11. Sal, Secretario General.

e.8 UOV.-V.7 dic.

Expte. 7136-DA-1938.

Llámase a segundo concurso privado,

por el término de quince días, a contar

desde el 7 de noviembre de 1938, para

la contratación de un local, con desti-

no al funcionamiento de la Sucursal

N.° 37 (Nueva Pompeya), Capital Fe*

deral.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones; Palacio

de Correos y Telégrafos, 7.° piso, Capi-

tal Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.7 nov.-v.21 nov.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días para la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de automóviles, ca-

miones, motocicletas y bicicletas.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la oficina de compras de

Correos y Telégrafos (Casa Central, 2,'
J

piso), los días hábiles de 12 a 18 horas

y de 9 a 12 los días sábado.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local ele la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°,

piso), el día 29 de noviembre de 1938,

a las 16 horas.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de

1938. — Carlos H. Sal, Secretario Ge-

neral de Correos y Telégrafos.

e.5 nov. 29 nov.

Expte. 4501-M-938

Llámase a lictación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 4 de noviembre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre la oficina de correos

de Reconquista a la estación ferroviaria

y puertos locales. (Dto. 5.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del 5.° Dis-

trito, Santa Fe. — R, R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e.4 nov.-v.22 nov.

Expte. 19.177 D. C.|37

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

28 de octubre de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia, entre Las Toscas y Colonia Ur-

dániz, Distrito 5.°, Santa Fe.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 5.° DÍS'

hito, Santa Fe. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e.2S oet.-v.14 nov.,

Expte. 7.578-M-37

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

28 de octubre de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

rrespondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio, en Trenque Lau-

quen (Dto. 3/).

Por el pliego de condiciones y detalle

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 3.° (Mercedes). — R,. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.29 o^.-s 14 nov.

Llámase a licitación piíblica por el

terminó de (20) veinte días para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos dé Bolsas dé Lona
de Algodón.

Por el pliego de condiciones y detá-

Correos y Telégrafos, Casa Central (2.°

piso), los días hábiles de 12 a 18 horas

y de 9 a 12 los días sábados. '

Las propuestas, serán rceibidas y

abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras Oficina 435, 4.°

piso), el día 23 de noviembre de 1938

a las 16 y 30 horas.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.

-- Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e,4 nov.-v.23 nov.

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días para la pro-

visión a la Dirección General de Correos

y Telégrafos de materiales para los Ta-

lleres Gráficos, durante el año 1939.

Por el pliego^ de condiciones y demás

ocurrir a la oficina de Compras de Co-

rreos y Telégrafos, casa Central (2.° pi-

so), los días hábiles de 12 a 18 horas

y de 9 a 12 los días sábados.

Las propuestas, serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (oficina 435, 4.°

piso) el día 23 de noviembre de 1938, a

las 16 horas.-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.25 oct.-v.23 nov.

Expte. 5.421-M-938,

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

3 de noviembre de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia y distribución de enco-

miendas a domicilio, en Concepción del

Uruguay (Distrito 12.°), Paraná.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 12.° Dis-

trito, Paraná. — R. R. Tula, Jefe da la

Dirección de Correos.

e.3 nov.-v.21 nov,

Expte. 5422-M-38.

Llámase a licitación xmblica por el

término de veinte días, a contar des-

de el 2 de noviembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte lo-

cal de correspondencia, rccoleceu'.i de

la que se deposita en les buzones y dis-

tribución de encomiendas a donueiho,

en Resistencia (Dto. 20°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera, del Distri-

to 26°, Resistencia. — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.2 nov. -v.21 nov.

"**

Expte. 4.502-M-938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 28 de octubre de 1938, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia en Villa María (Distri-

to 11.°), Río Cuarto.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 11.° Dis-

trito, Río* Cuarto. — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.28 oct.-v.14 nov.

Expte. 697-M-38

Llamase a licitación pública por el tér-

mino de veinticinco días, a contar des-

de el 28 de octubre de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte local

correspondencia, en Tucumán, Distrito

16.°, recolección de la que se deposita en

los buzones, Agencias, Sucursales y Es-

tafetas e intercambio con las mismas,

distribución de encomiendas a' domicilio

en Tucumán y transporte de correspon-

dencia del servicio aéreo.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 16.° Dis-

trito, Tucumán. — R. R. Tula, Jefe de la

Dirección de Correos.

<?.28 oct. v.19 nov.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 29 de noviembre próximo, k las 14

horas, para la construcción de un 'pabé-

llón-dispehsario para tubérculbsoÍ3, en el

Policlínieo Regional del Litoral "Justo

José de Urquiza'', en Concepción del

Uruguay, provincia de Entre Ríos. Tal

licitación se llevará a cabo el día y ho-

ra indicados, en la Dirección General de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Santa

Fe N.° 953, Capital Federal, y en los

Juzgados Federales de las ciudades de

Paraná y Concepción del Uruguay. Los

antecedentes correspondientes a la cita-

da licitación, pueden desde ya, consul-

tarse en los expresados Juzgados Fede-

rales y en la Sección de Construcciones

de la Comisión Asesora de Asilos y Hos-

pitales Regionales, calle Vieytes 489, Ca-

pital Federal, todos los días hábiles de

12 a 18 horas, y los sábados de ti a 12

horas.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938. —
El Director General de Administración.

e.5 nov.-v.17 nov.

Llámase a licitación pública centrali-

zada, para el día 18 de noviembre de

1938, a las 14,30 horas, para el aprovi-

sionamiento de "carne, pan, leche y hue-

vos", con destino a diversos estableci-

mientos dependientes de este Departa-

mento, durante el año 1939.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

arriba indicados, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación, y de

ios proponentes que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos, de esta Dirección

General de Administración, calle Santa

Fe, N.° 953 (planta baja), de acuerdo

con los pliegos de bases y condiciones y
nóminas de los artículos a licitarse, quo

están a disposición de los interesados

que los soliciten en la Oficina antes

mencionada (Ser. piso), todos los días

hábiles de 13 a 17 horas y los sábados

de 9 1|2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1933. —
El Director General de Administración.

e.21 oct.-v. 18 nov.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Liámase a licitación pública para el

día 30 de noviembre de 1938, por las

siguientes provisiones a efectuarse a

partir del día 1.° de enero de 1939, ¡a los

establecimientos indicados a continua-

ción : A las 15 y lü, carnes y extras por

el término de cuatro meses, a las 15 y
20, hielo por el término de un año, a

las 15 y 30, leche y manteca por el tér-

mino de tres meses y a ías 16 y 10, ver-

duras por el término de cuatro meses

a los establecimientos de- la Institución,

situados en k\ Capital Federal; a las

15 y 40, pan al Hospital Nacional de

Alienadas por el término de seis meses;

a las 15 y 50, papas por el término de

cuatro meses, a los establecimientos de:

la Institución, excepto los situados en

Mar del Plata y Mercedes, Bs. Aires.

Informes: Sección Proveedurías, Re-

conquista 269, Capital Federal. — Las

Inspectoras.

e.7 nov.-v.18 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 30 de noviembre de 1938, a las

15, por la provisión de pan y galleta, al

Instituto Ángel T. de Alvear (Lujan)

F. C. O., por el término de seis meses a

partir del día 1.° de enero de 1939.

Informes: en la Secretaría de dicho

Instituto en Lujan, o en Reconquista

269, Capital Federal. — Las Inspecto-

ras.

e.10 nov.-16 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 30 de noviembre de 1938, a las

16, por la provisión de aves y huevos,

a ltís establecimientos de la 'Institución

situados en la Capital Federal, al Asi-

lo de Lomas, Temperley,". F. C. S. y al

Asilo Otamendi, San Fernando, F. C.

C. A., por el término de cuatro meses
a .

contar del 1.° de enero dé 1939. —
Informes : Sección Proveedurías, Recon-

quista 269. Capital Federal. — Las Ins-

pectoras.

¡í • e.10 nov.-v.16 nov.
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linisterio de Hacienda

.' ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE.-IMPUESTOS INTERNOS

Llámase a licitación pública para el

día L° ele diciembre de 1938, a las 14

horas, para la provisión de trescientos

mil plomos con sus arandelas y sete-

cientos mil precintos de plomo N.° 5,

cuyes pliegos de condiciones están a dis-

posición ele los interesados en la Admi-
nistración General de Impuestos Inter-

nos, Rivadavia 413. — El Administra-

dor General.

e.7 nov.-v.16 nov.

' SSEíOCIoF'GSNSSrM
ESTADÍSTICA

Llámase a licitación pública para el

día diciembre de 1938, a las 14 llo-

ráis, para la provisión de diez y seis

máquinas de sumar y doce de- calcular,

cuyos pliegos de condiciones están a dis-

posición de los interesados en la Direc-

ción General de Estadística, Azopardo
350. — El Director.

e.9 nov. v.18 nov.

linisterio de Justicia

e Instrucción Pública

La licitación se llevará a cabo el día de radioscopia a radiografía. Debe ser-

16 del corriente a las 16 horas, en el vir además para radiografías con chassis

local de la Dirección General de Insti- del tamaño 9x12 cm. hasta 14x14.

tutos Penales (Charcas 2218), en pre- Un tubo de ánodo giratorio con foco

sencia de los interesados que concurran, lineal de 20 kw., con su ealota de pro-

Para más datos, pliegos de condicio- lección, refrigeración por aire, cables de
nes, planillas, etc., dirigirse a la Ofici- alta tensión de 6 mts. de largo, con el

na de Suministros de la Dependencia sistema de bloqueo para impedir que se

nombrada, cualquier día hábil, de 12 ü haga ell ei régimen de radiografía una
18 horas (sábados de 9 a 12). carga sobre el ánodo antes de ponerlo

Buenos Aires, 10 de Noviembre de en marcha y todos los demás implemen-
1938. — José M. Paz Anchorena, Dircc- tos para el funcionamiento del tubo de
íor General. ánodo giratorio. Un conmutador de al-

e.10 nov.-v.16 nov
^a tensión de protección integral en acei-

te para telemanejo eléctrico también con

INSTITUTO DS MEDICINA los dispositivos de protección para el tu-

EXPERIMENTAL bo de ánodo giratorio. —Seis chassis me-
Llámase a licitación pública hasta 25 tálicos, tamaño 35.6 x 35.6 cm. con sus

del corriente mes, a las 13 y 30 bo- pantallas reforzadoras,

ras, para la. provisión de artículos de La apertura de las propuestas se rea-

almacén, verduras, frutas, leche y man- lizará en la Administración ele la Cáte-

teca pasteurizadas, para el consumo dra de Patología y Clínica de la Tuber-

del establecimiento durante el primer culosis, Avda. Vélez Sarfield N. 405

semestre del año próximo. Las bases Capital, el día 28 del corriente de 1938

de licitación y los pliegos de condicio- .
a las 16 horas, en presencia de los inte-

nes, se encuentran a disposición de ios rosados que concurran al acto. El pliego

interesados, en la Administración del respectivo puede ser consultado y reti-

Instituto, Avenida San Martín núme- ™de en la misma Administración todos

ro 5481. todos los días hábiles de ajos díaa hábiles de 8 a 12. horas.

a 11 horas. La Administración.

e.12 nov. v. 25 nov

DIRECCIÓN- DE " ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 10 de
noviembre de 1938, para la adquisición
de familias de tipos con destino al taller

imprenta de obras de la Penitenciaría
Nacional.

Las planillas con todas las caracte-
rísticas deberán retirarlas los señores in-

teresados en ]a Oficina de Suministros
calle Las Heras 2587, 4.° piso, a partir
del día 15 del corriente mes de noviem-
bre.

El acto de la apertura de las propues-
tas se llegará a cabo el día 30 de no-
viembre de 1938, a las 13 y 30 horas,
en ]¡x Oficina de Suministros, en presen-
cia del señor Escribano Mayor del Go-
bierno de la Nación y los señores inte-
resados que deseen concurrir al acto.
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1938.— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

v.30 nov.

La Dirección de Administración del
Ministerio de J. e .1. Pública, ha pro-
cedido a efectuar los siguientes llama-
dos a:

Licitación privada N.° 87, ramo: re-
fección locales, apertura de las propues-
tas : noviembre 15, a las 15 horas.

Licitación privada N.° 83, ramo: 1 ca-

mión y 2 ómnibus, apertura de las

propuestas: Noviembre 9, a las 15.15 hs.

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1938.

— Luis Rieci.

e.15 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación privada por el

término de cinco días, a contar del 12

de noviembre de 1938, para la provi-

sión de .materiales destinados a la ins-

talación del servicio de calefacción, en

el nuevo establecimiento carcelario de

General Roca (Río Negro)

.

La licitación se llevará a cabo el día

18 del corriente, a las 16 horas, en el

local de ja Dirección General de Insti-

tutos Penales (Charcas 2218), en pre-

sencia de los interesados que concurran.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Oficina de

Suministros de la Dependencia nombra-
da, cualquier día hábil de 12 a 18 ho-

ras (sábados de 9 a 12)

.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de
1938. — José M. Paz Anchorena, Di-

rector General. /

e.12 nov.-v.17 nov.

CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO
Llámase a licitación -pública por se-

gunda vez y por el término de 25 días,

e.7 nov. -v. 16 nov.

PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

(Licitación privada)

Conforme a la autorización dada por

La licitación se llevara a cabo el día
hcladera eléctrica, destinada a la com

3 de diciembre próximo en el local _de a
scrvación de producto3 - alimenticios v

Dirección de la Cárcel, en presencia de
eilfriamicnto de beb de

los interesados que concurran y con ni- - - -

tervención del señor Procarador Fiscal,

ad hoe.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier ~ día hábil

de 12 a 18 horas.

3 máquinas para encerar y lustrar pi

sos, destinadas al "Amparo Santa Ro-
sa ", de esta Capital (Belgrano 2670).

Características

La heladera será de las siguientes me-
didas exteriores, aproximadamente: 1.89

metros de frente por 2m25 cms. de al-
üshuaia (Tierra del Fuego), 8 de to y por 0-85 cms _ dc fondo .

y será
Noviembre de 1938. — Raúl R. Ambrós, construida en roble lustrada, con una
Director Cárcel.

_ aislación de 3" de corcho aglomerado
n.8 nov.-v.3 dic. pUr0 en planchas entre dos capas de

TACm^T^^r^ENSirMSDICAS ficl^o asfáltico. Llevará cuatro puertas

. Hospital de Clínicas
f

11

?}*f¿?>
todaa P*"^ de burle-

Llámase, por segunda vez, a licitación
e Wlrff

..
P^a GÍC^\ hermetmo, y

pública, basta el día 24 de noviembre
heiTa

^
s ^temáticos de bronce macizo

jt~-it.pi t icT cromados.
del ano de la lecna, a las 15 horas, en

el despacho de la Dirección del Hospi-
x
En el interior será forrado en zinc

tal, para la provisión de alcohol puro N—12 con las juntas cuidadosamente

y algodón hidrófilo, con destino al con- soldadas. Los estantes interiores serán

sumo de dicho establecimiento y de la confeccionados con madera de haya na-

Maternidad "Pedro. A. Pardo", duran- tural absolutamente neutra. En una de

te el primer semestre de 1939. — Los Ia« puertas y en la parte superior ven-

pliegos de condiciones deben retirarse drán dispuestas gancheras para colgar

en la Contaduría de Ja Facultad dc ba carne, que serán de hierro' metalizado.

Ciencias Médicas, todos los días hábi- En la Parte superior vendrá dispues-

tos, de 14 a 16 horas, sábados: de 10 to un tanque construido en chapa gal-

a 11,30. .

vanizada destinada a la refrigeración de

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938. a S'ua Para beber, de una capacidad no
— El Contador. menor de 100 litros.

Deberá proveer al enfriamiento del

agua en • la siguiente forma : Para uti-

FAOULTAD DE CIENCIAS MEDICAS iizar 10
°,

lit™s d™te la hoi'a dcl al "

muerzo de 11 a 12 horas, y otros 100

0.27 oct.-v.24 nov

Cátedra ele Patología y Clínica de la

Tuberculosis

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1938.

Llámase a licitación pública por 2,"

vez para la adquisición de un equipo ele

examen para representación Roentgeno-
gráfica de cortes del cuerpo especialmen-

litros durante la hora: de la cena apro-

ximadamente a las 18 horas.

Dicha heladera vendrá refrigerada por
un equipo automático de 3j4 H. P., fun-
cionando a cloruro de metilo para co-

rriente alternada 220 Volts.

El compresor deberá ser del tipo de

Llámase a licitación privada por el

término de cinco días, a contar del 9

'de noviembre de 1938, para la provi-

sión de un automóvil il Chevrolet", con
destino a la Colonia Penal de Santa
Rosa (La Pampa).

te apto para exámenes del pulmón en dos eilind eon eierre hidráulico a
posición vertical permitiendo la radios- seUo de acdtei Este cierre tendrá ,3
copia previa. Este mismo equipo debe r,r0T)iedad de corrar de adertro McU
servir para tele-radiografías normales a afuerra en forrna tal cuanto más
1.50 mts. de distancia foco película co- aumente la presión en el cárter^ más po-
mo mínimo

, y para tele-radioscopias- con sitivo sea el eierre _ E1 mando dpl CQm_

dirección de los rayos recta y oblicua, preS0T se hará por medio de C01Teas pp _

para radiografías seriadas y apuntadas: pecia i cs de goma y tela tipo "V" E !

la borración de las sombras perturban- condensador radiador para refrigera-
tes, debe ser multilateral y efectiva. La

fíión por aire de amplia capacidad cal-
distancia foco-película debe ser constan- eulando una temperatura máxima del
te. El equipo debe estar provisto de un

t ire en verano de 38°.

banquillo para el enfermo, variable en Todos los robinetes de comunicación
su altura durante los exámene* Una entre los diferentes elementos que com-
pantalla fiuoroscópica de alta calidad con ponen el equipo, deberán ser del tipo
cristal plomífero de protección. Un anti- de doble asiento. Deberá llevar un am-
difusor de rejilla fina movible. Un dia- pfio tanque acumulador de elementos
fragma de doble par de aletas con tele- frigoríficos a la salida del condensador,
manejo, conmutador para el paso rápido con sus respectivos robinetes de entra

da y salida. Llevará sus válvulas de ex-,,

pansión termostáticas de marea "Fed-
ders' ;

,
para el enfriamiento de la hela-

dera y del agua para beber. La serpen-
tina para el enfriamiento del equipo
vendrá dispuesta en la parte posterior
en todo el largo; deberá ser construida
en caño de cobre estañado de 5|S" pro-
vista de aletas. Tendrá en el frente una
protección construida en madera para
preservarla de los golpes.

Llevará además un control de frío au-

tomático para la puesta en marcha y
detención del equipo, a fin de mantener
en la cámara, la temperatura necesaria
para la buena conservación de los ali-

mentos que deberá ser de 2 a 4o
C, lo

misino que la temperatura del agua pa-
ra beber, que deberá ser de 8 a 10" C.

El proponentc deberá entregar la lie-

ladera en perfecto funcionamiento coa
un año de garantía por lo menos en el

local antes -mencionado, corriendo por
su cuenta la provisión de las líneas eléc-

tricas hasta los bornes del motor eléc-

trico; las líneas de entrada de agua kas-

¡a la heladera y salida hasta la cani-

lla; este ramal de agua se entregará de-

bidamente aislado con medias lanas de
corcho embreadas y forradas eon ven-
das.

. Tres máquinas de lustrar pisos

Las propuestas deberán ser presenta-
das por triplicado, acompañando el plie-

go de condiciones firmado y sellado por
el proponente, en sobres cerrados, coa
la inscripción //Amparo Santa Rosa*',
Licitación Privada.

No se admiten más de dos alternati-

vas, debiendo presentarse catálogo o di-

seño. El pliego de condiciones, se entre-

gará en las oficinas del Patronato Na-
cional de Menores, calle Santa Fe nú-
mero 880, todos los días hábiles de 14
a 18 horas. (Sábados de 9 a 12 horas)
donde* se podrán requerir todas las in-

formaciones necesarias.

La apertura de la propuesta se rea-

lizará el día 14 de noviembre a las 17
horas, en el Patronato Nacional de Me-
nores, en presencia de las personas que
concurran al acto.

e.9 nov.-v.14 nov.

COLONIA HOGAR,
RICARDO GUTIÉRREZ

Marcos Paz, F. C. S. y C. G. B. A.
Expte. N.° 10.863J938

En cumplimiento a lo dispuesto por
S. Decreto número 14.943, número 171
de Suministros del 18|10¡938, llámase .a

licitación privada para el día 14 de no-
viembre 1938, a las 14,30 horas, por la

provisión a los Talleres de Imprenta de
esta Colonia Hogar, de los siguientes

materiales

:

30 y 1¡2 Resmas de papel obra prime-
ra de 74 x 110 cm. 35 kilogramos rma.
350 Hojas de cartulina tapa, de 56 x76

cm., 40 kilogramos resma, colores a elegir.

150 Pliegos de papel Kraft de 80 gra-
mos c[hoja.

Expte. N.° 11039J938

En cumplimiento a lo dispuesto por
Hesuiución Ministerial número 1780, nú-
mero 967 de Suministros del 13;i0;938,

llámase a licitación privada para el día

(4 de noviembre 1938, a las 15,30 horas,

por la provisión a los Talleres de Zapa-
tería de esta Colonia Hogar, de los si-

guientes materiales:

180 Kilogramos suela macho de pri-

mera calidad.

45 Metros cuadrados, cuero Canguro
50 Kilogramos descarne pjplantillas,

de primera calidad.

Las propuestas deberán ser enviadas

por triplicado en las planillas impresas
al efecto, que entregará el establecimien-

to a quienes las soliciten, acompañadas
del respectivo pliego de condiciones fir-

mado y sellado, en sobres cerrados y la-

crados dirigidos al Director del mismo,

y con la inscripción en lugar bien visible

de " Licitación Expte. N.° ... etc.". Se-

rán abiertas el día y hora indicados eu

la Oficina de Licitaciones de esta Ins-

titución,, en. presencia del personal admi-

nistrativo superior y concurrentes al

Eict0 - ,'_ „.___J
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Por informes, planillas, pliegos de con-

diciones, dirigirse a esta Colonia Hogar,
lodos los días hábiles de 7,30 a 11,30 y
14.30 a 18 horas., U. T. 4, Marcos Paz.

— Alfredo C. Canessa, Director.

e.9 nov.-v.14 nov

Expte. N.° UÜ'J0S¡-933

En cumplimiento a lo dispuesto por

Resolución Ministerial N.° 1720, N.° S(¡2

de Suministros, llámase a licitación pú-

blica-para el día 2 de diciembre de 1938,

a las 17 horas, para la provisión a los

Talleres de esta CoIoiiía .Hogar, de ios si-

guientes materiales:

Maderas

—

900 metros listones de pino tea de

25,4 x 50,8 mm., largos lineales

variables, corrientes.

" 1.200 metros listones de pino tea ele

50,8 x 50,8 mm., largos lineales

variables, corrientes.

100 metros2 madera machihembrada
de pino tea para pisos, 1.

a can-

dad, de 25,4 x 76,2 mm., largos

[

corrientes variables.
' 2 piezas madera de quebracho eo-

;
lorado libre de sámago o albura,

"¡'". do 0,20 x 0,40 x 4,20 metros lar-

2 piezas madera de quebracho co-

¡

a
lorado libre de sámago o albura,

[

'

de 0,20 x 0,40 x 3,00 mtros, lar-

j
go cju.

2 piezas madera de quebracho co-
'

lorado libre de sámago o albura,
'

de 0,20 x 0,40 x 3.00 metros lar-

go fr¡U.

1 tirante de pino tea de 76,2 x

228 mm. x 5 metros largo cu.

: 4 tirantes de pino tea de 76,2 x

228 mm. x 8 metros largo c¡u.

!

2 Tirantes de pino tea de 76,2 x

228 mm. x 5,50 metros largo c|u.

200 metros lineales tirantes de pino

tea de 76,2 x 150 mm., largos eo-

rrientes variables.

200 metros lineales tirantillos de pi-

no tea de 38,1 x 150 mm., largos

corrientes variables.

250 metros lineales tirantes de pino

tea de 76,2 x 101,5 mm. laig'os

comentes variables.

Materiales de construcción—
40 litros alquitrán.

15 mis. 3 arena Oriental, fina.

; 12 mis. 3 arena Oriental, mediana.

500 kilos asfalto de primera.

60 mte. 2 azulejos blancos de metros

0,15 x 0,15 (m. 500 o sin.).

SüO unidades baldosas coloradas do

metros U,20 x l),¿\).

20.000 kilos cal hidratarla en bolsas,

7,000 kilos cal de Córdoba en bolsas,

ó. 000 kilos cemento portland, aproba-

(3n. en bolsas de papel c¡. 50 ki-

lUVS C'tl.

250 kilos cores ita.

3 . 000 kilos material S u p p e r-I g g a m
blanco.

23 metros lineales inedias \'-¿ cañas

de metros 0,15.

280 mis." metal desplegado.

Ferretería

—

j

SO kilos alambre negro para fardos.

15 kilos clavos comunes ci. cabeza

de 63,5 mm.
37 1

/2 kilos clavos comunes c¡. cabeza

de 101,5 mm.
15 kilos clavos comunes c|. cabeza

de 150 mm.
22 l/o kilos clavos comunes c|. cabeza

3 5,1 m>n.

5 kilos soldadura "Duth Boy", ai

33 o¡o.

Materiales sanitarios

—

2 banaderas para colocar en rin-

cón, dos frentes, dé' mtrs l
f
70 s

0,75.

2 bidet con pedestal, 4 llaves y IIu-

^ via.

2 depósitos automáticos a botón,
"1 marca " f Ideal" o similar, de 16

litios.

2 inodoros pedestal con asiento do-

ble reforzado y herrajes.

2 lavatorios pedestal con dos cani-

llas, de metros 0,60 x 0,61 x 0,80.

2 portar-rollos blancos para medio

embutir.

2 juegos llaves "fría" y " calien-

te ", con cruces y rosetas de por-

celana y lluvia.

Los artefactos para baño indi-

cados más arriba, deben formar

dos juegos. .

Las banaderas, (1) una es para

colocar en rincón derecho y la

otra en rincón izquierdo.

15 bujes reducción, de 25,4 a 12,7

mm.
15 bujes reducción, de 25,4 &, 19,06

mm.
5 canillas de 12,7 mm., niqueladas,

c¡. ind. "fría".

5 canillas de 12,7 mm., niqueladas,

el. ind.- "caliente".

80 metros caño de hierro galvaniza-

do de ¿¡0,4 tiim.

20 metros caño de hierro negro

'•Mannesmann", de 12,7 mm.
30 metros caño de plomo, pesado,

aprobado dé 12,7 mm.
6 tirones caño de plomo, aproba-

do de 50,8 mm.
5 tirones caño de plomo, aproba-

do de 38,1 mm.

2 kilos cáñamo peinado.

50 unidades codos de hierro galva-

nizado de 12,7 mm.
30 unidades codos de hierro galva-

nizado de 25,4 mm.
6 metros caño para gas de 19,05

min.

6 unidades codos dobles de hierro

galvanizado 25,4 mm.
20 unidades cupias reducción gal-

vanizadas, de 25,4 a 12,7 mm.
1 unid, depósito de inodoro de hie-

rro ffdo., esmaltado en blanco.

20 unidades entrerroscas sencillas,

de 25,4 mm.
20 unidades entrerroscas dobles, de

25.4 mm.
20 unidades entrerroscas sencillas,

de 12,7 mm.

{\) 2 kilos estearina virgen (x) 2 flo-

tantes c¡. boya de 25,4 mm.
1 filtro largo de una vela, para

agua, esmaltado en blanco.

1 Inodoro pedestal con asiento do-

ble y" herrajes.

1 interceptor de grasa externo.

1 lavatorio para fijar en la pared,

de metros 0,40 x 0,50, con 2 Ca-

milas.

4 limes de paso niqueladas con ros-

ea., pava caño de 12,7 mm. c!. ind.
'

' nía '

'.

4 sopapas de bronce, de 50,8 mm.

1 tanque intermediario paro agua

caliente, de 250 litros capacidad.

i pileta de gres, amarilla y blan-

ca, de metros 0,50 x 0,76.

4 piletas de patio, hierro ffdo., de

63.5 mm. en P. y sin ventilación.

10 prolongaciones niqueladas de

12,7 mm., cortas.

3 tablas forradas de plomo apro-

badas.

50 tees de hierro galvanizado, de

12,7 mm.
30 tees de hierro galvanizado, de

25,4 mm.
3 tubos forrados de plomo, apro-

bado, de 102 mm.
20 tubos machos de 12,7 mm.
5 rejillas de 15 x 15 cmts., de bron-

ce, con marco.

15 uniones dobles, de 25,4 mm.
' 5 uniones dobles, de 12,7 mm.
18 uniones dobles, con asiento có-

nicos, para vapor, de 25,4 mm.

1 válvula exclusa de 25,4¿&mm.

Materiales eléctricos

—

200 metros alambre de 2 mm. aislado,

. a 1.500 v.

300 metros alambre de 1 mm. aislado,

a 1.500 v.

200 metros alambre, de un conduc-

tor, de cobre estañado, aislado

con una capa de goma pura, fo-

rrado de algodón en espiral y
una eapa de trenza, parafinado

a dos colores de 0,80 mm. sec-

ción.

50 boquillas de hierro galvanizado
para caño s¡. costura, 12,7 mm.
interior y 0,400 kls. x metro.

400 boquillas de hierro galvanizado

para caño acero 19 mm. inte-

rior, sin costura y 0,800 kls. x

metro.

1 botón para campanilla de embu-

t ir, niquelad., rectangular.

2 botones para campanilla porcela-

na con filete dorado.

150. metros cable armado subterrá-

neo de 1x10, aislado, 1.500 v.

150 metros cabio armado subterrá-

neo, de 2 x 2,5 mm., aislado a
' 1.000 v.

2 cajas terminales de hierro fun-

dido para paso de cable bipolar

do 25 mm. a líneas aéreas.

2 cajas terminales de hierro fun-

dido para cable bipolar de 25

'mm., en local cerrado.

150 metros cablas de cobre desnu-

do de 10 mm2
., sección, para

neutro.

10 cajas de hierro esmaltado, sin-

tapa, tipo pesado de 100 mm. oc-

togonales.

10 cajas de hierro esmaltado, sin

tapa, tipo pesado, de 0,80 mm.
30 cajas de hierro esmaltado, sin

tapa, tipo pesado, para llaves de

embutir.

200 metros caño de acero sin costu-

ra de 19 mm. interior y 0.800

kls. por metro.

400 contratuercas de hierro galvani-

zado, para el caño anterior.

100 metros cono de acero sin costu-

ra de 12,7 mm. interior y de

0,400 kls. por metro.

50 contratuercas para ídem ídem.

1 campanilla eléctrica en caja de

madera lustrada con campana de

bronce pálido forma chata.

1 ídem. ídem, "cencerro", de 70

mm. de diámetro.

2 kilos cinta aisladora.

10 chapas baquelita para llaves de

embalar a palanquita, l_.eíecto.

16 chapas baquelita para toma-co-

rrientes, embutir, 5 amperes.

6 interceptores para tablero con

botones para conexión poste-

* no ¡', de 25 amperes, completas

con límites, -fusibles y tapas de

fusibles.

4 llaves rotativas de porcelana,

unipolares, de 10 amperes.

I llave a cuchilla bipolar de 25

a injieres.

iO llaves de embutir a palanquita,

l efecto, 5 amperes.

3 perillas de madera lustrada pa-

la timbre.

2 pilas secas de 1 Mí Wts. "Co-

lombia" o similar.

16 toma-corrientes de embutir, 5

amperes.

5 tacos de madera alquitranada,

para. campanillas. 50 mm. de diá-

metro.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local del Patronato Na-

cional de Menores, calle Santa Fe 880.

Capital Federal, en presencia del Escri-

bano General del Gobierno de la Na-

ción y de los proponentes que concu-

rran al acto, de acuerdo con el pliego

de bases y condiciones que está a dispo-

sición de los interesados que lo soliciten

en la Dirección del Establecimiento .

—

,(ü. T. 4 Marcos Paz).. — Alfredo C.

Canussa, Director.

e.2 oct. v.19 nov.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Escuela de Ciencias Económicas

Llámase a licitación pública para el

día 3 de diciembre del corriente año,

a las 11 horas, para a'quiler de locales

destinados a E 'cuela de Ciencias Eco-

nómicas y üraperior de Comerc.o depen-

diente de la Universidad.

Por datos y pliegos de condiciones,

ocurrir a la Secretaría de la Escuela

de Ciencias Económicas, que funciona

en el local clel Colegio Nacional de Mon-
serrat, calle Trejo 284, de la ciudad de

Córdoba, en días hábiles, de 8 a 12 y
de 14 a 18 horas.

Córdoba, 4 de Noviembre de 1933..

, e.8 íiov.-v.l? nov.

HOSPITAL NACIONAL DE
CLÍNICAS DE CÓRDOBA

Llámase a • licitación para eí día

dieciocho de noviembre próximo,, a las

1.1 horas, a fin de proveerse a este Hos-

pital, durante el año 1939, de loa se-

guientes artículos: leña. — pan — Jo-

che — café — artículos de chanchera
— artículos de carnicería — almacén y
comestibles —. fideos — verduras —
pescado — huevos-— aves y manteca»

Por más datos dirigirse a La Admi-
nistración del mismo todos ios días há'

bíles, de 8 a 12 horas.

Córdoba, Octubre 24 de 1938, — La
Dirección.

e.24 oct. v-17 nov.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 9 de diciembre de 1938
y
por lo si-

guiente :

12 horas, licitación pública N.° 10, pol-

la provisión de botines para ordenan-
zas, brin blanco, lona blanca y verde
oliva, viseras para gorras, sarga azul y
camisa blanca, necesarios al ejército, du-
rante el año 1939.

12,30 horas, licitación pública N.* 11.

por la provisión de avena y alfalfa nc-

eamisas blancas, necesarios al ejército,

durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V. División, Compras de
la Repartición arriba citada, Paseo Co-
lón 1407, Capital Federal, cualquier día
hábil do 7,30 a 13 horas, a excepción
de los sábados que será de 7,30 a 12 ho-

ras.

Pablo Dáviia, Coronel, Jefe de: De-
partamento Secretaría General.

e.10 nov,-v.3 dio»

Llámase a licitación pública para et

día 21 de noviembre de 1938, a las 3 2
horas, por la provisión de caramañolas

y marmitas, lona para carpas, loneta
yctuq oliva, colchas blancas, impermea-
ble para camas, tela imperrneab.e capo-
tes, tela cubreehísticos, inedias grue-
sas de algodón y hombreras de acolcha-
rlo necesarios ai Ejercitó durante el año»

1939.

Por datos y pliegos de condiciones,,

concurrir * 'a A' División Compras da-

la Repartición arriba citada, Paseo Co-
lón 1407, Capital Federal, cualquier día
hábil de 7.30 a 13 horas, con excepcióis.

de los sábados que será de 7.30 a 12 ho-

ras.

Pablo Dáviia, Coronel - Jefe del De-
partamento Secretaría General.

e.22 oct.-v. 21 nov.

Llama so a licitación príblica para eí.

día 28 de noviembre de 1938, por lo

siguiente:

12 horas. — Licitación pública N.° S:

por la previsión de carne, pan o galló-

la y leña, para las Guarniciones de Ca-
pital Federal, Campo de Mayo, Palomar

y Liniers. durarlo el año 1939.

12.30 horas. — Licitación pública nú-

mero 9: por la provisión de cotí, dó

1.60, gabardina y sarga gris, franela»

,»años para vivos, camisetas de lana, ra-

so y perca! ina, necesarios al Ejercito

durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,,

concurrir a la V. División Compras ele

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón L107. Capliel Federal, cualquier día

hábl, de 7.3H a ~[?, horas, a excepción;

,in i.,;. K!iv..,i^ . n„ spTá de 7.30 a 32

horas. — Pablo ^áv'da." Coronel, Jefe del

Departamento '- Secretaría General.

e.29 oct -v.2-5 nov.
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BOLETÍN oficial Buenos Aires, Bañes 14 de Noviembre^ de 1938 15213

Lláraase a licitación publica para el

día 14 de noviembre de 1938, a las 12
horas, por la provisión de cascos para
tropa, guantes de algodón, tricotas de
lana, galones y máquinas de escribir, ne-

cesarios al Ejército durante el año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co

Llamase a pación publica para el 130 toneladas de cemento portland y La apertura de propuestas se reaiiáa-
dia 30 noviembre 1938, por: 73.220 kgs., de hierro redondo. rá en la Oficina de Licitaciones de lo»

Centrales e individuales de bombeo El pliego de condiciones puede reti- Ferrocarriles del Estado, Avda. Maiprb
(pliego 5622), a las 14 horas; retirar- rarSe en la Dirección General de Estu- N.° 4 Buenos Aires, a las 15 horas, dek
lo: Avenida Roque^Saenz Pena 7,7, oñ- dios y Obras d'el Riachuelo, edificio del día 30 de noviembre de 1938 y en Ve-
cina 301, piso 3.°, Buenos Aires

e.4 nov.-v.22 nov

lón 1407, Capital Federal, cualquier día <3ía 30 noviembre 1938, por : accesorios

hábil de 7,30 a 13 horas con excepción para cañerías (pliegos 5.623) a las 14,30

de los sábados que será de 7,31) a 12 horas.

Ministerio de Obras Públicas, piso 22, senciá de los concurrentes interesados..
donde tendrá lugar la apertura de las El pliego respectivo puede ser con-

Llámase a licitación pública para el F^68*"®} ^ ^ ^ novicmbl,e a multado y retirado de la Mesa de Entra-
v 1*= ifi „T qn w„„ dag de Explotación Comercial, todo.3 ios-

días hábiles de 11,30 a 16, con excep-
ción de los sábados que será de 9 a 11

las 16 y 30 horas.

e.8 nov.-v.14 nov.

horas.

Pablo Dávila (Coronel), Jefe del De-

partamento Secretaría General.

e.15 oc' -~ M *»<""

DIRECCIÓN GENERAL D£
INGENIEROS

Licitación, pública para el día

28 de Noviembre de 1938

"El Palomar"
Hora 13. — "Provisión de un au-

to - barredora de calles, con tanque de

agua, de uso común en el país", desti-

nado al Colegio Militar de la Nación,

en construcción en El Palomar
supuesto oficial $ 12.000 m|nal.)

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día y hora mencionados,*

en la- Dirección General de Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes.

Buenos Aires, Noviembre de 1938.

— Luis C. Perlinger, Coronel - Secreta-

lio.

e.10 nov.-v.14 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

;
Fábrica Militar de Aceros

Llámase a licitación pública para el

día 2 de diciembre de 1938, a las 9 ho-

ras, para la provisión a la Fábrica Mi-

litar de Aceros, de 12 juegos de cilin-

dros laminadores. Por pliego de condi-

ciones, planos y demás datos dirigirse

a la citada Fábrica, ubicada en Valen-

tín Alsina, calle General Osorio núme-

ro 5077, en los días hábiles de 8 a 17.

Sábados de 9 a 11.

Eduardo A. Garimaldi, Mayor-Direc-

tor. — Presidente Junta de Licitacio-

nes.

e.10 nov. -v.16 nov

Retirarlo: Avenida -Roque Sáenz Pe-
ña 777, Oficina 301, piso tercero. Bue-
nos "Aires.

e.4 nov.-v.16 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 29 noviembre 1938, por: caños de
acero (pliego 5.612) a las 14 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-
no 777. Oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires,

e.3 nov.-v.21 nov.

<
Pr

f- Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. O. C. 1229J38
Llámase a licitación pública para la

provisión de 900 vagones cubiertos y re-
puestos para los mismos, de acuerdo con
el pliego número 1229¡38.

La apertura de propuestas se realiza-
rá en la Oficina de Licitaciones de los
Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-
pú número 4, Buenos Aires, el día 12 de
diciembre de 1938, a las 15 horas y en
presencia de los concurrentes interesa-
dos.

El pliego respectivo puede ser consul-
tado y retirado de la Mesa de Entradas
de Explotación Comercial, todos los días
hábiles de 11,30 a 16 con excepción de
los sábados que será de 9 a 11 horas y

m¡n. cada
Administración.

e.12 nov.-v.29 nov.

La
puente sobre el río Collón Cura, pesos previo el pago de pesos 100
425.142.90.

Hasta él día 5 de diciembre en el Juz-
gado Letrado de Neuquén o para el día

12 del mismo mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.12 nov.-N.° 5580-V.29 nov.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Ingeniero Balbin, pe-. 11-86(38.

eos 49.322. ¡

Hasta el día 5 de diciembre en el Juz-¡

gado Federal de Mercedes o para el día

12 del mismo mes
2 a las 15 horas, m

ban Martín '871, (Japitai Federan
e.12 nov.-N.° 561S.-v.17 nov.

lloras, y previo el pago del valor asigna-
do a cada uno. — La Administración.

e.10 nov.-v.16 nov.

Llámase a licitación pública para la
provisión de los materiales que se deta-
lla a continuación y para las fechas que-
so indica :

1 de diciembre de 1938. — Lienzo
común. (O. C. 1033(38).

2 de diciembre de 1938. — Caños vr

planchas de goma. (O! C. 798(38).
5 de diciembre de 1938. — Aceros es-

peciales. (O. C. 912¡3S).

6 de diciembre de 1938. — Estopas,,
lana hilada, etc. (O. C. 1042 ¡38).

La apertura de propuestas S e realiza-
rá en la Oficina de Licitaciones de los-.

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipá:
N.° 4,^ Buenos Aires, a las 15 horas cie-

los días señalados y en presencia ce-

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser'

consultados y retirados de la Mesa de-
Entradas, de Explotación Comercial, to-
dos los días hábiles de 11.30 a 16,' con.',

excepción de los sábados que será de-

Expte. O. C. 1186(38.
Llámase a licitación pública para la

provisión de acero dulce en barras re- 9 a 11 horas y previo el pago del vaior-
dondas, de acuerdo con las cantidades asignado « ™/l*
y demás condiciones del pliego número

a cada
cíon.

- La Adniinisu'a-

e.2 nov.-v.19 nov.

Licitación pública para la adquisición
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

término

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

ilia 5 diciembre 1938, por: cajones de

álamo (pliego 5.634) a las 14 horas; ca-

ñerías de conducción (5.636) 14,30 ho-

ras; equipo "Rotary y accesorios (5639)

15 horas.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, Oficina 301, piso tercero, Buenos

Aires.

e.9 nov.-v.20 nov.

de herramientas y elementos de traba-

jo :

Primer grupo pesos 28.604. Por el término de treinta días, a por el término de treinta día*
Segundo grupo, pesos 23.650. contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicaron' de-
Se aceptan propuestas hasta el día 29 este edicto, ee hace saber a todos los fcS te edicto, se hace saber a todos Ios-

de noviembre, a las 14,30 horas, en San que tengan que alegar derecho a lo de- que tengan que alegar derecho a lo de-
Martín 8^1, 2.° piso, Capital. positado en concepto de indemnización positado en concepto de indemnización:

e.10 nov.-N;
u
5617-V.16 nov. en la Caja de Accidentes del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabado

Ley 9688, con motivo del accidente de Ley 9688, con motivo del accidente 'de
que fue victima el obrero don Jor- que fué víetima ol obrcro d(j¿ süv8rio,

ge Ustanik, que deben apersonarse al Montes de Oca, que deben ape~>o~
domicilio de la misma, calle Pueyrredón narse al domicilio de 'la misma calle-

'

939, a justificar ese derecho, bajo los Pueyrredón 939 a justificar e<¿ d«-«-

Licitación pública de las obras del ca-

mina de acceso a la Est. Monigotes, pe-

sos 73.995.10.

Hasta el día 30 de noviembre en el

Juzgado Federal de Santa Fe o para el apercibimientos a que hubieren lugar.
día 5 de diciembre, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.5 nov.-N.° 5577-V.17 nov.

" dirección" ceneraiTde
'

arquitectura
Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, y dentro del término de vein-

ticinco días, contados hasta el 5 de

diciembre de 1938, a. las 15 horas, pa-

ra la provisión e instalación de ma-
quinarias en el nuevo edificio cons-

Buenos' Aires.

El Secretario.

Octubre 10 d« 1938. —

e.22 oct.-v.28 aov.

Llámase a licitación pública para el

íüía 29 noviembre 1938, por:

Equipo generador gas inerte (C02),

'(pliego 5641), a las 14.30 horas; acce-

sorios para cañerías (5642), 15 horas; truído con destino a los Talleres Gráficos que fué víctima el obrero don Tomás
cables conductores, alambres, etcétera, del Ministerio. Polonio Albornoz, que deben aperso-

Las propuestas deberán ser extendi-

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edieiu, ae 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, ' con motivo del accidente de

(5643), 15.30 horas; provisión 'e insta

laeión equipo frigorífico en plaza Huin-

eul (5644), 16 horas; retirarlos: Aveni-

da Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

c.9 nov.-v.15 nov.

Llámase a licitación pública para el

Sí-a- 25 noviembre 1938, por:

Cemento de fragüe rápido (pliego

5657), a las 15.15 horas; retirarlo, Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, oficina 301,

piso 3.°, Buenos Aires.

e.9 nov.-v.15 nov.

Llámase a licitación pública para el

'día 23' de noviembre 1938, por: papele-

ría (pliego 5.633) a las 14 horas; pro-

visión y montaje de tanques (5.635) 14

y 30 horas; tanques (5.637) 15 horas;

máquinas de calcular (5.638) 15,30 ho-

t&s.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-

das en el sellado de ley y entregadas
en sobre cerrado, en la Dirección Ge-

neral de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 6.° piso),

en donde serán abiertas por el señor

Escribano General de Gobierno el día

y hora indicados, en presencia de los

interesados que concurran.

En la Contaduría de la misma Di-

ñarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
El Secretario.

. e.22 oet.-v.28 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de
reeeión (3er. piso), se entregarán pía- este edicto, se hace saber a todos los

nos y pliego de condiciones previo pa- que tengan que alegar derecho a lo de

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oai.-v.23 nov..

Por el término de treinta días, a.

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos loa
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización;
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Can-
talicio Vega, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle-
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 noy.,

Por el término de treinta días, acon-
ta1, desde la -primera publicación de es-

go de la suma de ($ 5 m¡n.) cinco pe- positado en concepto de indemnización ^e ec"cto, se hace saber a todos los que
sos moneda nacional.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTUDIOS Y OBRAS DEL

RIACHUELO
Llámase a licitación pública para la

en la Caja de Accidentes del Trabajo, ten§an que alegar derecho a lo deposi-

e.10 nov,-v.22 nov. Ley 9688, con motivo del accidente de ta^° eu concepto de indemnización ea
^-vm-v-í^w-^vm-ww, que fué víctima el obrero don Fran- *a Caja de accidentes del Trabajo, Ley

cisco Waltner, que deben aperso- 96^8,
,

con motivo del accidente de que*
narse al domicilio de la misma, ralle ^u® víctima el obrero don Raúl Villar
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

r™.e*»
S-
Ue

.
deben apersonarse v al domi-

provisión de: 300 toneladas de pedre-

Ba777, Oficina 301, piso tercero, Buenos gallo granítico.

Ujne^ 180' metros cúbicos de arena orien-

¿^ e.9 nov.-v.15 nov, tal gruesa.

cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de .1938. —
El Secretario.

e22 oct.-v.28 nov.

'cilio de la misma» calle PueyrredóiS
939, a justificar ese derecho, bajo lo®
apercibimientos a que hubieren lugar,
Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. «—

El Secretario.

<e.5 nov.-v.12 die«
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Por eB término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la; publicación di;

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja, -solici-

tando los beneficios desarticulo -51, ti o

la Ley 4349, doña Josetna P. de De
Marsico, por si -y sus lujos MaríaíLIoiki,

Nicolás Roberto, , Haydée Raquel y ; Us-

car Raúl de Marsico. en sn carácter de

viuda e hijos legítimos del ex empPado
de Correos y Telégrafos, don Nicolás

De Marsico.

Buenos Aires, Noviembre 9 de :193S.

— El prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nciv.

Por el término >cie tres dms, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios de. articulo 51, de

ía Ley 4349, don Mateo- Cauncdy, en su

carácter de padre de. ex empicado de la

Aduana de la Capital, den Juan Car-

mody.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

-— El prosecretario.

. e.12 nov.-v.15. nov.

Por el término de tr^s d.as, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar deivcho que se ha pre-

sentado ante esta Caja* solicitando ios

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349, D."

Alcira Dominga Gr. de Becehett.no, por sí

y sus hijos menores Darío Ang\l, Ai-

eirá Julia y Be-lia Rosa BecchetEno, en -

su carácter de viuda e hh.os legítimos

del ex empleado del M. de Agricultura,

don Juan Bautista Becchettino.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.
-— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de- la publicación de este

aviso, se hace saber a tocios los que ten-

gan que alegar derecho qur¿ se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando ios

beneficios del artículo -5.1. de la Ley
4349, doña Juátaiviar^ariia, LuUo de Od-
done, tutora de los..menores ls-is y Ne-
nio Tessieri, en su carácter cíe hijos le-

gítimos del ex Prütesor del C. N. de

Educación, don Xoino Tessieri.

Buenos Aires, Novieinoro 9 de 1933.
-— El Prosecretario.

e.12 nov. -v. 15 nov.

su carácter de •viuda e hijos legítimos

kici ex. juiji-auo, uun- Canos Serapio Ra-

in, rez.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— im Proseciviario. -..

e.12 nov.-v.15 noy.

Por el término t.e líes días, a con-

tar de la fecha de a publicación de -es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan (pie alegar dei echo que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del ai tierno 51 de la Ley
4349. María Teresa ü. de Marandet, por

sí 3" sus hijo^ Julia Oregoria, Tomás
Eduardo Alberto, Felipe Adolfo, Els..¡ . y
Teresa Este a IViarandet, en su carác-

ter de viuda e lirios legítimos del ex

empleado del Ministerio de Querrá, don
Féiix Fermín Marandet.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 193-v

-— El Prosecretario.

e.12 n-ov.-v.15 nov.

Por el término de tres d ; as.. a con-

tar desde la fecha de la publicación I

"

este aviso, se hace saber a todos \o<

que tengan que alegar derecho, que se

lian presentado -ante esta Caja, solici-

tando los beneficios de'..artículo 51, (!•.•

la Ley 4349, doña Margarita M. do

Boggini, en su carácter de viuda del

ex- empleado de las Obras Sanitarias de

la Nación, don Silvestre Pedro- Boggi-

Por ei ternuno de tres días, a con-

tar de i a fecha de i a publicación de es-

te aviso, se -hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se na

presentado ante esta Caja solicitando

¿os beneficios del artículo, 51 de , la Bey
4349, doña Juana C. de Ansejnp, por

sí y sus hijos Elisa Emnia y Guillermo-

Mario Anselmo, en su carácter de viu-

da e hijos legítimos: del ex empleado de

la Contaduría General de la Nación, don

Juan Anselmo.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15. nov.

Por el térnrno de . tres días, a con-

tar de la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los-que

'enga-n que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Adelina Elisa Meier de

Delgado, en- &u carácter de viuda del ex

empV.ado de la Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, don José

María Luis Delgado.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— El Prosecretario.
• - e.12 nov. -v.15 nov

Por el término de tres días, a con-

tar de la fecha, de 'a 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 Brígda Colmenero de>Pé-

rez, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Francisco. Javier , Pérez :

Buenos Aires. Noviembre 8 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

Por el . término de tres días, a con-

tar de la fecha de 7

a publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan cine alegar derecho que se h?.

presentado ante esta Caja solicitando

!o=. beneficios del. artículo 51 de la Lev

4349, doña Dolores Isabel Córdoba, de

Agorería, por sí y su hijo Guillermo

Félix Anzoren-n. en su carácter de viu-

da e hijo loo-timo del ex empleado de

las Obras Sanitarias de la Nación, don

Guillermo Anzorena.

Buenos Aire-^, Noviembre 8 de 1935.
— El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

Por el t.crnrno de tres días, a. con-

tar de la fcch-a.de hi publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los. eme

tengan que al corar derecho que se ha

-ore -enfado p?it" esta Caía solicitando

íiengersn a lo.s beneficios de la pensión,

doña G-rmers':nda Gas-trocen su carác-

ter de Id ha del ex jubilado, don Fran-

Enanos Aires. Noviembre- 7 de 1938
— E! Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov

Por el iérm'no de tres drns, a con-

tar dp la fecha.de n

a. publicación de es-

te -aviso, se hace saber a todos los oue

tengan nu? alegar derecho qnf se ha

presentado pnt-e esta Caia «-oVcitan.no.:

"os he^efiei (•>- riel avtícid"i 51 de la ley
4,149. doña E -pajiza; H. . d^ Sapetto,:

m su cara éter (P mfidve del ex em-

^ea-iP del P.'-mm r\ n la Nación Argeu-
tiiii don 1-"^ P-PT-^-fn.

Pi? ,,r| "<! A' ra s. Noviembre 8 de 1938.

— El Prosecretario.

e 12 nov. -v.15 nov.

Por el téríninó de treinta días, á

contar desde la primera pubuea'dón de

este edicto, se ¡>hace^8ubei\„a todos los

que tengan que, alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnizaeióu

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9088, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Mo-
desto. Faríav .que .deben ,apei so-

narse al ; dotuiéilio de la. misma, oí. : o

Pueyrredón 939 a njustiíicar ese dei(-

eho, bajo los apercibimientos a que h tibie

ren lugar.

Buenos. Aires, Octubre 10 de 1938 •—

•

El Sec''*iburio.

e.22 oct.-v.28 uov.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.

- El prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

Por el término de tres .días, a con-

. tai" de.la feclva de '.a^publi.'a.c.ió'i de- e?¡-

. "te aviso, se hace saber a todos las que

tengan que alegar derecho que se ha

..presentado- a nt'> esi-> . Cn-:
-> =f-oi

:

r-ií,!,n'
:'0

pensión
¡ doña P.osa 0.¡ de 'Eaniírez, por

-,st y sus hijos M^aría- s Posfl, . Celina An-

gélica y Alicia Argentinaü Ramírez, en

Por el lérnrno de tres -días, .a con-

tar de la- fecha. :de la publicación- de es-

te aviso, -se Pace'- saber ^a -todos los- que

tengan c¡ue alegar derecho -que . s.elia

, presentado . ante esta Caja solicitando

pensión doña Ajrdncia Fernáiides Gon-
z.7Ílez ,de Gonsáleg, .-en su - carácter de

-viuda- del .ex empleado de la Aduana de

la Capital, don fWerino González.

Buenos Aires. Noviembre 8 de 1938.

— El -Prosecretario;

o .12 nov .-v ;15 nov

.

Por el término de treinta, olas, .a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos lo>

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de. indemnización
en Ja- Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9088, con motivo del accidente de

que fué víctima e: obrero . don Juan
Pouce, que deben apirsonarse al do-

micilio de laf-m-ií-rnaj calle Puoyricdón
939, : a justificar, ese dtueclio, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, S 'ptiembre 28 de i
9.' ¡8.

— El Secretano v

0.8 oel-.-v.]5 noy.

P01 el término de treinta días, a con

r.ar desde :.-lu primera publicaciónde ' 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 — Bey

9088, con motivo del accidente de 'que

fué víctima el obrero don Felipe Rorae-

lio Herrera, que deben apersonarse ul

domicilio de la misma, calle Pueyrredóii

939, a justificar ese derecho, bajo los-

.apercibimientos ...a ,qne hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 3o de 1D38

-- El Secretario.

0.8 Of.t.-V'.in !!'!'

I'oi' e! tértnino 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 mi

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9088, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Jcsé Lastra,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939. a iustí-

ficar ese derecho, bajo los apereihimien

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 19 de'193S. ---

El Secreta ilo.

e.29 oe+. v.f, d ; ^

Por el término de treinta días, a

f-.ontar <\q~-a\íí la primera publicrdóu 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 9088, con motivo del accidente de

que {'ué víctima el obrero don

Liberato Paz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo tos

apercibimientos a que hubieren lugar.-

Buenos Aires, Uctubi'e 10 de 193S —
El Secretario.

e 22 nct. -v.2S 'nov

Por- el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te ..avise, se hace saber a todos los que

tengan que alegar . derecho que se
.
ha-

presentado.. ante esta Caja, solici-

tando pensión doña . Agustina .C.eballos

de López, por si, y sus hijos Leandro

Jorge 3- Agustín Delmaeio López, en su

carácter .de viuda e hijos legítimos del

ex jubilado don Jorge Florencio Ló-

pez.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— El Prosecretario.

e.12 nov.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

lengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización -en

la Caja de accidentes del Trabajo. Ley
=9688, con motivú- del accidente de que

fué víctima el obrero don Eduardo Qui-

roga, upie deben -apersonarse al domi-

oiilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938, —
El Secretario.

e.5 nov.-v.12 dic.

' í'or el término de treinta días, a

.contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que teng.in que alegar derecho a" Ia.de-

p<> ¡lado tm concepto de indemnización

w.i la tlajfide Accidentes del Trabajo,

ia'v i-iOsS. can motivo del accidente db

j.i! - i né v7ic.hi--.ii-i, el obrero don Manuel
Aiyarez, qu<» deb3n .a-personarse Al do-

•uiciüo de la misma, .calle Pueyrredón
!*39. a justificar -ese derecho,

, bajo I03

* pe re ibí mientos a- que liubieren lugar.

Buenos, Air ^s... Septierncire: 2>9 (¿e 1933.

- I*: I Seüretftrio.: ....

e 8 oct.-V;15 nnv,

'Por .ei término de treinta días, a

contai- di.sde la primera publicación de
".-te edicto,, se ha(!e saber a todos los

qin tengan que alegar dereclio a lo de-

pM.utado- en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 908S, con motivo del accidente

de que fué víctita el obrero don
Marín Lassen¿ que deben aperso-
garse a! domicilio de la niiama, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho bajo los apercibimiento a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
til '•. Secretario.:

e22';oot.*Y.-fí3 m *.

roj el Lérmino 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 9088, con motivo del accidento d*
(pie rné víctima el obrero ñon ¿iioerto
Ooux,: que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo loa

ipercibiniieutos a que hubieren lugar.

Bueno? Aires, Septiembre 30 de 1933.
— El Secreta! lo.

e.8 oct.-v.]5 nov.

l

5

> el término de treinta días, a con-
tar .,. ,-,de la primera publicación de es-

le eii'n-!o, se hace saber a todos los que
t.ii::. ;n que alegar dereclio a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
3088, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Francisco Ma-
són, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
.pis-lii'icar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.-

—

111 Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

• i'¡M- el término de treinta días a con-

•ar desde ia primera pubiicac'ón de es-

ie- edicto, se hace saber a iodos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de ind< mnización en
la ("ja de Accidentes del Trabajo - Ley
n (.' c S, con motivo del -accidento de que
fué víctima ei obrero D. Toma 3 Navosel,
¡hc deben -apersonarse : al domicilio.de

' h misma, ealle P.ueyrr-í don 939, a jus-
';í' : ear ese derecho, bajo los apereibi-

nimitos a ene hubieren lugar.
!hi,'ii«K- -AireN - Octubre 6- de 1938. —
í-'^re" irio.

Por el té'rm'no de tres días, a con-

tar desde hi fecha de la publicación

de este aviso, se hace sab^r a todos

los r«ue tengan ,que alegar (Predio que

se ha presentado, .ante esta Caja solici-

tando pensión doña Lía Devoto -de

-Sins, po'v sí, y sus hijos Néstor Ar-

mando v Mvrfa ElidaSánz, en su carác-

ter de viuda o hijos legítimos del ex -em-

pleado del M. de Marina, don Fidel

Sánz.

Buenos > Aires, Noviembre T 4> de 1938.

El ; Prosecretario.

e.12 nov.-l5 uov.
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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, con motivo del accidente do

&me fué víctima el obrero don Domingo
García, que ¡mima apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo Jos

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1933.
*-• Ei Secretario.

e.S oet.-v.15 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

<S3te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar de i-echo a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9888, con motivo del accidento de
que fué víctima cí obrero don Arredon-
do Armana, pie deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pneyrredóu
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1933.
*— El Secretario.

e.S oet.-v,15 nov.

Por el término de treinta días' a eon-

U'ar 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

Iz. Caja de Accidentes del Trabajo - Le} 7

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima e! obrero D. Emilio Riottinl,

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, Octubre 6 de 1938. —
El Secretario.

e,15 oet.- v.21 nov.

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, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Eu-
genio Benoit, que deben aperso-
narle ai domicilio de la misma, c>?.lle

Pueyrredón 939 a justificar ese dore-'
ciio, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Oíd ubre 10 de 1938. —
El Secretario.

0.22 oct.-v.28 nov.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación ele

este edicto, se hace saber a todos los

(pie tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja ele Accidentes del Trabajo,
Bey 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ber-
nardo Muchico, que deben aperso-
narse a]

.

domicilio de ] a misma, calle
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren lugar.

^Buenos Aires, Octubre 5 ele 1938.
El Secretario.

e.22 oct.-v.28 nov

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación 'de
este edicto, se hace saber a tocios los
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688,^ con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Isabelino
Bienvenido Delgado, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo ios apercibimientos a eme hubie-
ren lugar.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1933. —
El Secretario,

e.22 oct.-v.28 nov.

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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Uamón
Trigo, que deben ..apersonarse al d »•

mi cilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28" de 1938,

— El Secretario.

e.8 oct.-vJ5 nov.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación 'de
este edictp, 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, con motivo del accidente de
que fué victima el obrero don
Félix Dionisio, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, cade
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hubie-
ren, lus-ar.

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
0688, con motivo del accidente de que
fué víctima la obrera doña Mercedes
Mccüna, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
!

939, a justi idear ese derecho, b:ijo ios

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos. Aires, Octubre 19 de lb.,8. —
El Secretario.

e e.29 oct. v.5 dic.

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
0(i88, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero 'don Josa Oswaldo,
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ose derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren iua'ar.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oet. v.5 dio

Por ei 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, con motivo del accidente de que
fué viciima el obrero don Joel Gr. Eo-
mero, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar esc derecho, bajo los aper-
cibimientos a. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 24 de" 1938. -—

Ei Secretario.

e.29 n.it. v.5 clic.

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 íícíju-]-

tado en concepto de indemnización ev
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de quo
fué víctima el obrero don José Dzimberg,
que deben apersonarse al domicilio do
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. —
El Secretario.

e.29 oet. v.5 dic.

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar.

Pújenos Aires, Octubre 17 de 193S. —
Secretario.

e.29 oct. v5 dic.

Por el término de treinta días, a con-
tar <k:SLk i la primera publicación de es-

to cilicio, 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
9Ü8Ü, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Alejandro (Jo-

rrad!, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1338. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

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, con motivo del accidente de quo
fué víctima el obrero don Pablo Latina,
que deben apersonarse ai domicilio do
la misma, calle Pueyrredón 939, a j.usti-

fiear ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1933. —
El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

Pop 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, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Calixto J.

Ventura, que deben- apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo ios

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. — '

El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

^
Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. -

1C1 Secretario.

e.22 oct. -v. 28 nov.

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, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Severiano

Carpió, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredóii

939, a justificar ese derecho, bajo lo9

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— El Secretario.

e.S oct.-v.15 nov.

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
<?n la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Alfredo
Amarillo, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo lo3

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938.
•— El Secretario.

e.8 oct.-v.15 aov.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde ía primera publicación de és-
te edicto, se hace saber a todos los que
¡engan que alegar derecho a lo deposi-
tado^ en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Gregorio
Martínez, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938.'—
El Secretario.

e.8 oct.-v.15 nov

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, ^eon motivo del accidente d§ que
fué víctima el obrero don Agóstale D'
Alesandri, 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, Octubre 17 de 1938. —

El Secretario.

e.29 oct. v.5 dic.

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 Aechantes del Trabajo,
Ley 9688, con. motivo del accidente de
que fué vítima el obrero don ^Osario
G-cna, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo lo3
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.— El Secretario.

-e.8 oct.-v.15 nov.

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, ^con motivo del accidente ele que
fué víctima el obrero don Miguel Rus-
so, 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, Octubre 19 de 1938. —

El Secretario.

e.29 oet. v.5 dic.

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, ^con motivo del pedente de que
fué víctima el obrero don Tsdro Navas,

Por el término de treinta días, a
cotitar ilesde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de-
po.u lado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9(¡8S, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Juan
Paradiso, quo deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo' los
apercibimientos a que hubieren iugar.

dueños Aires, Septiembre. 29 de°193S.
— üi Secretario.

e.8 oet.-v.15 nov.

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,^ con motivo del accidente' de que
fué víctima el obrero don Héctor Figoli,
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, Octubre 6 de 1938. —

-

El Secretario.

p.15 oct.-v.21 nov.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos lo3
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Manuel
Aguirre, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo loa
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Airas, Septiembre 28 de°1938.— El Secretario.

e.S ^ct.-v,15 nov.
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Por éí termino de'treinta días, ,¿ éo.n- Por el término de treinta días, a con- Por el término de tres "'días, a, con- Por el término de tres días, a con-
tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera

;

publicación de es- tar de la fecha de la publicación de es- tar desde la fecha de la publicación
te edicto, se nace saber a todos los que te edicto,, se hace saber a todos los que te aviso, se hace saber a todob los que de este aviso, se hace saber a todos
tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho que se iui los que tengan que alegar derecho que
lado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en presentado ante esta Caja solicitando se ha presentado ante esta Caja soíici-

en la Caja de Accidentas del Trabajo, en la Caja de Accidentes del Trabajo, ios beneficios del artículo 51 de la Ley tando pensión doña Angela Regula Fi-
Ley 968S

5
con motivo del accidente de Ley 988S, con motivo del accidente de 4349, doña Carmen I', de López, por sí líppini da Vfvas, en su carácter de viu-

que fué víctima el obrero don Ismael que fué víctima el obrero don Gayata- y sus hijos líieardo Manuel, Néiida, da del ex jubilado don Juan Alfredo
liaúl Macías, que deben apersonarse al no Poatrandolfi, que deben aporsonar-
domicilio de la misma, calle Pueyrredón se al domicilio de Ja. misma, calle Puey-
939, a justificar ese derecho, bajo los rredón 939, a justificar ese derecho, bu-

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre -i de 1933.

— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

liaría Rosa, Amaña. Nicanor y Car-

apere. oimientos a que

Por el término de trciuta días, a con-

tar desde la primera publicación ele es-

jo los

lugar.

Buenos Aires, Noviembre
—

• El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic

Vivas.

men Fernández, en sa carácter de víu- Buenos Aires, Noviembre 4 de i

da e hijos legítimos del ex empleado El Prosecretario.

e.12 nov. -a 5

de 1[

Por el término de treinta días, a. con-
té edicto, se hace saber a todos los que tar desdo la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos ios que
tado en concepto de indemnización en tengan que alegar derecho a lo deposi-
fin la Caja de Accidentes del Trabajo, tado en concepto de indemnización cu
Ley 9.688, con motivo del accidente de en la Caja de Accidentes del Trabajo,
que fué víctima el obrero don Antonio Ley 9C8S

v
con motivo del accidente de

Arias, que deben apersonarse al domi- que fué víctima el obrero don Antonio
eilio de la misma, calle Pueyrredón 939, Mazur, que deben apersonarse al do-
a justificar ese derecho, bajo los aperei- micilio de la misma,_ calle Pueyrredón
bsmientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires Octubre 31 de 1C38. —— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic

939, a justificar ese derecho, bajo ios

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.Por el término de tres días, a con-
tar de la fecha ele la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho une se ha
^•osentado ante esta Caja soiicitand
3os beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Antonia V. de Ramón, por tando pensión doña Dolores o" de Re-
sí y su hijas Sofía Ramón, en su carác- v0^©^a, por sí y su hija Doliuda Deiia
ter de viuda e hija legítima del 6x om- Revoreda, en su carácter de viuda e
pieado del M. de Justicia e Instruc- bija legítima del ex empleado del M.

Por el término de tres días, a con-
tar desde la fecha ele la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que , , ,

se ha presentado ante esta Caja solici
desde l

íubieivu del C. N. de la Universidad de La Pla-

ta, don Vicente López.

Buenos.. Aires, Noviembre 5 de 1938. *
k

— El Prosecretario. Por el término de tres días, a >con-

e.12 nov.-v.15 nov. tar desde la fecha de la publicación

, «^ „w~™ ^vw~vww~~wv ~- &c ^o aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que
Por el término de treinta días, a con- So pa presentado ante esta Caja solici-

tar desde la primera publicación de es- tando pensión doña Susana Valeutini
te edicto, se hace saber a todos los que de De Trisio, en su carácter de viuda
tengan que alegar derecho a lo deposi- del ex jubilado don José Domim-o De
tado en concepto de indemnización en Trizio.

en la Caja de Accidentes del Trabajo, Buenos Aires, Noviembre 4 do 1938,
Ley 9QS8, con motivo del accidente de El Prosecretario,

que fué víctima el obrero don Maieo
Julde, 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, Octubre 27 <Ü3 1938. —
El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

Por el término de

e.iJ nov.-

rlhnc: con-
tar desde 3a fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que
so ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Mercedes Ca.rm.oxia

«ion Pública, don Laureano Ramón.
Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938

-— El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov

de Guerra, don José María Revoreda.
Buenos Aires, Noviembre 4 de lí

El Prosecretario.

e.12 nov.-lo r.

'-r. n ,• , -,,
^>or e l término cíe tres días « conPor el termao o tres días, a con- tar de l a fc-oaa de l„ p„bllcn a loe -i« de la fecha de la pabíieae.oa de es, te aviso, se Laec saber a todos los ouete aviso se hace saber a todos los que tengan m-o e¡,wni , rwQ„u~ V

'

j.
'

, ,
. \ Loir^cui que íiu-gai clereeno eme se lmtengan que alegar derecho que se ha presentado cote esta Caja solicitandopresentado _ante esta Ca.¡a solicitando pensión doña Victoria Ruto d-> Fooormpensión dona Margarita Dominga Inci- r>or sí v -n* i ,,— tiw t>

'~
-A

4 V'
i « .. 1-»^J. OÍ V íilis lilUírj iVJailíl lO^fl V í ovi'i

sa de Cortizas, en su carác' er de viuda Ether Forano ( c - V
del ex jubilado, don Manuel Cortizas. cla e hik

s

wA*; 2i
Caia

."f.
1

1

C

,
\

lli "

u<í e mjas ie¿!Umas uej ,-¡x jubilado, don
Juan Fouque.
Buenos. Aires, Noviembre 5 ch— El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

Por el término de treinta días, a con-

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

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Juan
ÜrAcora, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 933,

a justificar ese dereeho
?
bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre- 2 de 1938.
— El Secretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

de Quinteros, por sí, y su hija Amelia
del Carmen Quinteros, en su carácter

de viuda e hija legitima del ex jubila-

do don Ramón Quinteros.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1933.

El Prosecretario.

e.12 nov.-l.j nov.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a iodos
los que tengan que alegar derecho que-

so ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Zalema EcherAvaa
Rico ele Vázquez, por sí, y sus hijas

Angela Juana, Juana Bertha e Irma
Nieves Vázquez, en ¡su carácter de viu-

da e lujos legítimos del ex empicado
Por el término de treinta días, a con- de la Aduana de la Capital, don Plan-

tar desde la primera publicación de es- cisco Vázquez.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— El Prosecretario.

e.12 nov,-yJ5 nov.

Por el término de tres días, a con-
tar de la fecha de la publicación de es-

1938.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1333.
El Prosecretario.

e.12 nov.-l.j nov,

te aviso. hac
Por el térmiro de tres días, a con-

se nace saber a todos los que fa -v. ¿\ i„ -pnf.i,,-. ,>„
, ,., -ui- - ,

j. -i t ,
* ue ia reCiií.e ae a publicación d« ob-tengan que alegar derecho que se ha + P „v:„n _ 1loní ,

J ul
i

v"xcloa u ~ e ¡>

presentado ante esta Caja solicitando tení?í
' °

a LOdOS Jos C|llS

pensión doña Josefa Clara Raíti de R
lia-, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Pedro Rena.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.— El Prosecretario.

Por el término de tres días, a con-
tar de 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 Isabel Ruano de Fabis-
gas, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don José Máximo Fabreg'us.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

-— El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

Por el término de tres días, a con-
iar de la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

gan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del Art. 51 de la Lev 4349
doña Isabel Mora Olmedo de Fernández'
en su carácter de viuda del ex maestro

n19 .- a del C - N - ('e Educación don Isaac G
e.12 nov.-v.ro nov. Fernández.

Buenos Aires?, Noviembre 5 de 1938.
El Prosecretario.

e.12 nov. -v.15 nov.

te edicto, se hace saber a todos los qu;

tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Adolfo
Navarra, que deben apersonarse al do- tar desde Ja fecha de la publicación

micilio . de la misma, calle Pueyrredón de este aviso, se hace saber a todos
939

2
a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.— El Secretario.

Por el término de tres días, a eon-

ios que tengan que alegar derecho que
so ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión don José María Eizsnti,
tutor del menor Félix Leonardo Rlzzu-
ti, en su carácter de hijo legítimo del
ex médico de Policía de la Capital, don
Luis' Félix- Rizzuti.

_ ,
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

-tor el termino de treinta días, a con- El Prosecretario.

e.12 nov.-v.17 dic.

tar desde la poniera 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

,

C" bi Caja de accidentes del Trabajo,
oc tres oías a con- Ley 9G88. con motivo del accidente de

Por el término de t

tar desde la fcelia de
de este aviso, se hace

nov.-L

-];.',<;res di a

la puoiicacioü

saber a todo;?

don José Nicolás Bollo.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1936.— El Prosecretario.

e.12 HflV-vTl r.r,s-

A occreoa^io

tengan que alegar derecho que ha

e.12 nov.-v.17 dic.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde ia primera publicación de es-

cx jubilado, don Enrique Levallois.
Buenas Aires, Noviembre 4 de 1338.

El Prosecretario.

e.12 nov.-l5 nov.

"presentado ante esta Caia solicitando. p0T Py V-mi-n" -i„ +.A v + ,- ,.*-.- -- —
pensión,, doña,María Mercedes -PA de tSr¿T^£í^ e

;ea;eío, se.diace saber-a "fodos los que ta
*r* r- , , ,. .

-.,...-.. _^ .-; ,jr- 'l-M.-yV a .-tétala. .Oe ílfl iU-im?í>»í>i<riri rla-á*-- VPTin'Sn mu „ nrv.-.-.. A, ,;,.. _ i_ i.

Por eh término de tres, di as, a .€011-

íe ;¡a- publicación de^és- tengan que alegar derecho a lo di
r. qesae-.,la. .fepba. de la publicación

^nato Francisco Abe.»*, ita^dc. Kr.^^^ ^ ^'^ ZÉZS T^tLS°^^ * '«S
1*™» ™ «%^tL^

ju. x-iubtx.rt.iano. — ej Prosecretario.
\ e.12 Tinv.-v.I5 nov. ülo „ .,_e.12 nov.-v.lo nov.

T3 .. - „ .
----- -mío S. Victoria.

rsL
Ae^ Wlemm'

e 4 ^ 193S
- »»»«» A

;

re
f.

^«viemb™ 3 de wa.
-ü'i Prosecretario.

e.12 nov.-v.17 dic. „ie.12 nov. -ir .
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 14 de Noviembre de 1938 i52i;

Por disposición del señor Juez Fede- comparezca a su Juzgado, Secretaría dñt
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor autorizante a estar a derecho en la **-"-

^ " ' Gustavo E. C&TZlzj^z, b-¿' llama, cita y presada causa, bajo apercibimiento a«

El señor Juez doctor Martín Abekm- _ Por disposición del señor Juez de Ins- emPlaza al ciudadano Juan Arrigone, ser declarado rebelde de acuerdo a las.

.da, cita por treinta días a los herede- fracción en lo Criminal doctor Jacinto clase 1909, matrícula 2.943.356, D. M. 46, disposiciones de la ley.

ros y acreedores de Anastasio Dimití e A. Malbrán, se cita, llama y emplaza procesado por infracción artículo 75, Ley Salta, veintiocho de octubre de mil

o Anastas Dimitris o Dimitri. por treinta días, a contar desde la pri- 4707
> Para que -dentro del término de novec;entos treinta y ocho. — Nolasea

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1033 mera publicación del presente a Lía Mo" treinta días a contar de la primera pu- Zapata, secretario.

Luis G. Zervino (h.), secretario. reno, para que dentro de dicho término blicación del presente, comparezca ante e.9 nov.-N." 3402 s|p.p.-v.l5 die-

e.19 oct.-N." 3222 sp.p.-v.24 no, ~"
T J

"
Ci --— í -~- ^ —*---—--^

El Jaez doctor Manuel Orús, cita por

íreinta días a herederos y acreedores de

don Floro Nisivoccia.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, p. a. s. Luuíu L.

Moiéndez, secretarios.

o.l9 oct.-N." 3213 s|p.p.-v.24 nov.

íouiparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

i'ibimiento de declai ársela rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

lioe.nl del Juzgado: Palacio de Justi-

cia
f
piso 3.°

o. 13 oct.-N.° 3176-s¡p p.-v.n 'íov.

su Juzgado, Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- Por disposición del señor Juez de Ins-
raclo en rebeldía,, de acuerdo con las dis- tracción en lo Criminal de la Capital
posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3114 sjpp.-v.15 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Inicción doctor Eusebio Gómez, se hace Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
saber por el término de cinco días a emplaza al ciudadano Ambrosio Ramón,

El Juez doctor Rodolfo Mendonca

Paz, cita por treinta días a herederos y

"S^S-^SieíZ 9 de 1938. «"*ar desde la primera publicación del clase 1910, D. M 46, matrícula 2.936.885,

- Rodolfo M. Senet, secretario.
presente, a José Meyer, que con fecha procesado por infracción articulo /o, Ley

el9 oct N° 3"6 s¡p p -v 24 nov.
2l de septiembre del corriente año, se 4 ' 07

>
para que dentro del termino de

1 *" ' lia dictado auto de sobreseimiento defi- treinta días a contar de la primera pu-

nitivo en la causa que se le seguía por blicación del presente, comparezca ante

ios delitos de robo y violación de donii- £u Juzgado, Secretaría del autorizante a

cilio, iniciada el 10 de septiembre del cstar a derecho en la causa que se le

corriente año, ante la comisaría de la si£ue >
baÍ° apercibimiento de ser decla-

sección 16.
a rado en rebeldía, de acuerdo con las

Buenos Aires 1.° de Octubre de 1938. disposiciones de la ley.

rL\AAArL^ri^nivvvv'.
-
.
-
i
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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 Pedro Serrano, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se lo sis'ue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

<de, «i no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Héctor E . González, secretario

Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente,,

a Valentín Scaglia, para que comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si a¿£
no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. — ••

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi.-

íia, tercer piso.

e.9 dic,-N.° 3403 s|p.p.-v.l5 die.

— -losé Luis Romero Victoriea, secre-

tario.

Local del Juzgado: Pa Lacro de Justi-

cia, i^iso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e,13 c¿t.-N.° 31? t s;p.p.-v.l8 nov.

Río Cuarto, Noviembre 4 de 1938

Joaquín T. Bustamante, secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde íít-

e.9 nov.-N.° 3415 sjp.p.-v.lo dic. primera publicación del presente, a Ma-
* ~ ~~ rjano l Noguera, para que comparezc*.

Por disposición del señor Juez Fede- dentro de dicho plazo a estar a derecha

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor en la causa que se le sigue por el delL-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y to de estafa, bajo apercibimiento de ser

Por disposición del señor Juez de Ins- emplaza al ciudadano Martín Ismael Fe- declarado rebelde si así no lo hiciera-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- tracción en lo Criminal doctor Jacinto rrarazzo, clase 1919, matrícula número Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
calle Talcahuano y Lavalle, tercer A. Malbrán, se cita, llama y emplaza 2.898.020, D. M. N.° 45, procesado por. Miguel Frías Padilla, secretario.

pi.50. Por treinta días, a contar desde la pri- infracción artículo 2, Ley número 11.386,

e.19 ct.-N.° 3248 sjp.p.-v.24 nov. mera publicación del presente a Juan para que dentro del término de treinta

Miguel Martínez, para que dentro de di- días a contar de la primera publicación
«lio término comparezca j, estar a dere- del presente, comparezca ante su Juzga-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso:

e.9 nov.-N.° 3404 s|p.p.-v.l5 die.

Por disposición del señor Juez Letra-* dio en la causa que se le sigue por ro- do, Secretaría del autorizante a designar

do del territorio de Santa Cruz, doctor bo, bajo apercibimiento de declarársele defensor dentro del término de ley, ba-

Germán Vidal, se cita por dos veces ¿m- rebelde. jo apercibimiento de designar en su lu-

íante quince días y con intervalo de t»«í Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. — gar al Defensor Oficial del Juzgado.

meses, a los propietarios o poseedores Pedro M. Jantus, secretario. Río Cuarto, Noviembre cuatro de mil P°> se e^a
>
llama y emplaza por el tar-

de! lote de campo ubicado en la Seo- Local del Juzgado: Palacio de Justi- novecientos treinta y ocho. — Joaquín mmo de treinta días a contar desdecía

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción! en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-

«ión 3a , fracción B, de Deseado, en dicho cia, piso ,V

territorio, para que comparezcan a abo-

bar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, primera y segunda cuo-

ta, correspondientes al año 1930, que lea

Teclama el Fisco Nacional en el expe-

diente número 224¡938, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Deten-

sor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. —
IL. S. Valladares, secretario.

e.27 jul.-N.° 1799 s|p.p.-v.l2 ago.

e.27 oct.-N. 1799 s|p.p.-v-16 nov.

T. Bustamante, secretario.

e.9 nov.-N.° 3416 s|p.p.-v.l5 dic.e.13 oet.-N.° 3175-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
El Juez doctor Roberto E. Chute, ci- tracción en lo Criminal de la Capital

ta por _treuita di33 a ^herederos y_acree- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 'treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Emilio García o Savoia, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibí

dores de Paul o Pablo Pitsis o Paul c

Pablo Patsis.

Buenos Aires, Octubre . . . de 1938. -
Ubaldo Romero, secretario.

e.19 oct.-N. 3229 s¡p.p.-v.24 no*

primera publicación del presente, a An-
tonio Madonia, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dereeho¡
en la causa que se le sigue por el delito*

de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-
ciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.9 nov.-N.» 3405 s¡p.p.-v.l5 die.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

Por disposición del señor Juez de Tns-
irucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-

Por disposición del señor Juez de Ins-
miento de ser declarado rebelde si así tracción en lo Criminal de la Capital

ta por treinta días a herederos y aeree- Ionio L. Beruti, se cita, llama y eni

dores de José Llera Pitoca

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.2 nov.-N. J.54 s|p.p.-v.7 dic.

/tfWVVWWVIMVMMVMMAMMMMMA f

El Juez doctor Manuel Orús, cita por

treinta días a los herederos y acreedo-

res de Balbino Barcia.

Buenos Aires, Octubre 22 de- 1938.

— A uíbal T? . Legmizamón, secretario

.

e.? nov.-X.° 335S s¡p.p.-v.7 die.

plaza a Enrique Vigore, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por estafa que se le sigue bajo aper-
cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

no lo hiciere.

Buenos Airee, Noviembre 4 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario. ' .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 nov.-N. 3419 s¡pp.-v.l5 dic.

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 León Hakmaiv.
procesado por el delito de estafa, causa.
número 11.427, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde ta
primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría.
del autorizante, a estar a derecho en la

tV j i -, , -r, TTi -\-r, causa que se le sigue, baio anercibimipnlederal, doctor Ramón F. \asquez, se + -.
-, ,

° '
uiju apuuuuiueu

-.L. n' .. __ n_ - T
1
n.' ._ to de ser declarado en reholrK» ¿i*

cita, llama y emplaza a Juan, Funes,

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. - Procesado por el delito de esiafa ,(su' "T^£> ¡SfEf!^",.
de,¿?>

Héctor E. González, secretario. mario número 11.440), para que dentro

Local del Juzgado: Palacio de Jus- del término de treinta días, a contar

tieia, calle Talcahuano y Lavalle, ter- desde la primera publicación del presen-

cer piso. te > comparezca ante su Juzgado y Secre-

e.2 nov.-N. 3336 s|p.p.-v.7 dic.
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

""""""""""'
:

— " bimiento de ser declarado en rebeldía,

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita ,

de acuerdo c°n las disposiciones de la

por disposición del señor Juez de Paz

futrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,

<t cargo del Juzgado N.° 11, se cita jm} _
por quince días, al propietario o po- durante 30 días a herederos y acreedo-

seedor del terreno. Circunscripción ]5.\ res de José Antonio Süárez o José An-

«alie Nazarre y San Nicolás, lote 22, tonio Suárez Cabello.

partida 31.049, para que ^comparezca Buenos Aires, Octubre cuatro de 1938
— Juan Carlos Delheye, secretario.

e.19 oet.rN.° 3231 s¡p.p.-v.24; nov

Buenos: Aires, Octubre 27 de 1938
Hernán Abel Pessagno, secretario,

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 nov.-N." 3406 s|p.p.-v.l5 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-'
tracción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Anto-
nio L., Beruti, se cita, llama y emplaza
a Joaquín Nicolás Martínez, para que

á abonar el impuesto de Contribución

Territorial y multa correspondiente a los

sinos -1927(31» que le reclama el cobrador

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-

•cio'ñaí, bíijo apercibimiento de substau-

«iarfcé
:

. el juicio con el señor Defensor ma por treinta días, a herederos y aeree

4l¿ Ausentes; dores de Policarpo Vázquez.

; ^Buenos Arres,' Agostó 8 de 1938

Héém ;Ménéghini, Secretario

e.9 nov.-N.° 344G,s!p.p.-v:26 nov

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cn el término de treinta días, computa-

da, Lavalle y Uruguay. dos desde la primera publicación del pre-
é.9,nov..N.° 3401 s|p.p.-v.l5 ,dic.

sen.Íe,.,;Comparézca a estar a derecho en
&+^.-^.~*~~*~^;**~.:^ a-*. . ***. «w»»»»»»^»»».. ..... ó . mu í ltm¡ xa causa, por detraudación, Que se le si—
Por disposición del señor Juez Fede- gue, bajo apercibimiento de declararle

ral ;de la^Provincia de -.-.Salta, doctor rebelde, ?si no lo hiciere.
Abrahamc Cornejo,.; fe cita,

v
llama y em-' Biienos Aires, Noviembre 2 de 1938

plaza a Luis Ayala, procesado por de- — Aníbal Poncé de León, secretario
fraudación a la Caja Nacional de Alio- Local del Juzgado: Palacio de Justi

....Buenos. -Afte»;: Septiembre 3(h de 1933. rro Postal, Exp. número 7747/ para que cia, calle Tálcáliüano- y Lavalle tercer
tt Antonio. Alsina^ seeretart©. - dentro de treinta días, a contar desde pisó.

r
!

El Juez doctor Martín Abelenda, 11a-

e.19 oet.vN.° ;322v^ sjpip.-v.24 novv la primera publicación del presente, e.9 nov,-.V.° 3407 s|p.p.-v.l5 ái<u



Por- disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de la ^..pital

de la República Argentina, doetor An^;,

toiiio Lamárque, se cita, llama y em-
plaza á Adolfo ; HermenégiMa Bátagliá, ;

para que dentro del
:

'plazo " de " tre'Jta.'

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a eeíLar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de hurto, ba-

jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 193S.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local • del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

«3.13 oct.-N.° 3191 s[p.p.-v.l8 nov.

Por disposición deí^eñor Jnez Letra, Por disposición, del señor Juez de. lns- Por disposición del señor 3nkt r Ac Lis-
io de Santa Cruz, doctor ..

^'ernián Vi .timeción en.Jo- Criminal : de ;la :i; Capita],;trncción en lo Criminal, doctor Eusebi©
dal,;;se -cita- por dos ^Veces »ii«M^te'quui de la República Argentina, doctor An- Gómez, se cita, llama y emplaza 'por.
ce días y con intervalo de tres meses, ionio L. Berutí, se cita, llama 3 emp) a- treinta días, a contar desde la primera
a los propietarios o poseedores dé los za a José Castro Vilas, para que "en eí publicación -del presente, á León Chala,
lotes dé' campo números 3 y 4, Sec. 4, término de treinta días, computado des- para que dentro de dicho"' término' com-
frácciÓn A, de Deseado, en dicho terri- de la primera publicación del presente, parezca a estar a derecho en la Causa
torio, para que comparezcan a abou.-u comparezca a estar a derecho en la cau- que se le sigue por quiebra fraudulenta
él impuesto de coutribueión territorial sa por defraudación, que se le riguc, ba- bajo apercibimiento de declarársele re-'

v multa, primera y sesrunda cuotas dé' jo apercibimiento de declararle rebelde, beldé.

año 1936, que les reclama el Fisco Na- si no lo hiciere.
"

cional en expediente número 223¡938, ba- Buenos Aires. Octubre 17 de 1938. —
jo apercibimiento de seguirse el juicio Héctor E. González, secretario.
con el Defensor de Ausentes. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938. — e ia , calle Talca líua ve y T.avalle, tercer

L. S. Valladares, secretario. piso.

e.27 jul.-N.° 1800 s¡p.p.-v.l2 ago. e.26 oct.-N.° 3284 e¡p.p.-v.2 dic.

e.27 oet.-N.° 1800 sjp.p-v.16 nov.

Buenos Airee, 20 de Octubre de 193S„— Raúl Pizarro Migucns, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero, sobre Lavaile. Centro.,

e.26 oct.-N.° 3329 s|p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fer-
nando Esquivel, para qne dentro de di-

oho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que.se le sigue por el

dehto de falso testimonio, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1938.— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.13 oct.-N.° 3192 s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Aquileo González,
OÍ i ver, cítase por el término de trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación, al prófugo Osvaldo Delio
Dizz, a fin de que comparezca a estar
a derecho en el sumario que se le sigue
por el delito de robos reiterados, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local- del Juzgado: Piso tercero, sobro
Tucumán al centro.

e!3 oct.-N
T
.° 3193 sjp.p.-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo
' Criminal de la Capital-

Federal, Dr Manuel Rodríguez Ocani-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-
mino de treinta días, a ceníar desde la
primera publicación del presente, a

Ofelia Castañola, para que compare/ ca
dentro de dicho término a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde si así no lo hicie-
re.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1338. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.13 oct.-N.° 3194 s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,
Sección Bahía Blanca, doctor Luis Gon-
zález Warcalde, se cita, llama y empla-
za a Juan Gilberto Arellano Letelier,
procesado por lesiones, para que dentro
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, compa-
rezca a su Juzgado, Secretaría del au-
torizante a estar a derecho en la expre-
sada causa, bajo apercibimiento de ser
lechrado rebelde de acuerdo a las dis-
posiciones de la ley.

Bahía Blanca, Septiembre 29 de 1938.— Julio Rivas Arguello, secretario.
e.13 óct.-N.° 3163-s|p.p.-v,18 nov.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-
.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de Ja Capital
Federal, a cargo del Juzgado N.° 10.

El Juez doctor Manuel Orús, cita por g del Juzgado número 26, doctor ±, uul .r{U a caro- ^Q [ j,v „. j xT <>

treinta días a los herederos y áereedo- Eduardo A. Broquen, cita, llama y e.m- doctor HnWm *V VnJ'° *~°o

L

\ -
7

res de José Velasco. plaza por el término de quince días, a número 69 del autorizante 'se cita Ih
contar de la pnmera

^

publicación del llla y emplaza a Ivés Camilo André¡
presente, al propietario o propietarios jorge .Pineau de Beaurepaire, conocido
del inmueble sito en la calle Congrego poi. Ives de Seame^e,

. Marquesas
su. entre Avda. Forest y Washington, Bean^e-o^™ 1 - n t-,™ , Y < ? Z

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.2 nov.-X." 3361 s!p.p.-y.7 dic.

Por disposición

trucción en 1

Federal, doctor maiiuui ixuunguuz wüam- \ .

» - ° wn.^.. uesuu ía .primera publicación de?
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

Municipalidad de la Ciudad de Buenos preeei , te compai.ezca JU) j 'V;

¿c^ i„ Aires, por cobro de afirmados, ante es- v s^-r^río ™„„„;„„~i- . ,

dUZ^ao

te Juzgado, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Defensor de Ausentes.

mino de treinta días a contar desde h
primera publicación del presente, a Hi-

lario Echave, para que comparezca den- ^arse a
i ,

s®*°r
, ^T

tro de dicho plazo a estar a derecho en ^xEí?, oO.hií bis)

Buenos ' Aire?, Octubre 18 de 1938.

Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.26 oct.-N.° 3328 s[p.p.-v.l5 nov.

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 Eduardo Gianelli, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

y Secretaría mencionada, a estar a de-
recho en el sumario íi.

u
10.870 que s&

instruve por los delitos de tentativa de
defraudación y falsificación de docu-
mento, bajo apercibimiento de ser de-
clarados en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —

,

Hernán Abel Pessaguo, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calles Lavaile y Uruguay.
c.26 ocUN. 3289 s¡p.p.-v .2 díe»

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así. no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 ñov.-N.° 340(l-s!p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de don Celeste Toneilo.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1938.
— Luis F. Jaén, secretario.

e.2 Tiov.-N. 3357 s!p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por. treinta días a herederos y aera-
dores de Vicente Morlacco. "\

Buenos Aires, Octubre de 1938. —
Lbaldo Romero, secretario.

e.2 nov.-X.° 3355 sjp.p.-v.7 dic.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado Por disposición del señor Juez de Ins-
número 30 de la Capital Federal, se ci- trucción en ío Criminal de la Capital,
ta,^ llama y emplaza por el término de Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

quince días a contar desde la prime- llama y emplaza, a Eusebio Acha, pro- Juez Fedeía'l71o¡tor" Sah'edor Mi'wra_ publicación, del presente- edicto, al cesado por el delito de defraudación, pa- goyen, en el juicio que ¿e tramita 'anísemn o. i. uioíd, de la propiedad Río ra que dentro del -término de treinta este Juzgado Federal, Secretaría del iu->¡egro, S. A. O., Sec. II, lote 60 d, 60 c, días, a contar desde la primera pobli- trascripto, caratulado: Dirección Na-por haberlo requerido el representunle cación del presente, comparezca ante su cional de Vialidad ch doña Carmen iTdel Fisco Nacional, a fin de que se abo- Juzgado y Secretaría del autorizante, a -
1 - ^~--— '' ***

ne la deuda por concepto de impuesto estar a derecho en la causa que se le-

do contribución territorial y multa que sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
se le reclama en el juicio respectivo, ba- rado en rebeldía, de acuerdo con Jas dis-

jo apercibimiento de en que en caso de posiciones de la ley.

no comparecer, se sustanciará el juicio

Por disposición del señor Juez de Ins-
tados desde la primera publicación del tracción en } Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta cuas, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Álfrafl©
Scioscia o Amadeo Alfredo Scioscia, pa-
ra que dentro de dicho término compa-
rezca.^ estar a derecho en J a ca^ qus
se le PigUe por ] lurt0j bajo apercibimien-
to de ;le tarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1933.

— ' Sadi Masüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 oct.-r>
T
.° 3285 sjp.p.-v.2 dic.

Buenos A)ics, 15 de Octubre de 1938.
- Juai Manu.J Padró, secretario.
Local deí Juzgado: Palacio de Ju;:ti-*

cía, piso

e.¿<¡ 0!jUNV 3290 s
'

r, „..v.2 dio,

Por disposición de S. S. el senos?

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, "4 de Octubre de 1938.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3392 s|p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938.

— R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Z™LJ bUC
\.
eon ^as

^ T.„™n Q ,r Toi^^onn rrw„^ mandada y tiene for
cia, Lavaile y Talcahuano (Centro)

e.26 oct,-N.° 3333 s|p.p.-v.2 dic.

de Ortega, por expropiación»', se cita,
llama y emplaza a doña Carmen L. dq
Ortega o a la persona qu e se creyere
cor derecho a una fracción de carneo
ubicada en el Departan .en í o Concordia,
E. Ríos, con les aguience.s linderos a!
Norte, con el arroyo Yeruá; al Este, eos;
el camino existente a Concordia y al
Oeste y Sud con más terreno de la do-

rna trapezoidal de
trescientos treinta y ocho metros de lar-
go por un ancho irregular, con una sin
perficie de tres mil ochenta y cinco me-»

Por disposición del señor Juez de Ins-
tr°S euadrados

>
todo ello conforme con

trucción en lo Criminal de la Capital
e

' p
,

° le
Y
antado por la Dirección Na-

P^/q^oi Jnn+™ -Row,/^,, t? \rA*„„»„ ,.„
eional de Vialidad para la presente ex-*

Por disposición del ^eñor Juez de íns-
t lección en lo Criminal, doctor Artemio
Mjreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Francisco
Doria, para que dentro de (bn\io termi-
¿to comparezca a estar a derecho en la
causa qre se lé 'PiguV por ü delito de
defraudación, bajo apercibimiento de
di clarársele rebelde.

Buenos 'Aires, 17 de Octubre de 193S.—
'" itodoifo A. cb"<iizále¿, secretara

'

;
Local del Juzgado: Palacio de Juáti-

Bia, piso tercero.

L e.2G ótt.-N.
b 3292 %]p.p.-' ';Z ^áa.

ta, llama y emplaza por el término de J
uf10

f f lo tnmmal de la Capital

quince días a contar desde la prime-
F
.f

er^ doctor R
^
mon F

' ^e
_
z

»
^e

propiación; dentro deí término^uiZra publicación del presente edicto, al
Clta

!
llama 7 emplaza a Roberto Gian- ^ ^ '

^ni10 ciei termino de qunw

señor Moisés J. Bibbas de la nroniedad
noni

' procesado por el delito de defrau-
PL,¿? paitu

.

de
.

Ia P^era publica-»

á,o Ne,ro, S A O Sec II
"

krte 6C)\
dación (causa 11.155), para que dentro T^ ap

1

erC1

+

bimiento de nombiárse,

60 b, por haberlo r^u^^r^ f término de trein^ día,% contar *™£^<£^J^ 3^-?^a»te del Fisco Nacional, a fin de que %** la lpRnm
-^^ del P~" Secretaría, Sept embreís^ S -.

e abone la deuda por concepto de im-
senté, ^comparezca ante su Juzgado y se- Juan Carlos Ravagnán secíefario

puesto de contribución territorial y^nul-
CTetaria del autorizante, a estar a de- ^ e 26 Qet -^ >£ V

;

a °_
a que se le reclama en el juicio respec-

recho
.
en

.

la causa q^ se le sigue, bajo ' "

^^p.-^.io no?,

l"ivo, bajo apercibimiento de que en ca-
aPercibimiento de ser declarado en re-

so de no comparecer, se sustanciará el
^eld ^a

>
de acuerdo con las disposiciones

iuicio con el señor Defensor de Ausen- de la Ie^
tes.

""" »>~^--»~~W.V^^.,
,

—

'

1^n.,U.ULJ,g

El Juez doctor Carlos A. Várangot,
llama por treinta días a herederos

y¡Buenos Aires
,,

Octubre 14 de 1938. -acreedores de don Héctor VÍamontí
ü ... t

-
Práxedes M. Sagasta, secretario. Díaz.

^
Buenos Axres 4 de Octubre de 1938. Local del Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires Octubre 3 dP Wo»"

eTnot1%^* SeC
ío

tarÍ°- CÍa
*
LaValle y ?Wy: *^ Migues, s ciprio ' "^ ^

e.2 nov,\. 3393 s|p.p.-vJ9 nov. e.19 oct.-N.» 3253 sjpp.-v.24 nov. e.19 oct.-N.» 3227 gpp-^24 no*
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Por disposición del seño* Juez déíl%
Letrado-; doetorí Eduardo I; Bacigalupo,
a cargo- del Juzgado N>° 11, -se- ei^a.
por- quince días, al propietario o r>o-

seedor; del • terreno, Circunscripción ló'.
u

,

calle Nv York, lote 3, manzana 18%
partida 33.53314

,
para que comparezca

a abonar eh impuesto' de Contribución
Territorial y multa correspondiente al
año 1927, que le reclama el cobrador
fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse el juicio con el señor Defensor
de - Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3445-s¡p.p.-v.2G nov.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil doctor Martín Abélenda, a cargo
del Juzgado N.° 3, se cita por el térmi-
no de quince días a don J~sé' üesüa,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional por cobro de impuesto de Contri-
bución Territorial, bajo' apercibimiento
de declarársele rebelde y nombrarle al

señor Defensor de Ausentes para que lo

defienda y represente en estos autos.

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1938..

— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 nov.-N.° 3447-s¡p.p.-v.26 nov.

_
Por disposición- del ¡señor Juez- de Pitó t*m d%posíeioií del séñoi- Jitez de ltrá-

iLetrado<>d0C*ór, Eduardo» D Bááeigalupov-trueeión'. eir- lo Criminal de la Capital
;a ca*g^. del (Juzgado N.° 11, .^ cita redeíaly dootor itamórí F. Váüqüea, b*

por^ quince días; al propietario o po- cita, llanta y emplaza a José Benigno
scedordéP terreno, Circunscripción M^M^íñez; procesado por el delito dé ntu>
calle ^Sanabria y Nogoyá, lote 1, par- to ( causa N° 11:322), para que dentro
lida 30.8Y2|901 lS

,
para que- comparezca del término de treinta días, a coutai

n abonar el impuesto "de Contribución uesde la primera publicación del pie
Territorial y multa correspondiente al senté, comparezca ante su Juzgado y S«-
aña 1927, que le reclama el cobrador eretaria ael

;

autorizante, a estar a den
fiscal -S.-V. Cerro, por el Fisco Na- clio en la causa que se le sigue, -bajo
cional, bajo apercibimiento de súbstan- apercibimiento dé ser declarado en'rebci
ciarse el juicio con el señor Defensor día, de acuerdo con las disposiciones il.

de Ausentes. la ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
/

Buenos Aires, Octubre 3 de 1933. -

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3443-s|p.p.-v.26 nov.

Por -disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15.

a

,

calle Chivilcoy, lote 35, partida 30.545,

para que comparezca a abonar el im-
puesto de Contribución Territorial y

Práxedes^ Mi Sagasta, secretario.
Local del Juzgado: I 'a lacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.
'vi3 oet.-N;

ü
3Í78-s|p.p'.-v.J8 no-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capitm
de la República Argentina,, doctor An
ton-o L. Berul,, so cita, Dama y empla-
za a Juan José Autelli, para que en ei

término de treinta días, cornputado.-

3ór disposición ; del señor Jrrc* d»v

Instrucción eñi ló Criminal dé la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto" González
Gowlánd, se eita, llama y emplaza al

prófugo Juan Féligátti,: procesado por
el delito dé estafa, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecha
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, Octubre 20 de 193S. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 oct.-N.° 3323 sip.p.-v.2 die.

multa correspondiente a los años 192/133 A i , . ,, •

que le reclama el cobrador fiscal S. , V.'- ff?'
la Pmüera Pubhcaeión ¿¿i pre

Cerro, por el Fisco Nacional, -bajo aper- fB ínl,

COmpftr
f ?.

a * ca^ acecho en

•i •
j. -, i , • , . . .

la causa por defraudación, eme se le sicabimiento de substanciarse el juicio „,,„ u • n .,. .

4

'

,

J
,

,

LL bl

\ ~ t\ c i a ¿.
&u e, bajo apercibimiento de declara'le
rebelde, si nc lo hiciere

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
« cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15.",

calle Pedro Lozano, lote 34, partida
30.998, para que comparezca a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927, que
le r-edania el cobrador fiscal S . V .

Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8' de 1938. —
. Héctor Meneghini, secretario.

e.9 iiov.-N.° 3438-s¡p.p.-v.2G nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a cargo del Juzgado N.° 11, . se cita

por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15.

a
,

calle Sanabria, lote 32, partida 30.872|
901 17

,
para que comparezca a abonar

el impuesto de Contribución Territo-

rial y multa correspondiente al año
1927, que le reclama el cobrador fis-

cal S. V. Cerro, por el Fisco Nacional,
bajo apercibimiento- de substanciarse el

juicio con el señor Defensor de Ausen-
te.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Menegiiini, secretario.

e.9 uov.-N.° 3439-s¡p.p.-v.26 nov.

con el señor Defensor-de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 8 de .1938. —

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3444-s!p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado-, doctor Eduardo I. Bacigalm
po, a cargo del Juzgado número 11, se

cita por quince días, al propietario o po-
seedor del terreno, Circunscripción 15.

a

,

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.— Héctor E. González, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.2G oct.-N.° 3283 s|p;p.-v.2 <V

a/.
P°T disposición del señor Juez de P

lote 25, manzana 180, Avda, Nacional Letrado a cargo del Juzgado número 25,
partida 33.5G5, para que comparezca a doctor Tirso Rodríguez Loredo, se lía-

abonar el impuesto de Contribución Te- ma mediante publicaciones a realizarse
rritorial y multa correspondiente a los en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
años 1926(33, cpie le reclama el cobrador Por dos veces durante quince días \

fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Nació- con intervalo de tres meses, a los pro-
nal, bajo apercibimiento de substanciar- pietarios o poseedores del inmueble si

se el iv.cio con el señor Defensor de Au- tuado en Territorio Misio-.es (Posadas).
sentcs. Colonia El Dorado, frac E, chacras 201
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938". — y 202, empadronado en el' Registro de

Héctor Menegh'ni, secretario. la Administración de la Contribiunó.-,
e.9 nov.-N." 3421 sjpp.-v.26 nov. Territorial bajo la partida números 23-¡

^rdí¡p^smi^^ f;
1

'
del añ0 1934 bajo^ apembiinienü

Tptvirfn rWw Pi v t ^ i

de deslo»arsc al señor Defensor de Au
' ^

( 7 EcUa
5

1

o° 1

I

V
^M^PO» sentes si no comparecen,

ou n e dít ^ \ Uf SG

°i
a ^ Esta Pi'ovidoncia se dictó a foias h

tol S, "T n? P
i TÚ? d

n ^-> del -pediente núnnaro 15.3Ü5, añ-ten en o, bolonia Sarmiento, lote 3o > C mor i j.- i • • • •,

T?;^nrioT-io ni i + ¿.-.-i Aon '
] 9á 6, relativo al juicio seguido por t-

Pvadavia, Chuout, partida 980, para Fiseo Nacional O0
'

ntra ]o,^menei¿mHlü,que comparezca a abonar el impuesto de propietarios . ^edoroB

Por disposición de S. S., el señor
Juez Federal, en lo Criminal y Correc-
cional de la Capital de la Nación, doc-
tor Miguel L . Jantus, se cita, llama y
emplaza' a que comparezca a estar a de-
recho en la causa "525¡35, Tucci To-
más y otros, defraudación al Banco de
la Nación", se sigue contra Osvaldo
Santiago Ernesto Castelli, bajo aperci-
bí ¡niento de que si a^í no lo hiciere
dentro de los treinta días, a contar de
la primera publicación del presente se-

lá declarado rebelde (artículo 139 del
Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal).

Secretaría, Octubre 10 de 193S. — A.
Romero- Carranza, secretario.

e.26 oct.-N.° 3324 s|p.p.-v.2 dis.

Contribución Territorial y multa corres-
pondiente a los años ]926[33, que le re-
clama el cobrador fiscal S. V. Cerro, por
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento
de substanciarse el jucio con el señor
Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. '—

Héctor Meneghini, secretario

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1933.
— R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N. 3347 s¡p.p.-v.!9 nov.

c.l.° feb.-N.
ü
3347 s;p.p.-v."17 le'h

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Crimina), doctor Jacinn

El -señor Juez de Paz Letrado, a car-
go del Juzgado número 26, doctor
Eduardo A. Bi'oquen, cita, llama y em-
plaza por el término de quince días, a
coutai- de la primera publicación del
presente, al propietario o propietarios
del inmueble .sito en la calle Pirovano
(() Patagones y Uspallata, parroquia
38. manzaii;., 169, parcela 12, del Catas-
tro Municipal, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por cobro de afirmados,
ante este Juzgado, bajo apercibimiento
de nombrarse al señor Asente Fiscal.— (Expte. 21.429)
Buenos Aires, Octubre diez de 1933.— Carlos A. Novaro (h.), secretario.

e.2G oct.-N.° 3325 sjxp.-v.15 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

1 micción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Andrés Mario Martínez, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así
lio lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.
«— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

é.9 nov.-N.° 3418 s|p.p.-v.!5 dic.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Manuel Santos Pi
ñeyro.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.2ü oct.-N.° 326G-s¡p.p.-v.2 d>

e.9 nov.-N. 3431-s¡p.p.-v.26 nov. A. Malbrán, se cita, lla-nia y emplaz,
"*—~~~~~~~~~~~~ , por treinta días, a contar desde la pri

1-or disposición del señor Jnez, de Paz mera publicación del presente, a Alfredi
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, Naso Moreno, para que dentro de dieli<
a cargo del Juzgado N.° 1.1, se cita término comparezca a estar a derecho
por quince días, al propietario o po- en la causa que se le sigue por defrauda-
seodor del terreno, Circunscripción 15.", ción, bajo apercibimiento de declarárseh
calle Nogoyá, lote 2, partida 30.872| rebelde.
901 19

,
para que comparezca a abonar el Buenos Aires, Octubre- 20 de 193S. —

impuesto de Contribución Territorial y
Lrnesto N. Black, secretario,

multa correspondiente al año 1927, que Local del Juzgado: Palacio de Justi-
lc reclama el cobrador fiscal S. V. ci'a, piso 'tercero.

Cerro, por el Fisco Nacional, bajo opeí
cabimiento de, substanciarse el juicio
con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3442-s[p.p.-v.26 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal doctor Artemio

e.26 oct.-N.°'3334 «!p.p.-v.2 dic.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta,^ llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, edicto, ai

señor Manuel Barro, de la propiedadMo,-

T„, „ cita, 1W y a„plaza po, nrkSrl.£« . í K t, 54 .Iieinta aias,, a contar desde la r>n"mera n '"
^ u i ,

."'
,

„ i,r •' j"i - "
rti ^»»t. -4 pumew-.be por haberlo requerido el represen

-

publicación del presente a ;Mig,uel Anto-f a*, fp ^ pl ™ - v • v l
lc

'
nc&ejl

nín i™nt« j ".
-,

-,'.," ta" Le --aet .Fisco, Nacional,. -a fin de quemo /imato, para oue dentro rfp rli^l-in i i ^ -,

fr' •

' 4 ut-Iluo ac <"P«o se abone la deuda por concepto de imtermino comparezca a estar a derecho ^ n ± ¿ ¿ -i / *-""^-i>i<v ue un

„ i , .

ueiecno
pliesto de contirbución territorial vmnl-

« la causa qao. se ]« S,gno por falso trS .

ta qne sc , „„,„„,„ m c , ,-,; J„
¿™

.

rarSé!e°'rcbeíde

aPCrC mi0"t0 '" "^ "™, tejo apereib ¡miel] to de wT¿-
-n a-

' ^ , i
so de no comparecer, se sustanciará el

RoTl^n °C

'f
brC

''I ^ 1938 í» ieio CM •''¿So' Defeasor de Lj-— Koclolro A. Oonzalez: secretado tes
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Rnenos Aires. 4 de Octubre de 1938

cía; Piso o _ MárinTm dp Voi1ia niijo) seeretaria
e.13 oot.^. 3185-s|p.p.-v.l8 nov. e.2 nov.-N." 3374 s¡p.p.-v.l9 nov.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-
go del Juzgado número 2Gr doctor
Eduardo A. Broquen, cita, llama y em-
plaza por el término ele quince días, a
contar de la primera publicación del
presente, al propietario o propietarios
del inmueble sito en la calle Gual (e)
Itaquí y F. Rivera, parroquia 38, man-
zana 94, parcela 19, del Catastro Muni-
cipal, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, por cobro de afirmados, ante este
Juzgado, bajo apereibmiiento de nom-
brarse al señor Agente Fiscal. (Expte
21.430).

*

Buenos Aires, Octubre diez de 1935.— Carlos A. Novaro (ln). secretario.
e.2C oet,-N.° 3326 s'p.p.-v.l5 nov.

El señor Juez de Paz Letrado, a car-
go del Juzgado número 2G, doctor
Eduardo A. Broquen, cita, llama y em-
plaza por el término de quince días, a
contar de la primera publicación del
presente, al propietario o propietarios
del inmueble' sito en lá calle Quesacla
(e) Tronador y .Vías F .C. C. A., pa-
rroquia 21 B., manzana 301 A., parcela
6, del Catastro Municipal, para que
comparezca a estar a derecho en e] jui-
cio que le sigue la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, por cobro de
afirmados, ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de nombrarse al señor
A-rontp Fiscal. (Expte. 11.411).

iiM'mos Aires. Septiembre 21 de 3938.— Carlos A. Novaro (h.). secretario,
e.26 oct.-N.° 3327 s|p.p.-v.l5 as>?„



Ijgf^f^pp^fpp» PPIPRWIP1P1
15220 BOLETÍN OFICIAI» 7T- Bü€nog Airesf I>nnes J^ de Noviembre;# 1938

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Roberto Madero, Juzgado
múmero 8, Secretaría número .29, a ear-

.go del autorizante, se cita, llama y em-

plaza por el término de quince días, a

contar desde la primera publicación del

presente a don Rodolfo Bermúdez y
JBmma Perpetua Bermúdez de Cadario.

para que comparezcan a tomar la in-

tervención que les corresponde en el

juicio ejecutivo que por cobro del pa-

vimento construido frente al inmueble

-calle Bahía Blanca e) Monte Egmont y
Monte Dinero, parroquia 20 B., manza-
na 196, parcela 2, le sigue la Municipa-

lidad de la Ciudad de Buenos Aires,

(Expte. Jud. N.° 13.374), bajo aperci-

bimiento de nombrarse al señor Defen-
sor de Ausentes, para que los repre--

—

"te. — Fdo. : Roberto Madero. — .ame
aní : Alfredo Persiani.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1938.

— Alfredo Persiani, secretario.

e.26 oet.-N.° 3318 s¡pr>.-v.I5 nov.

Por disj>osición del señor Juez de Ina¡

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, s(

cita, llama y emplaza a Alberto Menichi»

.'jai, procesado por el delito de defrauda-
ción para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente comparezca an-

"te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
;se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, ' de acuerdo con

;Ias disposociones de la ley,

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 1

oct.-N.° 3187-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

".Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama v emplaza al pró-

fugo José Artazza, procesado por el

-delito de . .., para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
-José Maneinelli, secretario.

e.26 oct.-N.° 3282 s¡p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

"llamón Fernández Otero, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

rgue por quiebra, bajo apercibimiento de

«decorársele rebelde.

Buenos Airesy Octubre 17 de 1938. —
"Pedro Miguel Jantus, secretario.

Loca] del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercereo.

e.26 oct.-N.° 3321 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez df

^Instrucción en lo Criminal ele la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

.Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Antonio de Cristo, para que en

-•el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pré-

nsente, comparezca a estar a derecho en

ia causa por defraudación, que se le

-sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 13 de 193S. —
-Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.26 oct.-N.° 3322 s|p.p.-v.2 dic.

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
Isaac Schvarztein, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue, por
el delito de quiebra, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario. -

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.19 oct.-N.° 3250 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor A. Gon-
zález Oliver, se cita, llama y emplaza,
por el término de treinta días, que se
contarán desde la primera publicación
del presente, a José Occhiutto, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la

cauca que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si a,sí no lo hiciere.

Bs. Aires, Octubre 13 de 1938. —
César Black, secretario.

,.. Local del Juzgado: Tercer piso, sobre
Tucumán, Palacio de Justicia.

e.19 oct.-N.° 3247s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Karnik o Karnig Kasya-
bian o Kasabian.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1938. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.19 oct.-N.° 3221 e|p.p, v24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza a Manuel Taboada, pro-

cesado per el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Octubre seis de 1938. —
Hernán Abel Pessagno. secretario.

Local dei Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavaiíe y Uruguay.

e.19 oct.-N. 3207 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt¿
a ^ cargo del Juagado de? Fas Letrada
Húmero 30 de la Capital FéderaL" se ei-
ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al
señor Juan Üriand, de la propiedad Río
.Negro, S. A. O., Sec. II, lotes 64 a|d, 65
a b, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin de quef
se abone Ja deuda por concepto de im*
puesto de contribución territorial ynml-f
ta que se le reclama en el juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer, se sustanciará el
juicio coa el señor Defensor de Ausen->
tes. t

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938..
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3389 sjp.p.-v.l9 nov«

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

jpor treinta días a herederos y acreedo-

.iree de doña Elisa Schnaiderman de Ar-
Ibetman o Arbitman,

Buenos Aires. 6 de Septiembre, de
3.938. — Antonio Alsína, se*retf¡rio.

fe!3 ocí.-2i." 3217 s¡p.p.-r.24 nov.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis,
se cita, llama y emplaza a Adela Luisa
Romero, Luisa Lefevre y Emilio Cappa-
relli, procesados por el delito de infrac-
ción a la. Ley 12.331, para que dentro
del término de treinta días a contal
desde la primera publicación del presen-
te, comparezcan ante su Juzgado y se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados en.

reutíldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Hernán Abel. Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oct.-N. u
32o2 sjp.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de Francisco o Pranas Rupeikis.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 193S.— D. Santillán Villar, secretario.

e.19 oct.-N.° 3215 s!p.p.-v.24 no^.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don Francisco Klis.

Buenos Aires, 9 de Septiembre de
1938. — Julio A. de Kernmeter, secreta-
rio.

e.19 oct.-N.° 3218 sjp.p.-v24 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
25, doctor Tirso Rodríguez Loredo, se
llama mediante publicaciones a realizar-
se on el Boletín Judicial y Boletín Ofi-
cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Territorio Río Negro (San
Antonio Oeste), Sección II, lotes 78 B y
/H c. empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-
rritorial, bajo la partida Nros. 388 y
389, del año 1934, bajo apercibimiento
ele designarse al señor Defensor de Au-
sentes si no comparecen. ^
Esta providencia se dictó a fojas 9

vta,. del expediente N.° 15.157, año 1936,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 Octubre de 1938. —
R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N.° 3344 s|p.p.-v.l9 nov.
e.l.° feb.-N.° 3344 sjp.p.-vJ7 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Alvarez,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por robo, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1938
— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

¿.19 oct.-N.° 3243 s|p.p..-24 aov

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, a doña Consuelo Cervera,

a fin de que dentro de dicho término,

comparezca a tomar la intervención y
estar a derecho en el juicio que le ha
promovido la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro del afir-

mado construido frente al inmueble

Gaona esq. Corro, designado con el lote

A, manzana 2, bajo apercibimiento de

nombrársele al señor Defensor de Au-
sentes para que la represente.

Buenos Aires, Octubre diez y ocho de

1938. — Aníbal F. Leguizamón, secre-

tario.

e.26 oct.-N. 3279 s|p.p.-v.l5 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Aquileo González Oli-

ver, cítase por el término de 30 días a

contar desde la primera publicación, al

prófugo Florindo Libradore, a fin de

que comperzea a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito da
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.

— Daniel J. Frías (hijo), secretad.
. J..Í» v.° ¿'.jTO Hp.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Federico Llobet, procesado por el

delito de quiebra fraudulenta, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde ia primera publicación del

presente, comparezca *ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.26 oct.-N.° 3281* s'p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo.
a cargo del Juzgado N.° 11, se cita

por quince días, al propietario o po-

seedor del terreno, Circunscripción 15.
a
,

calle Sanabria 2627, partida 30.372!

901 11
,
para que comparezca a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa correspondiente al año 1927,

que le reclama el cobrador fiscal S. V.
Cerro, por el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de substanciarse el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3441-sjp.p.-v.26 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrada
número 30 de la Capital Federal, se ci-
ta, Mama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente .edicto, al
señor José M. Rubio, de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. II, lotes 62 a,
62 b, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, a fin de que
se abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que se le reclama, en el juicio respec-
tivo, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer, se sustanciará el
juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes.

'

,

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938,— Mariano de Vedia (hijo), secretario.
e.2 nov.-N. 3390 s¡p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrada
número 30 de la Capital Federal, se ci-
ta, liaum y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente -edicto, al
señor Juan M. Pasicot, de la propiedad
Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 01 a|d,
por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, a fin de que se abo-
ne la deuda por concepto de impuesta
de contribución territorial, y multa que
se le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N." 3391 s|p.p.-v.!9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-
ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra publicación del presente edicto, al
señor Ricardo A. Barón, de la propie-
dad Río Negro, S. A. O., Sec. II, loto
73 a, b, por haberlo requerido el repre-
sentante del Fisco Nacional, a fin de
que se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio res-
pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.,

e.2 nov.-N.° 3384 s|p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza, al pró-
fugo que dijo llamarse José Hernández,
procesado por el delito de estafa, pa-
ra que dentro del término de treinta
días,^ a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se lo
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938. —

.

Jcfeé Maneinelli. secretario.

e«2 nov.-N.° 3371 s;p.p-v7 dics*
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Por disposición del señor Jnez de
Insíroeeión en lro Giiminal, doctor Ja-

«intoA- Malb:rón, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del- -presente, a.

Juan Sojo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la cansa que se le sigue por hurto,

t»ajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938.
-— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.2 nov.-N.° 3398 s|p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan

Santiago, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue por el delito do

íiurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938.

-— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
.

cia, pi&o 3.°.

e.2 nov.-N. 3365 s|p.p.-v.7 dic.

Per disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Eusebio Gómez, se

.cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a: Isaac Joa-

quín, Ja-cobo Joaquín, Jorge Heimler y
Faustino Pérez, procesados por quiebra;

Manuel Pracias, por malversación de

caudales y José Sifre, por hurto, a fin

de que dentro de dicho término, compa-

rezcan a estar a derecho en las causas

que se les sigue, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes si no compare-

cieren .

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

e.2 nov.-N. 3362 s|p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

sal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan Francisco

Berna!, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
dezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la can-

tea que se le sigue, bajo .apercibimiento

Be ser declarado en rebeldía, de acuerdo
eou las disposieions de la ley.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1938.
-— Rodolfo II: Deheza,

t
secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.2 nov.-N. 3363s¡p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Manuel Orúü, cita por
treinta días a los herederos y acreedo-

res de Podro Fura.

Buenos Aires, Octubre diez y ocho de

2938. — Aníbal F. Leguizamón, secre-

tario .

e.2 nov.-N." 3356 s[p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Martín Aheleada, 11a-

sna por treinta días a herederos y acree-

dores de don Francisco Skladany.
Buenos Aires, 22 de Octubre de 1933.

«•— Antonio Alsina, secretario.

e.2 nov.-N.° 3360 s|p.p.-v.7 dic.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
©a, cita por treinta días a los herederos

y acreedores de Roberto Félix Mignaquy.
Bimnos Aires, Septiembre 16 de 1938.

-— .Antonio Alsina, secretario.

e.2 nov.-N. 3353 s|p.p.-v.7 dic.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ka por treinta días a herederos y acree-

dor es-, de don Gerónimo Frugoni e Igle-

sias .

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938.

*— Xiás G. Zervino (h.J, secretario.

i,.. e.2 nov.-N.9
3352sjp.p.-v\7 dic.

--' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitel

Federal; doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a Walter Schocli,

procesado por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Ocabre 21 de 1938.

—

Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 nov.-N.° 3394 s|p.p.-v.7 dic.

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 Alberto Ro-

dríguez, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a. derecho en la

causa que sp le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
JuUo Barberis., secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 nov.-N." 3395 o]p.p.-v.7 dic.

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

caratulado "Procurador Fiscal contra

Pozner Chajá, solicitando anulación de

la carta de ciudadanía", se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

a doña Chajá Pozner, para que dentro

de dicho término, comparezca a estar

a derecho y a tomar la intervención qu.e

en estos autos le corresponde, bajo aper-

cibimiento de nombrarle Defensor que

la represente.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1938. —
Cayetano B. Badano. secretario.

e.2 nov.-N.° 3397 s]p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del ¡señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Jor-

ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y em-

plaza, a Andrés Gastelich, para que den-

tro del término de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

por infracción a los artículos 35 y 42,

de la Ley 12.148, bajo apercibimiento

de que, si así no lo 'hiciere, será decla-

rado rebelde.

La Plata, Octubre 21 de 1928. —
Francisco L. Menegazzi, secretario.

e.2 nov.-N. ° 3364 s|p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de

Intrucción 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

Temístocles Bollimos Temístocles Bo-
zinou, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1938.— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.2 nov.-N. 3399 s¡p.p.-v.7 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por . treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Alejandro .p. Mussi, para que ^dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por quiebra, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.26 oct.-N.° 3320 s[p.p.-v.2 dic.

Por disposición del doctor Tomás Pitt, Par disposición Sel doctor T<omáfl

a cargó del Juzgado de Paz Letrado nú- Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-
- mero '30 de la Capital Federal, se cita^ trado número 30 de la Capital Federal,

llama y emplaza por el término de quin- se cita, llama y emplaza por el térmi -

ce días a contar desde la primera publi- no de quince días, a contar desde 1*

cación del presente edicto, al señor primera publicación del presente edicto,

Eduardo F. Lareleye de la propiedad Río al señor B. Tellanici, de la propiedad

Negro, S. A. O., Sec. I, lote 44 a¡d, por Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 59 a¡d,

haberlo requerido el representante del por haberlo requerido el representante

Fisco Nacional, a fin de que se abone del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

la deuda por concepto de impuesto de ne la deuda por concepto de impuesto

Contribución Territorial y multa que se de Contribución Territorial y multa que

les reclama en el juicio respectivo, ba- se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N. 3372 s p.p.-v.l9 nov. e.2 nov.-N.° 3378 s|p.p.-v.l9 nov.

Por
Pitt,

disposición del doctor Tomás Por disposición del doctor Is^zás

cargo del Juzgado de Paz Le- Pitt, a cargo del Juzgado de Ky Le-

trado número 30 de la Capital Federal, trado número 30 de la Capital F:„¿ral,

se cita, llama y emplaza por el térmi- se cita, llama y emplaza por el térmi-

no da quince días, a contar desde b¿ no de quince días, a contar desde 1

1

primera publicación del presente edicto, primera publicación del presente edicto,

al señor Juan Benvento, de la propiedad ai señor iisttban Barrou, de la propiedad

Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 55 a¡d, Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 56 a|d,

por haberlo requerido el representante por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a fin de que se abo- del Fisco Nacional, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto ne la deuda por concepto de impuesto

de Contribución Territorial y multa que de Contribución Territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo, ba- se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con comparecer, se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes. el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. Buenos Aires, 4 de. Octubre de 1938.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

c.2 nov.-N.° 3373 s¡p.p.-v.l9 nov.
<« *•

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N. 3379 s|p.p.-v.!9 nov.

Por dispssición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

Por disposición del doctor Tomás
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado número 30 de la Capital Federal trado número 30 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térm.;- se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, a contar desde la no de quince días, a contar desde í;t

primera publicación del presente edicto, primera publicación df>l presente edicto,

al señor Eduardo Curvia, de la propiedad al señor Miguel de Santi, de la propie-

Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote 52 dad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lote

a, b, por haberlo requerido el represen- 70 b, c, d, por haberlo requerido el re-

tante del Fisco Nacional, a fin de que presentante del Fisco Nacional, a fin de

se abone la deuda por concepto de im- que se abone la deuda por concepto de
puesto de Contribución Territorial y impuesto de Contribución Territorial y
multa que se le reclama en el juicio res- multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se sustanciará caso de no comparecer, se sustanciará el

el juicio con el señor Defensor de Au- inicio con el señor Defensor de Auscn-
sentes. tes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
:

—
- Mariano de Vedia (hijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.2 nov.-N. 3375 s|p.p.-v.l9 nov. e.2 nov.-N. 3380 s|p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del- doctor Tomás
trucción en lo Criminal, doctor Artemio Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le-

Moreno, se cita, llama y emplaza por trado número 30 de la Capital Federal,

treinta días, a contar desde la primera se cita, llama y emplaza por el térmi-

publicación del presente, a Juan Capo- no de quince días, a contar desde la

groso, para que dentro de dicho térmi- primera publicación del presente edicto,;

no comparezca a estar a derecho en la al señor Guillermo E. Rojani, de la pro-

causa que se le sigue por hurto, bajo piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo-

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 22 de 193S. —
Rodolfo A. González, secretario.,

Local del Juzgado : Palacio da Justi-

cia, piso tercero.

e.2 nov.-N.° 3366 s'p.p.-v.7 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal 1 de la Capital ausentes

te 71 a|d, 72 c, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a
fin de que se abone la deuda por eon-

rm>to de impuesto de Contribución Terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio re -po: tivo, bajo apreeibimiento de-

que en caso de no comparecer, se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Lu?s Speranza, pro-

cesado por el delito de quiebra, para

que dentro ael término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante» a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 nov.-N.° 33fi7 sip.p.-v.7 dic.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita p-"»r treinta días a herede-

ros v acreedores de Ol'nto D'Ottone.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1938.

— Julián C. Alderete, secretario.

e.2 nov.-N. 3359 sjp.p.-v.7 dic.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.2 ¡iov.-N.° 3381 s|p p.-v.l9 no..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. üre, se cita, lla-

ma y emplaza, a Ernesto Quintana, pro-

cesado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante sa
Juzgado y Secretaría del autorizante, a-

estar a derecho en la causa que se la

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1938.
— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).;

o.2 nov.-N.° 33(38 s]p.p.-v.7 di&;
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Por*áisj5*isi6ió& del señor Juez de i

trucéión eñ Itf GMminal de la Capital-fc/-'

-fe RepúMiéá- Argentina, doctor : Antonk,

L. Beruti, Se cita; llama y émplafca, a

Bo&éFfco Peña, para que en el término de

treinta díás,
; computados desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

á estar a derecho éñ la causa por robo,

que se le sigue, bajó apercibimiento de

élararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

; Lófeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 oet.~N.° 3208 s'p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo- Criminal-, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan

Lojko, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

fcjnisa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 oet,-N.° 3209 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

José Ríos, para que en término de trein-

ta días, computado desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por defrauda-

ción, que se le sigue, bajo apercibimiento

de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 oct.-N. 3210 sjp.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ramón F. Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Enrique Hernández,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oct.-N. 320G s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Gabriela Estaregue'de Principato.

Buenos Aires, 1.° de Septiembre de

1933. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio!

e.19 oct.-N.° 3214 s!p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Garios Spir.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.19 oet.-N.° 3228 s;p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en 1") Criminal de la Capital

Federal, Br. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por exter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nu&r Agustín Ferreyra, .para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sirrue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así ! no lo

hiciere.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J nsti-

oi*a, pisó tercero.

e.26 <Mt-N.° 3277 s',p.p.-v.2 die.

¿Por disposición del señor Jtiez¡ de InS-

trüécióú en lo Criminal de la Capital Fe^

deral, doctor Ramón F.Vásquez, se cita,

llama y emplaza, a Luis Blanco, proce-

sado por el deÜto de quiebra, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Octubre seis de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 oct.-N 3233 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

leral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

na y emplaza, a Ruperto Ramón Diz,

procesado por el delito de estafa, para

¡ue dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Octubre 8 dé 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ía, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.19 oet.-N.° 3234 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor González Gowland, se cita,

lama y emplaza al prófugo Osear To-

nas Ingénito o Sturla Ceriani o Conde

Sturla Devoto, procesado por el delito

le estafa, para que dentro del término

le treinta días a contar desde la prime-

•a publicación del presente, comparezca

inte su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

le ser declarado en rebeldía, de acuerdo

oii las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Toracio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 oct.-N. 3235 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

leral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po se cita, llama y emplaza por el ter-

ruño de treinta días a contar desde la

:.>ri.mera publicación del presente, a Juan
Jarlos Tobalina, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

¡-ni la causa que se le sigue por el delito

!e estafa, haio apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 oct.-N. 3236 s¡p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta- días a herederos y acreedo-

res de Esteban Matijasevicn.

Buenos Aires, Octubre ... de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.19 oct.-N. 3237 s|p.p.-v.24 nov.
«

El Juez doctor Manuel Orús llama por

el término de treinta días, a herederos

y acreedores de don Bernardo Rodrí-

guez.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1938.

Aníbal F. Lcguizamón, secretario.

e.26 oct.-N. 3276 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de. la Renública Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan Boeri, para que en el término -

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presen te,
v '" :

compa-
rezca a estar a derecho en la causa po.i

^hn- min sp }p fiio-i ie bajo apereibimierj

to de declararle rebelde, si no lo hiciere

P>uenos Aires, Octubre 18 de 1933. -
Aníbal Ponce de León, secretario.

LocíiI "delJii7'vndo : P^'a^io dé Hsfi
"•i falle Talcahuano y Lavalle, terce:

piso.

e.26 ocL-N.° 3237 síp.p.-v.2 dio

Per disposición del señor Juez de Ins^

tracción en -lo Criminal, doctor- Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Carlos

Villanueva, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversa

ción caudales públicos, bajo apercibí

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Octubre de 1938

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.26 oct.-N. 3332 s¡p.p.-v.2 dic.

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 Kurt

Marcus, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto y

defraudación a Fokayer José, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 oct.-N. 3259-sjp.p.v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacin

to A. Malbrán, se cita, llama y emplazf

por treinta días a contar desde la pri

mera publicación del presente a Anto

nio Pompoñio, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por quiebra

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 oct.-N. 3260-s|p.p.-v.2 dic

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal doctor' Jacintc

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por tremía días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Jesús

Miguel Moreiras, para que acurro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Bucno$ Aires, Octubre 14 de. 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

íPotvdispíJsiéióti^del 'señor Juez; de Jas* ,

truéeión en lo Criminal de la ''Capital' Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, Ma-

ma y emplazaj a Felipe Oossi, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del -presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con'--las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

«-Hugo F. Vivót, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.19 oct.-N.° 3245 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y ácreedo-

rea de Nicolás Julio Escudero.

Buenos Aires, Junio 28 de 1933 .—

Luis G. Zervino (h.), secr^ario.

e.13 oct.-N.° 31S? ajp.p.-v.lS -*ov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Magariños Salvador y a Mego
Domingo, para que en el término de

treinta días, computado desde la prime-

ra publicación del presente, comparezcan

a estar a derecho en la causa por abu-

so de armas y lesiones, que se les siirue,

bajo apercibimiento de declararles rebel-

des, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 oct.-N.° 3249 s|p.p.-v.24 nov.

e.26 oct.-N. 3261-s!p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eii-lo Criminal de la Capital de

la República. Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Alfonso Tur, para que dentro del plazo

de treinta días eme serán contados des-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de robos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado' rebelde.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.26 oct.-N. 3262-s¡p.p.-v.2 die.

Por disposición del señor Juez de Ju?

tracción en lo Criminal do la Capital dr

la República Argentina, doctor Antonii

L. Beruti, se cita, llama y emplaza ;

Francisco Gagiiano, para que en el téi

mino de treinta días, -computado de-sd

,1a -primera' publicación del presente com
parezca a estar a derecho en la caus;

por defraudación que se le sigue, baj¡

apercibimiento de -declararle, rebelde, s

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1938. —

Héctor E. González, secretario.

Local del 'Juzgado : Palacio" de h\<t ;

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.26 oct.-N. 3263 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez "Ooam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente,, a
Pedro Barrero, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de 'tentativa de extorsión, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1933. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

e.13 oct.-N. 3197 sjp.p.-v.lS nov.

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 ios

lotes de campo 15 S. O. y 14 S. pte., de
Deseado, en dicho territorio, para cnie

comparezcan a abonar el impuesto de
contribución territorial y multa, primera
y segunda cuota, correspondiente al año
1936, que les reclama el Fisco Nacional,
en el expediente número 225J938, bajo
apercibimiento de seguir el juicio con
el -Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 21 de Junio de 1938, —
L. S. Valladares, secretario.

e.27 juJ.-N.o- 180.1 s'p.rj.-v.>2 9.»o

e.27 oct.-N. 1801 s|p.p.-v.l6 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Camtal
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,
llama y emplaza a Rosa Carrizo, proce-
sada 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 de-
recho en la eaa-a que se le sijrne- ba-
jo apercibimiento de ser declararla, en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes ae la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 193¡i —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jasti-
ia, Lavalle y Talcahuano '(Centro >.

e.26 oct,-N.° 3286 s¡p.p.-v.2 dic.



Por disposición d«l senorijüéz dé Itu

tracción en lo Criminal, doctoT Jaeintt

A. Malbráñ, se citáy llama y emplaza
por él termino de treinta días, a con-

tar desde la pri 1™*"'» núb'li'c'acióñ del

presente á José Ramos, para qut obu-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gne por hurto, bajó apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 3 de Í938. —
Pedro M. Jantus, secretario.

Loe al del J üzga < io ; Pm a -."i> i < -( r.¡

cia, piso 3.
u

e.13 oct.-N. ?177-s!p.p,-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez -de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, do-tor An-
tonio L. Beruti, se cita, lia na v empla-

za a Manuel Loudeiro, para que en el

término de treinta días, computado dea-

de la primera publicación del presentí

co: aparezca a estar a derecho en la can-

sa por corrupción que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle n. beldé, sí

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 5 de VXIH. —
Aníbal Ponce de León,, sefivtario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso.

e.13 oct.-N.° 3190-sjp.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Rafael Oredi-

dio, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde. '

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1938.

— José Luis Romero Vietorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.13 oct,-N.° 3170 sjp-p.-v.18 nov.

Ei Juez doctor Carlos A. Varangot, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Sara Dudler o Schapin de Dud-
ier.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.
— Héctor Alfredo Miguens, José A.
Amuehástegui Keen, secretarios.

e.19 oct.-N.° 3225 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 25,

doctor Tirso Rodríguez Loredo, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y
«'on intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Territorio Río Negro (San
Antonio Oeste), Sección II, lotes 78 ajd

y 83 a, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida números 387

y 397, del año 1934, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de

Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 9

rta., del expediente número 15.161, año

¿938, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938.

— R. D. Posse, secretario.

e.2 nov.-N.° 3345 s|p.p.-v.l9 nov.

e.l.° feb.-NV 3345 s]p.p.-v.l7. feb.

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 Fernando

Lazcano, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por .hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde si

así no lo hiciere.
'..

'.'.''Buenos.; Aires, 3 de Octubre de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.19 oct.-N. 3205 elp.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción ép lo Cri uV la t^pjwl
Federal doctor Ramón. F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a José Constando,

procesado por el delito dé defraudación

y hurto, causa N.° 11.404, para que den-

tro del término de treinta .días, a con
tar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.
e.13 oct.-N.

u
3Í69-a|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez dé ins-

trucción tíii^ lo Criminal de la Capital

b éderal doctor Jtír.néstp J.; üre,, se' cita,

¡lama y emplaza á Luís Moréyra, pro-

cesado por el delito de estafa, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del ..autorizante . a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

b udía, de acucr^ «"r} las disposiciones

c > \» U>\

Buenos Aires, 27 Septiembre de 1938.

- - R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N.° 3161-s|p.p.-v.l8 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a hovedei/od y
ü creedores de Konosuke o Rorosúke
Aínyama.
Buenos Aires, Septiembre 2o de 1938.

— Luis M. Buiige Campos, secretario.

e.19 oct.-N. 3223 s!p.p.-v.2-l nov.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta, días a here-

deros y acreedores de doña Carinen Re-
caída Árgana.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.19 oct.-N. 3216 s¡p.p.-v.24 nov

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 Ricardo
Lavalle, para que dentro de dicho termi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 oct.-N.° 3211 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so

cita, llama y emplaza a Mario M. Mag-
giore, procesado por el delito de false-

dad en instrumento público, causa

11.378, para que dentro del término da
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría de] autori-
zan, a estar a derecho en- la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi
cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N. 3198 sjpp.-v.18 nov..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Cruiller-

mo A. Barrenechea, procesado por ei de-

lito de defraudación, 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

cm usa' que se le sigue bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposicisnes "de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1938. — Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretaria

e.13 oct.-N.» 3168-s!p.p.-v.l8 nov.

El Juez doctor Rodolfo Mendonca
Paz, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Jorge Dragatis.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Jorge Ravagnán, secretario.

e.19 oct.-N. 3224 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

...i^u oías, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Fainsz-

laider, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

ia causa que se le sigue por el delito de

lefraudación, bajo apercibimiento de

!eel arársele rebelde
'

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938

- Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
t

e.13 bet.-N. 3l62-slp.p.-v.l8 nov

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 25,
doctor Tirso Rodríguez Loredo, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos veces durante quince días y
eon intervalo de tres meses, a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Territorio Río Negro- (San
Antonip -Oeste), Sección II, lote 75 A|D,
empadronado en el Registro "de la Ad-
mini^trnción de la Con tribu pión Terri-

torial bajo la partida número 381, de!

año 1934, bajo apercibimiento c]i> dV=k-

narse al señor Defensor de Ausentes si'

no comparecen.

Esta providencia se dictó a foias 8

vt.?.. del expediente número 15.167,
año 1936. relativo al juicio seguido por
e! Fisco .Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1938.
— R. D. Posse, secretario.

e^jióv.-N." 3346 s!p.p.-v.l9 nov.

e.L* féb.-N> 5346 s[p.p.-vJ7 £eK

Por disposición del señor Juez de ln>

tracción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, s<

cita, llama y emplaza a María D'Ale

sandro de Dalto, procesada por el ddi

to de malversación de caudales, causa

número 11.369, para que den-tro 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 apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Octubre 5 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio le Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.13 oct.-N.° 3195 sjp.p.-v.l8 nov.

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 Manuel Gonzá-

lez o Enrique Hernández, procesado poi

el delito de defraudación y estafa, cau-

sas 18 . 532 y 18 .536, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que es le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. ..........
Buenos Aires, Octubre 11 de 1938.

.— -Hugo F. Vivot, secretario.

Loral del Juzgado: Palado dé Jnsti-
íia, Layajle y Talcahuaho. (ceiitrr).

e 29 oet.-N.° 325rs|p.j^v.24 2teT.

Por disposición del señor Juez de Inr-

*-"*»<íión en lo Criminal de la Capital F^
deral doctor, Ernesto J., Ure, se cita, U*

*

oía y emplaza a Raúl (Jarcia, procesado
por el delito de hurto, para que denf o
del término de treinta días, a con ar

lesde la primera publicación del preí en-

te, comparezca ante su Juzgado y Sole-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de la.

Buenos Aires, 29 de Septiembre do
1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N." 3164-s¡p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Pedro Pellegrino, pro-

cesado por el delito de hurto para qut*

dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar, a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre asi

1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N. 3165-s|p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Julio C. Roca, proce-
sado por el delito de defraudación para
que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de;

1938. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.13 oct.-N. 3166-s!p.p.-v.l8 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llanca y emplaza a
Pedro Serrano, para que lentro del pla-

eo de treinta días que serán contado3
desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 30 de Septiembre da
1938. — Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

«er piso.

e.13 oct.-N". 3167-s|p.p.-v.l8 nov.
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E! señor Juez doctor Martín Abelen-
da, cita por treinta días a los herederos

y f> creedores de Michel Wu'iUeumier.

Buenos Aires, Septiembre veinte de
1938. — Francisco Méndez Casariego, se-

cretario.

e.19 oct.-N.° 32!9.s!p.o.-v.2¿ nr~

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del présente, a Luis A. Ra-
massotto, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falso testimo-

nio, bajo apercibimiento de declarársela

rebelde.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1938.
*~ Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi"

e?e. piso i"rroro, sobre Lavalle. Centro.

«Ú9 oet.-N.° 3212 sjpp.-v.24 nov.
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El Juez doctor Horacio H. Dobranich, El Juez doctor Roberto E. Chute, ci- Por disposición del doctor Tomás Pitt, Por disitosición do! *..áor J"s ue Paz*
cita por treinta días a los herederos y ta por treinta días, a herederos y aeree- a cargo del Juzgado de Paz Letrado Letrado a cargo del í azgado número
acreedores de María Esther Galeano de dores de María, Eolio o María Oliva de número 30 de la Capital Federal, se ci- 25, doctor Tirso Rodríguez Loredo, se

ta, llama y emplaza por el término d« llama mediante publicaciones a realizar-
quince días a contar desde la prime- se en el Boletín Judicial y Boletín Güi-
ra publicación del presente edicto, al cial por dos veces durante quince días
señor Ricardo A. Baraujote, de la pro- y con intervalo de tres meses, a los
piedad Río Negro, S. A. O., Sec. II, lo- propietarios o poseedores del inmueble
te 74 b, c, d, por haberlo requerido el situado en Territorio Río Negro (Saa

Irigoyen.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.26 oct.-N." 3268-s[p.p.-v.2 dic.

Doglio.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.26 oct.-N.° 3272 s|p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita El señor Juez doctor Horacio H. Do-

P

Buenos Aires. 8 de Octubre de 1938. — Gazzaneo.

)or treinta días a herederos y acreedores branich, llama por treinta, días a here- representante del Fisco Nacional, a fin Antonio Oeste), Sección 2, lote 80 a|(L

3e don Félix o Felipe del Rosso. deros v acreedores de don José Luis de Que se abone Ja deuda por concepto empadronado en el Registro de la Ad-
de impuesto de contribución territorial ministración de la Contribución Terri-
y multa que se le reclama en el juicio torial bajo la partida número 391, del
respectivo, bajo apercibimiento de que año 1934, (1.

a
cuota), bajo apercibi-

en caso de no comparecer, se sustancia- miento de designarse al señor Defensor
rá el juicio con el señor Defensor de de Ausentes, si no comparecen.
Ausentes. Esta providencia se dictó a fojas 8
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. vta., del expediente número 15.164, año

federal, doctor Ernesto González Gow- — Mariano de Vedia (hijo), secretario. 1936, relativo al juicio seguido por el

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.26 oct.-N. 3269-s|p.p.-v.2 dic.

El señor Juez doctor Roberto E. Chu-

te, llama por treinta días a herederos y
«creedores de doña María Nicolasa Pi-

¿osanto de Lemme.
Buenos Aires, Octubre de 1933. —

Ubaldo Romero, secretario.

e.26 oct.-N.
ü

3270-s¡p.p.-v.2 dic.

Buenos Aires, Octubre once de 1938.
- Luis F. Jaén, secretario.

e.26 oct.-N.° 3273 s|p.p.-v.2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Angela Bordas de Cuso, o

Bordas.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
ubaldo Romero, secretario.

e26 oct.-N.° 3271 slp.p.-v.2 dic.

Federal, doctor Ernesto González Gow- el señor Defensor de Ausentes.'

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

Por disposición dei señor Juez de Ins- e.19 oct.-N.° 3256 s|p.p.-v.24 nov
tracción en lo Criminal, doctor Artemio ^^^.^^.^ „ n
Moreno, &e cita, llama y emplaza por por disposición del señor Juez de Ins-
treinta días, a contar desde la primera tracción en lo Cr
publicación del presente, a Alfredo

Eduardo García, para que dentro de di-

cho término comparezca* a estar a dere-

cho en la causa que so le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

cKchirársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 4 de 1938. — Ro-
sendo M. Fraga, secretario.

Local dpi Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 oct.-N. 31G0-s¡p.p.-v.l8 nov.

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José María Ares, procesado por el

delito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde !a

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 apercibí- _ _,, ,., ^ m ..

miento de ser deebxradó en rebeldía, de £«"« Candido F. Tijar, de la propiedad

las disposiciones „« laW Rl° Ne^°> S
'
A

' °- Sec
"
IL lote < 7 a

¡

d
>

e£jmv^-N.° 3382 s¡p.p.-v.l9 nov. Fisco Nacional contra los mencionado*

Por disposición del doctor Tomás Pitt, ^°/l<it(írio¡ .
° P°ff°?*; _ A _

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
B™no

*
Al™S

' ^ ^ ^^ **^
número 30 de la Capital Federal, se ci-

~ R
'
D

*
P°SSe

'
Se
Q
C
f

f

Q
ar

f°

'

ta, llama y emplaza por el término de ff
™"N

-

„

3

_¥f.
S^'\l ™7*

quince días a contar desde la prime- ,.

e 'L feb -"N
-
3343 sIP-P-v-l' íe^

ra publicación del presente edicto, al Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrada
número 30 de la Capital Federal, se ci-

por haberlo requerido el representante ta¡ Uama y emplaza por el término d»
del fisco Nacional, a fin de que se abo- quiuce días a contar desde la prime_
ne la deuda por concepto de impuesto ra publicación de) presente edicto, al
de contribución territorio! y multa que señor Carlos M. Isla, de la propiedad
se le reclama en el jnicio respectivo, ba- Rio Negro, S. A. O., Sec. II, lote G4 c,
jo apercibimiento de que en caso de no por haberlo requerido el representante

SSal

r
de

I
a
.

CaPÍtaI ^mparecer se sustanciará el juicio con dei Fisco Nacional, a fin de que se abo-
Ernesto González Gow- p] /¡pn.nv r>pfpn=n r rio Ano^fno

, , ,

' *
.

ne la deuda por concepto de impuesto
land, se cita, llama y emplaza a la pro
fuga Laura Bezzola de Nigelli, procesa-

da por el delito de quiebra fraudulenta,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de, ser decía

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1938. —

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e,2 nov.-N.° 3383 s¡p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-
ra imbricación del presente edicto, al

señor N. Mottsiniva, de

de contribución territorial y multa que
se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de na
comparecer, ac sustanciará el juicio con
e] «cñor Dofensor de Ausenteh.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.
•— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N.° 3388 s|p.p.-v\19 nov.

Por disposición del doctor Tomás
señor N. MoUsnuva, de a propiedad Río pitt> a c dcl Juzgado de Paz j^.
fcegro, S. A. O., Sec. II, lote 62 e, d, por trado númer0 3Q de lfi Capital Federa ,

haberlo requerido el representante del se citaj llama y cmpiaza por el térmi.

fisco Nacional, a fin de que se abone no de quinee díaSj a contar desde la
la deuaa por concepto de impuesto de primera publicación del pre^nte edicto,

Varangot, contribución territorial, y multa que se a l señor Domingo Sicht, de la propiedad
por treinta días, a herederos y le reclama en el juicio respectivo, bajo m Negro S. A. O., Sec. II, lote 50 a?

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital José Mancinelli, secretario.

de la República Argentina, doctor Au- e.19 oct.-N.° 3257 s¡p.p.-v.24 nov
ionio L. Beruti, se cita, llama y empla- ~-~

Ka a Horacio Venancio Rodríguez, para
.

E1 Juez docítor Carlos A
c ue en el termino de treinta días, com- Clta - . , . . . -- --- -~ ~. — ~., ~, .~— „„

pútrido desde la primera publicación del acreedores de Constante o Constantino a^cl°lmient
_°

de ^ue
.

0l
)

c™°
.

de nc' por haberlo requerido el representan

presente, comparezca a estar a derecho
{^° îez '

en la causa por estafa, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebcl-

áe, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Buenos Aires, Octubre 13 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.26 oct.-N.° 3274 s|p.p.-v.2 dic.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
nich, llama por treinta días a herederos

cía, calle Tulcahuano y Lavalle, tercer y acreedores de don José Meitin.

píki. Buenos Aires, Octubre 10 de 1938. —
p.2fi oct.-N. 3288 s!rt.p.-v.2 die. Carlos Rodríguez Larreta, Luis R. Gon-

*"7; ~ y~Z ~T~. Z C '7T~r~ dra (h.), secretarios.
Por disposición del señor Juez lede- op ,

, , n • • , r. • , j i„ fl-2(> oct.-N. 3267-s p.p.-v.2 dic.
r?A en lo Criminal v Correccional de la .

i^ -1 ^
U1V"

comparecer, se sustanciara el juicio con dci FÍSC0 Nacional, a fin de que se abo-
el señor Defensor de Ausentes. ne la denda por concepto de impuesto-
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. de Contribución Territorial y multa que— Mariano de Vedia (hijo), secretario. se ]e reclama en el juicio respectivo, ba-

e.* nov.-N.° 338/ s|p.p.-v.l9 nov. j apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 4 de Octubre de 193Si— Mariano de Vedia (hijo), secretario,

c.2 nov.-N.° 3376 s¡p.p.-v.I9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

a cargo del Juzgado de Paz Letrado
número 30 de la Capital Federal, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la prime-

Por disposición del señor Juez de Ins-ra publicación del presente edicto, al. -, in--iJT^-*
Capital, doctor Miguel L. Jantus, se ci- El Juez doctor Manuel Orús, cita por señor E. Lebnardini, de la propiedad \™ei°*

?
n
/° V,™' ™ V- P1

ta, llama y emplaza por el término de treinta días, a los hereden* y acreedo- Rí° N^gro, S. A. O., Sec. II, lote 67 a|d, *\f
e

]f
doctor R*mon

l' J^Z- "*

30 días, a contar desde la primera pu- res de José Rodríguez y María Vicenta Por haberlo requerido el representante . ' / ™p ,*.,,, Vlgo"

blicación del presente, a Agustín Cleto Chiurazzi. del Fis^.n Narionnl «.- fin H« mlc «» «,>,«_
m

» Pr»cesado por el delito de defrauda-

Borges, para que comparezca a estar a Buenos Aires, Octubre 14 de 1938.
derecho en la causa que se le sigue por Lucio L. Meléndez, secretario.

del Fisco Nacional, a fin de que se abo
ne la deuda por concepto de impuesto

ción para que dentro del término de

substracción y violación de correspon-

dencia, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1938.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

Palacio de Justicia, planta baja.

e.26 oet.-N.° 3319 s!p.p.-v.2 dic.

de contribución territorial y mulla que
tre

¿!
l
.

ta ^ a contar desde Ia Primeí^
e.26 oct.-N.° 3275 sip.p.-v.2 ás#.

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 Pedro Dermidio Bardoza o Pedro

publicación del presente comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que
se ^e sigue, bajo apercibimiento de ser

Buenos Aires, 4 ae Octubre de 1938.
declarad« en rebeldía, de acuerdo eoa fes

Mariano de Vedia (hijo), secretario. <*lsP°sicions de la ley.

Buenos Aires, Octubre tres de 1938L
Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Jssatí*

«>ia, Lavalle y Uruguay.
eJ-3 oct.-N. 3Í86-s?p.p.-vJj8 ww.

se le reclama en el juicio respectivo, ba
jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes

e.2 nov.-N.° 3385 s|p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del doctor Tomás Pitt,

Por disposición del señor Juez de Ins-

f
Dermiro Bardoza (a) "Lita", para que

Por disposición del doctor Tomas dentro del plaz0 de treinta días que ge_
Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Le- r¿n contados desde la primera publica- a carS° del Juzgado de Paz Letrado
trado número 30 de la Capital Federal. ci5n del presente, comparezca a estar número 30 de la Capital Federal, se ci-

se cita, llama y emplaza por el térmi- a derecho en la causa que se le sigue ta
>
llama 7 emplaza por el término de

^ .. .

no de quince días, a contar desde la por el delito de encubrimiento de homi- auince días a contar desde la prime- tracción en lo Criminal de la Capital
primera publicación del presente edicto, eidÍ0j baj apercibimiento si así no lo

Ta Publicación del presente edicto, al Federal, doctor Ernesto González Gow-
al señor Ramón A. Lista, de la propie- hiciere, de ser declarado rebelde. seííor L.

.

Landuyo,
. dé

.
la propiedad Río land, se cita, llama v emplaza al pro-

cad Río Negro, S. A. O., Sec II, lote Buenos Aires, 18 de Octubre de 1938. Negr0 >
s - A - °r> Sec. II, lotes 65 c, d, fugo Manuel Hermida,- procesado por-

o(rb, 50 c, d, por haberlo requerido el _ Gregorio Alberto Soldani, secretario.
66 b

'
c

'
d

,
por haberlo requerido el re- el delito de quiebra fraudulenta, para

representante del Fisco Nacional, a fin LoCai ¿ej jUZgado: Palacio de Justi- presentante del Fisco Nacional, a fin que dentro del término de treinta días»
oe que se abone la deuda por concepto e ia> eajle Talcahuano y Tucumán, tercer de que se abone la deuda por concepto a contar desde la primera publicación
4e impuesto de Contribución Territorial piso> ,

>^ de ihipuesto
;

de contribución territorial del presente, comparezca ante su Jux*
f.2í» onf -/N"° 3293 plr» ¡n-v.2 ^- yíaüita que se le reclama en el juicio gado y Secretaría del autorizante, a es->

respectivo, bajo apercibimiento de que tar a derecho en la causa que se le si«

t multa, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
ev. caso, de no comparece!', se sustancia- El Juez doctor Carlos A. Varangot, en caso de no comparecer, se sustancia- gue, bajo apercibimiento de ser decían
á (1 juicio con el señor Defensor de llama por treinta días a herederos y rá el juicio con el señor Defensor de rado en rebeldía, de acuerdo con las

acreedores de don Cleto Medina. Ausentes. disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1938. ^- Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938. Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.' —

»

Alfredo Miguens, secretario; -- Mariano de Vedia (hijo), Eecrctário. Sixto ovejero, secretario V
e.26 oct.-N.° 32a5-sjp,p.-v^ dic.

- :^rr^-é.2:^V^N/= -3380' -¿{p.ifc-v.19- '-nov. 0.26 oct. %° 32Bfc sjp.p.-v.2 *&*

'A nsen'tes.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1938.

—r- Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.2 nov.-N. 3377 s[p.p.-y.l9 nov.
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Por disposición del señor Juez de Paz hurto b-rio inprcili^m-'ontn a* a™i^- t» t • -,

Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, sele rebela
P? * ^

T
^disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

a cargo del. Juzgado N.° 11, se cita por Buenos Vires NoviPmhrP 9 ¿p im«
^etrad0

>
doct/°r Eduardo I. Bacrgalu- Letrado, doctor Eduardo I. Baci-alu-

quinc: días, al propietario «'poseedor del ^^^t^T^l^l^'~^C^^^ X ^1° ^T U
>

** P°' a Carg° dd JllZ*ad° ™mero Ú
>
*»

terreno, Circ. 15.Motc 25, callo Llavallol, Local del Juzgado Pa ac o de Tusti e^I^T^ dias
^

al Propetano o po- cita por quince días, al propietario o ,m-

partida 23.434, para que comparezca a cia, piso tercero
*

en !%f
terreno, Circunscnpaon 15^ seedor del terreno, Circunscripción 15\

abonar el impasto de Contribución Te- coZ^ 3408 sW vio dic oír, n^ ,
' ° * 29

'
Partlda

,

V '
lote

.

26
>

raa»za»a ^ Avda. Nacional,

rritorial y multa correspondiente a los
^ 8 s^-" 10 dlC

" ^oV HpTTw* t^' ° ^ ^^ 33 -5G6
' *ava *™ ^^.zca a

años ia27¡33, que le reclama el cobrador *" ~™—

—

— m^¿ ooÍpsS"^ ^"Í^-J ^f^ el ÍmpUCót° d° Contribución T*-
-r- i c v n i ttt x- • t> v • •.

multa correspondiente alósanos 192/
! 3, rritonal y nudta corrc-nnr-b.-mf-P i U-ii.eai b. v. Cerro, por el íiseo Kaeio- Por aposición del .señor Juez de Lis- que le reclama el cobrador fiscal S.'v años 19-6 33 t, ^ í^ ^" í^v^nal oajo apercioimiento de substanciar- tracción en lo Criminal de la Capital Fe- Cerro, por eí Fisco Nacional, bajo aper- dor fiscal

¡

S V Ce o ™r ¡ fL. V>""se el pumo con el señor Defensor de Au- deral, doctor González Gowland, se cita, cibimiento de substanciarse el juicio cional, baio nv'evc bnniento le tíh -
""

scuíes - J

J
ama 3' emplaza a la prófuga Znleina con e] señor Defensor de Ausentes ----- ' • •

ai,eiCiDlmiUlt0 ae *ur-'«-

Zarate, procesada por el delito de hurto, Buenos Aires, Agosto 8 de 1938
para que dentro del termino de treinta Héctor Meneghini, secretario.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1S3S.

Héctor Meneghini, secretario.
días, a contar desde la primera publi-

e.9 iiov.-N.° 3433-sjp.p.-v.20 nov. cación del presenté, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

e.9 nov.-N. 3420 s|p.p.-v.2G noi

ciarse el juicio con el señor Deíens
de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1933. -

Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3422 spp.-v.28 no-

Por disposición del señor Juez de Paz sigue, bajo apercibimiento de ser decía
Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo, a 1-ada en rebeldía, ele acuerdo con las dis
cargo del Juzgado N." 11, se cita por posiciones de la ley

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eduardo I. BachraJu-

Por disposición del Juzgado Letrado
número 3 del Territorio Nacional de La
Pampa, en los autos "Fisco Nacional c|.

,

Maximio V. Sánchez y Valentín I. Gu- po, a cargo del JuzgaX iiúunero"

1

iP ' -
_ . if2

'
aP1,emio", se ha dispuesto citar cita por quince días, al propietario oVo'

quince días, al propietario o poseedor Buenos Aires, Noviembre 3 de 193-
a
¿
^mandado señor Maximio V. San- seedor del terreno, Circunscripción J5\,

*~i *™ ^ r-;_ ir.» l+ „ i, -r . ., - ,.? ^müiGlJ ücl '7^-— chez, para que comparezca a estar a de- lote 11, calle Gealeo-uavchú ^ rtM -

recho y constituya domicilio legal en el 30.872J901'-» pava que comparezca
1

a abo.

deí terreno Circ. 15.
a

,
lote 14, manzana

' José Mancinelii, secretario
181, calle Nueva York, partida 33.533 13

para que comparezca a abonar el im- c -9 nov.-N.° 3409 s¡p.p.-v.l5 dic

Por disposición del señor
. Juez 'Fe.de-

pucsto de Contribución' Territorial y
inulta correspondiente al año 1927, que
le reclama el cobrador fiscal S. V. Ce- „, -.

.

rfo, por id Fisco Nacional, bajo aperen-
r
f

1 m }° Criminal y Correccional de la

bimienío de substanciarse el juicio con Capital, Dr. Miguel L. Jantus, se cita, lla-
ma y emplaza por el término de trein-
ta^ días, a contar de la primera publie

presente juicio, bajo apercibimiento cíe

designársele en su representación al De-
fensor de Ausentes, artículo 253, Lev años *192

50.

nar el impuesto de Contribución Tcrri-
lial y-." 1

_l

lIra correspondiente a ios
que le reclama el cobra-

Santa Rosa, Octubre 3 de 193S.
Carlos Mario Rumbado, secretario.

•el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 193S. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3434-s¡p.p.-v.26 nov.

Por disposicón del señoir Juez de Paz
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo,
a

dor fiscal S. V. Cerro, por el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substor-

,
ciarse el' juicio con el señor Defen-n-

e.9 nov.-N." 3417 sjpp.-v.15 dic. de Ausentes.

- , ",

, „ — Por di¡¡¡S¡^^ vf*T%^ As°6t° 8 de 193S
- -

cion ücl presente a Marta o Elvira Cor- Letrado doctor Eduardo I Ba i íh 4 °r fne^ secretario.
aojo, para que comparezca a estar a de- a cargo del Juzgado V.' 11, se "itt po ™J±^-V ^ ^V-rM nov.
recho en la causa que por infracción a' „„: ^ 'a* i

.

' ]
^~.~™~ __—

_

fíenlo 197 del Código Penal « Jo ¿- d^torr
^'<£>£?&^ ° ^t* t ^^?^ ^ se-r Juez de P,z

gue, bajo apercibimiento de ser declara- África lote ?Í7
Ln,ariciie con ,Sno Letrado, doctor Eduardo I. Bacigaiu-

da rebelde. ,,
ÍCd

>

[

ot
/ ^ <*•> C. lin-adavia, Chu- po, a cargo del Juzgado número 11 ^out partida 5.10, para que comparezca cita por quince días, ai piw erario o>r,

Buenos Aires, Octubre 21 de 1938. — a abona
:

" el impuesto de Contribución seedor del terreno, Circunscripción 1 ^

e.9 nov.-N.° 3410 s|p.p.-v.l5 dic.

comparezca a abonar el impuesto de Con- cia
)
sobre Tucnmán.

tribución Teritoriai y multa correspon- e -9 nov.-N.° 3-1

diente a. los años 1927J33, que le recla-

ma el cobrador fiscal S. V. Cerro, por
el Fisco Nacional, bajo apercibimiento Por disposición del señor Juez de Ins-
-de substanciarse el juicio con el señor trueción en lo Criminal de la Capital de
Defensor de Ausentes. la l^epúbiica Argentina, doctor Antonio

se el jucio con el señor Defensor de Au-
sentes.

^Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. -
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N.° 3430-s¡p..p.-v.2fi nov

le reclama el cobrador fiscal S.7 ,_-
rro, por el Fisco Nacional, bajo i-.r.--

cibiimento de substanciarse el juicio cor»
el señor Defemor de Ausentes
Buenos Aires, Agosto 8 de*1933 —

Héctor Meneghini, secretario
e.9 nov.-N.° 3423 s!p.p.-v.2G nov

Por disposición del señor Juez de Paz violación de domicilio y agresión, bajo lar el inimie^to d Co^tX^ ' tLetrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, apercibimiento si así no lo hiciere, de ser orV,l v 3i Contnmicio i 1er

s cargo del Juzgado N.° 11, e cita por declarado rebelde.
' --$-> mulla correspo^ete a los ai

calle Asunción 3677, partida
para que comparezca a abonar el

quince días, al propietario o poseedor p
dfi] í.frvpTin Ciro 1 ^ a '\^±r, T X. ^„n^ XT_ £*del terreno, Circ. 15.

a
, lote 15, calle Na-

zarre, partida 31.042, para que compa-
rezca a abonar el impuesto de Contribu

- Lviiai y ínuiLu corresponaiete a los aro-- .
"

7
i
J" tíi:íl « aoonar el vv~

1926|32, quet. le reclama d cobrador fís-
P h° Contribución Territorial v

cal S. V. Cerro, por el Fisco Nacional í ,

eorrcsPon^ente al año 1927, c Q̂
'• bajo apercibimiento de substanciara e:

reclama el cobrador fiscal S. V f'e-

eión Territorial y multa correspondiente
áa

'
Calle Talcal™ano y Tueumán, ter

e.9 nov.-N. 3411 s|p p-v.15 dic.

uenos Aires, 31 de Octubre de 1938 , • . .

Gregorio Alberto Soldani, secretario .

JO aPereibimiento de substanciarse e

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
;,U1C1° COn el señor P efeilsor de Ausen

:er piso.a los' años 1927¡33, que le reclama ei co-
brador fiscal S. V. Cerro,, por el Fisco
nacional, bajo apercibimiento de subs- ^

,

ianeiarse el juicio con el señor Deien- Por disposición del señor Juez Fedí

tes.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. —
Héctor Meneghini, secretario.

e.9 nov.-N. 3429-s|p.p.-v.26 nov

rro,_por el Fisco Nacional, bajo apero--
bimientode substanciarse el juicio eo^
el señor Defensor de Ausentes
Buenos Aires, Agosto 8 de 1938 -

¿lector Meneghini, secretario.
e.9 nov.-N." 3425 s!p.p.-v.^6 r^

Por disposición del señor Juez de Pai
a » ^" —r«K,^iU„ v^^i okiiuí ü nt/j r B«s- Por disposición del señor Juez ríe Phz ra¡- (iKi-iAcm,,-,, a isor de Ausetne, ^ de la ^ad de RÍQ Qu^^ Letrad() ¡^ ^^ ]; _ ^^^ ^ -^ del^10r Juez de Pa 3

Buenos Aires, Agosto 8 de 1938. — Gustavo E. Carranza, se llama, cita v a cargo del Juzgado N.° 11 se cUa 4 po a eai-o tIpÍ
j*\ do

}'
Bacigaiu-

Héctor Meneghini, secretario. emplaza al ciudadano Avila RavU. „i„; onince K», *Y% ñ„LJ~' 1 1,*}™ ÍSó \ gl-
del Juzg:ado n^ero 11, so

1907, M. 2.922.573,
e.9 nov.-N. 3436-s|p.p.-v,2S nov. por infracción Art.

nza, se llama, cita y a cargo del Juzgado N.° 11, se cita por po, a cargo del Juzo^ado núinern^iTZmo Avila Reyes, clase quince días, al propietario o poseedor cita Por quince díí7i,S " '

3 D M.46, procesado del terreno, Circ. 15/, lote 6, manzana D. seedor del' terreo cícunscrrnc-
'°
V-"

ñpf n , • 75
'
L^ 4707

>
P«a H«e calle Melincué, partida 31.275, para epu calle Mercedes, oíe 37 mr Lín r-'

.,
dentro del termino de

;

remta días a con- .comparezca a abonar el impuesto d. Para que compárela i
P
abo^ f '

Por disposición del señor Juez de Paz fiCa'nStí! T"" ^™*»*™^T ™lta corres- puesto de Co^itriburión ^StorLí"
Letrado doctor Eduardo I. Bacigalupo, aria del autoizarte a H 1 T Podiente a loa a^s 1927|33, que le re- «mita correspondiente a los años ] 9-7!

a cargo del Juzgado N.» 11, se cfta por en £ causa^que se le ÍLl 1? el ^dor^isca S. V. Cerro, por 33 que le reclama e l cobradorW
quince días al propietario o 'poseedor del bíniiento de ser declarX¿ rLlcZ'l Í w N

-

C1°nal
'i

b
.

aJ°. aPerci^ento ?• V. Cerro, por "el Fisco Nacional,"^

guaychu, partida 30.691, para que compa- Río Cuarto, Noviembre 4 de" 1938."- Buenos Aires A-osto 8 ríe T93^rezca a abonar el impuesto de Contri- Joaquín T. Bustamante, secretario. ^^¿^^^^0bucion Territorial y multa correspon- e.9 nov.-N.° 3412 sin n -v 15 rPc Q
b

^'¿oíoo i ..
diente a los años 1927J33, que le recia- —

~

~~~Í3±IÍl'l1l .

e " 9 nov- ÍN
- 3432-s|p.p.-v.26 nov

jna el cobrador fiscal S. V^ Cerro, por
Por disposición del señor Juez Fede-

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento JfC
de la eiu«

_^
^ ^^

de -substanciarse; reí juicio i con el: señor ^aV° ^ 9á
^
r^a

'
s
t-^

amh cita y po , a caigo "del '.Jijado" númerflí
lU "

Buenos Aires, Agosto 8 de 1933. -
Héctor Meneghini, secretario

~~~~~^^
Por disposición del señor Juez de PazLetrado doctor Eduardo I. Bacígalup"

, -r-,- ^^ . ' * - - to) a« i
' a a j tv' : ^ — ~ ~"" l

J°r disposición del señor Juez de Paz
el. Fisco Nacional, bajo apercibimiento lf| f

e IaJ31u°ad de Rl° Cuarto, doctor Letrado, doctor Eduardo I Bacmaiu-
de -substanciarse;, el .iniflirví^u J «»-, Uus

f
vo ^v Oarranza, se llama, cita y po , a caigo del Juz-ado número ll" ^emplaza.al.ciuda^no,

i
^a3 FaBián;A

_
_ , __ ^ ^

Circunscripción 15
a
.. -.^lne e' días, al pippietario' o poseedor

6, partidas 30.765J fel terreno, Circ. Í5.', calle.'íSa
,
ira que comparez- lote 3, partida 29.826, para que conW

* ~~~ ,„^ „ blicac-m <1p1 n¿D,t„ "" í:."""^*"' 27 oa a auuuar ei impuesto de Contribu- rezca a abonar el impuesto d P rnm'

"

:^^S^^ si ^l 8o^Ma
G

ñ7lT-^ Q
- fn

1

TerrÍt0rial 7 ™lta correspondien- bución Territorial y Sa corre" T
tracción en lo Criminal, doctor Jacinto a estará te a los años 1927|33, que le reclama el diente a los años 1927(30, que le 'SC; '

A. Malbran,se cita, llama y emplaza ^e, bal,oZ^L naientí dí^dSÍ co N^ T^ ^^^ ^ ^ *^^ fiscai S. V. Cerro, pordS
por treinta días, a eoxtar desde la pri- rado 'en rebeldía, delS lh o"" snbs^nH^ ^J? . apercibimiento de co Nacional,, bajo apercibimiento d,

«io término comparezca a estar a de- '^¿^%-^J^f^C^t ^ ~
H¿aT MetS/^LÍ ^ "

e.9 mn,>, .41o sp.P,v.lo üic. .e.9 nov.-N.» 3427 S |p.T).-y.26 nov. e.9 nov -V « ?™^ 9í?
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El Juez doctor Manuel Orús, cita por ser declarado en rebeldía, de acuerdo con to; contando la sociedad con los respecti- las resoluciones serán válidas en todo cae-

quinee días a doña Ángela, G-razíozi, ]>a- las disposiciones de ía ley. vos comprobantes, con el inventario y so, si se toman por el socio que represen-
ra que concurra dentro del plazo de se- Buenos Aires, Octubre 20 de 1938. — con ol balance general ya mencionado, que ta más de la mitad del capital social,

senta días a tomar intervención en el Práxedes . M. tíagasta, secretario,
cs <1c fecha primero de Agosto próximo teniéndose en cuenta el número de cuotas

juicio "Consejo Nacional de Educación Local del Juzgado: Palacio de Justi-

c.¡herederos de doña Adriana Rinaldi de cia, Lavalle y Uruguay
wraziozi s.laulicación de multa por ocul-

tación do bienes, bajo apercibimiento de

nombrársele al Defensor de Ausentes pa-

xa av.c la representé.

Buenos Aires, Octubre uno de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.26 oct.-N.° 32ii4-s¡p.p.-v.l5 nov.

e.26 oct.-N.
ü
3331 s|p.p.-v.2 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor ^Ümc-ito González Gow-
íand, se cita, llama y emplaza ai prófu-

go' Osear Mursi, procesado por el deli-

Por disposición del

— Quinta: Quedan designados gerentes de

la sociedad, los dos socios que la compo-
nen, indistintamente. — Por tanto, será

to de quiebra fraudulenta, para que den- administrada por cualquiera de ellos, quio-

Juez de íns- tro del término de treinta días, a con- nes asimismo en forma indistinta, ten

pasado y del que se agrega un ejemplar que le pertenecen por la cláusula tercera,
a la presente, como cabeza ¿e escritura, sin perjuicio del derecho acordado en la
debidamente firmado por ambos socios.

—

cláusula séptima, que podrá usar el socio
Cuarta: Los socios podrán aumentar el disconforme: salvo que se tratara de mod; -

capital social, cuando lo juzgaren opor- ficar este contrato o de incorporar a ja
tuno, a cuyo efecto practicarán las íor- sociedad, terceros o los sucesores o re-
malidades y actos que fueren necesarios, presentantes del socio que fallecido o so

tracción en lo Criminal de la Capital Fe- tai' desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dc-ro-

causa cho en . la cí que se le signe, bajo

la. rae I o en re-

ci imposiciones

deral, doctor llamón F. Vásquez, se cita,

liama y emplaza, a Benjamín Naum, pro-

cesado por el delito de quie¡

numero 11372, para' que' dentro del ter- apercibimiento de ser det

mino de treinta días, a contar desde la acidia, de acuerdo con ía¿

primera publicación del presente, compa- de la ley.

rezca ante su Juzgado y Secretaría del Buenos Aires, Octubre 4 de 1938. —
autorizante, a estar a derecho en la cau- José Maneineiii, secretario,

sa cpie se le sigue, bajo apercibimiento de e.1.3 oct.-N." 31S8-s!p.p.-v.l8 nov.

SOCIEDADES DE'bESPQN&ABDJDAD UNTADA

El señor Juez de Comercio doetor'Luis

Gómez ívíobna, ¡saeo saber durante cinco

días en ei Boletín Oficial, que la So-

ciedad "Doctor Lazar y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
ha, reformado el segundo inciso de ía

cláusula' séptima del contrato social, es-

tableciendo que: "Los gerentes de la

liado en la caite Paso número setocion-

tos veinticinco, ambos personas hábiles,
mayores de edad y de mi conocimiento,
doy fe y dijeron: Que lian convenido en

Ja celebración de un contrato de socie-

dad mercantil de Eesponsabilidad Limit;

¿Irán el uso de la firma social

en todos los actos, contratos, asuntos, ope-

raciones y|o negocios concernientes a las

actividades sociales, salvo lo proscripto al

final de la cláusula inmediata siguiente.

— Sexta: Por vía de enumeración, es de-

cir, sin perjuicio de los derechos que las prostánde
leyes acuerdan, cada uno de los socios, po- sus respectivas
drá, usando de la razón social, ejecutar

los siguientes actos: a) Luner toca cia-

se de transacciones respecto de bienes,

mercaderías yjo valores; b) Tomar en lo-

cación inmuebles para ios lócalos de la

sociedad; c) Dar o tomar dinero a inte-

rés, fijando y otorgando las garantías no-

.

cesarías; d) Hacer con Bancos particula-

res u oficiales, incluso el de la iNaeióm

.Argentina, cualquier operación lícita del

tráfico baneario, aceptando, firmando, a¡

ramio o endosando cheques, giros, huías
pagarés, conocimientos, recibos de tituba

y cualquier otro instrumento, civil o co

mercial, a la orden, nominal o al porta

incapacitare, en cuyo caso se requerirá
el asentimiento de los dos socios, cum-
pliéndose con las formalidades que fue-
ren necesarias. — Undécima: Los socios
no podrán realizar operaciones por euoii-

sociedad ganarán, cada uno, un sueldo t-ur, queda desdo la fecha constituida
mensual de cuatrocientos pesos moneda
legal, durante el primero y segundo ejer-

cicio social, y un sueldo mensual de

seiscientos pesos moneda legal, a partir

del tercer ejercicio. — Queda entendi-

do que esta disposición rige con efecto

retroactivo a partir de la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio".

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— Isaac Leí'fj secretario.

e.10 nov.-N. 9946-V.16 nov.

Tt;l>i±-Iiiiv..?

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Francisco

A. García, se hace saber durante cinco

da, sujeto a las condiciones establecidas dor; e) Conferir poderes " generales o es

en las cláusulas siguientes: Primera: En- peeiaies, por asuntos de administración o

tre Don Nicolás Chacur y Don Hosni Cha- judiciales y en general firmar todas Jas

escrituras públicas y documentos priva
dos que se requieran; f) Registrar patea
tes y mareas. — De ningún modo la fir-

ma social, ya fuere suscripta por uno só

lo ele los socios o por ios dos, podrá cora

prometerse en negocios ajenos a los socia

les, ni en fianzas o garantías a terceros.

— Séptima: A instancia de cualquier so

ció, en circunstancias que éste conside

re oportunas, podrá nombrarse un sin di

co, a los fines de la fiscalización de los

actos que interesen a. la sociedad, como

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada,
que tendrá por. objeto comerciar en Ios-

ramos de mercería, artículos de punto en

general y anexos, pudiéndose en -adelan-

te, ampliar dicho objeto en otros jamos,
a cuyo efecto se cumplirá oportunamente
con las formalidades que fueren necesa-
rias. — Servirá do base a sus operacio-
nes, e! negocio de los mismos ramos, ac-

tualmente situado en la calle Corrientes
dos mil cuatrocientos setenta y siete de
esta Ciudad. — Segunda: La Sociedad al-

[optada ta propia de las que forman el objeto do
la sociedad; ni asumir la representación
de otra persona o entidad que ejerza eL

mismo coiimia-io o industria. — Deberán
dedicar a la 'presente todo el tiempo, ac-
tividad e inteligencia que -ella odia,

ecíprocamente cooperación e/i

funciones. — Duodécimas
La Sociedad no se disolverá por muerte,
interdicción o quiei ra de alguno de loa

socios. — Producido el caso, los suce-
sores del socio prefallecido o incapacitado,
podrán optar por incorporarse a la so-

ciedad en calidad de socios, asumiendo
uno de ellos la representación legal de
los demás hasta, la terminación del plazo
o por ceder su cuota a terceros, con la,

aquiescencia del otro socio. »- Déc ;ma
Tercera: Cualquier cuestión que so susci-
tare entre los socios durante la existen-
cia de la sociedad o al tiempo de disol-

verse, liquidarse o dividirse el caudal co-

mún, se;á dirimida sin forma de juicio,

por un Tribunal arbitrador, compuesto de
dos personas, nombradas una por cada
parte divergente, dentro del término de
un mes de producido el conflicto y la ter-

cera por los arbitradores designados, cu-
yo fallo será inapelable, incurriendo en
una multa de un mil pesos moneda na-
cional en favor del otro socio, el socio
que dejare de cumplir los .actos indispen-
sables para la realización" del compromi-
so arbitral. — De los certificados que se
agregan a la presente como cabeza de es-

critura, resulta que los socios .no se< ha-
llan inhibidos para disponer de sus b te-

dias, que ei contrato social de la firma

ha quedado ampliado en la siguiente for-

ma : Ampliando y rectificando el preám- cpa dul balance

nes y que los negocios mencionados pre-

, _ .

ser el examen de los libros y documen- cedentementc no adeudan suma alguna en
rara bajo la razón social de Chacur y tos? -j a verificación del resultado de la Ca- concepto de Impuestos Municipales. —
Compañía, Sociedad de Eesponsabilidad Li- .; n ^ /m m<= Uom-nr.nc rv-tn-t-n- Ammi rr '\

-i-, -
•

, C ;

_ o , .

L
., , r Ja y ae los oamnees. — Uctava. Anual- Plago constar como Escribano autonzan-muaua. ,.u denominación sera Ursa mcnt0) a fin de cada mes de Julio, ss te, que de acuerdo a lo que dispone iaDurara cinco anos, practicará un balance general del activo y Ley número once mil ochocientos "sesenta

, . , . . ,,-«•„,,,. pasivo social, sin perjuicio de los balancea y siete, se han hecho las publicaciones re-
do, por ío tanto, el día veintiocho ae Sep- a P (-fmmrnV>rUmi v «-il.W aun -.„ p-íWUn-:) .• ' i P i

.,'
L uC- compioocCion j sanios que oe eiccau, octavas a tramdereneías de neo-ocios

tiembre de mu novecientos cuarenta y rán en cualquier momento, si alguno d.i habió

Miss Argentina.
a contar desde el día de hoy, finalizan--

enc.ose presentado interesados a

no
re-

tres, pero sus efectos se retrotraen al
] os socios lo requiriese o el síndico en sa clamar derechos, agregándose a la presen

primero de Agosto próximo pasado, fe- caso. Sólo las utilidades líquidas y realiza- te los recibos de los diarios: "Boietíi
constituyo el doma

balo de este contrato, se declara que el tío en el lugar de la casa actual, calle

señor Roberto Lightorder Stahlberg, Corrientes número dos mil cuatrocientos

contrata por ¿í y no por representación setenta y siete, sin perjuicio de poder

de "Casa América" S. A. C, y que

los datos personales de ios constituyen-

tes son los siguientes : Roberto Lighlow-

ler Stahlberg, soltero, argentino, de 30

años de edad, domiciliado en la calle

Avenida de Mayo 953, entrepiso; v Ili-

trasladarlo a otro sitio, si lo estimare con-

veniente; asimismo la. sociedad podrá es-

tablecer sucursales. — Tercera: El capi-

tal social se fija en la suma de cuaren-
ta y un mil pesos moneda nacional

das, se distribuirán y ellas resultarán des

pues de haberse descontado los gastos de

alquile; -

, amortización de las instalaciones

y demás capitales fijos, sueldo de los so-

cios y de los empleados que hubiere o el

monto a que ascendieren las habilitaciones

de éstos y los otros gastos generados que se

produjeren sobro la pauta de lo que &
curso legal, el cual ha sido integrado en -usual en el comercio..— Dichas utilida

su totalidad, quedando dividido en cuai
cardo - Repctto, soltero, argentino, de 31 ta y una cuotas de un mil pesos cada
años de edad, domiciliado en Avenida una; correspondiendo treinta y seis de

de Mayo 953, entrepiso. — En prueba ellas a don Nicolás Chacur, pues apor-

de lo cual también firman a continua- ta treinta y seis mil pesos de la indica-

ción, en Buenos Aires, a los veintiuno- da moneda, y las cinco cuotas restantes

ve días del mes de octubre de mil no- a don Hosni Chacur, por cuanto aporta

vecientos treinta y ocho. — Roberto L.

Stahlberg. — Ricardo Repetto.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

— H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.10 nov.-N. 9927-v.lG nov.

la suma de cinco mil pesos de la misma
moneda, consistiendo ei capital y en

consecuencia los aportes de los socios, en
las instalaciones, muebles, útiles, valorea

y otros bienes del negocio mencionado en

dea líquidas y realizadas, previa separa
ción además de un cinco por ciento que
será destinado al fondo de reserva legal,

liasta ia integración del diez por ciento
del capital social, se distribuirá: Ochenta
por ciento para el socio señor Nicolás
Chacur y el veinte por ciento restante
para el socio señor Hosni Chacur. — Las

m
Oficial" y " Libertad' \ — Conformes
los comparecientes con todo lo que ante-
cede, se obligan a su fiel cumplimiento,
con arreglo a ío preceptuado en la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
en el artículo mil ciento noventa y sie-

te del Código Civil y dejan formaliza-
da la sociedad "Chacur y Compañía, So-
ciedad de Eesponsabilidad Limitada", en
la que, por tanto, cada socio será respon-
sable a las resultas de los negocios socia-
les hasta la concurrencia de sus respecti-
vos aportes expresados en este contrato.— Así lo otorgan y previa lectura, en cu-
yo contenido se ratifican ambos compare-
cientes, firman por ante mí y los testi-

gos del acto, don Eaúl A. Quetgles y don

•n¿,nnmo „• ->™
i i

• - . -,
Ricardo B'. Tellarini,. vecinos, hábiles yponidas, si ñas hubiere, serán soportadas de mi conocimiento, 'doy fe. - Nicolásen la misma proporción que se distnbu- Chacur . __ Hosni ¿ha¿r> _ T £yen las ganancias; y sr llegaren a aseen- A . Quetí,k. s . _ Tgo.: R. B. Tellarinider al cincuenta por ciento del capital _ ¿ * n sello . _L Amévi(¡¿ ¿^^

la cláusula primera. -Se de,a constan- Zt'^^ S¿° Tí ^Tl^ el t^S ^^ Tcía de lo siguiente: a) Que en el negó- sociedacp siendo entendido que ninguna ^'JJ^
f* 8 SÜ ° nT d

°f"cío de la calle Comentes dos mil cuatro- distribución podrá ser efectuada entre ios s'^L ?nZ ^
T'^' ~

*<t™ A
socios, sin ¿star previamente cancelado m1"£**S ^T,m' ^T^.i _. _ .,-_ _ . .

ue -Uebponsabiiidad Limitada", expido es-

te primer testimonio, extendido en cinco
sellos de un peso cincuenta centavos mo-
neda nacional, números: un millón cien-
to

.

noventa y siete mil setecientos cin-
cuenta y el siguiente, un millón ciento
noventa y siete mil setecientos cincuenta

CASA MISS ARGENTINA
CHACUR Y COMPAÑÍA

Sociedad, de Responsabilidad Limitada Sient°s setenta y siete, han quedado re-

Por disposición del señor Juez de Co- "nidos los que antes existieron: en la ca- el pasivo social. — Novena- Los socios
mcrcio de la Capital de la República, doc- Ile Canning húmero setecientos treinta y podrán disponer mensualmente piara sus
tor Juan A. García, secretaría del auto- ocho

>
a nombre de Nicolás Chacur y en la gastos particulares, de este modo: "Don

rizante, se hace saber por el término de calle Azcuénaga número cuatrocientos seis, Nicolás Chacur, de seiscientos pesos mo-
einco días, que se ha presentado la so- a nombre de Chacur y Compañía, sociedad neda nacional y don Hosni Chacur de
.piedad Chacur y Compañía, Sociedad do de hecho, entonces formada entre los dos doscientos pesos de igual moneda, canti-
^Responsabilidad Limitada, solicitando la actuales comparecientes, habiéndose re- dades que se imputarán a la cuenta de .

inscripción de su contrato social, cuya co- unido dichas casas a los efectos de la pre- Gastos Generales. — Si alguno" de los Z > 7' correIatlvos al presente, que so-

pia es: Folio 2.24 vto. — Primor testi- senté constitución y siendo por tanto el socios retirase mayor cantidad de la de3- I
J ° V1 S + Pr ^ su

„
otor&amie:a-

monio. — Escritura número doscientos se- capital social y el aporte de los socios, tinada a su respecto, se imputará a su • ^
cin

+

co
.

de Octubre del año mil nove-

tentá y tres. — En la Ciudad de Bue- el formado en las mismas casas, cuyos cuenta particular. — Décima: La volun-
cient°s tremta y ocho. — Raspado: in-

nos Aires, Capital de la República Ar- bienes respectivos se transfieren "á esta tad de los socios para la aprobación de
mize,;,les Para ~~ fuere — efectuarán —

gentina, a veintiocho de Septiembre de sociedad, con sus activos y pasivos, de los balances, se determinará firmándose ei1 — del capital — Nicolás Chacur —
mil novecientos treinta y ocho, ante mí, acuerdo al balance practicado a este efec- los mismos o labrándose un acta en e\ seiscientos — Hosni — y correlativos. —
Escribano Público y testigos al final noni- to y que se menciona en seguida; y, b) libro que a continuación se mencionará; Todo vale. — Américo B Acad Hay
brados, comparecieron por una parte don Que para formar el monto del capital, las 7 para el nombramiento y remoción de una estampilla de cincuenta centavos nio-
Nicolás Chacur, casado en primeras nup- mercaderías han sido estimadas en ba- nuevos gerentes y demás resoluciones que neda nacional del corriente año. Hay
cias con doña Fetne Chacur, sirio, domi- Se a los precios fijados en las facturas interesen a ia sociedad, caso de producir- un sello.
ciliado en la calle Corrientes dos mil cua- de compras y las instalaciones, muebles se estas situaciones, se determinarán en. Buenos. Aires Octubre 26 de 1938
trocientos setenta y siete y por la otra y útiles, al precio de costo, con deducción acta a cuyo efecto se llevará entonces el Ernesto Segovia, secretario.
don Hosni Chacur, soltero, sirio, domiel de una amortización de cuarenta por cien- libro respectivo; quedando entendido que e.9 nov.-N. . 9898-V.15 nov
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MORANCHEL Y COMPAÑÍA tener en cuenta las cuotas aportadas Dol ma primern del contrato dé sociedad) an^ don Litis Ferrari, casado, domiciliado éa'
Sociedad de Responsabilidad Limitada misino modo se procederá para cualquiera tes referido, sustituyéndola por la si- ta casa calle Argerich número dos nal
Pqr disposición del señor Juez de Co- otl

i

'a cuestión relativa a la expresión de guíente: Vigésima primera:. En eas¡o de novecientos, setenta y uno; don Alírecb

m<
ees

pJii

to social, de la firma "Moranchel y do en tal caso formalizarse eí pedido sus herederos y la viuda do] causante pa dos mil seiscientos sesenca y cuatro, to-
Compañia, Sociedad de Responsabilidad ante los demás socios, con seis meses de ra incorporarse a la Sociedad en el ca- dos argentinos, mayores de edai.1, pérso-
Limitada". — "Qneda acordado y es- anticipación. — Undécima: Todas las di- rácter de socios con el mismo capital que uas hábiles y de conocimiento, de lo qu©
tablecido que el capital social se amplía .vergencias que se suscitaren entre los so- correspondía al socio preniuerto, opción doy fe y dicen: Que han resuelto: Príme-

a k suma de veintiún mil pesos mone- cios
>
seián resueltas por arbitros arbitra- que deberán hacer dentro de los sesenta ro: Constituir una Sociedad de Responsa-

da nacional y. formado por cuarenta y
dores

>
amigables componedores, nombra- días de ocurrido el fallecimiento. — Lie unidad Limitada, que tendrá por objeto

dos cuotas de* quinientos pesos cada una,
*°* ™° pür Ca(

,

la partc en divergencia gado este caso se acuerda a la señora viu explotar el ramo de construcciones en ge-

v -,
, , -, ., y el teicero por Jos mismos aroitros, sien- da el' derecho irrevocable de designar ueral, sus derivados y anexos — beoun-correspondiendo este aumento de un mil A n <,11C, •f, 1 n nt . ;r^i™i.,nmo t> , •„ i, T,,,n,-^ „.„..,->,,+

»"
i i o • -. i r '

-i . i - i
°

* „. . ,
ao sus ranos inapelables. — Bajo las nuevo gerente de la Sociedad, en lugar do: Ea soe;eüad gi.ara bajo la razón so-

pesos ai valor que se tija a la formula once cláusulas precedentes, dan los con:-'- del fallecido, a cualquiera de sus hijos cial de "Luis Ferrari y Hermanos", He-
de fabricación del producto, quedando tituyentes por celebrado el presente con- que actualmente forman parte de la. So cieoad de líesponsabiudad Limitada".
en consecuencia el aporte del socio se- trato, firmando de conformidad en ¡a ciodad, quien sólo gozará del sueldo que —Durará cinco años, que comenzarán a
ñüi' Basavilbaso en la suma de veinte ^

iu(lacl
.

de Buenos Aires, Capital de ia lo asigna el artículo octavo ele este con- contarse uosue ei primero de JNovicmbre

mil quinientos pesos y asignando, al 50-
República Argentina, a treinta días del trato. — Se conviene además muy espe- del ano mil novecientos treinta y siete,
mes tle Septiembre do mil novecientos cialmente, que en el caso de fallecimiento ¡i cuja fecha retrotraen todos los efectos
treinta y ocho". — Firmado: Abraham de alguno de los socios gerentes actúa- del presente contrato y será prorrogabie
Chavin. — Susana B. de Chavin. — les, su señora viuda, si opta por continuar P 01' °tro plazo igual, si cualquiera de los
Jaime Brawerman

.

asociada, gozará de la asignación mensual socios no manitostare por escrito su vo-
B. Aires, Octubre 20 de 1938. — San- de quinientos pesos fijada al causante por 'untad en contrario, hasta sesenta días

la cláusula séptima del contrato social y
antes de finalizar el plazo por que se

durante todo el tiempo de vigencia de es- constituye. — Tendrá su domicilio eu

ao don Gabriel R. Moranchel una euo

ta de capital o sea la suma de quinien-

tos pesos moneda nacional". — Firma-

do Rufino F. Basavilbaso, Gabriel R
Moranchel.

Buenos Aires, 5 do Noviembre de 1938.
-— Isaac Leff, secretario.

e.9 nov.-N." 9903-v.ló nov.

CHAVIH HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada:

tiago de Estrada, secretario.

e.8 nov.-N.° 9825-v.M nov.

'v*w^v»^^J*t^**^^vy>af|WA^w<yw^<^wv»^>wvMvvywytf%

«VICARIO Y TEXIDOR»
Sociedad de Responsabilidad Limitada

ta Sociedad, cuya suma será cargada a la osta Capital Federal. — Tercero: El ca-
cueuta de gastos generales de la misma, pital social se fija en veintiún mil pe-— Si no quisieran continuar asociados y

sos moneda naeñuial, aportado por par-
ios demás socios optaren cargar con el tes iguales por cada uno de los socios,

activo y pasivo social, les será abonado dividido en fracciones de siete mil pesos,

. ., su capital y utilidades que les correspon- cacla una
>
integrado en la siguiente íor-

J-or disposición del señor Juez de Co- dieren hasta el día del fallecimiento del ,na: Nueve mil pesos en útiles, muebles r
mercio doctor Frankhn Barroctaveña se PO(} io, en la forma que se determina en la

..elementos de trabajo y los doce mil pe-

_ ,,,.., hace saDor Por cinco días, que se ha pre- cláusula vigésima de este contrato. — Es sos restantes, en dinero efectivo, que de-
±JÍ doctor Luis Gómez Molina, hace sa- sentado la sociedad «Vicario y Texidor, bien entendido que todas las disposiciones P«sitarán los contratantes en el Banco do

ber por el término de cinco días, que Sociedad de Responsabilidad Limitada», contenidas en esta cláusula vigésima pri la Nación Argentina, al solicitar la co-
se ha presentado la razón social "Cha- solicitando la inscripción de la siguiente mera, regirán aún para el caso de falle ''respondiente inscripción en el Registrp
vin Hermanos, Sociedad de Responsabi- "'"• •

'
- — -- — -"' •

íidad Limitada", solicitando la inscrip-

ción del siguiente contrato: "Entre los

Señores Abraham Chavin, argentino na-

turalizado, domiciliado en la calle Alsi-

na mil doscientos setenta; Susana Burs-

tin de Chavin, polonesa, domiciliada en

Público de Comercio. — Cuarto: La so-
ciedad será administrada y dirigida poy
cualquiera de los socios, quienes tendrán
indistintamente el uso de la firma social
adoptada, siendo indispensable las firmas

modificación -de contrato: Folio 779. — cimiento de los dos socios gerentes seño
Primer testimonio. — Escritura número res José Vicario y César Texidor, duran
trescientos cuarenta y seis. — En la Ciu- te la vigencia de este contrato y sus su-
dad de Buenos ..Aires,

"
Capital do la Re- cesivas renovaciones o modificaciones. —

pública Argentina, a trece de Septiembre De esta .escritura se tomará razón en ei
de mil novecientos .treinta y ocho, ante Registro -Público de Comerció a- sus pfee de dos de los socios por lo menos, para
rtí, Escribano Público, y testigos al final tos. — Leída que les fué, se ratificaron librar, aceptar, descontar, cobrar, enaje-

nar, ceder y negociar de cualquier modo,
letras de cambio, pagarés, vales, giros o
cheques. — En ningún easo podrán com-
prometer la firma social en operaciones
ajenas al giro de su comercio. — Guía-

la calle Lavarle mil quinientos setetua firmados, comparecen don José Vicario, en su contenido y en prueba de ello la
-y Jaime Brawerman, polonés domiciliado -asado, italiano: don César Texidor. ca- firman por ante' mí v los testigos don
en la calle Saavedra doscientos cuarenta sado, español; don Francisco Ángel tica- Juan A. Ferrari y don' Andrés Mantrant
y ocho, todos hábiles para este acto y rio, casado: don César Augusto Texidor siendo ambos vecinos v hábiles dov fe —
mayores de edad, convienen celebrar el hijo, casado, y don Carlos Enrique Texi- César Texidor. — José Vicario. "— Cé
presente contrato de Sociedad de Res- d or

,
soltero, los tres argentinos, todos ma- sar A. Texidor hijo. — Carlos E. Texi- to: Los socios podrán retirar mensualmen-

ponsabihdad Limitada, bajo las siguientes yores de edad, de este vecindario, -domiei- dor. — Francisco A. Vicario. — Tgo.: te la suma de trescientos cincuenta pesos
calle Serrano mil novecientos J . A. Ferrari. — Tgo.: A. Lrantrant. In°neda nacional, que se imputará, a Ja

.cláusulas: Primera: La Sociedad girará liados en
bajo la denominación de "Chavin Iler- treinta y ocho, de cuyo conocimiento, doy
manos, Sociedad de Responsabilidad Li- fe, y expusieron: Que son las únicas' per-

¡rira en esta plaza con la firma de «Vi-
cario y Texidor», Soc. Comercial de

protocolo corriente a mi cargo, doy fe,

y que copiado en sus partos porlinentes,

es como sigue: «Primera: Queda cousii

tuída entre los señores José Vicario, Cé-

sar Texidor, Francisco Ángel Vicario, Cé-

sar Augusto Texidor hijo, y Carlos Enri-
que Texidor, una sociedad comercial de

imitada", y tendrá por objeto la compra

y venta de frutos del país, exportación

e importación. — Segunda: La Sociedad

tendrá su domicilio principal en la Ca-

pital Federal,- "--calle Aisina mil doscien-

tos setenta o donde más adelante se tras-

laden, y podrá además, establecer agen-

cias y' sucursales en el interior y exte-

rior del país. — Tercera: La duración

del presente contrato, será por tiempo in-

determinado. — Cuarta: El capital so-

cial epieda fijado en la suma de trescien-

tos mil pesos moneda legal y dividido

en trescientas cuotas de mil pesos cada

.lina y aportadas en la siguiente propor-

ción: Abraham Chavin, ciento cuarenta

cuotas (140); Susana B. de Chavin, cien-

to cincuenta cuotas (150); y Jaime Bra-

.werman, diez cuotas (10) de mil pesos

cada una. — Estos aportes fueron inte- ^xi^ ^-rT altivo y
gramente suscriptos e integraoos en mer-

toq.rament(?
'

a su CVY(r¿
caderías y muebles y útiles. —- Quinta:

Por el trabajo personal y dedicación ac-

tiva a los negocios, los socios recibirán

los siguientes sueldos: Abraham Chavin,

ochocientos, pesos mensuales; Susana B.

de Chavin, setecientos pesos mensuales y
Jaime Brawerman, quinientos pesos men-

'suales. — Estos sueldos se imputarán a

'la cuenta de "Gastos Generales". Sex-

ta; La administración, fiscalización y
gerencia, estará indistintamente a cargo

-—'(Hay un sello). Ante mí: Leónidas cuenta de gastos generales. — Sexto;
Ferrando. — Concuerda con su matriz cpie Anualmente, se practicará un balance ge-

íonas que constituyen la razón social que pasó ante mí en el Registro treinta y cin- nera]
- de los negocios, y de las,utilidades

co de mi adscripción. — Para la Sociedad realizadas y líquidas que resulten, se. dis-

«Vioario y Texidor», expido el presente tribuirán en la siguiente forma: El no-
ponsabilidnd Ltda., como así lo tienen jus- testimonio en dos sellos de diez centavos venta por ciento por partes iguales entra

iies-

tificado con el contrato celebrado por an- números: un millón veinte y un mil cien-
te mí, con fecha cuatro de Marzo próximo to seis y un millón veinte y un mil cien-
pasado, al folio ciento veinte y cinco del to siete, habilitados con las estamoillas

los tres socios y el diez por ciento res-
tante, se destinará al fondo de reserva,
cesando esta obligación cuando ésta al-

cance al diez por ciento del capital so-
cial, en cuyo caso se repartirá entre los
socios en la forma antes indicada. — La

— Raspado: Vicario — comparecen — contribución a las pérdidas se hará en
César — vigencia: vale. — Leónidas Fe- J íl misma proporción. — Séptimo: En ca-

ñando. so de fallecimiento o interdicción de al-

Buenos Aires, Octubre 6 de 1938. — £uno de los socios, sus herederos o re-

de ley, que sello y firmo en Buenos Aires,

a los veinte y seis d'as del mes de Sao
tiembre de*, mil novecientos treinta v ocho.

responsabilidad limitada, cuyo objeto prin- Carlos María Codoy, secretario.

cipal es la continuación de los negocios ' e.8 nov.-N. 98G2-V.14 nov.

de la sociedad comercial de responsabili- «»»~~~~~~~~~~~~~~~~-- .wvv~<~<~<~~~~>~~~~.~~~..-~~

dad limitada que ha girado en esta pla-

za bajo la firma de Vicario, Vedere v Por disposición del señor Juez de em-

presentantes legales, podrán optar pur
continuar con la sociedad, retirarse de la
misma o ceder su cuota. — En el primer
caso, deberán unificar su representación;
en el segundo se liquidará y envTegará

pasivo toman ín- TTiercio doctor Fernando Cermesoni, se el haber del socio fallecido o incapacit

su objeto prin- hace saber que por escritura del 25 de

cipal seguirá siendo la explotación del ra- octubre de 1938, ante el escribano José
ino de fabricación de vermouth, licores y A. Ncgri, don Luis Heraldo Rosselli, ce-

demás similares del ramo, con escritorio
(yi6 su euota parte en la SOciedad "Ros

y fábrica principal en esta Ciudad de sd]L Leil . v Compañía, Sociedad d<
[Suerfos Aires, actualmente calle Serrano T >

'

i - r '-,
-, T , i ,

,

, Á ,„,
.-, . , , . . , , Responsabilidad Limitada , a los tres

números mil novecientos treinta y dos al :
L

-. , . -, T
mil novecientos treinta y ocho, que se

t'ija como domicilio legal de la Sociedad.
— Segunda: Esta Sociedad comenzará a

ee'ir desde el primero de Enero de mil

socios restantes de la ,
inisma don José

Reinaldo Andrés Lciro Alonso, do:,

Francisco Vilá Prats v don Manuel Hi-

do, en seis cuotas iguales y sucesivas,
con un intervalo de sesenta días entre
cada una de ellas, debiendo hacerse efec-
tiva la primera, a los sesenta días de ia

lecha del fallecimiento o declaración ju-
dicial de incapacidad. .— Si optaren por
ceder su cuota, deberán hacerlo a favor
de sus expresados consocios o alguno de
ellos, y si éstos no aceptaran, podrán ce-
derla entonces a terceros extraños, coii

dalgo Alvarez, continuando la vigencia la aquiescencia de los socios, conforme a

íoveeientos treinta y ocho, a cuya fecha de m sociedad en las mismas condicio- -*a ^J-- Octavo: Debiendo liquidarse

siguiente proporción: Abraham Chavin, el

cincuenta y cinco por ciento; Susana B.

.de Chavin, el treinta y cinco por. ciento;

.y Jaime Brawerman, el diez por' ciento

.de las ganancias, y las pérdidas serán so-

i'exidor», Sociedad Comercial.de Respon-
sabilidad: Limitada. -— Cuarta: La So-

ciedad será administrada y fiscalizada

por los socios señores José Vicario y Cé-

sar Texidor, indistintamente, quienes as»-

don Francisco Vilá Prats.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1939

Eugenio A. Marelli, secretario.

e.8 íi--iv.-N.° 9856-v.M uov

portadas en la misma forma. — Octa- men e\ caráctcr de gerentes de la Socio
va: De las ganancias netas que hubieron l

dad, con todas las responsabilidades que
anualmente, se deducirá el cinco por cien-

\es impone la ley respectiva». — Es igual
to para la formación de un fondo legal a su original, doy fe, y los comparecicn-

LUIS TURRAR! Y HERMANOS

de seis meses y una vez terminado y
satisfecho el pasivo, el remanente será
repartido entre los socios por partes igua-
les. — Noveno: Cualquier cuestión que
se suscitare entre los socios durante la
existencia de la sociedad o al tiempo de
disolverse, liquidarse o dividirse el can-

Sociedad ds Responsabilidad Limitada dal común, será dirimida por un, arbitra

^ ,
..

Por disposición del señor Juez de Co- amigable componedor, designado por insi-

sta el diez por ciento del capital y tes continuaron diciendo: Que de jc-pmún mercio doctor Juan A. García, se hace yoría de socios, cuyo laudo será- inapelá-

el quince por ciento para, la formación de acuerdo han resuelto, agregar a ese con- saber por- cinco días, que se ha mandado ble. — Si no pudiera formarse mayoría,

un fondo de amortización de los valores trato la siguiente cláusula : Vigésima n o- inscribir en el Registro Publico de Co- cualquiera de los socios podía presentar-

del activo y el excedente, o sea el ochen- vena: El capital social- fijado en la eláu- mercio, el siguiente contrato de sociedad: se al Juez de Comercio en turno de la

ta por ciento, se distribuirán en la forma sula quinta del contrato social será divi- Primer testimonio., — .Escritura número Capital Federal, pidiendo el nombramiea-

, establecida en la cláusula precedente. — sible en cuotas de, un mil pesos naciona- setenta y tres. — Eri la Ciudad de Bue- to de uno de. oficio y fijará los puntos

Novena:. Anualmente y . con fecha quince lesa los efectos de las. votaciones que se nos Aires, Capital de la República Argén- —que una reunión de socios habrá csta--

-de Julio, se practicará un Balance e In- efectúen para el cumplimiento de este tina, a diez y siete de Septiembre de blecido—, sobre los que deberá laudar,

ventario General de bienes y las resolu- contrato de sociedad. — Asimismo se con- mil novecientos t-einta y ocho, ante mí, —Bajo las nueve cláusulas precedentes,

ciones referentes al mismo, serán tomadas viene por todos los asociados en dejar sin /Escribano Público y en presencia de los dejan constituida la sociedad "Luis Fe-

por mayoría de votos individuales, sin efecto ni valor alguno, la cláusula vigési- testigos al final firmados, comparecen: rrari y Hermanos '

', de Responsabilidad
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Limitada, obligándose cada uno de loa

contratantes, al fiel cumplimiento de lo

pactado, de acuefdo a derecho. — Leí-

da que les fué, se ratificaron en su con-

tenido y la firmaron, con los testigos don
Silvestre Souto y don Américo E. de

Rosa, vecinos, hábiles, mayores de edad,

y de mi conocimiento, doy fe. — Luis

Ferrari. — Alfredo l'errari. — Victorio

Ferrari. — Silvestre Souto. — Américo
I¿. de Eosa. — Hay un sello. — Ante
nú: Valentín A. Gaitieri. — Concuerda
con su matriz, que pasó anta mi, eu el

Registro doscientos treinta y tres de mi

adscripción. — Para la sociedad "Luis
l'errari y Hermanos", expido el presen-

te testimonio, en dos sellos- de ley, nú-

meros un mülón cincuenta y nueve mil

cuatrocientos cincuenta y cuatro y el pre-

sente, un millón ciento siete mil sete-

cientos veintitrés, que sello y firmo en

Buenos Aires, a diez "y nueve del mes y
ano de su otorgamiento.
Buenos Aires, Noviembre 2 de 19SS.

i-— Carlos Castro Walker, secretario.

c.12 nov.-N.° 9952-v.l/ nov.

FALCONI Y PETRACCI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez . de Co-

mercio de ia Capital Federal, doctor Fer-

nando Cermesoni, secretaría del autorizan-,

te, se hace saber por el término de cinco

dias en el Boletín Oficial, el siguiente

edicto:

En este instrumento, los Señores Beni-

to Falconi, italiano, -domiciliado en la ca-

lle Once de Septiembre 1534, c Hipólito

liosa Antonio Petracci, argentino, domi-

ciliado en la Provincia de Buenos Aires,

Partido de Quilines, Cuartel Tercero, ca-

lle Doce de Octubre, Kilómetro Tres, han
convenido en celebrar un contrato de So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada, que
regirá bajo las siguientes cláusulas: Pri-

anera: La sociedad girará bajo la deno-

minación de "Falconi y Petracci", y
tendrá su domicilio en la Ciudad de Bue-
nos Aires. — Segunda: El plazo de du-

ración de esta Sociedad se fija en cin-

co años, a contar del primero del corrien-

te mes de octubre, debiéndose, por lo tan-

to, retrotraer a esa fecha las operaciones

de la sociedad. — Tercera: Es el obje-

to de la sociedad, la fabricación de la-

drillos de máquina y comunes y venta
de los mismos, sus derivados y cerámica
en general, transportes en general de
mercaderías, materiales y otros efectos.
— También podrá la sociedad adquirir,

enajenar y arrendar bienes raíces si así

conviniera a los intereses sociales. Cuar-

ta: El capital social es de doscientos mil

pesos moneda nacional de curso legal

(200.000 pesos m¡n. de c|l.), que aportan
ambos socios, por partes iguales y que
están constituidos por a) La suma de se-

senta mil pesos moneda nacional de cur-

so legal (60.000 pesos m|n. de c]l.), im-
porte de todos los elementos de transpor-

te, camiones, como también vehículos do
tracción a sangre y semovientes; b)

Ochenta mil pesos moneda nacional de
curso legal (80.000 pesos m|n. de c|l.),

importe de los materiales crudos y coci-

dos existentes en fábrica; c) Los crédi-

tos a cobrar, que alcanzan a la cantidad
de cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal (50.000 pesos m]n.

de c[l.), según balance; y* d) La suma
de diez mil pesos moneda nacional de
curso legal (10.000 pesos mjn. de c|l.),

en efectivo, que depositan los socios en
los bancos de la plaza. — Quinta: La di-

rección y administración de la sociedad,

estará a cargo de los Gerentes Señores
Benito Falconi e Hipólito Eosa Antonio
Petracci, quienes podrán hacer uso de la

firma social indistintamente para todas
las operaciones comerciales, pero no así

para la compraventa de inmuebles y ope-

raciones hipotecarias, para lo que será
menester la firma de los ' dos gerentes

.

— Sexta: El treinta de septiembre y ei

treinta y uno de marzo de cada año, se

practicará un balance general de los ne-

gocios, y una vez aprobados, se distri-

buirán las ganancias si las hubieran, en
la siguiente forma: El cinco por ciento

(5 o]o), se destinará al fondo de reser-

va legal y el resto se acreditará, en par-

tes iguales, en la cuenta particular de
cada socio. — Las pérdidas serán sopor-

tadas en las mismas proporciones. Sép-
tima: Ninguno de los socios podrá retirar

da las utilidades acreditadas, más del

ochenta por ciento (80 o|o), quedando el

resto para ser entregado a la liquidación

final de la sociedad o, en su caso, para
aumento del capital; pero independiente-
mente de esas utilidades, los Señores Be-
nito Falconi e Hipólito Eosa Antonio Pe-

tracci, gozarán de .una asignación men- constituida en este acto y se regirá por
sual de quinientos 'pesos moneda nació- las cláusulas siguientes: Primera. -— La
nal de curso legal (500 pesos mjn. de sociedad girará bajo el rubro de "Afla-
cjl.), cada uno, en retribución de sus tra- lio y Soler", Sociedad de Eesponsabilidad
bajos personales. — Octava: Para la ex- Limitada" y tendrá su domicilio en es-

plotación del negocio que constituye el ta Capital, en la actualidad en la calle

objeto principal de la sociedad, ésta Corrientes setecientos ochenta. — Se-
arrienda al Señor Benito Falconi, una gunda: La duración del presente contra-
de las fábricas de su propiedad, la que to, será hasta el treinta y uno de Di-
se encuentra situada en la calle Doce do ciembre de mil novecientos cuarenta, a
Octubre, Macadan Kilómetro Tres, Par-
tido de Quilmes, Provincia de Buenos Ai-

res, en el que se especifican los derechos

y obligaciones de las partes; la superfi-

cie del terreno de esta fábrica es de cin-

contar desde la fecha. — Tercera: La
Sociedad tiene por objeto continuar los

negocios de kv anterior, explotando los

ramos de restaurant, confitería, bar, dan-
cing y demás anexos. •

— Podrá asimis-
cuenta y siete mil trescientos dos metros mo adquirir y vender bienes raíces, to-

cuadrados. — También arrienda a los ruarlos y darlos en pago o en arrenda-
Señores Benito Falconi, Hipólito Eosa

, miento, constituir hipotecas, servidumbres
Antonio Petracci y Benito Petracci, con
dóminos de la propiedad sita en Wildc,
Ferrocarril del Sud, altura camino afir-

mado a la Ciudad de La Plata, Ki-

lómetro 10, la fábrica allí instala-

da de ladrillos llamados comunes, con

una superficie de doscientos sesenta mil
doscientos treinta metros cuadrados con
50 cm. (260.230,50 cm.). — Novena: En
caso de fallecimiento de alguno de los

socios, quedará disuelta la sociedad, y el

sobreviviente podrá continuar solo y por
su cuenta los negocios de la sociedad,

y cualquier otro derecho real sobre los

mismos y celebrar en general toda clase

de contratos con terceros sobre derechos
reales o personales, así como tomar di-

nero en préstamo, suscribir toda clase de
documentos y realizar cualquier operación
bancaria, con los Bancos de la Nación
Argentina, Provincia do Buenos . Aires,

Hipotecario Nacional y demás partícula-

lares, oficiales de esta República o del

extranjero. — Cuarta: La actual socie-

dad ..se hace cargo .del activo y pasivo
de la anterior, fijando su capital en ia

hasta la fecha de terminación del contra- suma dc ochenta mil pesos, representada

to. — En tal situación, deberá abonar a
los eausahabientes del socio fallecido, la

parte que a éste le hubiera correspondi-
do, según el último balance; y el pago
lo efectuará dentro de los dos años, des-

de la fecha de la disolución de la socie-

dad, en cuotas iguales, trimestrales, e in-

terés del (6 o|o) seis por ciento anual.
— Décima: Disuelta la sociedad a la ex-

por ochocientas cuotas de cien pesos ca-

da una, aportadas en iguales proporcio-

nes. — Las cuotas se encuentran total-

mente integradas, con la. transferencia de
la parte neta que a cada uno de los so-

cios corresponde en la sociedad anterior,

según inventario y balance realizados ei

treinta de Junio último, transcripto eu
el respectivo libro de inventario, debida-

piración del término, los bienes sociales mente rubricado. — Quinta: La adminis-
serán repartidos entre los socios, una vez tración y gerencia de la Sociedad, será
satisfechas las deudas. — Cada socio re- ejercida indistintamente por cualquiera
cibirá sus respectivos aportes y las uti- de los dos socios, con todas las faculta-

lidades que resulten en la proporción es- des y obligaciones que establece la Ley
tablecida para los balances semestrales, número once mil seiscientos cuarenta y—

•
Undécima: También la sociedad podrá cincor — Tendrán indistintamente el uso

ser disuelta en caso de que no se obten- de la firma social, debiendo cualquiera
gan. ganancias suficientes resultantes de de ellos firmar personalmente debajo del

pérdidas de dos años consecutivos. — rubro "Afrailo y Soler, Sociedad de Ees-
Deberáse disolver también la sociedaJ, ponsabilidad Limitada" y podrán usar-
por causa de expropiación de la tierra quo la ampliamente con todas las facultades
arrienda a den Benito Falconi. — En tal necesarias y resultantes para el mejor lo-

caso, independientemente de ra parte que gro del fin social, sin otra limitación que
corresponda al socio Petracci en la liqui- la de no poderlo hacer en operaciones
daciín de la sociedad, tendrá derecho al en que no sea parte interesada la Socie-

importe del diez por ciento (10 o|o), del dad, pudiendo dar poderes especiales y
precio que haya obtenido el socio Falco- generales para todos los fueros y juris-

ni en la compraventa forzada de su pro- dicciones y celebrar contratos de habili-

pieclad. — Duodécima: Las cuestiones o taciones con tercera persona que presten
divergencias entre los socios, serán re- su actividad personal a la sociedad. —
sueltas en la forma que establece el Có- Sexta: En caso" de fallecimiento de uno
digo de Comercio. — Bajo las doce cláu- de los socios, la Sociedad continuará ba-
suias precedentes, dejan constituida la so- jo ia administración del socio sobrevi-
ciedad, firmando a este efecto a.mhaí» viente hasta el fin del período social. —
partes, en la Ciudad de Buenos Aires, a Los herederos del socio fallecido, cuando

fueran más de uno, deberán designar un
representante, previa conformidad del so-

cio sobreviviente, para que controle las

operaciones y conforme los balances du-

rante este período. — Igual procedimien-

to se aplicará en caso de incapacidad fí-

sica o legal de cualquiera de los socios.

— Séptima: Cada uno de los socios, po-

drá retirar la suma de ochocientos pesos

mensuales, con cargo a la cuenta de
"Gastos Generales". — En caso de fa-

llecimiento- de cualquiera de los socios,

así como en casa de incapacidad física

o legal, el representante del fallecido o

incapaz, percibirá igual retribución. —
Octava: El treinta y uno de Diciembre de

los veintiséis días del mes de o^-o^-e
del año mil novecientos treinta y ocho.
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1938.— César Larreche Carrera, secretario.

e.12 nov.-N.° 9947-V.17 nov.

AFLALLO Y SOLER
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Luis
Gómez Molina, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que se ha ordenado
la publicación del siguiente contrato so-

cial:

F.° 540. — Primer testimonio. — Nú-
mero 'trescientos veintitrés. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la cada año
,
se formulará el inventario, ba-

Eepública Argentina, a diez y nueve de lance general y cuenta de ganancias y
Septiembre de mil novecientos treinta y pérdidas anuales, se firmará por ambos
.ocho, ante mí Daniel E. Arana, Escri- socios y de acuerdo al cual se distribuirán

baño Público y testigos que se expresa- las utilidades líquidas y realizadas, pre-

rán, comparecen los Señores Elias Afla- via las amortizaciones que estimen cen-

11o, viudo, de cincuenta y siete años de veniente, en la siguiente forma: a) El

edad, francés, domiciliado en la calle Pa- cinco por ciento para constituir el fondo
rana número quinientos ochenta, y Al- de reserva legal hasta alcanzar el diez

berto Soler, casado de cuarenta y ocho por ciento del capital social y b) El sal-

años de edad, vecino de la localidad de do se repartirá entre los socios, en la

Berna'l, Provincia de Buenos Aires, acci- siguiente proporción: sesenta y cinco por
dentalmente aquí, de cuyo conocimiento ciento para el Señor Aflallo y el treinta

doy fe y expone: Que de común acuerdo, y cinco por ciento para el .Señor Soler,

han resuelto transformar la Sociedad Co- — Las pérdidas serán soportadas en igual'

mcrcial colectiva que tienen constituida proporción. — Las operaciones sociales

en esta plaza bajo el. rubro de "Aflailo realizadas desde el primero de Julio del

y Soler", por escritura pasada ante mí, año en curso, se considerarán regidas por
con fecha treinta y uno de Diciembre del estas disposiciones. — Novena: Si las

año mil novecientos treinta y seis, e ins- pérdidas- excedieran del treinta por cien-

cripta en el Eegistro Público de Comer- to del capital socia!, cualquiera de los

ció, con fecha seis de Marzo de mil no- socios, podrá pedir la disolución de la

vecientos treinta y siete, bajo el número Sociedad. — Décima: La liquidación de
ciento, diez y ocho, al folio doscientos la sociedad, se hará por los m:smos so-

treinta y ocho, libro doscientos veinticua- cios, de acuerdo a las atribuciones de
tro de Contratos Públicos, en una Socie- la administración, establecidas en la cláu-

dad de Eesponsabilidad Limitada, dentro sula quinta del" presente contrato. — Uii-

del régimen do la Ley once mil seiscien- décima: Cualquier divergencia que on
tos cuarenta y cinco, cuya sociedad dejan motivo del cumplimiento de ste contra-

to surgiera entre los socios, será reítíeí-

ta en definitiva a mayoría de votos, por
un tribunal arbitral constituido por ua
arbitro nombrado por cada socio o re-

presentante en su caso y un tercero de-
signado por dichos arbitros, antes de en-
trar a conocer sobre la cuestión susci-

tada, cuyo fallo de, ese tribunal a.-í com-
puesto, de tres arbitros, so/á inapelable.
— Si no se pusieran de acuerdo para la.

designación del tercer arbitro, ésto cebe-
ra ser designado por el Presidente de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. —
Duodécima: Todos los actos de la Socie-
dad y las relaciones de los socios y ter-

ceros con la misma, eme expresamente no
están compilados en ei presen-e, se regi-

rán por las disposiciones de la Ley on-
ce mil seiscientos cuarenta y cinco. —

-

Bajo das doce cláusulas que anteceder.,.,

los comparecientes dejan formalizado ei
presente contrato, a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan, con arreglo a derecho. —
Previa lectura, en la que se ratifica;:, asi
lo otorgan y firman con .los testigos del
acto, Don Eodolfo Toneili y Don Enri-
que Alejandro Fosícr, amóos vecinos, ma-
yores de edad, hábiles y de cuyo conoci-
miento doy fe. — Elias Aflallo. — Al-
berto Soler. — Tgo.: Eodolfo Toneili»— Tgo.: E. A. Fostc-r. — Hay un se-
llo. — Ante mí: Daniel E. Arana. -

—

Concuerda con su matriz, que pas-5 ante
mí, en el Eegistro sesenta y uno, a mi
cargo. — Para la Soeiedau "Aííidfo y
Soler, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", expido el presento, que sello y
firmo, en Buenos Aires, a siete días del
mes de Octubre, de mil novecientos trein-
ta y ocho, extendido en tres sellos de ai:

peso con cincuenta centavos, números un.
millón doscientos ocho mil setecientos se-

senta, un millón doscientos ocho mu se-
tecientos sesenta y uno, y el presento, in-

clusive. — Hay un sello y una estampi-
Ha. — Daniel II. Arana.

Bs. Aires, Octubre 28 de 1933. —>

Isaac Leff, secretado.

e.12 nov.-N-. 9994-V.17 nov»

COMPAÑÍA COHDOE ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

F.° 631. — Primer testimonio. — Nú-
mero doscientos cincuenta y ocho. — E-a.

la Ciudad de Buenos Aires, Capital do 1&.

Eepúbliea Argentina, a tres de Noviem-
bre- de mil novecientos treinta v ocho.,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos al final firmados, comparecen dea.

Carlos Benito Schenone, casado, que fir-

ma "Carlos B. Schenone", argentinos
don Carlos Marcos Butavand, casado, ar-
gentino; don Víctor Lapaco, casado, ar-
gentino; don Roberto Burgwardt, casado,.
argentino, y don Miguel Lapr.có, casado,,

ruso, todos domiciliados en la calle Bei-
grano mil seiscientos, mayores de edad,,..

de mi conocimiento doy fe y dicen: Que
han resuelto modificar el carácter ele so-
cios industriales que don Roberto Burg-
wardt y don Miguel Lapaco, revistábaos.

en la sociedad '

' Compañía Cóndor Ar-
gentina, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", constituida por escritura que
pasó ante mí, el veintiséis de Septiem-
bre de mil novecientos treinta y ocho,,

para convertirlos en socios activos, cok.

un aporte de diez cuotas de cien, posos-

cada uno, quedando así por lo tanto, el
capital social, modificado y elevado a hi
suma de ciento dos mil doscientos pesos-

moneda nacional. — Como consecuencia^
quedan modificados los artículos tercero,,

sexto y noveno del aludido contrato, su-

primiéndose la palabra "socios industria-
les" y en cuanto a las pérdidas serán so-

X>ortadas en proporción al capital de ca-
da socio. — Leída que les fué, manifes-
taron su conformidad, se ratificaron de-

su contenido y la firmaron, en presencia
de los testigos don Humberto Oolombo y;
don Jorge E. André, vecinos, mayores d©
edad y de mi conocimiento, doy fe. —
Carlos B. Schenone. — Carlos M. Bu-
tavand. — Víctor Lapaco. — Roberto-
Burgwardt. — Miguel Lapaco. — Tgo.:
H. Colombo. — Tgo.: Jorge E. André.— Hay un sello.

— "Ante mí: Rodolfo
Buttini. —t Concuerda con su matriz,.

qué pasó ante mí en el Eegistro ciento.

veintitrés, a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad "Compañía Cóndor Argenti-
na, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", expido el presente testimonio,, que-

sello y firmo, en él lugar y fecha de aa
otorgamiento.-'— Raspado: modificado —
doscientos. — Tgo.: H. Colombo. —

-

Vale. — Hay una estampilla y un sello <.-

— Rodolfo Buttini. ¡

e.12 nov.-N. 9950-v.l" now
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"COARFIRE"
Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio Social: Maipu N.° 71 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 9 de Juniq

de 1930 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 1.° de Agosto de 1930

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

2.000.000.—
2.000.000.—
2.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

ACTIVO m$n.

Accionistas . ,

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles <

Títulos de. renta y valores diversos . ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

"Deudores diversos

Comisiones descontadas (Sección Vida)

Gastos de organización a amortizar ...

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden •

PASIVO

Capital suscripto

Reservas
Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores
Cuenta de explotación ....

Cuenta? de orden ........

710.103.40!

\

5.165.941.58]

2.637.414.22|

i.-!

I

1.143. 155. 08¡

1.407. 541. 89¡

45.000.—!

11.109.217.17;

i

In.-p.'otor que visó c\ balance: Dr. Guerizoli '^

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.
Publiques».-, haciéndose. presente que ia sociedad se halla autorizada para fus-

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que- el balance cnu*

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .14 nov.-N.° 9520-V.16 nov.

]? 93 173 1?

COMPAÑÍA argentina de obras sanitarias

DEL MUNICIPIO DE QÜ1LMES Y EXTENSIONES
(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Cangallo 667 — Buenos Aires gf'

'

A.utorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 1930,
2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18" de Agosto de 1930,
el 3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935

Capital autorizado m$n. 3.000.00j0.-—
» suscripto e integrado » 2.787.20Q.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938
SEGUNDO TRIMESTRE

k

SU

ACTIVO m$n. ie$b.

I. Activo fijo:

a) Instalación aguas corrientes Bernal, Quilmes y Bera-

zategui

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes

c) Instalaciones varias (medidores)

d) Herramientas, máquinas y enseres .^

e) Muebles y útiles

i) Automóviles y camiones •'

g) Instalaciones en ejecución

II., Activo circulante:

a) Conexiones de agua y cloaca ...

b) Materiales y mercaderías varias

III.

a) Caja .

b) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar)
b) Deudores en cuenta corriente

c) Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral .

.

.
V. Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, honorarios, gastos, partici-

paciones, impuestos, etc

Ganancias y pérdidas:
a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores .

.

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) . .

.

b) Depositarios de valores cu custodia
e) Deudores por construcción de obras domiciliarias
d) Deudores por cuentas en gestión judicial - A

4. 939. 440. 29

j

3.666.235.39) ¡¿--
14.438.9lj

410. 73¡
19.080.-93

1.480.—

I

19.564.7618.660.65:

SO. 975. 70

I

53.092.981

3.977.11)
13.967.671

94. 063. 03

17.94:

1.281.805.86|
486.330.09¡

1.037. 166. 06(2.805. 302.

127.294.53|
444.827.211

146.;

572.121.74

112.296.447. S&

50.000.—
I

50.000.—

j

16.097.05)
2.042.021 118. 130. or

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado .

.

II. Pasivo exigible:

a) Obligaciones, emitidas
b) Acreedores varios

III. Pasivo transitorio:

a)' Operaciones a liquidar .......

Ganancias y pérdidas:
a) Cuentas tributarias de. ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ...

h) Depósito de valores en custodia
c) Cedentes de cuentas de obras domiciliarias . . .-

d) Contribuyentes morbos - Cuentas en gestión judicial

¡2.^00.000.—
¡4. 656. 859. 75

I

¡1.281.444.39

(3.125. 912.83
45.000.—

--Esteban Barón, presidente.

¡11.109,217.17

V.° B.°: Rufino Hernández, síndico.

112.414.586. £C

12.737.200.-.

5.437.500.—

I

1.841. .882. 1317. £70. 38i .15

50.000,—
50,000.—
16.097.05
2,042.02

11.719.675.

51.0.190.3.1.

¡12.296.447

118. i;

(12.-11 4.586. -k.

D. Bacigalupo - Juan A. García Mansilla, directores. — Andrés Nueci, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires-, Agosto 31 de 1938.

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el fcalance qus»
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamente tñones y forffi^-

v

larios-. aprobados' por el Poder Ejecutivo. - Eduardo &nerrico. .TefP dp la TnspwK
ción Genera! de Justicia. :

e.14 nov.-S.* 9546-V.16 nov,.
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THE IAW UNION & ROCK INSURANCi Co. Ltd.
Establecida en Inglaterra en el año 1806 - Agencia en Buenos Aires: Florida ,440
Ramos ^ue explota: Incendio (27:° Ejercicio) y Accidentes Materiales (10.° Ejercicio)

Autorizada por el P. E.: 20|7|12
Inscripta Registro Público de Comercio: 25|9|12 y 2C]12¡19

Casa Matriz:
Capital autorizado ..... £2.075.000." subscripto . . . ,,1.575.000.—

rm
: " realizado 165.000.—

La Agencia no tiene capital asignado
Depósito de garantía ,eá" él Banco de la pación Argentina: $ 483.772.73 mln.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS DESDE, EL 1.° DE ABRIL HAS^A
EL 30 ;PE; ^XJ^ÍIí) Di; ¿9%' — :

¿° TRIMESTRE

Rueños; fotres. Limes 34; 4e ^etpepbre de 1S38
'i

" '—' ——

~

i

DEBE $ Papel $ Papel

Banco de la Nación (Títulos en depósito) ............

Propiedades inmuebles , ,

Títulos de renta, y yalores varios
Obligaciones a cobrar

\

Diversos deudores í

Gastos de organización ....'....
j

Cuentas de orden
Cajp y Bancos .,

HABER

i" -3. 772. 73

43.123.29

Casa Matriz . . .

Casa Matriz (cuenta de. títulos en depósito)

Gasa Matriz cuenta intereses

Siniestros en liquidación

Diversos acreedores
Cuentas de orden . '.....

DETALLES DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
DEBE

=....„..,,.

Corretajes y comisiones ,

Gastos generales
Siniestros . . . .

Reaseguros locales pasivos
Anulaciones
Impuestos y sellos ............
Saldo

HABER

Premios *~ *

Sellos

Comisiones s|. reaseguros lócales pasivos

69.4.02 78
"

596.298 80
.

69.487.19
483.772.73
1.500.—
24.890.—
16.648.S8

.596.298.80

" **—

:

~ r- *

48. OS 7. 48
3.694.94
22.374.37

1.512.59)

2.977.441

8.460.871
27.333.921

I14.441.61[

fi A tí £ B m$n.

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito

Casa Matriz, inversiones

Casa Matriz, cuenta corriente

Casa Matriz, cuentas pendientes
Reserva para gastos de explotación
Reserva para siniestros pendientes incendios

Aereedores por primas reaseguros locales

Varios acreedores

480.000.—
171,944.:; 9

55.268.79
Jl;-03§.67

3.06S.91
1.2S9.35
3.315.97

88.26

|
726.014.;;4

DETALLES DE LAS CUENTAá DE EXPLOTACIÓN
DE ABRIL i/ A JUNIO 30 DE 1938 — SEGUNDO TRIMESTRE

DEBE mSn.

Incendios:

Corretajes y comisiones

Gastos
:

.generales

Siniestros .

Impuesto y sellos

Saldo". .....v............ ........

Primas

...BLE B B

Ganadería:
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros . ., ¿

Primas reaseguros locales pasivos .

.

.Saldo' ;.t.':v

H A B E R

Primas
Comisiones reaseguros locales pasivos
Impuesto y sellos ........,....'....

2.788.75
1.133.77
1.062.13
l! 492 '.56

1.234.99

7.712.20

5.469.10
2.478.18
13.500.—
6.325.74
1.Z7.6.33

29.549.35

7.712.20

7,712.20

28.395.64
948, SS
.204.83

29.549.35

111.081.67
2.906.12/

453. S:

114.441.61

f-M&iW&:J jfx~~~ Buenos Aires, Julio 26 de 1038.
Mac Dunald & Cía., representantes generales.

F™ Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ¿alia autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que él balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. '

•

e.li )iov.-N.° 9154-v.lG iiov.

F. 157. — 1803.

- 1HEI0RKSHIRE INSURANCE Co. LIMITED

Buenos Aires, Agosto .12 de 1938.
The Yorkshire Insuran^j Co. Ltd. Samuel B. Hale Limitada, S. A.

Ricardo de. Laboúgle. — Ricardo Pearson Hale.
Inspector que visó el balance: Dr. GuerizoJi

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fna-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íonai-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e .'J 4. noi^-N. 9152-v.IG uov.

PAÍS DE ORIGEN: YORK, INGLATERRA
Domicilio: Bartolomé Mitré* 430 "

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Junio de 1912
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:' 28

?

#e 'éepiémbré de 1918
Riamos que explota: Incendios y. Ganadería

'"' '*'-'--'- ;*" ; ^^

Capital autorizado ... ,. £ 1,000.000.—
' •" subscripto .."..'.... .....\...... „ 985.046.--" realizado „ ^SVáOB;—
Depósito de. garantía en el Baneo de la Nación Argentina ea títulos nacionales:'

m$n. 4S0.000
"""'" """"'

w.
Esta Agencia no 'tiene capitat "asignado

.

BALANCE DE SALDOS DE ABRIL 1." A JUNIO 30 DE 1938

J2.° TRIMESTRE — 27." EJERCldlb*' '*
"

:

Corresponde a operaciones realizadas en el país

—»Wi—
D E B E m$n.

Banco de la Nación^ títulos en depósito ,

Títulos dé renta y valores '...'.'. ... .1.
Caja y Bancos ..... t ... .,

".'

Peudoresf por primas
Deudores por ¿<i{íií

J

BHines rea.*eíí'»ros locales
Varios 'deudores ".

.
.'.'.

.
.'' ..'.:

'

3i
.'.' ,).... .

'". ".

480.000,—
171.944.39
55.332.55
.18.215.50!

'

! 24.50J

IV í'Éiii*

F. 183.— 1743.

AMERICA) Li
SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIAL

Domicilio: 25 de Mayo 489 — Buenos Aires
> Eeeha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1933
Fecha de inscripción en el R. P. de C: 21 dé Abril de 1933

Capital:

Autorizado m$n. 1.750.000.—
.Subscripto y realizado

}f
1.750.000.

.BALANCE. TRIMESTRAL. AL 30 DE JUNIO DE 1938

ACTJVO
i ' Parciales Totales por

I

Capítulos
Pesos moneda nacional

I Activo fijo;

Muebles y útiles, menos amortización
Automóviles, meno3 amortización ...

II Activo circulante:

Cuenta mercaderías

Caja .

Bancos

III Activo disponible:

IV Activo esigime:
Deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar

726. 014..341

E&..1' j l^c.; ^0^

Menos: Reserva para deudores dudosos

V Activo transitorio:

N",ó existe.' "

.
' '

;
VI Activo nominal:

Marcas de comercio
.Menos : Amortización

,

Pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior **. ....•».

,

C. 700. 28]

33.094.9.11

21.604.37
18. 792.85

39.. 795 . 19

700,754.27

,397.22

1.584.514.44!
49.224.40Í

1.633.738.84]

208 .044. 9311. 425 ..653. 91

:00.000..-

35.000.- 665.000.—

¡ 216.162. lí
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actfvo

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración y explotación -.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Reserva legal

II Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente ,

Debentures 5* ojo con garantía flotante, resca-

tables en fecha 1.° de octubre de 1952 o

antes 700.000.—
Más: Intereses acumulados hasta la fecha,
menos impuesto a los réditos 188.592.46

III Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas tributarías de ganancias y pérdidas:

Mercaderías y varias entradas do explotación

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía (los Directores)

Parciales
J
Totales por •*«.

j
Capitulo» it

Pesos moneda nacional ]¡

15231

PAMVO "rñ$n. mSn.

476.107

.563.909

25 ..000

13.588.909.88

1.750.000.
4.639. 63

475.856.11

jlíÉíiíÍ!¡ft'.i

#"
' SS8.592.

1.754.639.03

4fyl.364.44S.57

yMg£:£tii

Capital social

Reservas .

Acreedores varios y cuentas acreedoras
Cuentas de explotación
Alquileres .

Sección Accidentes
Cuentas de orden

"

Sección -Accidentes del Trabajo, (Ley 9.688):

Juentas de explotación
Reservas
Acreedores varios v cuentas acreedoras
Ganancias, y pérdidas

' :aE.'J2ÍL.-jí¿JJ

üÉJb..

1.000.000.—
962.527.81
639.110.21

1.512.841.57
76.218.75
58.591.28

2 70. 814. 4Q

451.212.67
210.996.73

608 . 57
16.835.60

5.199.757.59

444.821.68

.563. 909. 85

25. 000.'

3. 588. 909 ..S*

E. N. Leslie, director. — V.° B.°: John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forniuWsfis
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección «ene-
ral de Justieia. el4 nov.-N. 9044-v.16 nov.

F. 43. — 16S5.

"U ITALIA" . ._„!,#
COMPAÑÍA DE SEGUKOS GENERALES

Av. Corrientes 550 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, fechas 25 de Agosto de 1887 y 23 de
Abril de 1937. Regida por los Estatutos reformados y aprobados por Decretos de

fechas 18 de Julio de 1894, 3 de Septiembre de 1925, 14 de Enero de 1926,
21 de Junio de 1928, 15 de Enero de 1931, 3 de Julio de 1936, y

23 de Abril de 1937
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1895

.' y 25 de Junio de- 1927

RAMOS: INCENDIOS, MARÍTIMOS, GRANIZO, ACCIDENTES DEL TRABAJO,
AUTOMÓVILES, CRISTALES, VIDA E INDIVIDUALES

Capital autorizado m$n. 2.uuu.ifUÜ.

—

" suscripto „• 1.000.000.

—

" integrado . „ 524.555.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938

CUARTO TRIMESTRE DEL QUINCUAGÉSIMO EJERCICIO

Humberto De Nobili, presidente. — Jorge Finino, gerente general. —
Luis A. Castagnino, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 31 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación rio tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*
aprobados por /el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge-
neral de Justicia. e.14 nov.-N.° 9048-V.16 nov/

- F. 101. <— 1738.

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA
Avda, Presidente R. Sáenz Peña 570 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de Mayo de 1931
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1931

Capital autorizado c$i # l. 000. 000.-*-
" suscripto

;; 1.000.000.—
" realizado „ 125.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

(Segundo Trimestre) — Octavo Ejercicio

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja

Bancos:
de la Nación Argentina
Francés e Italiano

Español del Río de la Plata . .

.

tíupervielle y Cía
de Londres y América del Sud

Accionistas

Títulos de renta . .

Valores diversos . . ,

Propiedades inmuebles , . „

,

jíuebles y útiles . - .T.

.

Jajá y Bancos '

Documentos a cobrar

Deudores varios y Ctás . deudoras . í .

.

Reaseguros ,• ( . » • * » «>

Gastos de explotación
Anulaciones
Pólizñs rescatadas
Comisiones descontadas ,

Préstamos sobre pólizas ...... ;- '.

Siniestros . ;

Cuentas de orden
Títulos y acciones afectados por reserva... 5.000.

—

Reserva por Adquis. de acciones de la Cía. 5.U00.

—

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688):

Deudores varios y cuentas doudoras
Siniestros

Reaseguros ,

Anulaciones
Gastos de explotación
Premios adicionales calculados
Administración ;

.

Documentos a cobrar

475
313
160

1.290

237
44

280

4S4
605

71
7,

6,

83,

203.

270,

mi

.445.

.990.76J

.846.56¡

.097.56[

1—1
.583. 84

j

.524.43¡

.925.42¡

.807.631

.239.64

.04S.35¡

,007.30¡

, 884.48J
,713.70|

,949. 55

1

814.40J

\

121.635.15
255.895.48
9.557.17

13.182.67
160.869.50
30.000.—
68.520.24
3.157.76

Títulos de renta:

En cumplimiento Ley N.° 11.582 $ 964.500 vjn. Crédito
Argentino Interno

.

Otros títulos de renta:

Bonos Pavimentación .... 129 . 882 . 56
Empréstito Municipal ... 7 . 656 . 67

Deuda Cons. Prov. Bs. As. 197.048.94
v|n. Deuda Cons. Prov. S. Juan 139.381.25

Empréstito Patriótico 494 . 92
Repatr. Deuda Externa .. 805.500.

—

Crédito Argentino Interno 420.252.18
160.000.—vjn. Deb, Cía. ü. Telefónica . 150.071.12

138.500.—v|n.

8.000.—v|n.

206.000.—v|n.

150.000:—v|n.

500.—v|n.

900.000.—v|n.

466.900.—vln.

Mobiliario y material
Aíuebles y útiles

Material

Deudores varios '. .-. .'.

.

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar
Gastos de explotación

10.782.48j
27.8.02.011

241. 93J
160.46
15. -I

875.000.—
2.776.15

39.001.88

877.476.74|

1.850. 287. 64j

4.179.04|

1.—

I

[2.727.764.38

4.180.04

5.199.757 r 59|

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía
Depósitos de valores

.
• • . <

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas netas de gastos de producción ..

Fondo de previsión (Art. 55 del Regí, del 16|7|37)
Reserva para depreciación de inversiones
Reserva utilidades sobre títulos públicos
Reserva Ley 11.729 ...

Acreedores por contratos de capitalización por rescates
Acreedores varios ,

,

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Ganancias ,

Cuenta de explotación

|
1.488.75

I

2. 098. 83

i
90.902.01

]
44.690.50

-

!

¡
821.690.12

""... ..'I—

—

T4. 609. 592. 66

io.ooo.—

i

113.. 725...—
I . 123.725.—

14. 733. 317. 66

¡1.000. 000.—
¡ 9.810.78
|2. 286. 062. 34

I
28.757.95

j 39.582.11

i
60.767.34

| 3.188.65

|
8.589.45

j 7.072.65
¡ 1-820.—
i

15.063.80
¡1. 148.877.59

l— ^-—
[4.609.592.06
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PASIVO m$n. m$n.

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía

Ln.-oosííantes de valores

10.000.

113.725. 123.725.—

F. 103; - 1731.

"CAPITALIZADORA ARGENTINA"

Sociedad Anónima de Previsión y Ahorro
San Martín 232 — Buenos Aires

4. 733. 317. bp fe

v

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.

— Carlos F. Viano

Inspector que visó el balance: doctor Gucrizoli.

por la Equitativa Capitalización:

Enrique García Merou, presidente. — Marcelo Jelinski, gerente,

Besio, contador. — Ian G. Drysdale, síndico

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

tionar y -que esta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance que

antecede se. ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. Jjffl-fi ,
; «,14 nov.-N.° 9010-V.16 nov.

"LA CONTINENTAL"
E. 11C. — 1697.

COMPAÑÍA de seguros generales
Avenida Presidente Roque Sáens Peña N.° 555 — (Diagcnal Norte)

Buenos Aires
Samas en que opera: Vida — Incendios — Marítimos — Automóviles — Cristales —

Profesionales — Responsabilidad Civil y Accidentes del Trabajo —
Ley 9688

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, con fecha 2-1 Octubre de 191:

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1913

ESTATUTOS:
'

;,
Aprobados por el P. E. el 20 Septiembre 1930

Inscriptos en el R. P. de .C. el 30 Diciembre 1930
Capital autorizado $ 1

.

" suscripto „
" integrado . „

000.000.

5Qp.000.
110.300.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
(2.° TRIMESTRE — OCTAVO EJERCICIO)

ACTIVO míj»n.

Accionistas

«laja . ...

Bancos:
N'ación Argentina ....

i'rovincia Buenos Aires

'opular Argentino . . .

Nuevo Banco Italiano

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

Títulos de renta, en cumplimiento Ley 11.582:

í 177.500.—Créd. Arg. Int., 1934 156.022.50
,, 35.000.—Créd. Arg. Int., 1935 31.290.—
., 30.000.—Créd. Arg. Int., Serie D 29.397.—
., 150.000.—Créd. Arg. Int.', 1936 141.126.—
,, 35.000.—Prov. Mendoza, Sene Única . 32 . <5t»4 .

—

'

i> 427.500.—v ¡Nominal.

m$n. 2.000.000.

„ 2.000.000.
2.GOO.00O.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO Dtú IVoti

CUARTO TRIMESTRE DEL 25.° EJERCICIO

ACTIVO m$n.

Accionistas . . ......
«Caja y Bancos

,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas, Vida ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
'Diversos deudores ^Premios, valores al cobro, ete.)

Comisiones descontadas, Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Inversiones campos Entre Ríos ....

Gastos de explotación y reaseguros .

Siniestros

Cnentas de orden

,..•»••••<

Sección Accidentes, Ley H.° 9688;
Títulos de renta y valores diversos
Obligaciones a cobrar ....,.,
©iversos deudores (Premios, valores al cobro, etc.)
Gastos de explotación
Siniestros .. ......................

PASIVO
it< '"ftf

1.702.430.53
12.099.891.58'

5.907.860.35
4.252.700 38!

2. 6 52. 480. 94]

I

30.lS5.77j

632.784.32¡

339. 489.88)

2ol.744.13j

4.481.025.45¡

862.412.39J
521.232.54

45.580.63j

8.743.22J
245.560.51)

1.527. 233. 77¡

1.542.095.89)

37.103.452.48]

Otros títulos de renta:

21.400.—Munic. Avellaneda 1937 20.330.-
55.000.—Prov. Bs. As., Serie A 51.221.-
30.000.—Const. Encon. Mun. Bs. As., 4a. 29.238.-
20.000.—Emp. Mun. Bs. As., 1930 B .. 17.968.-

$ 126.400.—vJNominal.

Propiedades inmuebles:
Casa calle Carlos Pellegriui 1255)63:
Terreno
Edificio

Préstamos sobre contratos de capitalización

Préstamos hipotecarios

Mobiliario y material:

Muebles y útiles 10.3S6.53
Rodados 1.616.44

10

454.67
392.25
,914.30
.113.59

390.499.50

US, 757

121.581.50
422.765.15

Materiales e impresos

Deudores varios:

Cuentas corrientes . .

.

Obligaciones a cobrar

Agentes e inspectores
Cuotas a cobrar (Neto)
1 luenta explotación
Pérdidas: Saldo ejercicio .1937

•*S¡j£Í.s

é;

Caen tas de orden:
Depósitos de acciones en garantía (Directorio)
Garantías por alquileres (propiedad)

12.002.9

17.038.86

19.852.15
822.—

389.700.—
9.571.01

47.874. SL

509.256.50

544.340.05

236.89S.37

60.000.—

29.041. S3

20.674.15

85.6S0.1S
20.801.20

444.254.20
7.125.49

¡2-405.224.39

27.500.—

f

3. 900.- -I 31.400.—

Capital suscripto . ...:

Seservas . . , ......_

"Beneficios asegurados. Vida
Siniestros pendientes ..„....../.
Diversos acreedores
.íteservas matemáticas rie compañías reasegurado!*!
Cuenta explotación (Premios, intereses, ete.)
'OsuRUfins» y Perdidas (Saldo del ejercicio anterior)
Cuestas de orden

Sección Accidentes, Ley N.° 9688:
JSeservas

siniestros pendientes
i>i versos acreedores ,

Cuenta explotación ¿Premios, intereses, ete,)

P

3L1

2.000.

17.535.

2.575.

171.

514.

347.

356.

87.

521.

000.-
,912.91

909.51

000.—
678.02
097. S4

628.67
015.57
232 . 54

PASIVO

Í

1.670. 000.

—

585.000.—
5.464.53

¡3.733. 512. 89

|

J37.103.452. 48

Buenos Aires, Junio ,30 de 1938.

José Firpo. presidente. — Mauricio Wblberg, gerenta. — .

~"

Marcelo L. Lobos, síndico.

inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

'.
.

....:.. Buenos Aireé,-: Agosto 31 de '1938.

Ví^Kfluflse. haciéndose presente que la saciedad se halla autorizada para rúa
jalonar y ^ue esta visaeióu no rwne otro efeclo que certificar que el balance q»#^r'epwlP »í amstíi n 1«« ^^uü-inr^ roquendas por - las reglamentaciones v torau
fias aproba-':»? por el Poder. Ejecutivo,- — -Eduardo- Guerrico, Jefe de la Inspección
.<úMicr.aí..d¿>, Justicia, -i»"' v »nnM ->^

,

t.ll nov.-.V 90íj3-v.16 nov.

'apital suscripto ,

¡íeserva legal

Reservas matemáticas 1937. Netas de gastos de produc-
ción

Acreedores por contratos de capitalización:
Por sorteo (Títulos "sorteados el 30 Junio 1938)
Por rescates

Acreedores varios. Cuentas corrientes
Depósitos en garantía (alquileres) ...
luotas abonadas por adelantado

¡2.436. 621.3!)

500.000.—

Í
1J94.7K

\

¡1.170.953.69

19.000.—

|

15.051.86

'tnpuestos pendientes de pago (sellos por títulos)
' Juenta explotación

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

Depositantes de garantía (alquileres)

2.405.224.

27.500.-

3.900..— | 31.400.

34.051.

13.165.

1.500.

14.491

.

3.134.

066.733.

39

Dr. Tomás Amadeo, presidente

~|2.436.624.39

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.
Carlos H. Fossati, gerente. — Luis Rueda

contador. — Dr. A. P. Severgnini, síndico.

t> un t./, Buenos Aires, Agosto 31. de 193R

.WVÍiíqUe^'. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para'frm-

;ü / qUe
• .

Pubhcación n° tiene otro efecto que certificar que el balance ovemtece.de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formulanos aprobados por el Poder Ejecutivo.. - Nota:'". "Se hace notar , qu^la Jn^ecc ó

^we^Í1S

d-

ia ¥.°b-7^ la inversión ho,ha en propiedades inmue£ ^contravemí las disposieKni.es. do] artículo 27 del KoHameMo de 16 de iu-o <1- 10-7-— Eduardo Guertico, JWe- de la inspección General d, Ju>fkÍ
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COMERCIAL UNION ASSURANCE COMPAW LIMITED
PAÍS DE DRIGEN _ INGLATERRA

Domicilio: Bartolomé Mitre 335 — Buenos Aires

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

Fecha do autorización del P. E. Enero 3 de 1S98
Fecha de inscripción en ei Keg-i.-i.ru Público de Comercio Agosto 2 de 1900

Capital autorizado - £ 3.750.000 Este #.as
„ suscripto , ,,3.540.000 „
„ realizado ,,3.540.000 „
„ asignado a esta Sucursal — No liay capital especial asignado

Depósitos de garantía en el Banco do la Nación Argentina en Títulos Nacionales
$ 771.136.36 cjlegal

SEGUNDO BALANCE DE SALDOS (SEGUNDO TRIMESTRE)
1ro. de Abril al 30 de Junio de. 1938

HABER m. e$L

Primas
,

Impuestos y sellos. . .............. ,..'.

Descuentos "sobro reaseguros locales . .

.

ieaseguros locales anulados
Cuenta edificio

;
- Alquileres ..........

5 Prima s
,

íEupue^os y seDos . ,

DEBE c$l. C$1.

(Jasa Matriz
Baneo de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles (Bartolomé Mitre 335J341 - Bue-
nos Aires) "..,.

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar , ,,

.

Mobiliario y material
Diversos deudores ...........,,,
Cuentas de orden
Casa Matriz (Eeserva para gastos de explotación) . .,..

Casa Matriz (Reserva, para siniestros pendientes)

Sección Accidentes del Trabajo:
Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito, Ley

9.688)
Caja y Bancos
Diversos deudores
Casa Matriz - Cuenta Reserva - Ley 9688
Casa Matriz (Eeserva para gastos de explotación)
Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)
Cuentas de orden ,,, ..,..«.
Obligaciones a cobrar ..•• «....««.

EAEER

721.136.36¡
168.726.85j

720.000.-

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Obligaciones a pagar
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Cuentas a pagar
Eeserva para gastos de explotación ".

Siniestros pendientes - Sección Incendios .

.

Siniestros pendientes - Sección Marítima . .

.

Siniestros pendientes - Sección Accidenten .

Sección Accidentes del Trabajo:

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Diversos acreedores

Cuenta reserva - Ley 9688
Eeserva para gastos de explotación

Si niestros pendientes
Cuentas de orden ........,, -,-

Obligaciones a pagar

105 .052.10

31 322 . 20

73 . 511 . 99

50 000.—
18 628.01

55 4.18.93

107 915.90
12 293.16

270 240.—

196. 6&0. 37'

7.503.69»

.488.48»

. .. 693. s?;

Í4.3-G7.—

*

100.834. Si
3. 021. si

323.609.03
S. E. u O. ______

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.
R. W. Palgrave, subgerente.

. ...

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.
¡

Buenos. Aires, Septiembre- 12 ele 193S.
Publiques?, haciéndase presente, que bi sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación ^tieiic "olu'o electo qne certificar que el balase©
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones 'V
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2 o Jefe d^ fa.
Inspección General de Justicia. - eJ4 nov ._K «

g303-v.l6 nov.

'

OLIVOS GOLF CLUB
1721.

Sarmiento 424 — B. Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de i^6

.
Fecha ae inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de" 1926Capnal autorizado
" suscripto .. .....:....
'* realizado .

c$l. 600.000.—
589.000.—
577.100.—

.334.245.50

993.778.95
721.136.36

31.322.20
15.891.99

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
(3er. Trimestre) — Abril a Junio de 1938

ACTIVO m$n. m$n.

57.620.

74 . 046 . 94

50.000.—

107.915.90
.12.25)3.16

270.240.—

3 i. 245.51

S. E. u O.
' .

Buenos Aires, Julio 29 de 1938.

R. W. Palgrave, subgerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre 1." de Abril al 30, de Junio de 1938

(Sujeto a las operaciones de reasegures efectuados y los gastos incurridos por
nuestra Casa Matriz en Londres*

DEBE c$l. c$I.

Corretajes, comisiones y descuentos

Gastos generales

Siniestros •

Reaseguros locales pasivos

Descuentos sobre reaseguros locales anulados

Cuenta edificio - Gastos generales

Saldo

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:
Terrenos
Construcción y reformas cancha, jardín y playa, edifi-

cios, instalaciones de riego, maquinarias, muebles y
útiles y alambrados 574 . 121 . 11

Menos amortización anterior 114.954.55

II. Activo circulante:
No existe.

III. Activo ddisponible:
Caja
Bancos mt

TV. Activo exigible:
"*"~" ---•-'* ....._.,

Accionistas .

Deudores varios •.

V. Activo transitorio:
Adelanto para futuros ejercicios - Seguros
Impuesto a los Réditos..- Saldo a favor de la Sociedad

VÍ. Activo nominal:
Gastos de organización y emisión de crebentures .....
Monos amortización, anterior

VII. Pérdidas:
Saldo anterior

Cuentas de orden:
Acciones a emitir
Acciones del Directorio en garantía

465 955.32}

459. 166.56] 925.121.

Sección Accidentes del Trabajo:

Corretajes, comisiones y descuentos . .

Gastos generales

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
Capital suscripto ,„'

II. Pasivo exigible:
Banco de Italia

Cuenta corriente
Hipoteca sobre terrenos

Debentures .

IIT, Pasivo, transitorio:
Acreedores varios

51.825.—
,

Cuotas de socios vitalicios
4.4 . 684 . 34 Cuentas en suspenso
,68.158.38 Ota', explotación
1.957.49

208.16
9.116.80 Cuentas de orden:

43 . S02 . 24 l Acciones caducadas . .

.

Acciones de Directores

104.90
82 . 84 387,

20.83c

1.037.

1.314.

74

11.900.—
8.930.95 95

727.08
310.04 12

6.414.41
5.099.99 i?

11.000.—
10.000.—

IOS. 580.

1.057. 084 „3r

21.000,-

1.078.084.57

29.663.54
5.000.—

301.-912.09

S5.200.—

Siniestros: Indemnizaciones
Gastos médicos
G Hitos legales .

P.aMo

1

44.807.60!

12.897.96J
5.860.031

20:799.17
17.128.6C

63.565.59

2.363.20

3.609.0:

5.136.23
30.000.—

200.—
10.972.71

589. 00C —

421.775

11.000.—
10.000.— 21.000.

fP 078. 084." 7

Ángel Di Benedetto, presidente. — Boleslaw Schreiber, tosorero

=
—===:=

Ricardo Etcbeberry, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

r,,, r , ., ,
Buenos Airbs, Agosto 31 de 1933Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuñe-nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance queliSece^,-e ajusta a las condiciones, requeridas por las reglamentaciones y fornnOario* aSí-, por er Poder fíjeeut]V0

.
__ Eduardo G^errico, Jefe de la Lección te^Lusticia.

e.14 nov.-N.' 9174-V.16 nov.
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COMPAÑÍA de acumulación de ahorro
25 de Mayo 179 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. fecha 9 de Oclubre de 1930,
e 'inscripta coniecha 6 de Abril de 1931

Capital autorizado $ 500 . 000 .

—

" suscripto
)}

282.400.—
" realizado

}¡
148.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
2.° Trimestre del Octavo Ejercicio

Inspector que yísá;el balau.ee: doctor Guerizcli.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. .

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene^¥tr¥ -efecto que certificar que el balance qae
antecede ,se ajusta :f,a

;

4aá;cotídiciones,requeridaa por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados/por el Poder 'Ejecutivo. ^ ÍÉduárdd G-úeiricb, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.14 nov.-N.° 9201-V.16 nov.

F. 223. 1733.

CÍA. GENERAL DE CAPITALIZACIÓN "LA ESMERÁIS

ACTIVO

Accionistas
Caía . ...

Bancos:
Banco de la Nación Argentina:

Casa Central
Varias Agencias
Sucursal '

' La Plata

'

;

Sucursal '
' Córdo ba '

'

Sucursal '
' Mendoza '

'

Sucursal '
' Rosario ; '

Banco Germánico
Banco Boston . .

Banco di Nápoli

Banco de la Nación Argentina:
Electivo por concepto de cupones y títulos sorteados, de-

positados en la cuenta reservas garantizadas .........

Títulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:
8 442.700 (valor nominal) de títulos nacionales, deposita-

dos en el Banco de la Nación Argentina, cuenta reser-
vas garantizadas y en cumplimiento de la Ley nume-
ro 11 . 582 •—ai costo— .

Otros títulos de renta:
S 075.750 (valor nominal) de títulos nacionales, doposita-

:
dos en el Banco de la Nación Argentina, cuenta reser-
vas garantizadas —al costo—

£ 600.400 (valor nominal) de títulos nacionales y provin-
eiale£i $ 628.216.90

Saldo de costo de títulos comprados a
aquidar 215.137.56

39.027.39j
15.095.—

1

8.033.67¡
3. 029. 89

|

5.823.46
13.295.29

CALLE ESMERALDA 141

Argentina
BUENOS AIEES

Autorizada por Decretos del P. E. de fechas 8 de Julio 1930. 13 de Febrero 1931
y 10 de Enero 1936

Inscripta en el Ecgistro Público de Comercio con fecha 2S de Abril de 1936

CAPITALIZACIÓN
Capital autorizadí

Mi.-jcrqiío

realizado

c$l. 1.000.000.-

„ 1.000.000.-

650.000.-

79.304.70

7.456.32
795.70
218.88

16.'

BALANCE TSIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

(2.° Trimestre del 8." Ejercicio)

ACTIVO

Accionistas

Caja . ...

[ Bancos . .

Préstamos hipotecarios
Prestamos sobre contratos de capitalización

419.379.811

645.618.2lj

:.079.34¡1.478.077.36

Propiedades inmuebles:
Terrenos (individualizados)
Edificios y construcciones (individualizados)

Valores diversos:
Existencia de cofres al coste

Bonos al valor realizable .

.

Depósitos en garantía

Mobiliario y material:
Muebles y útiles

Deudores varios
Agentes c inspectores
Dirección General del Impuesto- a ios Eéditos
Cuotas a cobrar
Alónos: Becargo sobre esas cuotas .

."

Ganancias y pérdidas:
Pérdida del ejercicio anterior

10.62

Cuentas de orden:
Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente),

* 132.500 valor nominal: al valor integrado'
Acciones de la Compañía depositadas' en custodia, po-

sos 130.000 valor nominal, al valor integrado . „

Cuanta explotación

Total ,

PASIVO

Capital suscripto

Reserva letml .

.

Reservas matemáticas netas de gastos de producción
Sobre cuotas fraccionadas cobradas
Sobre cuotas fraccionadas a cobrar

3.000.—
20S.8S2.84

'3.71

29.2S6.81
6.834.88

118.798.63
315.76

13.086.15

16.936.68

Títul.os de renta (cumplimiento Bey .11.582)
Otros títulos de renta ',

,

Emp. Prov. Buenos Aires, Cta. Dollars l'.'s'.'

Préstamos hipotecarios
Préstamos s¡ contratos de capitalización
Valores diversos
Muebles y útiles '.'.'.V

'

Instalaciones

Instalaciones, Inspectorías
Deudores varios
Obligaciones a cobrar ][
Agentes e inspectores
Cuotas a cobrar
Menos: Becargo actuarial

míjm.

350.000.—
8.000.—

502. 16o. 03

Impuesto a los réditos pagado por adelantado
Gastos de explotación

títulos públicos

Eoserva de sorteos . . .

líeserva utilidades sobr«

Pondo de previsión
Bescrva Ley 11 . 729 '...'.'.

Beneficios suscriptores contratos de capitalización
Acreedores varios
Cuotas abonadas por adelantado '.

Caja de Maternidad Ley N.° 11 . 933

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Ge-

rente)
\

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia- . .

.

132.600.—

550.232. SI

¡2.859. 396. 22

32.400.-

619.;

.154.113.80

27.977.63
8.046.61
3.000.—
2..000.--

274.765.15
639.41

6.024.42
90

Cuentas de orden:
Depósito de acciones . .

Garantía ^Directorio
Depósitos en garantía .

Valores en garantía ....
Depósitos en custodia . .

PASIVO

Capital suscripto
Bescrva legal

Reserva matemática netas de gastos de produV¿óii
Bescrva estatutaria

i Reserva Leyes 11.729 y 11.933 ...... ............

.

Reserva fluctuación valores ' "
Bescrva para gastos de explotación .'.7.7.7.7 .'.7.7.
Fondo de previsión
Depositantes en garantía
Acreedores por contratos de capitalización'!!!!". 1

'.".'.

Acreedores varios
Impuesto provincial
senado de títuJos !! !!!!!!!!!!!!!!!!

!

Agentes e inspectores

667.709.56
1.438.150.30 .105.859 Sí3

A7
. Nominal

3.730.900.— ¡3 .445.045 74
4.552.750.— !4 .286.177 94
100.000.— 226.291 19

^ 793.546 25"

2 .487.230 2 5

2 . 810- —
4.058 10

1.668 57

1.201. 35
951. 83

4.792. 19
1 143.165. 04

169.014.92,

12.971.52, 156.043.

2.979.

40

i
80

I10.76S.Í

127.500.—

¡

15.000.—
j

979.1 72. 20[

24.358.651

9. 322. 25U .15;

Cuenta de explotación
Ejercicios anteriores

Cuentas de orden:
Depositantes do acciones
Títulos en caución
Fianza en valores
TítuJos en custodia

Cuenta explotación

Total

08.700.—

1

63.900.-

¡19.923.598. 09

1.000.000.—
17.617 . 75

10.954.172.31

18.774.22

20.000.—
50.000.—
12.701.07

271.612.05
6.390.—

99.111.-16

87.693.54

528.59
25.016.25

j
30.859.87

|
4.172 850.76

|

S.SÍ.21

[16.768.21 L 99

142 10.

.979.172.20]

24.35S.65!
9.322.25! 3.1.5Í 10

132.600.—

967. 187. {

2.859.396.22

Rodolfo Sánchez Terrero, vicepresidente. — José R. Freiré, gerente.
I Alejandro

:

R. Amoretti, secretario. — Esteban Amoretti, tesorero. •-

iHí i
Fulvio Pietranera, síndico.

¡19.923.598. 09

Luis Mitre, presidente. — Luis F. Maraninehi, contador. —
Virginio Maffei, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

-b, ir t -. ,
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.iubhquese, haciéndose presente que la.socicdad.se halla autorizada para fu

f^!!Z A
110

,

68? Vifdón
Io .

tieilc <*™ afecto qae certificar que el balance que
3 y foraai

la Inspe

antecede seajnsta a las condiciones requerida., por las reglamentaciones 1

eión Orcnerai de Justicia.

y foraau-

a. Inspec-
c.14 nov.-N.° 9207-V.16 nov.
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-k. F. 186. — 17\S.

Compañía Anglo Árgentma de Segtflif
*

SARMIENTO 528 — BUENOS AIBES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, el 27 de Octubre 1925

Inscripta en el Registró Público de Comercio el 2¿^de ..Dtcie.ip.bre 1925
ÉaMs en que opera: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y, CRISTALES

Capital autorizado m$n. 1. 000. 000.—
» suscripto

,, 385 . 000 .—
» realizado ....... ,, 323.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 1938
2.° Trimestre del .'.13.?. Ejercicio _ .

fA»lTO $ moneda nacional

-Japital suscripto y realizado

Reserva legal

Reserva ele riesgos en curso:

Sección Incendió'

Sección Marítima .'.
. .

.

ACTIVO m$n.

¿eserva especial facultativa

Siniestros pendientes:

Sección Incendió
Sección Marítima

f

Accionistas

Caja y Bancas .'.. .

.

¡Propiedades inmuebles
Títulos., de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar
¡Mobiliario y material
¡Diversos deudores
¡Gastos de "explotación "y reaseguros

Siniestros:.

Sección Incendió
Sección Automóviles
Sección Cristales

Cuentas de orden

PASIVO

62". 000.

vapitál suscripto

.rondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso;

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)
Pondo para nuevos riesgos

Reserva para Ley 11 . 729 ,

Reserva para impuestos a los réditos ,

Reserva para futuros dividendos

Siniestros pendientes:

Sección Incendio .

Sección Automóviles

[ 39.703.07

1

457:050.8.1

3.107.54
801.—

1S8.828.33
239.185.11.

7 41.0 82
41 .414 30

3 533 85 55.364.97

25.000.—

1.071. 040. 83

385*. 000-.—

3.940.8Q

11 .1.74 35

88 295 76
13 507 18 145.977.20

15.000.-
2.000.—
4.600.—
1.500.—

17.000.-

1. 899.

10 020. 70 17.925.70

45.722.71

'

1

95.181.01
308.504.75
25.000.—

í

3.082.57

1.071. 040. 83

Diversos acreedores ; ,

Cuenta explotación
( )ucntas do orden
Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

45.000.—
11.079.83

500.

6.

56,

115

00Ó.—
303.8?

079. S3

000.—

3.1S7.66J
0.399.92! 9.587.58

132

58

, 050 . 06

,040.88
,000.--

,232.96

1.179.295.76

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.

H. B. Buxton, presidente. -—A. H. Forrester, gerente. — A, M. Drysdale, sindicó.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoü.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 193S..

Publíqueso, 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-

tecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. —- V. Kodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección
General de Justicia. st'-H nov.-N.° D33S-V.16 nov.

LA ECONOMÍA COMERCIAL"
F. 135. — 1631.

1

COMPAÑÍA DE SEGUEOS GENERALES
• Domicilio: Corrientes N.° 550

Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo (Ley 9688)
Cristales - Automóviles - Individuales

Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889
Inscripción en el Registro Público de Comercio:

17 de Junio de 18S9, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 -de Marzo de 1021
y 17 de- Diciembre de 1928

Capital autorizado
\ c$l. 2.500.000.

—

» suscripto -.
' » 1.000.000.—

» realizado » 1.000.000.— -

i

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1933
4.° Trimestre — 50." Ejercicio

A C T I V O m$n.

Depósitos de garantía de reaseguros
Diversos acreedores ,

Cuenta explotación .-

Cuentas de orden ,

fe-uancias y pérdidas (Sale1 " del ejercicio anterior)

.
Buenos Aires, Junio 30 de 193S.

Artu o J. Páreto, vicepresidente. — A. Stagnáro, gerente. —
A. Mi Drysilále, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoü.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Publícmese, 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

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. c.1.4 nov.-N. 9337-v.lG nov.

F. 170. 1791.

"G'A.LEDONIA ARGENTINA
pansa Anglo Argentina de Seguros

Sarmiento 528 — Buenos Aires
Autonz-ada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, el 25 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Publico de Comercio, -el 12 de Junio de 1931
RAMOS' EN' QUE OPKR.A: INCENDIO Y MARÍTIMOS

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

" suscripto y realizado " 500.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938
(TERCER TRIMESTRE DEL 7.» EJERCICIO)

,Jaja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Comisiones descontadas
Compañías reaseguradoras
Diversos deudores
Reaseguros
Pólizas vencidas y rescatadas

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden ..'

Accidentes del Trabajo:
Títulos de Crédito Argentino .

Obligaciones a cobrar .......

Diversos deudores

Reaseguradores
Reaseguros
(tlastos de explotación .......

Siniestros »

PASIVO

ACTIVO $ moneda nacional

Capital subscripto . . . . ........

Reservas
¡Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes

Reaseguradores
Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Impuestos a los Réditos

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas

Accidentes del Trabajo:

Caja y Bancos
Propiedades, inmuebles
Préstamos hipotecarios y' sobre valores

Títulos de renta y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores '.

Gastos de explotación y reaseguros .

Siniestros:

Sección Incendio
#

Sección Marítima ...........

Cuentas' de onien

j 35.810.02

|
737.302.70

I

I -. 1—
j

947567.25

|

259.451.28

10. 735.12|

6.338.39J 17.073.51

35.000.

\—
¡1, 179. 295. 76

Reservas
Juentas de explotación

Siniestros

800.447.131

178.390.52J
.063.812.91|

501.259.10|

503.180.—

|

96.930.97|

1—1
2 8. 618. 52

|

4SC.3S0.77]

605. 322. 17

|

G08.3«8.57|

176.914.49|
7('0.655.08¡

270.626.55;

15.300.—

I

45.150.—

]

7.36£.50|
96.689.28]
I5,89S..37¡

610. 83]

109.719.18]

2.10.847.61|

523.123.2/

1.000.000.—.
2. 758. 730. 22

625.418. 5 '"5

51 . 340 . S5

128 . 207 . 54

24.336.67
2. 275..191, 4 i

10.000.—
• 15.300.—

18.732.90

—

[
135,310 .'"

] 45.000.—
|7.523.123 27

1 432.875. SO

28 de 1938.

érente. —
Buenos Aires, Julio

Esteban Barón, presidente. — Carlos J. Pagliera Núñez, g
Dionisio Pietracaprina, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tieue otro efecto que certificar que eí balance .que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulsifes; aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General 'de

Justicia. c.14 nov.-N. . 9479-V.16 nov.
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Y^im, 1680.

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD DE CÓRDOBA S. A

'

Avda. Roque ¡ááenz Peña 680 — Buenos Aires

¡ Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional del 9 de Marzo de 1909
7 de Julio de 1919 y 3 de Julio de 1934

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Mayo de 1909
26 de Septienibié de 1919 y 14 de Agosto de 1934

PASIVO o$s. m$n.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente
Obligaciones a pagar con vencimiento al
31 de Diciembre de 1943 1 .

.

Debentures 8 o|o de Ira. hipoteca, amom-
zables antes del 30 de octubre de 1964

Capital autorizado

> suscripto

» realizado .

.

o$s. 1.500.000.—
» 1.500.000.—
» 1.5O0.000.—

BALANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE TERMINADO
EL 30 DE JUNIO DE 1938

ACTIVO in$n.

Activo fijo:

inmuebles
Maquinarias ......

Sedes

Muebles y enseres . . .... : .j -,j

Acumulaciones an*

teriores pesos m¡ o$s.

nacional 5.859.14 2.578.02
Acumulado desde el

3..° de Enero 1938,

. :a$n. 3.019.77 . 1.328.70

o$s.

53.425.72

3.906.72

Hules y herramientas . ... # 26.719.17
Acumulaciones an-

teriores pesos m| ~*q:\ ,¿--

nacional 7.365.20 3.240.69 '"^ ~

'Acumulado desde el

:i.° de Enero 1938,
:oi$n, 3.127.95 . 1.376.30 4.616.99

635.119.25
1.451.003.09
4.065.709.96

Trabajos en curso de ejecución . ..:...
Activo circulante; m$n.

Almacene* .
.

' 529 . 968 . 59
- Menos: Reservas para mer-

cas ......
t. M 21.074.44

Tíralos y acciones .. . .

Activo disponible:

49.519.—

22.102.1S

S. 883. 83 16. 230. 337. 31

508.894.15

1.000.—

Pasivo transitorio:

Acumulación de intereses y de otros pa-

sivos

'rovisión para Indemnización personal —
Ley 11 . 729

Partidas en suspenso

456.146.73¡

.385.000.—

1.875.000.—
|

j

1.414.631.28]

6.426.10
25.808.48

Ganancias;
TJtilidad del ejerc. ante. . .

Menos: Dest. ejer. 1937, pa-

ra reserva legal .... .

.

m$n.

341.214.03

2.333.6/

Productos de explotación, intereses aeree
dores y varios

Conversión .

i

338.875.36

1.490.075.90

9.716.146.73

1.446. 865. 86

4. 784. 514. S7

ti. 284. 514. 87

7.500.—

188.000.—

|

15.490.55j

\

7.435.85J
I

19.861.521

1.828. 951. 2G

13.859.362.00

500.394.15

Bancos

m.'jVn.

Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente
Consumidores: m$n.
Particulares 87.265.99
Gobiernos . . . . 39.894.48
Municipalidad ...... . 183.285.91

Obligaciones a cobrar

3.956.72
130.756.18

Menos: Reserva

Activo transitorio:
Impuestos, seguros y otros activos no voo

eidos /......

Activg nominal:

Concesiones
llenos: Acumulado desde el 1.° de Ene-

ro de 1938, para amortización pesos
xameda nacional 1 . 028 .94

descuentos, y gastos sobre deuda no amor
tizada: Saldo al 1.» de Enero 1938

Amortizado- al 30 de Junio de 1938 ...

Pérdidas:
iÍE,stos de explotación y administración.
intereses deudores v varios
Conversión

Cuentas de orden:
Depósitos dfc acciones en garantía (del Di

xectorio)

Debentures autorizados, emitidos y no su-*

criptoa .

Deuda Municipal por intereses .....
Aparatos recibidos en depósito para demos-

traciones . ...

palores recibidos en garantía y .-varias*
eucntas

• masivo

__ Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
31-eserva legal .... . , .................
-Fondo de renovaciones sobre m$n.

inmuebles, maquinarias y'

--redes ...;... : 770.031vll
Acumuiad^ desde el í.° de ;

"

'Enero: "de 1938 .,

.

' 90 . 0O0 . -

457.867.36

I

I

310.446.41|

1 . 693 . 22|

770.006.99|
194.794.-83|

o$s.

54.630.30

Cuentas de oraen:
Depositantes de acciones en garantía (loa

Directores)

Debentures autorizados, emitidos y no sn¿
criptos :. . . ."T. * . ..................... ,

Intereses sobre deuda Municipal ........
Depositantes de aparatos para demostracio-
nes .

Terceros por valores recibidos en garantía

y varias cuentas

W. A. Eeece, presidente en ejercicio. — D. H. Matson, director.
He cotejado el Balance Trimestral al 30 de Junio de 1938 que antecede, con

los libros do contabilidad do la Compañía, encontrándolo de acuerdo con los' mis-
inos, por lo cual presto mi conformidad.

Buenos Aires, Julio de 1938. ....
;

E. C. Richardson, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Eosso. j*

230.787.92

¡6.292.014.871 14.090.150.01

134.712.90

575.212.16

1.951.28

I

452.74J 54.177.56)

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.
PublLmese, 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 requerida» por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. el4 noy ._N-° 9535.v 1G noy

ALVEAR PALACE HOTEL, S. A. INMObMIiA
840

Avenida Alvear 1891
Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación de fecha 8 de Septiembre de 1927

e inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Noviembre de 19°7
Reformas a los Estatutos aprobados por el P. E. de la Nación por Decreto de
fecha 22 de Julio de 1936 e inscriptas en el Registro Público de Comercio

con fecha 28 de Octubre de 1936

Capital autorizado
. . m$n . 5.000.000 — "

» suscripto.......... » 2.750.000—
> realizado....... » 2.740.625.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE JULIO DE 1933
v Segundo Trimestre — Undécimo Ejercicio

m$n.

225.073.92

6.686.10 21S. 3S7. 76

A C TI V O m$n. m$n.

j 1.54.5.306.43

I 10.873.897.4 1

C, 264. 514 .-S:

7.500.

188.000..

15.490.55f

. ,oV -

' »

7 . 43o . 85}

19.8.61.521

13.859.362.0;)'

7.367.13

16.292.014,87

11. 500. 000.

;S60.j031.11í

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios -..'. .........
Maquinarias ....... . . .

.

' ..,

II. Activo circulanto:
Cédulas a recibir

III. Activo disponible:
Bancos .... . . ....... .".

IV,. Activo exigible:
I Accionistas ......
Deudores varios ...... .-.-

"V. Activo transitorio:
(No hay).

'VI.- Activo nominal:
Gastos de organización
•Marcas y patentes ............. ¿ ...

.

Sección Explotación:

I. Activo fijo:

Amueblado y material en explotación .,

TI. Activo circulante:
Mercaderías ....... .... s

S67.39S.24J HI. Aeth-o disponible:
I Caja y Bancos ............

9. 364.257. 99¡

124.385.68j9.4S8.643.07

230.787.9.2

14.090.150,01

9 .375

64 66(5 66

.1.

131

.

~7"i

1

-

- •

55.000.—

2.029.24

74.041.66

.132.—

076 .406-. 96

5*i.65S.S7

81.0^4. 9.0



y^?
"" te?y tJS?'/;^" ""í

"'f?
''5?!

'

T"
-'

BOLjflíIN OyiCIAXi -- HúcñÓs^cs, ; Lunes 14 efe : Noviembre de 1938
.

•

.

T
. V •. .

'"

'

...
'/ ........?""'"' ''

'

i— '•"'
'-•

:.

v,;
:w-

:

'"

;^ '--^-^—

—

15237

m
A C T I V O m?n. iü$n.

IV. Activo exigible:

Deudores varios

Depósito en garantía ....••,

V. Activo transitorio:

Pagos adelantados ..........

85.601. 75

j

3.673.501

VI. Activo nominal:
(No hay).

Cuentas do orden:
Depósito de acciones en garantía (los Directores)
Depósito de acciones en custodia

¿;;. PASIVO

I, Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fonda para amortizaciones futuras. — Eemanente de la

reducción de capital del 20 de Febrero de 1936
Reserva, legal

Reserva' para roturas y desgaste .......«*

II. -Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios ¿ . . • •

Obligaciones a pagar . .

Debentures . ••....... ,.

Acreedores varios

Bancos acreedores

17.500.-
2.500.—

2.750.000.—

413.726.6.1

1.827.85
28.674.81

S9. 335, 25

20.598.19

20.000.

10.507.910.74

ÍAál V O m$n. m$n.

Oapital suscripto y realizado ..

.

Keservas
¡Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación ...*.-

Uuenta garantía alquileres

Garantía contratos reaseguros pasivos
Saldo ejercicio anterior .

Cuentas de orden:
Directores por acciones depositadas

;

(jobierno de la Nación Argentina:
Por títulos depositados en -cumplimiento de la Ley N.

1.1.582, valor nominal $ 02.900.—

1 .250.000.-—

752.007.50
96.854.85

121.457.05
1 964.240. 7S

5.530.—
139.928.83
17.136.90

4 347.155.91
90.000.

57.296.2.11 147.296.21

HI. Pasivo transitorio:

'(No hay).

Sección Explotación:

I. Pasivo no exigible:

(No hay).

II. Pasivo exigible:

Cuentas" a pagar
Obligaciones a pagar
Bancos' acreedores ,

1,017.009.87
.1.070.022.76

3.000.000.—

:
80. 856.50

1.771. 60 •1.67
i

6. 939. 493.

3.194.229.27

IU. Pasivo transitorio:
Pasajeros - Cuenta depósito".
Reserva indemnizaciones Ley 11.729
Garantías depositadas
Impuestos a los réditos

IV. Ganancias j pérdidas:
Superávit .Sección Explotación
Pérdidas diversas cuentas . . • •

.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)
Depositantes de acciones en custodia

,

137.301.85
50.230.30
64.247.59 251

20

82

20

785

121

2S0

000

60

4.426.76
14.494.48
1.200.—

0.75 99

106.847.12
24.567.04 08

17.500.—
2.500.-*-

10.507.910 74

14.494.452.12

Francisco Dorignac, vicepresidente. — Alberto E. Dubois, gerente general.

~"

.Mario de Tezanos Pinto, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.;- '

Dueños. Aires, Septiembre 23 de 193S.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formúla-
nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General do Justicia. e.14 nov.-N.° 9701-V.16 nov.

F. 233. 1820'.

NOEL & CÍA. LTDA.

Sociedad Argentma de Dulces y Conservas
Patricios 1750 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación ol 4 de Octubre de 192-1
Inscripta en el Registro

'

Público de Comercio el 30 de Diciembre de 19*0
CAPITAL

Acciones Acciones
Ordinarias Ordinarias T :

4 . . , ^rie A Serie D
Autorizado $. 5. 000. 000.— $17*5 000— ' '

vlTP \° ' » 4 -112.100.- "„ 1.7ÍV.000:-
Realrzado

. , 4.112.100.— 1 795 000 —BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE JUXIO DE 1938

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

1 Activo íijo:

inmuebles y sus accesorios
Menos: Amortizaciones ...

Maquinarias . ........
Menos: Amortizaciones

Instalaciones y mejoras
Menos: Amortizaciones

, Lorenzo V. Kuiz, presidente. — Andrés Sintas, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. • -

o i v •
Buenos Aires .... ... .de 19

«onarvXfSt
faciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para "fun-

Scede LauísH a CC10U
r°

tlCne
°tr° í90* qUC certíficar <*ue el ™&n¿e que an-

ubados i% t> 1

C° n(li"oncs aqueridas por las reglamentaciones y formularios

íal de JustS,
Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección G-ene-

ivn^^vs^Uvv^^ nov.-N.° 9868-V.16 riov.

"SÜD AMERICA TERRESTRE Y MARlflM"
^

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Incendie - Marítimos - Automóviles - Accidentes Personales

;

Sede Social: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 630 - Buenos Aires
¡

Autorizada por Decreto del S. G. de la Nación de fecha 1.» de Febrero de 1919
~ Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

i Capital autorizado
m*l. 5.000.000.--

suscripto. ......." 1.250.000.-" realizado........... '» 1 950 nna

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
(Cuarto Trimestre . 20.° Ejercicio)

Muebles y útiles»

Menos: Amortizaciones

Elementos de transporte
Menos: Amortizaciones .

fCementos de venta . .

.

Menos: Amortizaciones

.360 .-849.681

455.000.—12.911.849.681

3. 032. 096.06|
j

1.868. 797. 87jl. 163. 298.19|

Explotaciones agrícolas:
Isla "La Carabela" ...

Tsla "Aserradero Miní"
Campo "Alvarez" ..-..'.

ACTIVO m$n. in$ri.

accionistas

Caja y Bancos °. .........
'

......".* ".".*.".*. ..."
*

',

Propiedad inmueble .".
. . , . . .

.'.".".".*.
V.

"'.".*. .'..

Amortización: •....................; ,. é .-.

^Títulos de renta y valores diversos .............. .,..<".
/Garantías contratos reaseguros activos . . . .

.

^Diversos deudores .............. ...^ . . .. .. .....; ......

,

^Mobiliario
r

y material ... ..........".
•íastos de explotación ¿ ... ...;; . ... ..... .-:.*..;,.".

. ....
Siniestros ... ....... .. .... . ..„. ......

Cuentas de orden:
Acciones depositadas por el Directorio . . ¡ ...... i ......

Banco de la faetón
rj
Argentma: :',:-

For títulos depositados en Cumplimiento de la Ley N."
-

;. Jlv5S2j valor -nominal „ ; $ 62. 900 /— : . . ;%'. . . /. .
...'.'.'.'; *

I
112.060.80

1.204.963.731

; 104 .963 .731 1 . 100 . 000 .

—

90,000;—

57.296.21

.058.124.39

44.445.82
228.651.28

9.576.74
.469.592.66

294.70l
:

:22

4.347.155.91

2 Activo circulante:
Materias primas, envases, productos en
elaboración, etc., a precio de costo ...

Títulos y acciones

3 Activo disponible:
Caja .

Bancos .

4 Activo exigible: .

Deudores en cuenta corriente
Obligaciones a cobrar

Menos: Reserva para futuros quoorantos

.5 Activo transitorio:

Depósitos en garantía . . . . . . . ¿ ... ........

6 Activo nominal:
Llave del negocio
Marcas registradas ....

Menos: Amortizaciones

Gkistos ampliación capital ..............
Menos.: Amortizaciones

Pérdida t

Gastos de explotación, ete.

SI. 354.32)
JD.356.41j

1

Dí0.307.92¡

.1.17.241.07!

__|

2-11.417.^]

172.877.10|
. 1

474.189.60|

207.913.52!

61.997.911

69. 066.851

68. 540. 87.1

266.276.08)

1.575.093.86)

.184.417.24)

71.693.5111.831.204.61 6. 372. 234.. i).

580.840.18)

47.877.18J 1.028. 717. 3S

50.081.32)

183.577.08) 233.658.49-

.174.490.89)

27.125.671

Cuentas de orden:
T%póí ito.de acciones en garantía (del Di'

m'íorio).. .,. ... . . ... .....*..:.

147. 296.
21

J Dvpóüito de valores en
. garaúna ........

4.494.452.12

/20Í.C16.56)

100.000.—! 3. 101, 016.56-

751v44 :

CU. 800
t

04!

400 .'OO'O.

—

-:
488.027 76|

1

126.772.28 '

415.907
1

98|

336.69.1 —

J

1

79.216.98 605.9S9.2ti

í

1

í

t

i

6.402.272.03

18.348.239.24 ,"

í 90,000.—
!

1

3.400.— 93.400.— -

. .

18.441,639.24

j

!

'•'i
==—————
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PASIVO
m$n.

Parciales [Totales -por - t|

capítulos.- I
ni$m m$n.

m$jiv- m$a^

1 Pasivo no exigible: ,.

Capital suscripto y realizado:.

41.121 acciones or/linarias, Serie- A, de

pesos ro|n. 100 . 00 cjuna . ¿ ......

17 . 250 acciones ordinarias, Serie- B
}

do

$ m\ü... 100.00 cjuna

Fondo de reserva legal

Reserva de capital

2 Pasivo exigirle:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar
Debentúres hipotecarias

Accionistas por ganancias acreditadas ..

3 Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar

Depósitos en garantía

Fondo de seguro autos

Fondo accidentes de trabajo . . . .

Beserva Ley 11 . 729 . í.

Ganancia:
¿Producto de la explotaci^.:, ste

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los

Directores)

Depositantes de valores en garantía .' ...

14.112.10.0.—

I1.725.Q00.

jo. 837; IDO..—]

¡
120.249.7-9j

I 508.436.341 6.465."9SG,':ftJ

|1 . 096 . 296 . 361

1
1.430. 788.88]

]
1.679.144.74|

I 92.979.40i. 4.299.209.33

492.584.95|
48. 379.52)

37.990.49|

13.237.69|
50.000.—!

90.000.-

3.400.-

642.1 92. G5

6. 940. 851. OS

18.348.239.24

93.400.-'

Ganancias:
3aído' anterior -.

Explotación :

Alquileres, etc.- ...

Cuentas de' orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores)

|
4.4.S7.09

I

1

j
211.323.97

|

_
¡2.171.651.06

1

j
70.000.— -

i—
12.241.651.06

18.441.639.2J

Carlos M. Noel, presidente. — D. Bayón, director. —- Alejandro Mijalsky, contador.

John A. Me Glashan, síndico titular (Dcloitte, Plender, Griffiths y C").

Inspector que visó el balance: doctor Rosso..

Buenos Aires, Septiembre 19 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 recpieridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. •— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.14 nov.-N.° 9874-V.16 nov.

F. 53. 1741.

SOCIEDAD AM0NÜY1A
Calle Perú 375 — Buenos Aires

Autorizada por el S. G. el 8 Septiembre 1931

Inscripta en el E. P. do O. el 9 Noviembre 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 1.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938 '

-^^aiu

Buenos Aires, Julio 30 de 1938.
Max TJcko, vicepresidente. — E. Vincent, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Agosto 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 formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de 3a Inspec-
ción General de Justicia. c 14 nov.-N." 9432-v.lO nov.

GRESHAM 1ÍFE ASSÜRANCE SOGIETY LIMITED

^

País de origen: Gran Bretaña
Domicilio: Sarmiento N.° 528
Ramos que explota: VIDA V

Autorizada por. el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de Enero de 1906
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Abril de 1906

Capital autorizado
„ £ 3 00 . 000 .—

r

'* suscripto
f> 100.000.—

" realizado
~

22.378."*
La Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA
(2." Trimestre) del Ejercicio Social: 1." de Abril — 30 de Junio de 1938

DEBE o$s.

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias
Muebles y útiles.

730.000.
120.000.

1. 850.001.

Activo circulante:

No existe.
'

-.'<••

Activo disponible

:

Caja . •.

Bancos .

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

Agente pagador de debentúres

Activo nominal:
Concesión .'

Explotación:
Castos generales, sueldos, jornales, propaganda, conserva

eión, seguros, ote

IntereseSj comisiones, etc.

Patentes e impuestos
,

Cuentas de orden:
Depósitos de -acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado . . ,

Fondo de reserva legal ,

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente .

Debentúres .

Pasivo transitorio:

Cuentas pendientes

2.132.G1|

8.484.321 10.61G.93

04.G17.40

252.06S.-

912.000-

G5.21S.30j

12.069.50|

5.059.93| 82.347.73

]2. 171. 651. 06

I

I 70.000.—

Casa Matriz
Banco do la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de

pósito)

Caja y Bancos .,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Gastos de organización
Mobiliario y material

,

Diversos deudores V
Cuentas de orden

HABER

Casa Matriz
Casa Maferiz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas , „ ,

Siniestros pendientes
,

.Diversos acreedores

Seguros vencidos
Cuentas de orden

13.725.—

iso.ooo.—
G i. 578. 90

' 2.851 53 110.5.11.29

2.851 53 374.815.19

2. 851
;

1

1

159.790.84
iso.ooo.—

S.000.—
21.299.35
5.725.—

2 . S51 53 374.815.19

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE o$s. C$1.

12.241.651.06

1.000.000.—

¡

12.000.—11.012.000

3.362.—
924.100.— 927.462.

Gastos generales .-

Corretajes y comisiones
Siniestros y pólizas vencidas
Conversión
Patente y sellos

Préstamos sobro pólizas ....

Casa Matriz , ,

Saldo

BABEE

Primas
intereses

Casa Matriz
Conversión
Impuestos y sellos

Préstamos sobre pólizas

95.50!

1.452.56J

I

215.—!
1.903.72!

902. 4S !

5.035.00
45.517.20
30.706.—

3.180.70
14.599.05

223.154.08
21. 048. SI

4.569.26! 343.248.34

4.265.99!

12.35Í

290.921

201/390.04
51.325.60
58.003.90
3.301.25

737.95
28.489.60

4.569.26| . 343.248.34

Buenos Aires, Julio 1.° de 1938.
«Cresham Life Assurance Soc. Ltd.»:
Forrester & Co., Agentes Generales..

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938..
-; Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que' an-
|

j
fficede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

|

i aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
1

16.378.— General do Justicia. c.14 nov.-N.° 9339-V.16 nov.
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Compañía de Seguros
Domiciliada en Buenos Aires; calle Cangallo N.° 319

SEGUROS CONTRA INCENDIO Y MARÍTIMOS
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 1920

inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 1 . 500 . 000 .—
¡ „ realizado „ 450.000.

—

;
En 15.000 acciones, Series la., 2a., 3a., 4a. y 5a.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

"Segundo Trimestre del 19.° Ejercicio)

HABJft .$ ore $ papel

ACTIVO o$s.

Casa Matriz : t

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden (conversión) ,

363.07 795.049.91
480.000.—

i

20.818.42
544.23
825.14

363. 07)1.297. 237. 70

Buenos Aires, 30 de Junio de 1938.
Ilosmann &¡ Cía., Agentes Generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1938

DE B E

$ oro $ papel

HABER
$ oro $ papel

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores ,

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros » •

Orientas de orden »

Cambios

PASIVO
Capital suscripto .'-

Siniestros pendientes '......

Diversos acreedores
Cuenta explotación'

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden

Cambios , ......

.

1.467.97

8.352.51
194.79

1.050.000.—
132.517.24

146.500,--
425.000.—

91.391.69

284.698.50
45.124.03
80.450.—
2.610.96

5.015.27 2. 258. 292. 48
. .

—

_.

1.500.000.—
278.806.57
40.374.91

225.

3.866.42 --S49.554.48

S . 881 . 52

80.450.—
1 . 148

.

S5

5.015.27 2.258.292.48
=====

=

'= zz:^rz=

Coi retajes y comisiones .
.',".

. •

Gastos generales "•• -

Siniestros

Reaseguros locales pasivos . »

.

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros locales

pasivos
Saldo

1.679.66]

663. 57j

531. oS|

2.403.80!

363.071

52.338.65'

15.436.39
:

40.777.50;
6.568.42^

12.420.14

5.040.84| ,125.653.50

!

I

600.94] 1.887.60.

5.641.78] 127.541. 10 ; 5.641.78] 127.541.10
z==== \=====~

-====== \======
"Buenos Aires, 30 de Junio de 1938.

Ilosmann & Cía., agentes generales.
Inspector que visó el balance: doctor GuOrizoli.

Buenos Aires, Septiembre 23 ele 1938.

Publiqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
tionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se artista a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la
inspección General de Justicia. e.14 nov.-N.° 9872-V.16 nov.

'^i^5CT?^n862T

Buenos Aires, 30 de Junio de 1938.
Ernesto Hucyo, vicepresidente. — Hosmann y Cía., administradoras. —

Carlos G. Linck, síndico.

Inspector que vi&ó el balance, doctor GuerizolL

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

sienar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

e.14 nov.-N.° 9870-V.16 nov.

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Sarmiento 378

Fechas de autorización por el P. E,j 6|4|1899, 25|G|1912 y 6¡5]1927
Faeia-a de inscripción en el E. P. de Comercio: 26¡9|1910, 12|8]1912 y 19J12J1927

Eamos que explota: Incendio
Capital autorizado y subscripto £ 1. 100.000.—-<

" realizado „ 1.100.000.—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales $ 360.000 e.legal»

Capital asignado a esta Sucursal:' Ninguno

BALANCE DE SALDOS SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO BE 1938

Ejercicio N.° 29

General de Justicia.

1859.

COHPAfOA DE SEGUROS "AACHEN & FJÜMICH"
AQTJISGRAN — ALEMANIA

BUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimos, Fluviales y. Transportas

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del
21 de Agosto de 1899

Inscripta en el Registro Público de Comercio el
11 ele Diciembre de 1899, 18 de Junio de 1924 y 1.°- de Junio de 1932

Casa Matriz:
Capital autorizado ...'... Marcos 20.000.000,-*" .suscripto ,, 20.000.000.-

DEBE c$l. C$1.

Casa Matriz: Cuenta general

Uasa Matriz: Cta. de títulos en depósito

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores

Préstamos hipotecarios y s|valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización
Capetas de orden ,-

• ....

realizado

Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en títulos nacionales $ 480.000.— curso legal

BALANCE DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
Del Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1938 (40.° Ejercicio)

6.000.000.*

DEBE $ papel

lasa Matriz
Beo. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
diversos deudores ......

rastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

H A B E a

Casa Matriz: Cuenta general
Jasa Matriz: Cuenta de títulos en depósito

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas ,

3 60. C00.—
¡

16. 983.14!

2.500
,.;.

63.245 93

442.729 07

23.462.14
360.000.—
1.370.—

15.101.2:3

: l
"

42.795.71

442.729.07
—

,;, .,/- S. E. u O-
Buenos Aires, 6 ae ¡septiembre de 193S.

p. p. Norwlcn "Unión Pire Insurance bociety Limited, G. W. Gilí, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1938

Ejercicio N.° 29

DEBE c$l. c$L

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales

Reaseguros locales cedidos
20.818.42. Siniestros .

8aldo

383.07il.297.237.7pj

26.615.48
21.177.83
20.972.94
2.35.0.09

32.196.52

103.312.86
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prunas ..... ..^ «. • •
•'•-•• ¿

frenos ...;.........•-.

Comisiones slreascguros locales cedidos

.'95. 485. 49

1.241.45
6,585.92.

103.312.86

F, 63. 1869.

S. E. ú O.
•:

'

" Buenos Aires, 6 de Septiembre, de 1938.

p. p. Norwich Union Fire Insurance Society Limited: G. W. Gilí, gerente

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 23 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 qut

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma
Iarios aprobados por ei Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerriep,.-Jefe de la Inspección

.<t. :;prai de .hisricia. o.14 nov.-N. 9836-V.16 nov.

COMPMIA DE SEGUROS "LÁ FEDEML", ZUR1CH - SUIZA
COMPAÑÍA DE SEGUROS MARITIMOBv'FLUVIALES Y TRANSPORTE*

POB TIBRKA
Buenos Aires: Calle Cangallo N.° 319

.Antoi-i'^rla por D^roto del Superior Gobierno del 17 de Septiembre de 1883

[¿ Inscripta en el Begistro Público de Comercio el 26 de Septiembre de 1884

Casa Matriz:
" "

"""' " ----— •• *•-

Capital autorizado Francos suizos 5.000.000.—
" suscripto " " 5.000.000.»
J! realizado " " 1.000.000.-

Sin asignarse capital a esta Agencia

i
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales $ 180.000.— cjl.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS "^ '

Del Segundo Trimestre al 30 de Junio ele 1938 — (55.° Ejercicio)

FERRO CARRIL CENTRAL DE BUENOS AIRES LIMITADA
Calle Corrientes N,° 4008

:

-' Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 de Mayo de 1906
Fecha de inscripción en el R. P. deC: 4 de Julio de 1906

Capital:

Autorizado -.. $25.000.000.

—

Suseripto . „ 22.565.000.—
Bealizado . „ 22.565.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
Cuarto Trimestre del Ejercicio Trigésimo Segundo

ACTIVO
Parciales

¡ Totales

e$l. I c$l.

I. Activo fijo:

Capital invertido:

^ía Permanente, edificios, galpones, balasto, vía y plan

tel y equipo
¡'ren rodante
I.'errenos adquiridos

Muelle Zarate.

""uentes y alcantarillas . . .

Sed telefónica y telegráfica

alambrados
adoquinados

45.S43.699.GS

DEBE $ oro $ papel

( 'asa Matriz ....»

Banco de la Nación Arg. (Cta. de títulos en depósito)

Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles .

." ......

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material • . .

.

Diversos deudores •

tratos de organización

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

H A B E E

Casa Matriz > <

Cpsa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ...

Reservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores »

.

,

.

lentas de orden (Conversión)

180.000.—

21.762.09

5.551.88

barios: casillas, interlockiíigs, sefi.al.es, Gda. ganados, ba-

rreras, andones estaciones, tanques de agua, cruces ri

vías, pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, maqui-
narias talleres, etc ,

II. Activo circulante:

umacenes: Carbón
Umacenes: Papelería
Umacenes: Materiales generales

Diversos títulos

III. Activo disponible:

'aja .

íaueos

IV. Activo exigióle:

'arios deudores ,

V. Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar.

Partidas en suspenso *.. ..

32 -22S -17ML.

,860.246.93|

635.234.25

238.977.47j

185.722.86|
34S.12G.46j

754. 758. 3 9J

110.208.70j

48.743.llj
663. 914. 04

|

-53.881.80j

j
876.74.7.65

19.484.58
161.857.22

1.104.821.99
125.632.66

VI. Activo nominal:
Diferencia entre valor nominal y adquirido en la venta
de debeníures (Obligaciones) a amortizar

Pérdidas:
¡

•toldo del ejercicio anterior , ¡10.309.079.20

Resultado neto de la explotación . 220 . 930 . 76

1.1.1 5. 581

1.115.581 207

Cuentas de orden:
Obligaciones de terceros garantidas
Depósito de acciones 'en garantía (del Directorio) ••...

i.'íferencia 4 % v 5 % Tarifas Marzo de 1933 a Diciembre
de 1934*(Lcy Í0. 050)

1 .115.581

1.115.58

19.226,

1S0. 000.

5.551.

2.535.

Buenos Aires. 30 de Junio de

Hosmann y Cía., agentes generales.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1938

,88

.39

207.313.97

193S.

DEBE
Oro Papel

HABER
Oro Papel

Corretajes' y comisionas ...

O««ros generales

Siniestros
,

. . . .

.

"Reaseguros locales pasivos .

Primas .'..... ,..:....,

Patentes y sellos .........

Comisiones sobre reaseguros

enb*s pasivos

Saldo ...........

lo

370.22! 17.631.13

80.63| 7.046.35

38.69J 24. 143.32

. 1

2 . 201 . 05

.507.42

710.811 4.099.47
553.90

1 .230.351 55.121, 1.230. 55.121.32

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
lapital suscripto .»...'

íesorva legal

•ondü de renovaciones
'ondo de accidentes e indemnizaciones
íeserva para deudores morosos y eventuales .'.

.

Íeserva para diferencia en cambio
íeserva para depreciación de materiales

II. Pasivo exigible:

/arios acreedores
Oebentures obligaciones
Intereses sobre obligaciones 4% % (Cambio par)

III. Pasivo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

Cuentas de orden:

Garantías otorgadas •• ............ ¿
:

deposito de acciones en garantía (los Directores)
Ley 10.650 - Diferencia entre 4 % y 5 -% Tarifas

381 . 341 . SO

7.822.376.34

1.230.454.05

1.984.027.5G

10.530.009.9(5

¡68.668.657. 0-í;

1.891. 879. 53

j

30.000.—

43.878.23

11.965.757.7(5

¡70.634.415. 4 í?

127.075.231.58

22.565.000.—

j

1.229.243.471

49 .027 .38
1

197 . 340 .58

20 235 11

15 356 75

41.409.989 .OS
4.757 734 53

32.929 .527 28
3 . 722

|

727 27

i

!

183.436 ,9S

68.668.657 64
1.965.757 .76

1 . 891

.

879. 53]

30. 000. i

l

43

.

878. 23|
i

i

70.634.415 4f>-

1

~====:
—

los " Debentures Hip

Hnsiuann &: C
Inspector que visó

Buenos Aires. 30 de Junio de 1938 >*.

:., agentes generales,

f.l balance: Dr. GnerizoIL

«i

Publíquese, "haeiémlo-e presen!"

t« vihLU'ióí! no íion¡

dUíorir.,
y q11

¡r-recedr- *e. siustn n

Inrir.s f> T>robados por (

de Justicia.

:l= con

Buenos Aires, Septiembre 23 de 4938.
q'""-> la sociedad so halla autorizada para fun
r^'o efecto que certificar que el balance que

ñor !ff reglamentaciones "7 forinuue¡

Nota: La Sociedad ha garantizado incondieionalment
arios fíescatables de 6 1)2 ojo, en Libras Esterlinas" (0 1|2 olo Rtorling Rodeen
»íe Mortgage Debenture Stocb) de Compañía de Luz y Fuerza Laeroze de Bue:
A.ires .Limitadn, cuyo monto principal -es de £ 244.000.0.0.

,
' Buenos Aires, 20 de Agosto do 1938.

Tomás Sliaw, director. — W. Wiederkc-hr, contador general. —
Lísnndro J. Segura, síndico.

Inspector que visó 'el balance: Dr. Alvarez

la-

108

Buenos Aires, Octubre 10 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 forir>"V->-
Eduardo Gugrrico, Jefe de la Inspección i ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerríco, Jefe de la In«pec'cVn'i

c 14 nov.-N.° 9873-V.16 nov. I 3ez mü de Justicia.
, eJ4 nQy^ 97S8_V>16 nQ¿
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LA PROTECTORA

Compañía de Seguros
j

Domiciliada tu Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319 !

SEGUIOS CONTRA INCENDIO, KOBO CON VIOLACIÓN DE DOMICILIA )

Y AUTOMÓVILES
J

-Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación .del 5 de Enero de 1920,'

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1920 I

Capital autorizado y suscripto c$l. 2.000.000.

—

j

;» realizado • • • • .- . s> 300 . 000 .
—

¡

En 20.000 acciones, Series Ira., 2da., 3ra., 4ta. y 5ta.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
(Segundo Trimestre del 19.° Ejercicio)

PASIVO m$n. m$t

ACTIVO Oro Papel

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar ..,

Gastos de explotación „

Siniestros

Cuentas de orden .

Cambios * .

.

.. x •-..*.

1.700.

317.

136.

310.

000.—
341.30

000.—
000 .

—

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas:
Netas de gastos de producción

Fondo de previsión (Art. 30, Reglamento 16 Julio 1937)
Reservas facultativas
Reserva Ley 11 . 729 . .

.

*

'

Reserva para cuentas de inspectores y agentes
Reserva para cuotas a cobrar
Reserva para gastos de explotación ...
Acreedores por contratos de capitalización:
Por sorteos

Por rescates /
Dirección General de Impuestos a los Réditos:
Retenciones

Sellado de títulos e impuestos internos 7.7.7.7.7
Acreedores varios
Agentes e inspectores
Rentas correspondientes a ejercicios futuros 7.7.'
Dividendos pendientes de pago
Cuenta explotación
Ganancias y pérdidas .77!

|1. 250. 000.—

32 7. 0S| 50.161.7S>

PASIVO
l

Hapital suscripto «, . . c

Reservas
,

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación
Ganancias y pérdidas: (Saldo del ejercicio anterior)
Dnentas de orden
Cambios «»»

3.981.

170.

446.

I

01j 201.

88| 18.

I 95.

36!

942 . 36

313.87
500.—

Cuentas de orden

: ....J..-v...
9. 738. 86

4.455.161.52
401.137.83
100.000.—
10.000.—
12.000.—
15.000.—

3S.46

75.000
120.809 03 195.809.03

3. SI1.97
14. S 88. 44

16.9S9.04
52.268.18
32.8.02.72

600.-—

4.185.353.14
14.319.84

10.770.009.63

37.500.—

10.807.509.03

.

4.925.3312.829.259.32

12.000.000.—

!
439.778.01

j

15.003.53

]

7.879.09
4.925.33! 262.931.58

¡

7.152.62

j

95.500.—
I 1.014.49

4.925. .829.259.32

,: Buenos Aires, 30 de Junio de 1938.
Enrique Kopp, presidente. — Hosmann y Cía., administradores, —

i Otto E. Frederking, síndico.
Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 23 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 quf
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forraU'
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección
General de Justicia. eJ4 nov ..N .<> 9S71-V.16 nov.

1 F. 115. — 1053.

"LA CONTINENTAL"
Sociedad Anónima Argentina de
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha
28 de Julio de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1931

"^
t?„,3 T -, .

Buenos Aires, Mavo 31 de 1038 •

Fcdenco Leloír, presidente - Juan M. Marwe^as gerenl '-
Pedro C. Ciehero, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

-o t,t ,
Buenos Aires, Acostó 11 d*> icns

..onar^'rítari^-
8
" ^T"'" "" '* S°CÍe<M *^ aí ortada parauionar y que esta visación no tiene otro efecto que certifimr m10 «i k«i

e.14 nov.-N". 9902-V.16 nov.

fun-

DE BUENOS AIRES
CORRIENTES 4002

Autorizada por Decreto del 12 de Agosto ño icw-lasenpta en el Begta. P. M CoMe,,i„ «, tfT&t&L. de 1M7
CAPITAL:

Autorizado
. «¡g 15.500.000.— —

Suscripto preferido
Realizado preferido
Suscripto ordinario
Realizado ordinario

5.000.000.—
5.000.000.—

m$n.

»

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

000.000.—
250.000.—
126.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MAYO DE 1938
Cuarto Trimestre del 7.° Ejercicio

ACTIVO

35.227.272.73
79.545.500.—
11.363.636.37

11.363.636.37
79.545.500.—
79.545.500.—

BALANCE TRIIV1ESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

I. Activo fijo:

a) Capital invertido
h) Materiales en almacenes

<*,) Diversos títulos

II. Activo circulante:
(No hay)

.

III. Activo disponible:
Caja

,

f ) Boleteros — Fondo fijo .

.

IV. Activo exigible:
Deudores en Cta. Cte.

59196585 11
426752 75

81852402 69

30638 16
15700 —

141475740

m$n. m$n.

V. Activo transitorio:
Cuentas auxiliaves y ocasionales a liquidar

suspensoPartidas en

i

Accionistas .
¿

Caja . [['.[[

Bancos .

Títulos de renta en cumplimiento de la Ley 11.582:
v$n. 1.589.000, al costo . -.-.$ 1.440.784.04

Otros títulos de renta:
v$n. 3.207.625, al costo 3.007.497.37

Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre contratos de capitalización
Mobiliario y material e instalaciones .......
Díreeeión General de Impuestos a los Réditos
Deudores en gestión -....-.

Agentes e inspectores \

Adelantos para ejercicios futuros
Gastos de explotación
Obligaciones a cobrar
Deudores varios

_

.'

'
.

Rentas devengadas
Gastos adelantados

a cobrar

11.124.000.—

I 5.796.98

| 465.066.57

4.448.281.41

VI. Activo nominal:
(No hay).

Cuentas de orden

1.395.000.-
785.522.94
37.561.94

5.909.83
1.713.87

124.260.31

45.231.59
2.279, OÍS. 27

¿1. 146. 08
2.500.—

44.139.95
4.864.89

VIL Pérdidas:
i) Saldo del ejercicio anterior
b) Gastos de explotación ......
e) Gastos generales

VIII. Cuentas de orden:
a) Acciones del Directorio . .

.

13471434
143467

40338 W

3392202

13614902 4B

23690216 34

2943789 09
17425 08 26651430 51

10.770.009.63

J

37.500.—

llO.807.50D. 63

p PASIVOw
I. Pasivo no exigióle:

i) Capital suscripto y realizado '.'...'

b) Fondo de reserva
e) Fondo de renovaciones !.'."'

1) Reservas facultativas:
' " '.'

Fondo de previsión
Reserva para seguros y accidentes ..'..'..'

.'
.'

]

Reserva para deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigible:
i) Acreedor }a en Cta. Cte. .............. '...'-.-.,

>) Obligaci-res a pagar

90909136 37
218349 53

4170467 04

380000 —
95772 35

200000 —

185180614 58

12000

185192614 58

166998
82764900

95973725 29

93! 82931 >í'£ 50
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PASITO Parciales. Totales

infn.
i ¿VjijiAaiíai-ts.-:

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

b) Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar
C) Partidas én suspenso

IV. Ganancias:
a) Entradas de explotación
b) Entradas varias .......

V. Cuentas de orden:
«') Directorio — Acciones depositadas

95(51 14
489378 36
1771019 9.1—

i

3999964 36

5066 02

2269959 41

4005030 38

185180614 58

12000 —

185192614 58

Tomás Shaw, director-secretario. — Luis H. Odell, contador.
]

'

¡ .

Lisandro J. Segura, síndico.'

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

- Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.
^

lubliquese, haciéndose presente que la s-ociedad 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 Güerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. n t A „_ AT o ^ q y1q n

ST. GEORGE'S COLLEGE

e.14 nov.-N.

*I\ 179.

= ~T

"F. 232. — 1888.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELEFONOS
SOCIEDAD ANÓNIMA ^

<

Avenida de Mayo N.° 869 '
*

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, de fechas 7 de Abril da
1926, 20 de Agosto "de 1928 y 24 de Diciembre de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 16 de Agosto de 1926
;

'"

19 de Noviembre de 192S y 12 de Mayo de 1931

Capital autorizado $ 10.000.000.—
" susc. acc. ordinarias $ 4.600.000.—
" susc. acc. preferidas $ 3.099.600.— $ 7.699. G00.

—

Capital real. acc. ordinarias
" real. acc. preferidas

4.600.000.—
3. 099 .,600.

—

7.699.00U.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
CUARTO TRIMESTRE

ACTIVO
.jjtá&baisíiiááási

m$E,

— 1870.

Domicilio: Calle Sarmiento 1236 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero 1907

íí*?» ! ^f?^11 en el EeSistro Público de Comercio: 12 de Octubre 1907""* --.-

^ 300.000.—
» 205.600.—
» 205.600.—

Capital autorizado
» suscripto

í realizado

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938
.

Correspondiente al Segundo Trimestre

ACTIVO m$n. m$n.
=7

I. Activo fijo:

Inmuebles - Propiedad del Colegio en Quilines
Edificios

Amortizaciones

Útiles y muebles
Pozos y bombas .

Instalaciones . . .

.

lí Activo circulante:

Existencia en libros, etc. (accesorios escolares)
Títulos, 4 debentures de la misma Sociedad .,

III Activo disponible:
Caja y Bancos

IV Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente
Menos reserva

988.080.

376.000.—

9.358.21
400.—

~>5>

V Activo transitorio:
'agos a cuenta de ejercicios futuros

VI Activo nominal:
(No existe)

.

Pérdidas:
Saldo anterior . .

.

PASIVO
I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado
Eeserva legal

Fondo de previsión
Reserva para amortizaciones generales
Donaciones

42.907.95
4.000.—

203.666.58

612.080—
32.896.43
12.731.30

!

23.931.11

Activo fijo:

Terrenos y edificios

Plantas telefónicas en explotación
Obras en ejecución

Materiales en depósito

Activo circulante:

Títulos realizables

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Cuentas a cobrar de abonados y agentes
Cuentas a cobrar de. otras Compañías ..

Activo corriente diverso
rS

.

Activo transitorio:

Pagos adelantados diversos

Depósito para pago intereses debentures

aSSáiLÍS.

9.758.21

2.286.16

38.907.95

Activo nominal:
Concesiones, gastos de organización y emisión ele acciones

Perdidas:
Gastos de conservación, tráfico, comerciales, administra-

tivos, intereses, descuentos, comisiones, cambios y
varios

Cuentas de orden:
Acciones en depósito

Acciones a suscribir

Varios

| 2.081.15

41.155.75

II Pasivo exigible:
Hipoteca — Señora de Haxell
Préstamos *.....

Debentures ........ ..„ . ¿

"Menos rescatados '. ... *.

200.000.-

54. 000.-

Acreedores -en cuenta corriente
Banco de Londres y América dfil Sud

- Til Pasivo -transitorio:
Intereses a pagar sobre debentures
Dividendos a pagar
Cuentas a pagar
Explotación -de los 6 meses

205.600.

20.560.—
10.000.

6.000.

156.181.55

30.000.—
; 40. 000.f—

146.000.—

|

,-...— 1
32.985,74{

264.335.78j
:

719.6S4.19|
'

9. 710. 670.19) '

*

169.747.30]

252.094.90Í10.852.I3S.58

41.260.70
211.071.21

6.079.43

252,331.91

207.617.38j

1.677.68|

14.946.59! 224.241.65

7.439.03J
12.077.S4Í 19.516.87

603.051.71

J

11.078.552.17

J-

|13.035.970.32

I

70.000.—
j

2.300.400.—
j

'

487. 632.1812. 358. 032. 18

115.894.002.50

979.494.64

398.341.55

P A

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

En acciones ordinarias
En acciones preferidas

I V O

4.600.000.-

3.099.600.-

IReserva legal ;

Reserva para depreciación (Fondo de renovación)
Reservas diversas

Reservas para Leyes de Empleados y Obreros

Pasivo exigible:

creedores en cuenta corriente
bentures

7.699.600.—

24.356. 52¡

1.162. 459. 22|
'

172.608.31i
49.788.1319.108.812.18

Pasivo transitorio:

Servicios facturados adelantados
Dividendos e intereses a pagar .

.

o . r
2.770.94[

4.108.80J
57.925.92]

3.Ó25.91J

513.321.52

67.831.57

979>494.64

-n w „ .
Pqí St. George's College Ltd.:

P. W. Roberts, presidente. - H. M. Taylor, tesorero. - J. .J. Waite, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

-p Wl ,
"

' -.. '

' Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.Fubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para furi
que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance <,,,..

antecederse ajusta. a. las .condicionen; requeridas por las reglamentaciones y formular^ apeados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Güerrico, Jefe do4n :'ln^PC ;ft
General, de .Túslif ¡a, -'-.•: • ... „

' '

e.14 nov.-N. 9885-v.lfi nov.

Clonar

Ganancias:
Remanente de ejercicios anteriores
Entradas generales de explotación, intereses, descuentos,

comisiones, cambios y varios

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Capital a suscribir

Varios

Ernesto Restelli, presidente. — Gustavo A,

483.546.89j
1,630.000.—¡2.113.546.89

3.293.80]

12.805.23! 16.099.03

' "20.773.46| " i

1. 776. 738. 76¡1. 797. 512. 22

[13.035.970.32

i

70.000.—¡
2.300.400.—

|

487. 632. 18J2. 858. 032. 18

¡15.894.002.50

Eischer, síndico".

Inspector que visó el balance: doctor Rossn.

S. E. u O. r

,
Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

;
I iibliqucse, haciéndose presente que la sociedad .se halla autorizada para fun-

nonnr y quo e:?ta visnción no 'tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma
.arios aprobados jvr el Poder Ejecutivo. — Eduan
General de Justicia.

Eduardo Güerrico, J<>fe de la Inspección

e.14 jiov.-X." 9900-V.16 nov.
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»

Compañía Fmanciera Argentina, S. A.

Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 3|12|1920.

Inscripta en el líegistro Público de Comercio, el 22|2|1921

m$nCapital autorizado . . .

.

" suscripto . . .

.

'
' realizado .

10.000.000.—
5. TOO. 000.

—

5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

Inspector qi*e visó el balance: doctor Bosso.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.
PuDiiquese, naciéndose 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 sé ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forara*
¡arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Uduardo Guerrico. Jefe de la Inspee-
eión General de Justicia. e.14 nov.-N." 9909-V.16 nov,

"89." — 1883.

ARGENTINA DE INMUEBLES, & A.
Sarmiento 875 —.. Buenos Aires

Fechas ue aprobación de Estatutos: 1|0|192:¿; 14|9¡1923 y 15jl|1926

Fechas de inscripción én el E. P. de G. : 12J9J1922; 17jl¡1924 y 10|6|1928

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles
Muebles y útiles

Máquinas
Construcciones

II Activo circulante:

Hacienda
Mercadería de almacén
Títulos y acciones

Caja
Bancos

III Activo disponible:

IV Activo exigible:

v Deudores en cuenta corriente:
a) Compañías afiliadas y asociadas
b) Otros .

ti) Deudores garantizados

V Activo transitorio:

Propiedades, en liquidación por cuenta de terceros . .

.

Propiedades administradas . w .

Adelantos y saldos, a amortizar y partidas en suspenso

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de' orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio) ..

Depósito de títulos en custodia
Cuotas no exigidas sobre acciones ..............
Inmuebles administrados por cuenta de terceros
Tercero por garantía dada
Terceros por hipotecas a nuestro nombro

5.350.980.79J
1—1
3—1

107.307.24 5. 458. 29S. 03

1.168. 002. 24

15.197.12
4.492.658.52

1.968.89
10.510.45

782.960.82
1.316.461.32
126.832.74

173.035.45
78.571.50
92.039.19

5.675.S57.SS

12.479. -14

2.226. 254. 88

343.646.14

Capital:

Autorizado
Suscripto ..

Realizado .

$ 10,000-000.—
„ 10.000.000.—
-„ 10.000.000.—

BALANCE TRIMI^STEAIi BE SALDOS AL 30 BE JUNIO DE 1938

Cuarto Trimestre del Ejercicio 1937 - 1938

ACTIVO
Parciales

m$n.

Toíales por
Capítulos
m^a.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Materiales y herramientas :

-

Muebles y útiles ,

PASIVO
I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado:
Acciones 1

preferidas 2.500.000.-
Acciones ordinarias, 2.500.000.

Reserva legal .......

Reservas-facultativas

II Pasivo exigible:
Debentures emitidos con garantía flotante a 6 % de inte-

reses, rescata.bles en cuatro cuotas iguales anuales, des-
de 3l|12|1936 ".' '..'...' ......
. [ .

rescate de las d,os primeras cuotas

Acreedores:
a) Acreedores hipotecarios . . .

,

b) Depósitos de otros .

c) Depósitos de.. accionistas a largo plazo
d) Acreedores varios

5.000.000.—

650.000.-

320.267.-

II. Activo circulante:

Diversos títulos ..;........

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos
Cheques

28.412.145.12|
}

8.851.261

751.50|28.421.747.SS

"TV. Acjtive exigible

:

Deudores en cuenta corriente y a plazos .

Deudores hipotecarios ...................
Deudores morosos . . .

Deudores en gestión ,

Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

.13.716.536. 27í' adelantos para ejercicios futuros

70,000.—
4.688.284.08

120.000.—
3.096.427.70

205.775.52
.. .858.445.—

9. 038. 932. 30

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Saldo de las cuentas tributarias

Cuentas de orden:
Acciones Directorio en garantía
'fítulos en custodia ... . „ ,..,,,

Terceros . ,

Varios í ,,

|5. 970. 207..'

Ü&^a' ..-Jl-.254.089.ia

I

•
f

14.637.36| ~[

1.607.376.94|

5.501.6511.627.515.95

995.413.04|
~~~~ '"';

193,2S0.80|

3.862.65| i

.22.835.—
I

:

490.—11.215.881.49

1 51.763,1(3

i

. - . :: ii

612.228.96

w~~"~
33.183.226.-54

50.000.—
...... ,

1.290.700.—
219.646.93 '*'-

. T

336.634.50

1.896. 98 1.43

PASIVO

2.000.000.—
¡

1.000. 000.—

I

ni Pasivo transitorio:
Cuentas a... pagar, correspondientes al ejercicio y previsio-
nes varias

Cuenta ¡explotación:
Alquileres, dividendos, impuestos, intereses, gastos gene

• Ganancia?
Sald;0 ganancia del ejercicio anterior

Cuentas de. arden:

Depositantes de, abones en garantí^(Directores)
Depositantes de títulos en custodia
Co^añíssafíliadaspór cuotas no exigidas',sobrepon;Vanos por inmueble, administrados por la sociedad .iTarantia dada a tercero ..........

;

' "
.

.

Hipotecas a nuestro nombre poi' cuenta" de 'teYceVoV

M. A. Silva, .vicepresidente

1.000.000.

589.627.29
2. ; S25...674.01

2.945.638.61
48.317.78 7.409.257.

W

I. Pasivo no dxlgible:

Capital suscripto .......

.

!

. ...

.

Reserva lega¿

Fondo de provisión
,

Reserva extraordinaria ........

II. Pasivo exigible:
Acreedores en cuenta: corriente
Acreedores hipotecarios
Obligaciones 4 ojo

IIL Pasivo transitorio:
Operaciones a devengar .

.'.

Ganancias:
40.931.95 {Saldo proveniente de ejercicios anteriores

Saldo de las cuentas tributarias

234.623.94

11.455.69

13.716.536.27,,

f
Cuentas de orden:

^alores 1
en depósito

Depositantes de títulos en garantía'.'.'.'!"
Títulos depositados en custodia ...
Terceros ...... . . .". .". ........
Aterios "

*

70 000
4 .68,8.284.08

: 12k000 _
.096 -427. 70
205 775. 52
858 445.—

9. 038. 932. 30

Í35.080.207.97

10.000.000.—

I

:

413.571.19J ;

3.500.000.—

¡

3.450.000.—(17:363.571.19;

3.089.950.27|
' 462,333.14| •

10:000.000.-113.552,28^41

315.884.83

24.730.21f
1.926. 756, 90|1. 951. 487. 11

133.183.226.54

50.000.—] V
175.375.—[-^qn

1.115.325.—
[

'

-^-^
219.646.93J
336. 634. 50|1. 896. 981. 43

--.
1 , ^
¡35.080.207.97

Rafael Domaría, presidente. — Carlos Hill

;

A
-
E. Koch, Máximo Bering, directores.

v. i». : j. Honorio Silgueira, síndico suplente.

ner, secretario. — Víctor Candclón, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

... j .. .

e.14 nov.-N. 9929-v,16 nov*
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REFINERÍA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA

:
..*

,
.

Bartolomé Mitre N.° 559

.

«**..,„,.

Autorizada por el F. E. el 27 de Julio de 1887

Inscripta en el E. P. de C-. el 1." de Octubre de 1887

Capital •' autorizado o$s. 3. 000. 000.~*

». suscripto . . . . » 2.000.000.—
s> realizado

.' » 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 1938

Correspondiente al Primer Trimestre del 52.° Ejercicio

F. 17S. -

AZUCARERA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Sarmiento 443 — Buenos Aires

^«cha do autorización: Decreto del 11 de Abril de 1882

Inscripción Registro Púb. de Comercio: 12 de Mayo de 1882

•i
'— -t-

1815.

üapital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

o$s. 1.500.000.-

„ 1.500.000.-

„ 1.500.000.-

.ti*. ACTIVO Papel

I /Activo fijo:

jí) inmuebles y sus accesorios:

Terrenos

Edificios

;
. 1 . amortización.

Maquinaria . .

.

.1. amortización

Instalación para petróleo

. I . amortización

E5) Materiales y herramientas:

Vías férreas .-

.1. amortización

i

' ^
Materiales, herramientas y útiles .

.

it) "uebi.es y útiles:

Muebles y útiles de escritorio

* II Activo circulante:

] Ko existe.
i

III Activo disponible:

a) Caja

fe} Bancos '.

1.241.832.24
669.324.65

2.048.475.86
2.019.949.83

133.832.47
133.831.47

|1. 369. 302.27]

572.507.59

28.526.03

1.—

44.522.52
20.538.49

' IV Activo exigible:

St} Deudores en cuenta corriente

b) Documentos a cobrar

V Activo transitorio

:

Js'o existe.

VI Activo rominal:

No exrsie.

Pérdidas:

.in$n.

1.009.64
(5.584.53

310.588.11
1.658.124.—

23.9S4.03

3.303.85

4.218.20

1.994.320.92!

! Baldo

¡

Explotación:

'feíeulos, gastos generales, intereses, eic.

1-
Cuentas de orden:

f Cuenta garantía > > <

I
Conversión

b
PASIVO

I Pasivo no exigióle:

¡fe) Capital suscripto y realizado

ti) .Reserva legal ,

fc} Reservas facultativas

, II Pasivo exigible:

||)t Acreedores en cuenta corriente

§?>; Acreedores hipotecarios

fj¿)¡-
Documentos a pagar

III Pasivo transitorio:

No existe.

Explotación:

Alquileres, etc.

Cuentas de orden:

Cronv.a garantía

Conversión

6.000.000.—
1.215.668.92

7.522.05

7.594.17

1.968.712.11

742. 104. 00

r

2.736.425.52

43.082.43

7.215.668.92

9. 242. 579. 6S

201.531.19!
¡2.000.000.-

18.—
1.531.618.67
1.617.639.87

2.201.531.19

66.374.74

534.894.33

12.736.425.52

60.374.74

3. 169. 270M

6.928.40

6.000.000.—

9.242.579.68

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

2.° Trimestre — 57.° Ejercicio — Año 1938

ACTIVO
< Moneda de curso legal

Parciales | Totales

1 Activo fijo:

a) Terrenos y sus accesorios

b) Fábrica y edificios 1.229.515.51

Amortización '.-..., 400.187.50

c) Maquinarias
Amortización

4.043.285.04
1.394.664.45

d) Herramientas y útiles en uso
Amortización

200.728.30
151.203.96

8) Muebles y útiles

Amortización . .

2 G. 544. 04
20'. 619 . 80

f) Instalaciones .

Amortización '.

34.675.04
34.674.04

g) 'Rodantes "... 52.466.95

Amortización 41 . 756 . 59

h) Trabajos en curso

2 Activo circulante:

a) Existencia de azúcar, a su costo

b) Materiales, repuestos, etc

c) Animales .....••

3 Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

4 Activo exigible:

a) Deudores varios y adelantos a cañeros

b) Deudores hipotecarios

c) Valores al cobro

d) Consignatarios por ventas de azúcar . >

5 Activo transitorio:

a) Gastos negociación de debentures .

,

b) Fletes y gastos sobre azúcar, 1937

c) Gastos varios, cosecha 1938

6 Activo nominal:

No existo.

7 Pérdidas:

Saldo deudor del ejercicio 1937

1.419. 811. S0|

]

829.328.01Í

I

I

2.648.620.59]

-I

!

49.524.34|

1

1

5.924.24]

I

I

10.710.36]
^

]

197. 485. 4515. 16.1. 405. fc>*

1.007.999.04]

846.408.73]
.

68. 682. 7011. 923. 09ÍU

7.232.58|

27.632.651 34.865.2-5

911.657.69] ~:"- 1

54.689.25]

35.152.87|

101.210.2811.102.710,03

* PASIVO

1 Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado: $ oro 1.500.000

b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria

d) Fondo de amortización de debentures ,

-Iñ. ' - '

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes y varios

b) Bancos en descubierto

c) Obligaciones a- pagar

d) Obligaciones con prenda de azúcar

e) Debentures suscriptos •$ 500.000.— Oro 1.136.363.63

Menos: restacados .
". $ 105.000.— - 238.636.30

3. Pasivo transitorio:

aj Ventas de terrenos a liquidar . . . ,

h) Intereses y rescate de debentures
c) Ventas de azúcar,- 1937 . .

d)Ventas de productos, 1938 '.

7.738.63]

159.111.01]

056.546.11] 823.395.1

5

!

154.997.0$

9.20Ó.464.4'.!

:„ -sSS! ¿e «$
i

3.409.090.91]
340.909.09
112.500.—
45.454.54 3.907.934,54

420.794.71
1.115.377.86
1.095.256.70
1.023.100.—

897. 727. 2714.552. 256, '54

.
|

1

Buenos Aires, Julio 31 de 1938.

C Alberto C. Bucnaño, vicepresidente. —
• Carlos M. Cabrini, síndico.

1
^

rt
v '

Inspector que visó el balance: doctor Rosso

l Buenos Aires, Septiembre 19 de 193S.

PubL-ruese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

•íonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

fefeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario? I .

wnr-obados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene
¡

weneral üe Justicia.

107,489.74] - : '<

50.292.40]

486.344.65]
96.126.62] 740.253.4.1

. <, -^
j9.200.464.lw
i— . —.__.—-

T, W. Roberts. presidente. — Julio A. García, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso ~"
"?l

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938..

Publiquen, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certifica? que el balance qua'

antecede se ajusta a 1
".s condiciones requeridas por las reglar tentaciones y formu-

larios aprobados por el Pode, Ejecutivo. -^ Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

c.14 nov.-X. 9920-V.16 nov,

g&l ele Justicia e.14 nov.-N.° 9921-v.l 6 nov.
1

Tulleres Grájü-os de la Penitenciaría Nadowtf.


