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Exteriores y Culta

Tratado de Comercio entre la República

Argén ina y la República de Lituania

El Gobierno de la República Argentina

y el Gobierno de la República de Litua-

nia, deseosos de facilitar, y desarrollar

las relaciones económicas entre los dos

países, lian resuelto celebrar un Tratada

de Comercio, y lian nombrado a ese cree*

to a sus Plenipotenciarios, n saber

:

El Excelentísimo Sr. Presidente de la

República Argentina, a S. E. el Sr. I>. Jo-

sé María Caiitilo, Ministro de Relacio*

ues Exteriores y Cúlto-j y

El Excelentísimo Sr. Presidente de la.

! República de Lituania, a S. E. el Sr. Jo-
' ñas Aukstuolis, su Enviado Extraordina-*

j
rio y Ministro Plenipotenciario en lee

i Argentina;
' Quienes, después de liaber canjeada

'sus respectivos Plenos Poderes, hallado*

len buena y debida forma, lian convenid»

,cn las disposiciones siguientes:

i ti

I

Artículo I T

,

:{ .

[
Las Alias Partes Contratantes con*

\ vienen eii concederse recíprocamente el)

(página 17189)
tratamiento incondicional e ilimitado da
la nación más favorecida para todo lo

Ministerio de Justicia e instrucción PúbHra—
j que concierne a los derechos de aduana

(página 17189)
¡ y & todo¡5 los derecll0s accesorios, al mo-

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
de respensabilidad limitada—

do de percepción de los derechos, así

como paia las reglas, formalidades y

^a _ carcas a que las operaciones de. despa-»

(página 17190) \ cho ele aduana pudieran estar su¿otíits* jj[
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Los pi'óda^^^áítóal^ ;<) fabrieadp|/

«rifarlos desuna de las}' Altá¿:^á^|é^

^fertataiítes-pno estarán sujetos en : nin-

gún caso, al ser importados en. el teni-

torio de la otra Parte en las condiciona

precitadas, a derechos, tasas o caigas ^

d-stintos o más elevados, ni a reglas y
formalidades distintas o nías onerosas

que aquéllas a que están o en el futuro

estén sujetos los productos de igual ría-

fcc originarios de un tercer país cual-

quiera.

Los productos naturales o fabricados,

exportados del territorio de una de las

Altas Partes Contratantes, con destino
1

al territorio de la otra Parte, no esta-

rán sujetos en ningún caso, bajo las m:s-

Tiias condiciones, a derechos, tasas o car-

gas distintos o más elevados, ni a reglas

y formalidades más onerosas que aque-

llas a que"- están o en el futuro estén su-

jetos los mismos productos, destinados

al territorio de cualquier otro país. Se

otorgará también la cláusula de la na-

ción más favorecida a los productos natu-

rales o fabricados, originarios de una de

ias Altas Partes Contratantes, destina-

dos a la reexportación y almacenaje.

Artículo III

' Todas las ventajas, favores, privile-

gios c inmunidades que se han concedí-

do o se concedan en el futuro por una

de las dos Partes Contratantes en la

materia precitada a los productos natu-

rales o fabricados originarios de otro

país cuaTquieL-a, se aplicarán inmediata-

mente y sin compensación a los produc-

tos de iirual clase originarios de la otra

Parte Contratante o destinados al terri-

-torio de esta Parte.

Artículo IV

Quedan exceptuados del tratamiento
A incondicional e ilimitado de la nación

más fa\ oree-ida, establecido en el artícu-

lo I, los favores que se refieran al trá-

fico fronterizo," así como los que Litua-

-jii¡i ha concedido o conceda a Letonia y
"' Estonia y la República Argentina a los

países sudamericanos.

.Artículo V

El tratamiento incondicional e ilimi-

tado de la nación más favorecida se

concede también en materia de navega-

ción

Artículo VI

Las Altas Partes Contratantos se

- comprometen a no crear nuevas prohibi-

ciones o restricciones a la importación o

exportación de mercancías o productos

• de una para otra, o cualquier medida de

xc&hnnentacióh consular o sanitaria que

; lenga por efecto crear trabas al inter-

cambio comercial entre los dos países, a
" jmenos que tales prohibiciones o restric-

• clones sean también aplicadas a las mer-

- caneías de cualquier otro país que se en-

- taientren en las mismas condiciones.

Quedan exceptuadas de la obligación

1 contenida en el párrafo anterior, las dis-

- posiciones que se refieran:

a) a la seguridad pública;

b) al tráfico de armas, municiones y
material de guerra;-

/ c) a la protección de la salud pública,

como asimismo a la de animales y
vegetales, contra enfermedades, in-

sectos o parásitos nocivos;

\ d) a la defensa del patrimonio nacio-

nal artístico, histórico o arqueoló-

gico;

l e) a la salida de oro y de plata, en

monedas o especie; y

í) finalmente, y de un modo general,

a las medidas fiscales o policiales

destinadas a hacer extensivo a los

7' productos extranjeros el régimen

•
¡ impuesto en el interior del propio

.*.- país a los productos similares ea-

~ ¿1 clónales.

^Iícuíi
;s vn

Los nacional^ "dedada uilíl de las Al-

tas partes Contratantes .gomarán en el

territorio de la^otra, dÉ' tratamiento de

la nación más favorecida, especialmente

e£ jlo
' 'qüe^ cOpele^

"dica,-,al; Viaje;
1

a la pérhíSnencñlf a; la rh¿

dicacióii y al ejercicio del comercio y de

la industria y a todos los derechos e in-

tereses que de ello deriven, sin perjui-

cio de las leyes, reglamentos y .-ordenan-

zas del país.

Artículo- VIII

En caso de que cualquiera de las Al-

tas Partes Contratantes establezca un

régimen de permisos de importación,

otorgará a las mercancías y productos

de la otra un tratamiento equitativo y
el más favorable posible en ios produc-

tos afectados, teniendo, en cuenta las ci-

fras del intercambio, comercial normal

entre ambas y el monto total de los con-

tingentes a fijarse para cada producto.

Artículo IX

Los productos naturales o fabricados,

originarios de una de las Altas Partes

Contratantes, introducidos en el territo-

rio de la otra, no estarán sujetos en nin-

gún caso a. tasas o derechos internos so-

bre la venta, el transporte o el consu-

mo, más elevados o más onerosos que los

'que sravan los productos similares -ori>

ginarios de un tercer país cualquiera.

Artículo X

Las mercancías o productos de toda

clase originarios de una de las Altas

Partes Contratantes y en tránsito por el

territorio de la otra, no estarán sujetos

íx ningún derecho de tránsito, ya sea que

transiten" directamente, ya sea que, du-

rante el tránsito deban, ser transborda-

dos o descargados, depositados, y vueltos

a cargar. Los mismos, en ningún caso y

por ningún motivo, podrán ser sometidos

h rin tratamiento nienos favorable que el

«.cordado a los productos o. mercancías

en transitó originarios de un tercer país

cualquiera.

La precedente exención no se extende-

rá a las diversas tasas percibidas para

cubrir los gastos efectivos inherentes ni

tránsito, como ser: almacenaje, eslinga-

je, fletes ferroviarios o lluviales, dere-

chos de estadística y similares; pero es-

tas no serán en ningún caso superiores

a las que se cobren a los "productos o

mercancías de un tercer país cualquiera.

Artículo XI

Con el fin de asegurar el origen de

las mercancías importadas, las autorida-

des de uno y otro país exigirán que las

mismas vengan acompañadas de un certi-

ficado de ^origen expedido o visado por

las autoridades o entidades que designe

el país importador.

Ambos Gobiernos se pondrán de acuer-

do sob re e i mod o y oportunid ad de ex-

pedir dichos certificados de origen.

Artículp XII

El presente Tratado será, ratificado*

según' el procedimiento constitucional dé-

cada una de las Altas Partes Contratan-

tes, y el canje de sus ratificaciones se

efectuará, en Buenos Aires, a la breve-

dad posible.

Tendrá una duración de un año, con-

tando a partir del día del canje de las

ratificaciones, y continuará en vigor por

períodos sucesivos de un año si no fuera

denunciado seis meses antes de su ven-

cimiento.

En fe de lo cual, los Plenipotencia-

rios arriba mencionados, suscriben el

presente Tintado, hecrio en dos ejempla-

res del mismo tenor en español y en li-

tuano, y le aplican sstts respectivos se-

ÉstePít áé tllientiá

JJnvísroN i*e ''"ÁpuÁNAá ; t Puertos"

Puerto ¡-dé la ^Capital;" pará;ia^X^atga
de areita-'y piedra; atento lo <a$>§Mo, y

.#„ .* y-::¡. ^.-,
- .; ¿ ,

,... -
, u:. Que la presentación- tiene;- porr^Hjeto

Ci&yArenca dfl Norté^S. A.^(Jdík
c¿j$&¿^i¿ , concesión- dentro^ dé <Í& \ con-

ce^óii guinches areneros, sobre vías,
dici0¿es estipuladas por efreglamento

_ en puerto de la XJajpital y de^Ohvo^
ado))tadQ . '¿'^reto . de enero: 28 de

Bullios
1 Aires^oviembre 29 d^ 1938. -^37! •

18.uG5V — 4440; "-^- Expte; 16.798-C-

1937. — Dto. N.° 298. — Vista la soli-

citud de la Compañía Arenera del No'r-

Que, según se desprende de- -lo actúa,

do ia recurrente . ña llenado los' requi-C1LUU UC Id. UUllipdilJLíX xii-cncia \x^ol j-tuj-- \.l\j xa, i^v.uiívu^ *^* ^v^u^v *w ^ -;i—
te. Sociedad Anónima, en la que pide sitos exigidos por dicha reglamentación

;

autorización para continuar explotando t^ue la ubicación solicitada es la que

latí, concesiones de 3 guinches sobre vías, tema asignada anteriormente, -razón por

instalados en la cabecera Sud Este del la cual, atento la itgia" daüa por el ar-

Dique 3 del Puerto de la ' Capital y 1 tLCuiq o.
u
del decreto citado, dé acordar

más, también sobre vías, en el Puerto preferencia, a los mismos concesionarios

de Olivos, para la descarga de arena,

piedra y pedregullo de procedencia na-

cional; atento lo actuado, y
Considerando:

Que la presentación tiene por objeto

colocar la concesión dentro de las coli-

no existe inconveniente en
.

proceder de

conformidad con lo pedido;

.Por tanto,
,

, . ^

El Presideule de la Nación Argentina—
okt'KETA

:

Articulo l.
u

- — Autorizase ¿i la firmacolocar ia concesión uüxiliu nu mo cuaa- jí.ílí^uiu jl. — nuwi^^^ ™ ^ ^^.- lu

dicipnes estipuladas por el reglamentó Juan Traverso e Hijos, S. A., para oon-

adoptado por Decreto de enero 28 dé tinuar usuiructuanuo ía^i concesiones de

1937.;
^

'
1 "" - '-^— - »

Que, segiiii se desprende de lo actuar

do, la recurrente lia llenado los requi-

sitos exigidos por dicha reglamentación;.

Que la ubicación solicitada es la que

tenia asignada anteriormente, razón por

la cual, atento la regla dada por el ar-

tículo 5.
ü
del decreto citado, de acordar

preferencia a los mismos concesionarios

no existe inconveniente en proceder de

conformidad con lo pedido;

Por tanto, , *J
El PresiUtnie de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Com-

pañía Arenera del Norte, Sociedad Anó-

nima, para continuar usufructuando las

concesiones de guinches^ areneros que se

indican en el preámbulo del presente

decreto, bajo las siguientes condiciones":

guinches areneros que se indican en el

preámbulo del presente decreto, bajo Ia¿

siguientes condiciones

;

ü) La instalación de los elementóá de

que se trata, no ciará prerrogati-

vas sobre el muelle que ocupe, ni

puede ser motivo de preferencia

para el atraque de embarcaciones;

La concesionaria no podía deposi-

tar ningún material uobre el mue-

lle;

b)

a) La instalación de los elementos

de que se trata, no dará prerroga-

tivas sobre el muelle que ocupe, ni

puede ser motivo de preferencia

para el atraque de embarcaciones;

b) La concesionaria no podrá depo-

sitar ningún material sobre el

muelle

;

c) La Aduana de la Capital fijará el

área de proyección üe cada -guin-

che, a los erectos del cobro IU ios

arrendamientos respectivos ; ..

d) La' presente concesión no podrá

ser transferida ni arrendada y qh

caso de comprobarse-, quedara, de

hecho sin efecto;
. .,,

c) Al precederse a la instalación de

los guinches, deberá darse a
(

cono-

cer al Ministerio de Obras- Públi-

cas a efectos de La inspección co-

rrespondiente.

Art. 2.° — La presente autorización

queda sujeta ademas, en un todo a las

condiciones establecidas por la regia-

c) La Aduana de la Capital fijará el mentación respectiva (Decreto número

área de provección ae cada gum- ^.851 cié 23 de enero de 193 /|.

che, a los efectos del cobro de los Art. 3.
ü

. - La tasa en concepto do

arrendamientos respectivos; arrendamiento que la firma conee^mn-

d) La presente concesión no podrá na deba abonar por las superficies u

o

ser transferida ni arrendada y en terrenos ocupadas con ias vías de los

caso de comprobarse, quedara de guinches y derechos de exp otacion ^
hecho sin efecto; los mismos, será aplicada de acuerdo

con las tarifas en vigor. .--.-,
e) Al procederse a la instalación de Art. L° — Comumquese y patóe a la

los guinches, deberá darse a couu- Dirección General de Aduanéis a sus

cer al Ministerio de Obras Públi- efectos. :

ORTíZ
P. Groit(7

ca^i a efectos de la inspección

rrespondiente.

Art. 2.° — La presente autorización

queda sujeta además, en un todo a las

condiciones establecidas por la regla-

mentación respectiva (Decreto número

9S.S5X de 28 ue enero de 1937).

Art. 3.°" — La tasa en concepto de

arrendamiento que la Compañía conce-

Morctti, Tomatis y ^ia, — ConcesioB.es

de guinches áxéifaros en el Puerto de

la, oapxt-al.

Buenos Aires, Noviembre 29 de IMS.

18.067 — 4442. — ,Expte. 15.D38-M-

^naXS^bonar^ 1937. - Dto. ;N^ 300. - Vista da '¿oli-

de terrenos ocupadas con las vías de los citüd de la tirma Moretti, ;Tomatt,, v

guinches y derechos de explotación de (**., en la que pide autorización para

los mismos, será la establecida por las continuar explotando las concesiones de

disposiciones en vigor.
.

cuatro guinches^ tenia acordadas en

Art ±° — Comuniqúese y pase a la el Puerto, de la Capital: 2 guinches.en el

Dirección General de Aduanas a sus costado Sud Este de la ;DaTseiia.Me

y 2 id., en la cabecera. Sud Este deifi-

que 4, para -descarga de arena y piedríi;

atento lo actuado, y

efectos.
ORTIZ

P. Groppo

Con sidepvando :

^ r„ „ r T -
7— --. ,._. , . .. Que la presentación tiene por objeto

Nuevo Puerto de ia Capital y en ©1 colocar las concesiones dentro dejas con

Traverso, Juan e Hijos, S. A. — Ct>nce:

siones de guinciies areneros, eii el

de ia Capital.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938
diciones estipuladas por el reglamento

~^_. , - adoptado por Decreto de enero 28 de

18.066. — 4441. — Expte. 16.083-T- 1937;
1937. _ Dto. NV 299. — Vista la soli-

Que, según se desprende de lo actua-

do
,''

la reciuTeiite ha llenado los re^oi-

diclia" -reglamenta-

citud de la firma Juan Traverso e Hijos,

S. A., en la que pide autorización para

.,
t

. -_ .-, , continuar explotando las concesiones de sitos exigidos por

líos, en la ciudad de Buenos Aires, a 4 guinches; dos del sistema Oruga, em- ción;

plazados en el cacado Sud Este del Es-

pigón 3.° del Nuevo Puerto de la Capi- ^^.^ „~_ —

.

tal",- v dos sobre vías, instalados en la la cual, atento la regla dada por e, ui

cabecera Kord Este del Dique 3 del tículo 5.° del decreto citado, de acora*

los veinticinco días del mes de hoviein

bre del aíió mil novecientos treinta y

OCho. V.: : ..: '

.

',.'-.

Fdo.: JOSÉ MARÍA CANTILO. — Fdo.:

JOÑAS AUKSTUOLIS.

Que la ubicación solicitada os -k que

tenia asignada anteriormente, razón por



1^%^^^^
preferencia,a.^
aioexfete ;iiicoiiveiii«íiteea proceder de viste caTáeterpr^ário, pudendo ser de-

eonformidad-con lo pedido;; jada ein efecto en cualquier momento

Por tanto, óin <W e* hecho dé lugar a reclamo ni

££- Presidente de la Nación Argentina— -indemnización alguna; estando sujeta a

.decreta: las disposiciones en vigor y a las que en

Artículo. 1.° — Autorízase a la firma adelante se dictaren y fueren aplicables

Moretti, Tomatis y Cía., para continuar a esta clase de permisos,

usufructuando las concesiones de guin- Art. 3.° .— Comuniqúese y pase a la

che*?' areneros que se indican en el Dirección General de Aduanas a sus

preámbulo del presente decreto, bajo las efectos.

Art. 4.°:"— Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

ORTIZ

Síiíi
w\é> P. Groppo

siguientes condiciones:

a) La instalación de los elementos de

que se trata, no dará prerrogati-

vas sobre el muelle que ocupe, ni

puede ser motivo de preferencia

para el atraque de embarcaciones;

b) L»a concesionaria no podrá deposi-

tar ningún material sobre el mué-

"lio;
, ,

e\ Un Aduana de la Capital fijara el

área de proyección de cada guin-

ORTIZ
P. Groppo

Rocca Hermanos, Sociedad de Respon-

sabilidad Ltda. — Concesiones de

guinches en el Nuevo Puerto de la

Capital.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938.

18.068. __ 4,443. _ Exptc. -15.561-R-

3937 — Dto. N.° 301. — Vista la soli-

le proyección ^ caaa giu^
de ^^ Rocca Hermanos So .

.be, a los electos del cobio de los ^^ ^ ^ sabmdad Limitada, en
arrendamientos respectivos, _ autorización para continuar

d).La f^f^.^
n? n̂^^¿ explotando las concesiones de (3) tres

ser transíonda m «rendad^> en
h aplazados en

caso de comprobarse, qucdaia de ^^^ ^ ^ ^.^ ^^
hecho -ein electo

vo Puerto dc la Capita l
?
como así tara-

p} Al nrocederse a la instalación ue
,

r
> .

í finches deberá darse a cono- bien la automación acordada a la cita-

lo», gninoüos, ucDciA
carácter provisional por

Sí ifS: Ti ^-16^0- * Aduana de >' Capital (ver Exptc.
^as a necios ui, i

18.010-C-938, agregado), para emplazar
respondiente.

. ~ ^ cuarto guinche del mismo sistema en

;
v rt, 2.° — La presente autorización e\ iUger indicado precedentemente, para

queda sujeta además, en un todo a las
ja descarga de arena, piedra y pedre-

gón diciones establecidas por la regla- g Uu . atento lo actuado, y

'mentación respectiva (Decreto número Considerando:

98.851 de 28 de enero de 1937). Que la presentación tiene por objeto

Art. 3.° — La tasa en concepto de coioear iaa concesiones dentro de las

arrendamiento que la firma concesiona- collciiciones estipuladas por el reglamen-

ria deba abonar por las superficies de
to acioptado por Decreto de enero 28

lerreno'á ocupadas con las vías de los de 1937;

guinches y derechos de explotación de ^ ^^ ge desprende ¿e i actin-

io* mismos, será la establecida por las ^ ia ' recurrente ha llenado los requisi-

disposieiones en vigor. ^ cxi^ c]os por dicha reglamentación;

Art. 4," — Comuniqúese y pase a, la ^ ^ ubioaci6n soiicitada es la que

Dirección General de Aduanan a sus ^^ asignada, anteriormente, razón por

etilos.
t

. ....
_A^iü

la cual? atento la regla dada por el ar-

ticulo 5.° del Decreto citado, de acor-

dar preferencia a los mismos concesiona-

1

"~~~.
-r> rt^1oT1fq _ rios no existe inconveniente en proco-

Oía. Argentina de Oem^toPo^d^ eonformidad con lo pedido;
Autorizando descarga por el Tuerto

*

de Olivo, de cemento portland, Pro- ¿^^ de fa Nación Argentin(̂
cedente de su fabricación.

decreta:

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938. Artículo 1.° - Autorízase a la firma
' _ Rocca Hermanos, Sociedad de Respon-

17.4S7.— 4453.— Expte. 18.7Y8-C-938. sabilidad Limitada, para continuar usu-

— Dto. N. 311.— Vista la presentación
fructuanc[ las concesiones de los (4)

de la Compañía Argentina de Cemento
glljnc]ies qrie se indican en el preámbu-

Portlsud, en la que solicita se le pemil-
1q ^ prcsente decreto para la desear-

la descargar por el Puerto de Olivos, ce- - . , ..

.

:,__-—n

mentó portland, procedente de la fábn-

ORTIZ
\ Groppo

procedente de la fábn-
rialeg de constrllcción, bajo las siguien-

tea que posee en las proximidades de la
teg eondiciones:

Ciudad de Paraná, con destino al abas-

ga de arena, piedra, pedregullo y mate-

riales de constiT

tes condiciones:

tccimicnto.de las localidades adyacentes

&1 citado puerto; atento lo actuado, y
Considerando:

Que el objeto perseguido por la auto-

rización que se solicita, es el de obtener

una rebaja en el costo del material de

que «so trata por la disminución consi-

guiente en el flete, debido a la reduc-

ción del trayecto que debe recorrer;

Que La peticionante se compromete a

efectuar la descarga con elementos pro-

pios de los buques procedentes de Para-

ná, y, si estos -elementos no fucram sufi-

cientes, de descargar por- media de- plan-

diadas basta los camiones de carga;
'

'obligándose,' además,: al cumplimiento

de todos las disposiciones en vigor en el

puerto en cuestión;

Que desprendiéndose de lo actuado

que no existe, inconveniente en acceder,

a lo pedido

;

i Por tanto,

El Presidente de* la Nación Argentina—

decreta:

a) La instalación de los elementos de

que se trata, no dará prerrogativas

sobre el muelle que ocupe, ni pue-

de ser motivo de preferencia para

el atraque de embarcaciones;

b) La concesionaria no podrá deposi-

tar ningún material sobre el nme-

He. " *.. ,

e) La Aduana de la Capital fijara

el área de proyección de cada guin-

che, a los efectos del cobro de los

arrendamientos respectivos.

d) La presente concesión no podrá

ser transferida ni arrendada y en

. caso de comprobarse, quedará do

hedió sin efecto.

e) Al precederse a la instalación de

los guinches, deberán, darse a cono-

cor "al Ministerio de Obras Públi-

cas a efectos de la inspección co-

rrespondiente.
"

Ferrando Santiago (lujo). — Concesión

de guinches areneros sobre vías, en el

Puerto de la Capital.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938.

18.069. — 4444. — Exptc. 15.921-F-

1937 b

— Dto. N.° 302. — Vista la soli-

citud del señor Santiago Ferrando (hi-

jo), en la que pide, por haberse hecho

cargo de las actividades dc la firma 4l
S.

Ferrando (hijo) y L. M. S. Mafíei, au-

torización para continuar explotando la

concesión de 2 guinches sobre vías, que

tenía acordada la citada Sociedad, en

la cabecera S. O. del Dique 3 del Puer-

to de la Capital, para la descarga de

arena y piedra; atento lo actuado, y
Considerando ;

Que la presentación tiene por objeto

colocar la concesión dentro de las con-

diciones estipuladas por el reglamento

adoptado por Decreto de enero 28

de 1937;

Que, según se desprende de lo actua-

do, el recurrente ha llenado los requisi-

tos exigidos por dicha reglamentación;

Que la ubicación solicitada es la que

tenía asignada anteriormente, razón por

la cual, atento la regla dada por el Art.

5.° del decreto citado, de acordar pre-

ferencia a los mismos concesionarios no

existe inconveniente en proceder de con-

formidad con lo pedido;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase al señor

Santiago Ferrando (hijo), para conti-

nuar usufructuando la -concesión de

guinches areneros que se indica en el

preámbulo del presente decreto, bajo las

siguientes condiciones

:

a) La instalación de los elementos

de que se trata, no ciará prerroga-

tivas sobre el muelle que ocupe, ni

puede ser motivo de preferencia

para el atraque de embarcaciones.

b) La concesionaria no podrá deposi-

tar ningún material sobre el mue-

lle.

c) La Aduana de la Capital fijará el

área de proyección de cada guin-

che, a los efectos del cobro ele los

arrendamientos respectivos.

d) La presente concesión no podrá

ser transferida ni arrendada y en

caso de comprobarse, quedará de

hecho sin efecto.

e) Al procederse- a la instalación de

los guinches, deberá darse a cono-

cer al Ministerio de Obras Pú-

blicas, a efectos de la inspección

correspondiente.

Art. 2.° — La presente autorización

queda" sujeta además, en un todo a las

condiciones establecidas por la regla-

mentación respectiva (Decreto número

98.851 de 28 de enero de 1937).

Art. 3.° — La tasa en concepto de

arrendamiento que la firma concesiona-

ria deba abonar por las superficies de

terrenos ocupadas con las vías de los

guinches y derechos de explotación de

los mismos, será establecida por las dis-

posiciones en vigor.

Art. 4. — Comuniqúese y pase- a m
Dirección General de Aduanas ' : a sus

efectos.
r 0RTI2

P. Giíop^

5 metros en ^el Nuevo Puerta--dé la Ga*
pitalj con destinó a la inetalación <b¿

;

una casilla para depósito de materiales

e implementos de trabajo; resultando do

lo actuado que no existe inconveniente

en acceder a lo pedido y atento, por

otra parte, la necesidad expresada en su

informe por la Dirección General de
Aduanas, de modificar el Decreto 111.031

(158) de 30 de julio de 1937, en la par-

te que se refiere a la tasa de arrenda-

miento por el terreno concedido por eí

mismo a la Asociación Propietarios de

carros y camiones,

til Presidente de la Nación Argentina—*
decreta:

Artículo 1.° — Concédese en arreada*

miento a la firma Sassone Hnos., una
superficie de terreno de 3 x 4 metros,

en la cabecera de la Dársena B., del

Nuevo Puerto de la Capital, conforme

se índica en el croquis de fojas 2, pa-

ra la Instalación de una ; casilla para de-

pósito de materiales e implementos de

trabajo, bajo las siguientes - condiciones

:

a) ,No podrá llevarse a cabo la insta-

lación de la casilla de referencia,

sin la autorización previa del Mi-

nisterio de Obras Públicas;

b) Se abonará en concepto de arroin

damiento la suma de doce posos

moneda nacional ($ 12 mjn.) por
metro cuadrado al año, dc coiiToi-.

mi dad con el Decreto de feclm 2..

de julio de 1920, pagadero po: tri-

mestres adelantados en la Aduana
do la Capital;

c) La presente concesión revista ca-

rácter precario y podrá ser dejacta

sin eeícto en cualquier momento
sin que e] hecho de lugar a recla-

mo ni indemnización alguna; no

] udiendo 6or arrendada ni subarreiu

dada, lo que, en caso de compro-

barse, motivará su caducidad;

d)' Está sujeta a las disposiciones vi-

gentes y a las que en adelante se

dictaren y fueren aplicables a esta

clase de concesiones;

e) La provisión de materiales e imple-

mentos dc trabajo para la ~ casi-

llas dc referencia, será efectua-

da bajo el contralor y autoriza-

ción previa de la Aduana de la Ca-

pital.

Art. 2.° — Modifícase el inc. b) del

artículo 1." del Decreto de fecha 30 de

julio de 1937, N.° 111.031- (158), deján-

dose aclarado que la tasa que correspon-

de por el arrendamiento del terreno a
que dicho decreto se refiere es la do

($ 12 m¡n.)" doce pesos moneda nacional,

por metro cuadrado, al año, conforme lo

establecido en el Decreto de fecha 2 d»

julio de 1920.

Art. 3.°

Dirección

efectos

— Comuniqúese, y pase a !&

General de Aduanas ' a sus

ÓRTIZ
P. Giioppo

^k 2.° — La presente autorización

queda sujeta además, en un todo a las

, , .o a 4.
- -„ lo Pom eondiciones establecidas -por la regla-

Artículo 1.' - Autorizase alaCom-
^ respectiva (Decreto 93.851 de

-panía recurrente para descargar por el ™°°
¿ ^)

Puerto de Olivos, cemento portland que 28^e eueioJ^O
¿ ^ ^^ ^

venga consignado a la misma, proceden- ^ •

_ que la firma concesiona-

*e.de la ««¡aq^ en tapj ™£H!ÍiaÍ por las superficies de
nudades áp la Ciudad de i aiana, con

ocupadas con los guinches y de-

•suieción a las dkpos.cumes que «ge* f^^C^Jn de £ mism0 «, se-

^irrr^eSo^^ íTte^da Por la3 disposición.

mentación aduanera respectiva; enligo-

Sassone Hnos. — Concesión de fracción

ele terreno en el 'Nuevo Puerto de la

Capital, para instalar casilla, modifi-

cando tasa de arrendamiento que fija

el Decreto 111.031 (158) de 30 de ju-

lio de 1937,

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1938.

18i077 __ 4452. — Expte. 19.904-S-

1937 #
__ Dto. N.° 310. — Vista la pre-

sentación de la firma. Sassone Hnos., en

la que solicita se le conceda en arrenda-

miento una fracción de terreno de . 3 x

Itaca Cía. Argentina para la Elabora-

c'.ón de Proiclucto^ Petrolíferos S. A.
—

. Relavándola de la obligación de pa-

gar a prorrata, sueldo de personal

fiscalizado,! en Puerto Campana.

Buenos Aires, "Noviembre 30 de 1933.

17.498. — 4.454. —.Exptc. 16.433-1-

1938. —-Dto. N.° 312. — Vista la pre-

sentación de la "Itaca' 7 Compañía Ar-

gentina para la Elaboración de Produc-

tos Petrolíferos, Sociedad Anónima,, en

la que solicita se la releve de la obliga-

ción impuesta por decreto de fecha 7 de

noviembre de 1935, de abonar a prorra-

ta entre varias empresas petroleras, los%

haberes y aporte al fondo jubiktorio

del personal fiscalizador, impuesta por

el artículo 5.° del decreto de 30 de abril

de 1935, en virtud de haber clausurada

la refinería que poseía en el puerto de

Campana ; atento lo actuado, y
Considerando :

Que la firma peticionante invoca ^
apoyo de lo solicitado la circunstancia,

dé que \a refinería que poseía en Cam-^



,<Qite teniendo,,m /p^ita ¿Q.^W^P
|*or ' el artícela Xo del &<%$&> dé "/ 4e

«pviembre de 1$35, , &í relegarse, a. la

Compíwa xecjüireíLte -, de : $jcjia, .
.
obliga-

ción, deberá aumentarse lacupta ^que

«bonañ a prorrata las , demás $mpi*esa3

concesionarias

;

Por tanto,

Ui Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1,° — Relévase a la ''Itaca",

Compañía Argentina; para la Elabora-

ción de Productos Petrolíferos, de la

obligación impuesta por ,el Decreto nú-

mero 70.318 (184) de fecha 7 de noviem-

bre de 1935, de abonar a prorrata los

haberes y aporte jubilatorio del perso-

nal fiscalizador a que se refiere, el de

30 de abril del mismo año.

.Art.- 2.° — Comuniqúese, tome nota

la; División de Personal del Ministerio

de Hacienda y pase a la Dirección.Ge-

neral de Aduanas para que proceda con-

forme a lo dispuesto en el último con-

siderando y a los demás efectos.

ORTIZ
P. Groppo

toSBjplnfisio1

'.jionv^i^^íigft, . ';".'

Artículo 1.° — Indúltase de la parte

,£e pena gu^\aun le resta cumplir áí pe-

nado Miguel Toribió Sobron.

Art. 2.° — Publique^/ comuniqúese,

anótese y dése al. Registro Nacional.

Jorge ÉL. Coll

Reducción de pena

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

Registro Nacional de Reincidencia y Es-

tadística Criminal y Carcelaria. —
Nombrando personal.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938.

18.449. — 770. —
El Presidente de la Nación Argentina—

. decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase auxiliar 6.°

del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal y Carcelaria, en

reemplazo de don Raúl F. Cullen, cuya

renuncia se acepta, al actual auxiliar 8.°

señor Baldomcro A. Cernadas (matrícu-

la 550.039, D. M. 4, clase 1913) ;
auxi-

liar 8.°, en sustitución de éste, al ayu-

dante pricipal, señor Carlos Rovcda

(matrícula 189.993, D. M. 2, clase 1895)

;

y a yudante principal, en su lugar, a la

señorita Raquel de Goiri (C. I. número

1.283.312).

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese v dése al Registro Nacional.

ORTIZ
JOílGE E. COLL

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

12.346. — 773. — Expte. 604. —
Visto el pedido de indulto que formula

el penado Domingo Curihuil Quidel;

atento a que se trata de un delincuen-

te primario, que ha observado muy bue-

na conducta en el establecimiento carce-

lario donde está alojado y al informe

favorable de la Exorna. Cámara Fede-

ral de Apelación de .Bahía Blanca (fo-

jas 14),

El Presidente de la Nación Argentina, en
' uso ele la facultad que le confiere el

artículo 8.6, inciso 6.°, de la Constitu-

ción Nacional

—

decreta:

Artículo 1.° — Redúcese en cinco

años, la pena" impuesta al penado Do-

mingo Curihuil, Quidel.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge E. Coll

jfu^
%
dle^esfa"aíb3ádo, ijute ha eúñiplido

de,la ¡mitad .de la .pena impuesta
?

Vis^4a.|)r^sen^a^n ele -Manuel ^alen-
El Pre&áewtedelaÑ ^olicjtando',-, indultojáe li

.u^o; de ía.^eulta^l que le C9
;

nfj.ere;.el inhabilitación especiaT. que le lia sido

ai'tículio ?6,
;

ineisp 6/; de ¡tei Gpns^iíii- impuesta, por lesiones por imprudencia;
' ,ción ííaei^nal-r-

'^' "'-'
: cáteiilo/C^

. ,
.,: , «... _ bre de trabajo que.nierece buen concep-

decreta: ; to,6egúnv resulta del informe ,de fojas'

Artículo 1.° — Redúcese en tres años CUW>
la pena impuesta al penado Alberto El Presidente de la Nación Argentina, tn

us de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.°, déla Constitu-

ción Nacional— --'"-

Russo

.

Art.. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al. Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge E. Coll

Indulto de un penada

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

14.924. — 777. — Expte. 216. —
Visto el pedido de indulto que formula

el penado Miguel Alfaro Atucha y los

informes producidos; en atención a que

ese recluso es un delincuente primario,

que ha observado buena conducta en el

establecimiento carcelario donde está

DECRETA :

Artículo 1.° — Indúltase a Manuel
Valentín Besteiro, de la parte que aún
le falta cumplir' de la pena de intiabi li-

tación especial que le ha sido impue ;ta.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,
anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ :

Jorge E. Coll

Buenos
17.570.

Conmutación

Aires, Diciembre 7 de 1938.
— 781. — Expte. 243. -

alojado, que ha cumplido más de los dos \isto el .Inicio <te indulto que formula
el penado Juan Pierri y los informes
producidos; en atención a que ese reclu-

Reducción ele pena

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1933.

12.143. — 771. — Expte. N.° 275. —
Visto el pedido de indulto formulado en

favor del penado Manuel Núñez; aten-

to a que se trata de un delincuente pri-

mario, que observa buena conducta en

el establecimiento carcelario donde está

alojado resultando del informe del se-

ñor Jue;; de la causa que se trata de

un hombre que merece buen concepto,

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la. facultad que lo conl'iere el

artículo 86, inciso C.° de la Constitu-

ción Nacional,

df.creta:

Artículo L° — Redúcese en cinco nílos

la pena impuesta al penado Manuel Nú-

ñez-.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge E. Coi.l

Reducción de pena

Buenos Aires, Diciembre 7 dé 1938.

14.543. — 774. — Expte. 169. —
Visto el pedido de indulto formulado en

favor del penado Aurelio Molina; tra-

tándose de un delincuente primario, que

ha observado buena conducta en el es-

tablecimiento carcelario donde está alo-,

jado y atento al informe favorable de

la Excma. Cámara Federal de Apela-

ción de Bahía Blanca (fojas 7),

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad qué le confiere el

artículo 86, inciso 6.", de la Constitu-

ción Nacional

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Redúcese en seis años

la pena impuesta al penado Aurelio

Molina.

tercios de la pena impuesta,

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.
ü

, de la Constitu-

ción Nacional

—

DEGRETA

:

Artículo 1.° — Indúltase de la parte

de pena que aun le resta cumplir, al

penado Miguel Alfaro Atucha.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.
* - * ORTIZ

' Jorge E. Coll

Art. 2.°

anótese y-

la Coiiit.atu-

eis aims

Máximo

Indulto de un penado

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

12.144. — 772. — Expte. 597. — Visto

el pedido de indulto formulado en favor

del penado Miguel Toribio .Sobron y. los

informes producidos; en atención a qu-.i

ese recluso es un delincuente primario,

que ha observado buena conducta en el

establecimiento carcelario donde está

alojado^

Art.

anótese-

Reducción de pena

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

14.545. — 776, — Expte. 814. —
Visto el pedido de indulto formulado

en favor del penado Alberto Russo y
los informes .producidos; .en atención a

que ese recluso es un delincuente pri-

na

- Publíquese, comuniqúese,

se al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge E. Coll

Reducción de pena

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

14.544. _ 775. — Expte. 352. —
Visto el pedido de indulto formulado en

favor del penado Máximo Giles; en

atención a que ese recluso es un delin-

cuente primario, que ha observado ejem-

plar -conducta en el establecimiento car-

celario donde está alojado, que lia cum-

plido más de la "mitad de la pena im-

puesta y al informe favorable de i a

Excma. Cámara Federal de Apelación

de Bahía Blanca (fojas 10),

Indulto de ua penado

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

16.184. — 778. — Expte. 290. —
Visto el pedido de indulto formulado

en favor del penado Juan Krul; en aten-

ción a que ese recluso es un delincuen-

te primario, que ha observado muy bue-

na conducta 'en el penal donde está alo-

jado, que ha cumplido más "de la mitad

de la pena impuesta y al informe favo-

rable de la Excma. Cámara Federal de

Apelación de Paraná,

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad que le confiere el

articulo 80, inciso G.
iJ

, de. la Consiit li-

ción Nacional

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Indultase de la parte

de pena que aún le resta cumplir al pe-

nado Juan Krul.

so es un delincuente primario, que
observado ejemplar conducta en el

nal donde está alojado,

El Presidente de la Nación Argentina, en
uso de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.°, de la Canstitu-
ción Nacional

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Conmútase la pena
de -penitenciaría por tiempo indetermi-
nado que le fuera impuesta al penado
Juan Pierri, por la de diez y ocho arios

de reclusión.

Art. 2

anótese v dése

— Publíquese, comuniqúese,
Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge E. Coll

Art. 2.
ü — Publíquese, comuniqúese,

anótese v dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge E. Col

Ministerio de Guerra

Reglamento de los Tribunales de Honor
(R. R. M. 70). — Sa le introducá una
modificación.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.
18.930. — 6813. — Visto lo propues-

to por el señor Director General del
Personal, en expediente Reservado letra
P., N. u 230E38 (D. G. P.), y lo in-

formado por el señor Inspector General
del Ejército,

El Presidente de la Nación Argentina--
DECRETA

:

Artículo 1.° — Reglamento de los

Tribunales de Honor (R. R. M, 70).

Introdúzcase la siguiente modií'iea-
' clon

:

.Buenos

10.185,

Reducción, de pena

Aires, Diciembre 7 de 1*

7J

125 (rect. N.° 0) ; reemplazarla
la que se transcribe

:

qi

El, Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad que le confiero el

articulo 86, inciso G.", de

ción Nacional

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Redúcese en

la pena impuesta al penado

Giles.

— Publíquese, "comuniquen

dése al Registr Nacional..

ORTIZ
Jorge E. Coll

Visto

el

el ^
peJI

penado di

aleación a q¡

cuente prima,

na conducta <

.KxptC. /Si

do' de indulto que formula

iau' Bautista Eunlez; en

ic ese recluso es un uciin-

rio, que na observado bm-
ui ei penal donde está alo-

w!-."pilo, que na cumpíUio m^s uc la ñutan

de la pena, impuesta y ai iuiorme fa^ o-

rable de In Lxeum. Cámara Federal de

Apelación -de Paraná,

El Presidente de Ja Nación Argentina, en

uso de la facultad que de confiere el

artículo 86, inciso 6.", de la Constitu-

ción Nacional

—

: .
decreta:

"125. Las resoluciones definitivas de
los Tribunales de Honor, cuando dis-

pongan la privación del. uso del unifor-

me y titulo del grado para ei oficial en
situación de retiro, se publicarán en el

Boletín Militar, 1.
a
Parte. Las resolucio-

nes serán publicadas en el Boletín Mili-

tar Reservado, si recayera]] en oficiales

en actividad, y al ser estos declarados

en situación de retiro, se consignará en
el decreto' respectivo la circunstancia re-

ferente a la privación del uso del uni-

forme y título del grado".

Art. 2.° — La Dirección General del

Personal, formulará el modelo dé hoja

Artículo 1.° — Redúcese en cuatro rectificativa correspondiente,

afios.la pena impuesta al penado Juan Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

Bautista Bení tez. en el Boletín Militar 2.
a Parte y ar-

chívese en la Inspección General del
Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese, Ejército (E. M. G. E. ).

anótese y cíese al Registr Nacional.
;

ORTIZ ORTIZ
Jorge E. Coll , _\ ¡

Carlos D. Margues
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fUm^í^ii) cte p^ras Piucas

Insistes^ en todas sus partes y por sus

pr^BÍos*,fandamentos, en los términos

. del ^©cr^o ?í. 14 . 533, dictado en

ÁcWda de Ministros.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1938.

18.47?. — Expte. N.° 23.35Q-0-193S.

— ¿441; — Visto este expediente por

el (jUtí la Contaduría (leñera! de la. da-

ción, observa el Decreto N.° 14.533
y

dic-

tado en Acuerdo de Ministros con fecha

13 do. Octubre último (Fs. 37138), el

cual 'aprueba el temperamento que opor-

tunamente siguió Obras Sanitarias de

la Nación, al efectuar una nueva perfo-

ración para la busca de agua, en Rosa-

rio de la Frontera, Salta, invirtiendo en

ello la cantidad ele $ 44.279.61 m|n., y

autoriza asimismo -a dicha Repartición

para realizar administrativamente la

instalación del equipo de bombeo corres-

pondiente, con su cañería de impulsión

y empalme con la red de distribución,

mediante la inversión de $ 29.873.44

mon c-d-a nacional;

Teniendo en Cuenta;

Que la observación se funda en que di-

cho decreto ordenó se imputara al mis-

mo v se atendiera de rentas generales

el £a.-ío total de $ 54.252.05 mjn., lo que

fi .-¡nido ole la Contaduría General, de ja

Nací/ r>. contraría lo dispuesto por ¡a

Ley >¡.° 1606;

Qu^
?

tanto la perforación efectuada

por robras Sanitarias ele la Nación, eo-

3no lo que el referido decreto dispone,

obedecióla razones apremiantes de bien

público, determinadas en el exordio de

óste y' que el P. E. estaba en el deber

ineludible de atender porque no admi-

tían dilaciones como las que hubiese

importado recabar previamente los fon-

dos r:v cosarios;

Que., por otra parte, se trataba de

adelantar una mínima parte de ] os tra-

bajos incluidos en ol convenio celebra-

re pv-y el Golve-'no Naciona 1

* con el do

la Previne^. a do Córdoba —adicional del

de IVcma 12 de mayo de 1924, para la

ejeeueión de obras de mejoramiento del

actual sistema de las do provisión de

aeua corriente a la ciudad de que so

trate.— y que había sido recientemente

aprobado por el P. E.;

>
En tíil virtud;

El Presidente de la Nación Argentina, er.

Acuerdo de Ministros—
imscbuta-':

Artículo 1.°-— Insístese, en todas .sus

partes y por sus propios fundamentos,

en los términos del Decreto N.V1J.533.

dictado en Acuerdo de Ministros.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento Obras Sanitarias de

la Nación y vuelva a. sus afectos al Mi-

nisterio de Hacienda.

ORTIZ. — M.' R. Alvarado. —
P. Groppo. — C. Márquez.'-—

L. Scasso. — Jorge E; ColL

— José Padilla.

D. G. de Raveg. y Puertos. — Fondea-

dero fijó para el yacht del señor Er-

nesto Fitte, sobre el río Lujan,. — De-

claratoria a los efectos del Decreto

de 31 de ¡marzo de 1909.

Buenos Aires, Diciembre .1.° de 193S.

1S.282. — Expte. 29.072-F-193S. -
3452. — Vistas las presentes actuacio

ne¡s que se relacionan con el permiso

acordado al señor Ernesto Fitte, por el

Gobierno de la Provincia de Buenos Ai-

res para ocupar, como fondeadero fijo

de su yacht denominado ' 4 Marener ' \

una superi'icie total de 154 m2
. en lo

margen derecha del río Lujan, frente a

un terreno de su propiedad; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Navegación y Puertos y lo

establecido cu el Decreto de fecha 31

de marzo de 1909,

El Presidente de la Nación Argentina-.

WFÜIIKTA :

Artículo 1.° — Declárase, que el fon-

deadero fijo para el yacht " Marener",

en el paraje indicado, que el Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires ha

acordado al .señor Ernesto Fitte, no

afectará el libre tránsito por la ribera,

j

el comercio, la navegación, ni al régi-

men hidráulico del citado río.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

hágase saber ai Gobierno de la Provin-

cia de Buenos Aires y vuelva a la Direc-

,
ción General de Navegación y Puertos

. a sus efectos. . .

|

ORTIZ
'

- M. R. AhVARADO

EESOiUCIOIES IlNÍSflRliiES

M i n i s \ e r i o d '
e Hacienda

Dnr!'Ofnó\T Of.ntkrat.-"de Finanzas

rijacicoi d« cambio ?:. t'po of'cial a par- ,bio al tipo oficial, para las ventas ele

tir del 24 do noviembre de 1933,

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938

—3018—
Visto lo informado por ]a Comisión

de Aforos y en virtud de lo que estable-

ce el Decreto' N.° 7S.185 de fecha 11 de

marzo de 1930,

El Ministro de Hacienda de la Nación—
t-ífsi;i-:íA*ií :

Artículo 1.° — Fíjase el siguiente afo-

ro, a k)S efectos de la entrega de c ani-

mo une se realicen a partir del 24 del

orriente

:

En m$n. por

100 Ks. Bto.

Lino 13.85

Art. 2." — Comuniqúese, etc.

Groppo

Alpiste ;
. .

Algodón . . . . , A . ..... .

Aírecfco, afrechillo, rebacillo y semitín .;.. ...... .....

Tortas"oleaginosas y demás residuos de la .fabricación de

aceites vegetales, 'dé:

algodón . . .

. maní
nabo y nabón
iinb . . : .

girasol

Caseína en grano

Caesína molida

Manteca f

17131

^1,30
55. pO

4:50

€.40

7:30
&-.50.

9.7&
6'. 70

19.00

20.50

En m$n. por
kilo neto

1

1.00

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo
con el aforo orue rija al. efectuarse el embargue

Extracto de quebracho
Soluble en agua fría

Soluble en agua caliente, primera . . .

Soluble en agua caliente, primera "A"
Soluble en agua caliente, segunda ....
Soluble en agua caliente, tercera ....

Carne "Chilled"
Cuartos traseros . . .

Cuartos delanteros . . .

Medias reses y trozos .

Carne ovina congelada

Corderos y borregos

Capones y ovejas'. . .

Comed beef

En m$n. por
tt. bruto

221.00

207.00
204.00

200.00

194.00

C13.00

313.00

469.00

731.00

437.00

En mípn. pof
tt. neto

U22.00

Art. .2." — Establécese una reducción del 15 o;o en el aforo de la carne ov¡r ,'

congelada que se embarque desde puertos situados en los Territorios del Sud.

Art. 3." — Establécese una reducción del 25 ojo en el aforo para los embar-
ques de carne ovina congelada, tipo £í Continente".

Art. 4.° — No se aplicarán los aforéis para los operaciones efectuadas cotí

los países limítrofes y Alemania.
Art. 5." — Comuniqúese, ckc,

Groppo

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e instrucción Pública
..£

Fijando aforos para el mes de diciembre de 1938, para cambio al tipo oficial

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

3017. — Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en virtud de lo

que establece el Decreto N.° 78.185 de fecha 11 ele marzo de 1936,

El Ministro de Hacienda de la Nación—
.resuelve:

Artículo L° — Fíjan.se para el mes de diciembre próximo, los siguientes afo-

lo* para la venta de cambio al tipo oficial:

FiGcÜictos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo con el aforo

que rija al efectuarse la venta al exterior

En m$n. por
100 'ks. bto.

Trigo 6.00

Maíz 6.40

Lino 13.60

1 /Avena . . , ,: 5.00
f febada

í . ;r .....;
r ... ,5;jb

? Centeno . . . 4.90

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11.723

NOVIEMBRE 22

52 . 743—Obra inédita.

52 . 744—Obra inédita.

52.745—Ideas de gobierno y de políti-

ca activa. (Discursos y proyectos de

ley). 314 páginas. Adrián C. Escobar.

M. Gleizer. Buenos Aires, 1938.

52.746—Obra inédita.

«
52.747—Obra inédita.

52.748—Obra inédita.

olí. 749—Obra inédita.

52.750—Obra inédita.

52 . 751—Obra inédita.

52.752—Obra inédita.

52.753—Obra inédu:\

52 . 704—UDra inédita.

52.755—Obra inédita.

52.756—Obra inédita.

52 . 757—Obra inédita.

52 . 758—Obra inédita.

52.759—Obra inédita.

52.760—Qbra -inédita.

52.761—-Obra inédita.

] 52. 762—Antídoto. Ano 1. Número 7. No-
viembre 1938. Periódico. Jo¿c Sidu
Carlos Casares, 1.938.

52.7G3—Chavalilla de Almería. Paso do-
ble. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Jmuí
A. Rizzo. El autor. Buenos Aires,
1938.

'

52.764—Tristes recuerdos. Vals canción,
Letra. 1 pliego, 2 páginas. Juan A.
Rizzo. El autor. Buenos Aires 193.1

52.765—Obra inédita.

52.766—Obra inédita.

52.767—Obra inédita.
.

,< ,;
jf

52.768—Obra inédita.

52.769—Obra inédita.

52.770—Campo y Cielo. Versos campo-
- ros. 156 páginas. Charrúa. Jesús Me-
néndez. Buenos Aires, 1933.

52.771^-La antigua Provincia de Guau 4.

y la Villa Rica del Espíritu Santo,
195 páginas. Ramón L. Cardozo. Je-
sús Meiiéndez. — Buenos Aires, 1938.

,

52.772—Noticia Histórica sobre la Bi-
blioteca "Nacional de Buenos Aires.
(1810-1901 ) . í discurso pronunciad* >

.

en la inauguración a el 'actual'" éd i-

*

ficio. 111 páginas. ;Paul GrOussac, "Jé*

sus Menéndez. Buenos Aires/ í$38.

52.773^-Pax Latina, 88 páginas. ;Miguel
A. Rizzi. Jesús Menéndez. — Biígiüía

Aires, 193S.
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52.774—Boletín de la Cooperativa de

Electricidad de Mar del Plata Ltda.

] Año III. Número 36. Octubre 1933.
*'

Periódico. La Cooperativa de Electri-

¡ eidad de Mar del Plata. Mar del Pla-

ta, 1938.

52.775—Librito de cocktails. Con lista

de precios para fiestas. 48 páginas.

llamón Santugini. Edit. Esiapé. Rosa-

rio, 193S.

52.776—Obra inédita.

-52 . 777—Obra inédita.

52 . 778—Obra inédita.

52 . 779'—Gaceta del Foro. N limero 7651.

1.° Noviembre 1938. Periódico. Ricar-

do Victorica. Buenos Aires, 1938.

52 . 780—Obro inédita.

52.781—Obra inédita.

52.782—Obra inédita.

52.783—Obra inédita.

52.784—Darregueira. Boletín Parro-

quial. Año II. Número 31. Noviembre

1938. Periódico. José Antonio Merus.

Darregueira, 1938.

52.785—-Obra inédita.

52.786—Obra inédita.

52. 787—Obra inédita.

52.788—Obra inédita.

52.789—Obra inédita.
"

52.790—Obra inédita.

52.791—Obra inédita.

52.792—Obra inédita.

52.793—El Nichia Djidji. Año 5. Nú-

mero 702. 29 Septiembre 1938. Perió-

dico, Yasuliiko Niimura. Buenos Aires,

1938.

52.794—En el fondo del carácter. 196

páginas. Juan Carlos Alvarez. El Ate-

neo. Buenos Aires, 1938.

52.795—El Pueblo de Sarmiento. (Clii-

vilcoy desde sus orígenes hasta 1880).

287 páginas. Mauricio Birabent. El

Ateneo. Buenos Aires, 1938.

52.796—El Paludismo. (Su clínica, para-

sitología y los problemas de la lu-

cha antipalúdica). Bernad Nocht y
Martín May er. EL Ateneo. Buenos Ai-

res, 1938.

52.797—Canto de adiós a la Fragata.

3 páginas. Música. Federico de Neu-

bourg, Alfredo 'Perrotti. Buenos Aires,

1933.'

52.798—Canto de adiós a la Fragata. 3

páginas. Letra. Arturo Capdevila, Al-

fredo Perrotti. Buenos Aires, 1938.

52.799—San Luis Gonzaga. Noviembre

1938. Periódico. Congregación Maria-

na de Jóvenes. Buenos Aires, 1933.

52.800—Actualidades médicas. Año VII.

Número LXXXI. Octubre 1938. Pe-

riódico. José Francisco Márquez. Bue-

nos Aires, 1938.

52,801—Obra inédita.

52.802—Obra inédita.

52.803—Programa de ingreso a primer

año, de los Colegios Nacionales, Li-

ceos de Señoritas, Escuelas Comercia-

les, y Escuelas Ind. 32 páginas. Anó-

nimo. Pedro Berrutti. Buenos. Aires,

1938.
:

52.804—Obra inédita,

52.805—Obra inédita.

52.806—Obra inédita.

52.807—Obra inédita. ' ¿'
;j. .;¿í

52.808—Obra inédita.

52.809—Obra inédita.

52.810—Obra inédita.

52.811—Obra inédita.

52.812—La Acción. Octubre 1938. Nú-

meros 6833 a 6863. Periódico. Fran-

cisco Scarabino. Buenos Aires, 1938.

52.813—Autotácnieá. Octubre 1938. Nú-

mero 43. Periódico. Unión Propieta-

rios de Talleres Mecánicos de Automó-

viles. Buenos Aires, 1938.

52 . 814—Boletín de la Asociación Co-

merciantes Minoristas de Rosario. Se-

tiembre y Octubre 1938. Números 37-

í 38. Periódico. Asociación Comercian-

tes Minoristas de Rosario. Rosario,

1 1038. ..;; ^._;

} 52.815—Buenos Aires Herald. Agosto

1938. Nos. IL355 al. 11.385.. Periódico.

Buenos Aires Herald
:

. Ltcla. Buenos

Aires, 1938.

52.816—Buenos Aires Herald. Septiem-

bre 1938. Números 11.386 al 11.415.

Periódico. Buenos Aires Herald Limi-

tada. Buenos Aires, 1938.

52.817—Buenos Aires Herald. Octubre

1938. Números 11.416 0,1*11.446. Pe-

riódico. Buenos Aires Herald Limita-

da. Buenos Aires, 1938.

52 . 8.18—Camera di Commercio Italiana,

di Buenos Aires, Bollettino Ufficiale

Mensile. Noviembre 1938. Número 10.

Periódico. La Camera di Commercio

Italiana de Bs. Aires.. Buenos Aires,

1938.

52.819—La Cancha. Octubre 1938. Nú-

meros 541 al 544. Periódico. Inocen-

cio Enrique Frigerio. Buenos Aires,

1938.

52.820—La Casa. Revista. Noviembre

1938. Número 14. Periódico. Luis A.

Romero. Buenos Aires, 1938.

52.821—El Chubut. Octubre 1938. Nú-

meros 4173-4197. Periódico. Estableci-

miento Gráfico El Chubut. Comodoro

Rivadavia, 1938.

52.822—Ciencia - Popular. Nov. 1938.

Número 12.4. Periódico. Ignacio M.

Gómez. Buenos Aires, 1938.

52.823—Ciriics. Julio-Agosto-1938. Nú-

meros 50 y 51. Año V. Periódico. El

Círculo Médico del Sud. Buenos Ai-

res, 1938.

52.824—Gimes. Septiembre 1938. Nú-

mero 52. Periódico. Círculo Médico del

Sud. Buenos Aires, 1938.

52.825—Cine Argentino. Octubre 1938.

Números 22 al 25. Periódico. Antonio

Ángel Díaz. Buenos Aires, 1938.

52.826—Crisol. Octubre 1938. Números

2039 al 2065. Periódico. Enrique Oses.

Buenos Aires, 1938.

52.827—Crítica. Octubre 1938. Números

8.804 al 8.334. Periódico. Buenos Ai-

res Poligráfica, S. A. Buenos Aires,

1938.

52.828—Don Quijote Moderno. Noviem-

bre 1938, N.° 163. Periódico. Javier

Gómez. Buenos Aires, 1938.

52.829—La Farmacia Química. Septiem-

bre y Octubre 1938. Números 51 y 52.

Periódico. Moisés Margulis. Buenos

Aires, 1938.

52.830—La Fraternidad. Octubre 1938.

Números 6o6 y 657. Periódico. La Fra-

ternidad. Soc. de Fers. Ferroviario de

Locomotoras. Buenos Aires, 1938.

52.831—Gaceta del Foro. Septiembre

1938. Periódico. Ricardo Victorica,

Buenos Aires, 1938.

52.832—Gaceta del Foro. Octubre 193S.

Números 7620 a 7650. Periódico. Ri-

cardo Victorica, Buenos Aires, 1938.

52.833—Guía del Rentista. Noviembre

1938. N.° 91. Periódico. Benvenuto y

Cía., Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. Buenos Aires, 1938.

52.834—Helvctia. Noviembre 1938. Nú-

mero 35. Periódico. B. Cometía Man-
zoni. Buenos Aires, 1938.

52.835—El Imparciül. Octubre 1938. Nú-

meros 2467 al 2475. Periódico. José

Sánchez Souto. Campana, 1938.

52.836—[formación Marítima "S; Ame-
ricana" (Exportación). Agosto 1938.

Nos. 2967 al 2986. Periódico. Buenos

Aires Herald Ltda. Buenos Aires,

1938.

52 . 837—Informaeiones Maritimas '
' S

.

Americanas ? \ — ( Exportación) . Sep-

tiembre 1938. Nos., 2987 al 3007. Pe-

riódico. Buenos Aires Herald Ltda.

I

Buenos Aires, 1938.

52.838—Informaciones Marítimas "S.
Americanas' V (Exportación). Octubre

1938. Números 3008 al 3026. Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda. Bue-

nos Aires, . 1938*,

52 . 839—Información • Martítima < ' Sud
Americana ' \ (Importación) . Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

52 . 840— Información Marítima '
' Sud

Americana". (Importación). Septiem-

bre
"

1938. Números 3775 al 3800. Pe-

riódico. Buenos Aires Herald Ltda.

Buenos Aires, 193S.

52 . 841—Información es Marítima s
'

' Sud

Americanas ' \ ( Importación ) . Octubre

1938. Números 3801 al 3825. Periódi-

co. Buenos Aires Herald Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

52.842—La Ley. Octubre 1938. Periódi-

co. Cayetano J. Bruno. Buenos Aires,

1938.

52.843—El Maquinista Naval. Noviem-
• bre 1938. N.° 27. Periódico. El Centro

de Maquinistas Navales. Buenos Ai-

res, 1938.

52.844—Mareas e Inventos. Noviembre

1938. N.° 51. Periódico. Asociación Ar-

gentina de Agentes de la Propiedad

Industrial. Buenos Aires, 1938.

52.845— El Mentor. Noviembre 1938.

N.° 4. Periódico. Víctor Ventafrida.

Buenos Aires, 1938

52.846—Mi Gaceta. Noviembre 1938. Pe-

riódico. Editorial de Publicaciones Si-

multáneas, Sociedad Anónima. Buenos

Aires, 1938.

52.847—Mundo Musical. Nov. 1938. Nú-
mero 2. Periódico". Fioravante Speran-

za, Buenos Aires., 1938.

52.848 —Mutualidad Telefónica. No-

viembre 1938. N. ü
92. Periódico. Aso-

ciación de Socorros Mutuos de Em-
pleados y Obreros de la Unión Tele-

fónica v Emp. Asociadas. Buenos Ai-

res, 1938.

52.849—El Nichia Djidji. Octubre 1938.

Números 702 al 728. Periódico. Ya-

suhiko Niimura. Buenos Aires, 1938.

52.850 —-Optimismo. Noviembre 1938.

N.° 93. Periódico. Ángel L. Cabanas.

Tres Arroyos, 1938.

52.851—El Periódico Entrerriano. Oc-

tubre 1938. N.° 3. Periódico. Ignacio

J. Campos. Buenos Aires, 1938.

52 . 852—Problemas de Contabilidad. No-

viembre 1938. N.° 6. Periódico. Estu-

dios Técnico Contables Serau. Buenos

,

Aires, 1938.

52 . 833—Programas. Septiembre 1938.

N.° 11. Periódico. Davis Sudameric.

de la Asociación General de los Ad-

ventistas del 7.° día. Buenos Aires,

1938.

52.854—Revista Provincia. Noviembre

1938. N." 3. Periódico. Elias Francis-

co liofío. Buenos Aires, 1938.

52 . 855—Pueyrredón. Septiembre, Octu-

bre 1938. Números 42 y 43. Periódico.

^Asociación de Fomento de Villa Puey-

rredón Norte. Buenos Aires, 1938.

52.856—El Purrete. Agosto 1.938. Núme-
ros 599 al 602. Periódico. Buenos Ai-

res Herald Ltda. Buenos Aires, 1933.

52.857—El Purrete. Septiembre 1938.

Números 603 al 607. Periódico, Bue-

nos Aires Herald Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

52.858—El Purrete. Octubre 1938. Nú-

meros 608 al 611. Periódico. Buenos

Aires Herald Ltda. Buenos Aires,

1938.

52.859—Revista de Apicultura. Noviem-

bre 1938. Número 177. Peridico. Vi-

cente Molino. Buenos Aires, 1938.

52.860—Revista de la xVsociaeión Ar-

gentina de Criadores de Cerdos. Bue-

nos Aires, 1938.

52.861—Revista de la Caja de Socorros

j de Ja Policía y Bomberos de la Ca-

pital. Noviembre. 1938. N.° 150. Pe-

riódico. Caja de Socorros de la Poli-

cía y Bombreros de la Capital. Bue-

nos Aires, 1938.

52 ; 862--Revisfcd¿l ©ole^o de Médicos.

N; a
68. ; Séptiemhre-193Sv l Periódico; El

Colegio de Médicos . de la Capihtír Fe-
deral. Buenos Aires- 1938.

52.863—Revista del Colegio de Médicos,:

N.° 69. Octubre 1938. Periódico; El Co-
legio de Médicos de la Capital Fede-
ral. Buenos Aires, 1938.

52 . 864—Revista, del Colegio de' Mádiéos.
N.° 70. Octubre 1938. Periodo.!« Co-
legio de Médicos de la Capital--' Fede-
ral. Buenos Aires, 1938.

52,865—Revista Española. Noviembre-

193S. N.° 318. Periódico. La Asocia-

ción Española de Socorros Mutuos de
Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

52 . 866—Revista de Informaciones- Mer-
cados Agropecuarios. Septiembre, Oc-
tubre 1938. Números 17 y 18. Perió-

dico. Tomás Devoto y Cía. Ltda., S.

Anónima. Buenos Aires, 1938.

52.867—Revista de Informacionos Mer-
cados Agropecuarios. Octubre y No-
viembre 1938. Números 19 y 20. Pe-
riódico. Tomás Devoto y Cía. Ltda., S.

A. Buenos Aires, 1938.

52.866 — Revista Térmica Argentina,

Septiembre - Octubre de 1938. N.° 5.

Periódico, asociación Argentina de
Técnicos Ind. Buenos Aires, 1938.

52 . 869—Servi ci o In formati v'o" Bibliogni -

fico. Septiembre 1938. N.° 29. Perió-

dico. Mendel y Cía. Buenos Aires,

1938.

52,870—Stella Maris. Noviembre 1938.

N.° 111. Año IX. Periódico. Orestiua

A. Vásquez. Buenos Aires, 1938/
52.871—Temple. Noviembre 1938. Perió-

dico. Santiago José y Carlos Carre-

ro. Buenos Aires, 1938.

52.872—Tbe Timesof Argentina, Agos-

to 1938. Números 2352 al 2356. Perió-

dico. Rugeroni v Cía. Ltda. Buenos
Aires, 1938.

52.873—The Times of Argentina, Sep-

tiembre 1938. Números 2357 al 2360.

Periódico. Rugeroni y Cía. Ltda. Bue-

nos Aires, 1938.

52.874—The Times of Argentina. Octu-

bre 1938. Números 2361 al 2365. Pe-

riódico. Rugeroni y Cía. Ltda. Buenos
Aires, 1938.

52.875—Veritas. Noviembre 1938. Nú-
mero 95. Periódico. F. Antonio Riz/. li-

to. Buenos Aires
?
1938.

52 . 876—Vida -Literaria, Noviembre 1938.

N.° 4. Periódico. Manuel Rodríguez

Carrasco. Buenos Aires, 1938,

52.877—La Vo/, Agropecuaria. Noviem-

bre 1938. N.° 3. Periódico. Consorcio

Argentino, Sociedad Mutua de As. So-

cial y Fomento Agrícola. Buenas Ai-

res, Í938.

52.878—La Voz Andina. Octubre, No-
viembre 1938. Números 26-31. Periódi-

co. R. Nardini. Buenos Aires, 1938.

52.879—Yunque. Septiembre 1938. Nú-
meros 40 al 44. Periódico. Los cen-

tros Soc. de Posadas, Misiones. Posa-

das, Misiones, 1938.

52.880—Yunque, Octubre 1938. Números
45 al 48. Periódico. Los Centros Soc,

de Posadas, Misiones. Posadas, Misio-

nes, 1938.

NOVIEMBRE 23

52.881—Obra inédita.

52.882—Obra inédita.

52.883—Obra inédita.
\

52.884—Obra inédita. :.

52.885—Obra inédita.

52.886—Obra inédita. {

52.887—Obra inédita. -

{

52.888—Obra inédita. i

52.889—Obra inédita.

52.890—Obra inédita. \

52 . 891—Obra inédita.

52.892—Obra inédita.

52.893—Obra inédita.

52.89^-Obra inédita.

52.895—Obra inédita.

52.896—Obra inédita.

I 52 . 897—Horizontes. N,

J bre 1938. Periódico.

3. 15 noviem-

Carlos S. Poma*
Metan 1938.
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52.838—Obra inédita.

52 . 899—Obra inédita.

52.900—Obra inédita.

52.901—-Hora. 80 páginas. León Ostrov

Edit. £Í E1 Ateneo". Buenos Aires,

1938.

52.940—Obra inédita.

52.941- Obra inédita,

í 52.942—Tuyo es mi corazón. Chacarera,

Música.. 1 pliego, -2 ..páginas. Juan M.

Vásquez. Santiago Bini. Buenos Ai-

res, 1938.

f 52.943—Siüpiqueña. Zamba. Música. 1
452.902—¡No te asustes Margarita!....,

v\[eg0} 2 páginas. Juan M. Vásquez.
Shimmy canción. Música. 1 pliego, 2 gailtiag0 Bini. Buenos Aires, 1938.
páginas. José María Bagnati. Imp, La 59. 944—Obra inédita.

ti 52. 993-
1

52.994

Moderna. La -Plata, 1930.

53.903—Obra inédita.

62.904r—Obra inédita,

52 . 905—Obra inédita,

52.906—Obra inédita.

52.907-r-Papilosc.opia bancaria y r

papilares en las obras de arte. 10 pá-

ginas. Celestino Ortube, El autor. La
Plata, 1938.

52.008—Obra inédita.

52. £09—Contrato.

52 .945—Obra inédita.

52.940—Tres Ónices. Año I.

viembre 1938. Periódico.

Reposi. Villa Devoto, 1938.

o2 . 947—Contrato.

N.° 7. No-
Alejandro

astros*
52.948—La Acción. N.° 332. Año VIL
Noviembre 1938. Periódico. Anasta-

sio Querido. Florida, 1938.

52.949—Obra inédita,

52.950—Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

52.995—Obra inédita.

52.996—Nueva senda.

Música, 1 pliego, 2

Tántera. Gornatti

1938.

52.997—Aquarius. Año VII. Nros. 510-

512. Octubre, diciembre 1938. Perió-

dico. Carlos Bernardo González. Ro-

sario, 1938.

52.998—Guía Mutil. 134 páginas, Car-

los María Venere. Capellano linos.

Buenos Aires, 1938.

52.951-

52.952-

52.953-

-Obra inédita,

-Obra inédita, .

-Obra inédita.

NOVIEMBRE 24

52.910—Al Faro. Novela. Traducción de

Antonio Marichalar 267 páginas. Vir-

ginia Woolf. Edit. Sur. Buenos Ai-

es, 1938.

£2.911—Plenitud. Noviembre 1938. Pe-

riódico. El Pueblo. Sanguinetti y Cía.

Buenos Aires, 1938.

52 . 912—Revista de Arquitectura. Sep- 52.9.58 Obra inédita.
üembre 1938. Periódico. Órgano de 1^

. 52 . 959—Obra inédita.
Soc. Central de Arq. y Centros Estu-

diantes. Buenos Aires, 1938.

52.913—El Pueblo. Año XXXIX. Núme-
ro 13.462. 23 noviembre 1938. Perió-

dico. Sanguinetti y Cía. Buenos Ai-

res, 1938.

52.914—Donde estás. Tango. Música, 1

pliego, 2 páginas. Víctor A. Cance-

llicri. El autor Buenos Aires, 1937.

52 . 95 1—Obra inédita.

52 . 955—Obra in édi ta.

51. . 956—Obra inédita.
f 52.957—Obra inédita.

52 . 960—Florida. Paso doble. Música.

pliego, 2 páginas. Alejandro Britos

Manuel Fuentes. El autor

res, 1938.
m

52.961—Obra inédita,

52.962—Obra inédita.

52.963—Obra inédita.

y
Buenos Ai-

52 . 915—Obra inédita.

52.916—Obra inédita.

52.917—Obra inédita.

52.918—Obra inédita.

52.919—Obra inédita.

52 . 920—Obra inédita.

52.921—Obra inédita.

52.922—Obra inédita.

52 . 923—Obra inédita.

52.924—Diario del Comercio e Indus*

tria. N.° 45. 23 noviembre^ 1938. Pe-
riódico. Alfonso Oiindo Tomada. Bue-
nos Aires, 1938.

52.925—Tribuna Mercantil. N.° 37. 4
noviembre 1938. Periódico. Alfonso
Oiindo Tomada. Buenos Aires, 1938.

52.926—Gaceta del Municipio. Ano 5.

N.° 55. Septiembre 1938. Periódico.

Santiago Stier. Buenos Aires, 1938.

ñ2.927—Obra inédita.

52.928—Obra inédita.

52.929—Obra inédita.

52.930—Obra inédita.

52.931—El Informativo Aduanero. Nú-
mero 293. Año II. Noviembre 1938.

Periódico. Ángel Gigli Marxiii. Bue-
nos Aires, 1938.

52.932—¡Velay, velay!... Música de
canción en tiempo de zamba. 1 pági-

na. (Se ha depositado solamente 1
ejemplar por estar comprendida en el

Art. 14 de la Ley 11.723). Eusebia
Dojorti. Radio El Mundo. Buenos Ai-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

52.961.

52.965-

52 . 966—Obra inédita.

52 . 967—Obra inédita.

52 . 968—Obra inédita.

52.969- -Obra inédita.

52.970- -Obra inédita.

52.971—Obra inédita.

52.972—Obra inédita.

52 . 973—Obra i n edita.

52.974—Obra inédita.

52.975—Obra inédita.

52.976—Obra inédita.

52.977—-Obra inédita.

52.978—Obra inédita.

52.979—Evolución, Año V. N.° 6. No-
viembre 1938. Periódico. Biblioteca

:
Teosófica Argentina. Buenos Aires,

1938.

52.980—Lindas tucumanas. Zamba can-

res, 1938.

52.933—El remate.

/ pliego, 2 páginas.

Balerío v Bonini.

Tango. Música. 1

Alberto Pugüese.

Buenos Aires, 1938.

52.934—Por un querer. Zamba. Música.

ción. Música. 1 pliego, 2 páginas. Ar-

¡ turo Castillo. El autor. Buenos Aires,

[
1938.

I 52.981—La guerra de los mundos, 208

páginas. Traducción de Edmundo
Guibourg. H. G. Wells. Edit. Tor. Bue-
nos Aires, 1938.

52.982—Ejecutado al amanecer. 208 pá-

ginas. Traducción de Pedro E. F. La-

brousse. Mauricio Dekobra. Edit. Tor.

Buenos Aires
í
1938.

52.983—El secreto del excavador. 128

páginas. Traducción de Roberto D 7

Elio. Anónimo. Edit. Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

52.984—La hostería de Alsacia, 160 pá-

ginas. Traducción anónima, Georges
Simenon. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

52 . 999—Tramitación administrativa.

53.000—Tanke. Año III. N.° 388. No-

viembre 1938. Periódico. Ornar Viíio-

le, Buenos Aires, 1938.
j

53.001—Obra inédita, l

53.002—Obra inédita.
53 '.003—Obra inédita. 1

53.004—La vieja milonga. Tango. Le-!

tra, 1 pliego, 2 páginas. Vicente Dan-?.;

te Lauría. El autor. Buenos Aires,

1938.

53.005—Den marcha atrás muchachos.

Tango. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Vi-

cente Dante Lauría. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

53.006—Suprema justicia. Tango. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Vicente Dan-

te Lauría. El autor. Buenos Aires,

1938.

53.007—El gaucho y el progreso. Esti-

lo criollo. Letra. 1 pliego, 2 páginas.

Vicente Dante Lauría, hl autor. Bue-

nos Aires, 1938.

53.008—Obra inédita.'
*

53.009—Obra inédita.

53.010—Obra inédita.

53.011—Obra inédita.

53.012—Obra inédita.

53.013—Obra inédita.

53 . 014—Obra inédita.

53 . 015—Obra inédita.

53 . 016—Obra inédita.

53 . 017—Fuente de los derechos y de

las obligaciones. 93 páginas. Ignacio

Sánchez Ramos, Edit. Celta. Buenos
Aires, 1938.

53 . 018—Obra inédita,

53.019—Obra inédita.

53 . 020—Obra inédita,

53.021—Obra inédita.

53.022—Obra inédita.

53 . 023—Obra inédita.

53 . 024—Obra inédita,

53.025—Obra inédita.

53.026—Obra inédita.

53 . 027—Tramitación administra tiva,

53.028—Obra inédita.

53.029—Obra inédita.

53.030—Obra inédita.

53.031—Nueva senda. Tango canción.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Fernando
Fontanilla. Gornatti linos. Santa Fe,

1933.

NOVIEMBRE' 25

53.043—Obra inédita,

\ 53 . 044—Obra inédi ta.

53.D45—Obra inédita.

Tango canción, 53.046—Obra inédita,

páginas. Emilio 53.047—Obra inédita.

linos. Santa Fe, ! 53.048—Obra inédita.

¡53.043—Obra inédita.

53 . 050—Obra inédita.

53.051—Obra inédita.

53.052—Obra inédita.

53.053—Obra inédita.

53 . 054— Obra inédi ta.

53 . 055—Obra inéd 1 ta.

53 . 056—Obra inédita.

53.057—Obra i 11édi t a.

53 . 058—Obra inédita.

53.059-—Obra inédita.

53 . 060—Obra inédita.

53.061—-Casa de mujeres. Acto. I. Ac-

to íl. Acto llí. luí' hojas mecanogra-

fiadas. (Se ha depositado solamen-

te 1 ejemplar por est>n* comprendi-

da en el Art, 14 de la Ley 1"" ~^v
Enrique Suárez de Deza. Representa-
da en el Teatro San Martin. Buenos
Aires, 1938.

53 . 062—Obra i nédita.

53 . 063—Obra inédita.

53 . 064—Obra inédita.

53 . 065—Obra inédita.

53 . 066—Obra inédita.

5o . 00/—Obra ineurta.

53 . 068-—Obra inéaita.

53 . 069—Obra inédita.

Adolfo Pugüese. Buenos Aires, 1938.

52.935—Clásico de amor. Tango. Músi-!
cu. 1 pliego, 2 páginas. Alberto Pu-

j

gliose. A. Pilgüese. Buenos Aires,*

1938.
I

iri

1 pliego, 2 páginas. Alberto Pugüese.
j
52 . 985—Ulim-mampa. 160 páginas. Exe-

quiel Díaz. Edit. Tor. Buenos Aires,

1938.

52.986—La tragedia de un hombre fuer-

te. 368 páginas. Manuel Gal vez, Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938:

52.987—Cuando los japoneses sean 500

millones. 192 páginas. Michael Olaf

.

Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

52.988—Obra inédita.

52.989—Obra inédita.

52 . 990—Tramitación administrativa.

52.991—Ideal Rosales. Tango. Música,

¿V\ 936—Viejo callejón. Milonga. Músi-
páginas. Alberto Pugüe-ca 1 rdiego, ?

se. Edit. Porteña. Buenos Aires, 1938.

52.937—Obra inédita.

52.938—Boletín del Banco Hipotecario
Nacional. Año XV, N.° 2411. Octu-
bre 1938. Periódico. El Banco Hipote-
cario Nacional. Buenos Aires 1938.

52.939—Historia de la música. (Anti-
güedad). 120 páginas. Samuel J. A.
Salas. Pedro L. Pauletto. Pedro J."S.

53.032—Revista Sociedad Rural Vena-
do Tuerto. Octubre 1938. N.° 18. Pe-
riódico. La Soc. Rural Venado Tuer-

to. Venado Tuerto, 1938.

53.033—Obra inédita.

53.034—Obra inédita.

53 . 035—Obra inédita.

53.036—Obra inédita.

53 . 037—Obra inédita.

53 . 038—Obra inédita.

53.039—Los Piconeros. Bulerías. Letra. ' 53.095
1 püego, 2 páginas. Molleda y Pere-

116. Américo A. Vivona. Buenos Ai-

res, 1938.

53.040—Los Piconeros. Bulerías. Músi-

ca, 1 pliego, 2 páginas. J. Mostazo.

Américo A. Vivona, Buenos Aires,

1938.

53.070—Manual de ios Devotos del Se-

ñor de la Buena Esperanza. 3 edición.

J42 páginas. Virgilio Filippo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

53.071—Obra inédita.

53.072—Obra inédita.

53.073—Obra inédita,
;

53 . 074—Obra inédita,

53.075—Obra inédita.
\

53.076—Obra inédita.
\

53.077'—Obra inédita,

53.078—Obra inédita. ']

53 . 079—Obra inédita.

53.080—Obra inédita.

53.081—Ecos Juvemies. Año I. N/' Ix
Noviembre 1938. Periódico. Ovidio i: >

González. Nogoyá (E. B,), 1938.

53.082—Obra inédita.

53.083—Obra inédita.

53.084—Obra inédita. !

53.085—Obra inédita,
]

53.086—Obra inédita.

00.08/—Obra inédita.

53. 088— Noticias Gráficas. Año VIII.

N.° 2.706. 23 noviembre 1938. Perió-

dico. José W. Ag'usti. Buenos Aires,

1933.

53.089—Cuestiones de derecho de mi-
nería. 232 páginas. Afilio Cornejo. El
autor. Buenos Aires, 1938,

53.090—Media vida. Tango. Música. 1

pliego, 2 páginas. Julio N. Vega. Buc-
ean! Unos. Buenos Aires, 1938.

53.091—Mi Sanjuanina. Cueca. Letra. 1
pliego, 2 páginas. A. Pelaia. Bucehe-
ri linos. Buenos Aires, 1938.

53.092—Tus trenzas negras. Zamba can-

ción. Letra. I pliego, 2 páginas. C.

Marambio Catán. Buceheri linos. Bue-
nos Aires, 1938.

53.093—Tus trenzas negras. Zamba can-
ción. Música. 1 pliego, 2 páginas. Ju-
lio N. Vega. Buceheri linos. Buenos
Aires, 1938.

53 . 094—Castigo. Tango canción. Música^
1 püego, 2 páginas. José Nieso y Mi-
guel Nijensohn. Buceheri Hnos. Bue-
nos Aires, 1938.

Castigo. Tango canción. Letra.

cheri linos. Buenos Aires, 1938.

53.096—Amor serrano. Canción. Música.
1 pliego, 2 páginas. Horacio A. Sal-

arán. — Buceheri Hnos Buenos Aires.

1938.

53.097™Amor serrano. Canción. Letra,

páginas. Carmelo Volpe

I

Salas.

193S.

Los autores, Buenos Aires,

1 pliego,. 2 páginas. Prudencio Laca-

mata. Gornatti Hnos. Rosario, 1938.

52 . 992—Cuanto te quiero. Rumba, Mú-
• sica. 1 pliego, 2 páginas. Prudencio

Laeáinara. Gornatti Hiios. Rosario/

193S. '-':,..."

53.041—Boda y bautizo. Canción tole-
j

1 pliego,

daña. Música. 1 pliego, 2 págmas. Li-I Buce herí linos. Buenos Aires, 1935,

to y Godoy. Américo A. Vivona. Bue- !
53.098—-Media vida. Tango. Letra. 1

I
pliego, 2; páginas. Enrique Dizeo. Bue-

Canción tole- - eheri linos. Buenos Aires, 193S.

daña. Letra. 1 pliego, .2 páginas. Lito 53.099—Desconocida. Vais. Letra. 1 plie-

j Godoy. Américo A, Vivona» Buenos] goy 2- páginas. Cretino Tapia. Bucché-

Aixes, 193S« n Hnos, Buenos Aires, 193S.

nos Aires, 1938.

53.042—Boda v bautizo.
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53.100—Desconocida. Vais. Música. 1
' pliego, 2 páginas. Cristino Tapia. Buo-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.101—Flor de té. Vals. -canción-. 1 plie-

go, 2 páginas. Música, Eduardo Pe-

reyra. Buccheri linos. Buenos Aires,
"'

1938.

53.102—Flor de té. Vals canción. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Eduardo Pereyrá.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.103—La resentida. Zamba. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Julia Ferro. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938./'

53.104—La resentida. Zamba, Música.

1 pliego, 2 páginas. Julia Ferro. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.105—Milonga del 38. Milonga. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. E. Banti y J.

A. Boutureira. Buccheri linos. Buenos

Aires," 1938.

53.105—Milonga del 38. Milonga, Letra,

1 pliego, 2 páginas. O. D'Angé. Buc-

cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.156—Modernos modelos de cartas.

243 páginas. (Biblioteca de la mujer

\ moderna). 'Anónima. Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938..

53.157—Obra inédita.

53.158—Obra inédita.

53 . 159—Obra inédita.

53.160—Obra inédita.

53.161—Obra inédita,

53.162—Obra inédita,

53,163:—Declaración de reedición de la

siguiente obra. Stella. Novela. 23.6 pá-

ginas. César Duayen. Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938^

53.164—Hay que corregir los tratados

de física. 15 páginas.. Pío Niro. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

53.165- -Obra inédita.

-Obra inédita.

53.107-

53.108-

53.109-

53.110-

53.111-
53.112-
53.113—'

53.114-

53.115-

53.116-

53:117-

53. 1.1 S-

53.119-

53.120-
"53.121-

53 .
122-

53.123-

53.124-

53.1.25-

53.120-

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita,

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra Tfmuita,

Obra inédita.

Obra inédita.

Obraindita.

Obra indita.

Obra inédita.

Obra inédita.

-Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

-Obra inédita.

Obra inédita.

53.127—Longevidad. El arte de llegar a

viejo sin sufrir. Traducción anónima.

18S páginas. Georges Lakliovsky. Li-

brería Hachette. Buenos Aires, 1938.

53.12S—Obra inédita.

53.129—Obra inédita,

53.130—Obra inédita.

53 . 1 31—Obra inédita.

53 . 132—Obra inédita.

53 . 1 33—Lid y. R umba ca n c i ón . Música

.

"1 pliego, 2 páginas. Luis Miiici. Viuda
de Romano c hijos, líos:'; río, 1938.

53.134—Lidy. Rumba canción. Letra. 1

pliego, 2 páginas. L. D'Errico. Viuda
do Romano e hijos. Rosario 1938.

53.135—Amor y desdén. Vals. Música. 1

pagm as. Pedro Auteri. Viuda
tle Romano c hijos. Rosario 1938.

53.136—Amor y desdén. Vals. Letra. 1

pliego, 2 páginas. V. Avala' Gauna,
Viuda de Romano e hijos. Rosario,

193S.

5 3 . 1 3 7—Ob ra i n é d i t a

.

53.138—Obra inédita.

53.139—Obra medita.

53.140—Obra inédita.

53.141—Obra inédita.

NOVIEMBRE 26

53 .
142—Obra inédita.

53.1.Í3—Obra inédita.

¿53.144—Obra inédita.

53.145—Obra inédita.

53.14G—Obra inédita.

53 . 147—Obra inédita.

53. 1-IS—Confiitos diploma! icos y milita-

ros en el Río de la Plata. 1842-1845.'

298 páginas. Tte. Cnel. E. Ramírez
Juárez. El autor. Buenos Aires. 1938..

53.149—Neo verso. 28 páginas. El juglar

de América. El autor Buenos Aires,

1938. -

53.150—El juglar de América. Solicitud

de inscripción de seudónimo.
53.151—Después de un año. .Tango. Le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Andrés Four-
gans. El autor. Buenos Aires, 193.8/

53.152—Después de un año. Tango. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Andrés Four-
gans. El autor. Buenos Aires, 1938;

53.153—Obra inédita.

53.154—Contrato/
.53 . 155—Contrato.

j

53.166-

|

53. 167—Obra inédita.

I

53 . 168—Obra inédita.

¡53.169—Obra inédita,

53.170—Obra inédita.

53.171—Obra inédita.

53.172—Guía didáctica. Para la enseñan-

za del idioma italiano en los colegios

nacionales. 92 páginas. Luís Arena. El-

autor. Buenos Aires, 1937.

53,173 a 53.181—Obras inéditas.

NOVIEMBRE 28

53.182—Obra inédita.

53.133—Obra inédita,

53.184—Obra inédita.

53.185—Querer! Rumba. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. (Se ha depositado sola-

mente 1 ejemplar por estar comprendi-

do en el artículo 14 de la Ley 11.723).

Alberto Coscntino. Buenos Aires, 1938.

53.186—Querer! Rumba, Letra. 1 pági-

na. (Se ha depositado solamente . 1

ejemplar por estar comprendida en el

artículo 14 de la Ley 11.723). José

Sassone. Buenos Aires. 1938.

53.187—Orfandad. Tiuigo canción. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Alberto Co-

scntino. Natalio II. Piro vano. Lúenos
Aires, 1938.

53 . 188—Obra inédita,

53.189—Obra inédita.

53.190—Obra inédita.

53.191—Obra inédita.

53.192—Obra inédita.

53.193—Obra inédita.

53,194—Obra inédita.

53.195—Obra inédita.

53.196—Obra inédita.

53.197—Desolación. Vals. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Alberto Pellegrini. Or-

telli Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.198—Ña Juana. Ranchera. Letra. 1

pliego, 2 páginas. Alberto Pellegrini.

Oi'telli Hnos. Buenos Aires, 1938.

53.199—Atardecer. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Alberto Pellegrini. Or-

telli Hnos. Buenos Aires 1938.

53.200—El Imparcial. N." 2369. Noviem-
bre 1938. Periódico. Francisco M.ai>

quié. Gral. Bcigrano. 1938,

53.201—Mercurio. N.° 53. Octubre 1938.

Periódico. Ramón San Sebastián. Clin-

bnt, 1938.

53.202—La Región. N.° 575. Noviembre
1938. Periódico. Mal vino Saníosi. Río
Colorado, 1938.

53.203—Obra inédita,

53.204—Obra inédita.

53.205—Obra inédita.

53.200—Obra inédita.

53.207—Obra inédita.

53.208—Obra inédita.

53.209—Obra inédita.

53.210—Obra inédita.

53.211—Obra inédita.

53.212—Obra inédita,

53.213—Obra inédita,

53 . 214—Obra inédita.

53.215—Obra inédita.

53.216—Obra inédita.

53.217—Obra inédita.

53.218—Obra inédita,

.5a. 213—Obra indita,

53.220—Obra indita.

53.221—Obra inédita.

53,, 224—Ideas. N..° 105. Novienibre 1938, ;

Periódico* O. Fernández. San Oregó*

rio. 1938.

53.225—Obra
53.226—Obra
53.227—Obra
53.228—Obra
53.229—Obra
53.230—Obra
53"; 231—Obra
53.232—Obra
53. 233—Obra
53.234—Obra
53.235—Obra
53,236—Obra
53.237—Obra
53.238—Obra
53.239—Obra
53.240—Obra
53.241—Obra
53.242—Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.,

inédita,

inédita,

inédita.

$3 .á0^—Obra inédita,;

:

53.308;—Obra inédita.

53 > 309—Qbra inédita; i

53. 3JO—La pasión Civilizadora de Snr-¿

miento, , 59 págs. Juan M^ntovaiü. —

-

,-,
: Miiiist;erio de Instrucción Pó^itca. y
Eoniento de Sta. Ife. Santa Pe, 1938;

53,311—Normas sumarias, de Broma t< »»

.química. 33 pág's. Antonio Ceriot ti y
Alfredo Sanguineíti. Los autores. Bue-

nos Aires, 1938.

53.243—Entereza. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. V. Gorrese. Ba lorio J
Bonini. Buenos Aires, 1938.

53.244—Obra inédita.

53.245—Obra inédita.

53.24G—Obra inédita.

53.247—Obra inédita.

53.248—Obra inédita.

53.249—Obra inédita.

53.250—Boletín dc la Sociedad de Fo-

mento, El Talar Norte. N.° 1. Sep-

tiembre 1938. Periódico. La Sociedad

de Fomento Í£ E1 Talar Norte". Bue-

nos Aires, 193S.

53.251—Obra inédita,

53.252—Obra inédita.

53. 253—Obra inédita.

53.254—Obra inédita*. .

53.255—La Revista Armenia, Año TN.

N.° 11. Noviembre 1938. .. Periódico.

Juan Bautista Kazozián. Bueno.s Ai-

res, 1938.

53.250—Obra inédita.

5."!
. 257—Obra inédi la.

53. 258—Obra inédita.

53 . 259—Obra inédita

.

53.200—Obra inédita,

53.261—Obra inédita.

53.202—Obra inédita.

53 .
203—Obra inédi 1 a

.

53.26-L—Obra inédita.

53 . 265—Obra inédita.

53.266—Obra inédita.

53 . 267—Obra inédita.

53 . 268—Obra inédita.

53,269—Obra inédita.

53.270—Obra inédita.

53 . 271—Obra inédita

.

272—Obra inédita.

273—Obra inédita.

274—Obra inédita.

275—Obra inédita.

53.312—Obra
53 . 313—Obra
53. 314—Obra
53.315—Obra 1

53.316—Obra
53.317—Obra
53.318—Obra
53.319—Obra
53 . 32ü—-Obra

53.311—Obra
53.322—CEra
53.323—Obra
53.324—Obra
ó3. 325—Obra
53.326—Obra
53.327—Obra
53.32S—Obra
53.329—Obra

inédita,

inédita,

inédi Ca.

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

o-j

53.222—Obra inédita.

5:3.223—Obra inédita.

2í6—Obra inédita.

277—Obra inédita.

153.278—Obra inédita.

I

53. 279—Obra inédita.

I
53 . 280—Obra inédita.

153.281—Obra inédita.
; 53. 282—Obra inédita.

¡53.283—Obra inédita.

¡53.284—Obra inédita.

¡53.285—Obra inédita,

¡53.280—Obra inédita.

53.237—Obra inédita.

53.283—Obra inédita,

53.289—Obra inédita.

53.290—Obra inédita.

53.291—Obra inédita.

53.292—Obra inédita.

53.293—Obra inédita.

53 . 294—Obra inédita.

53.295—Obra inédita.

53.296—Ahora. Año IV. N." 353. No-
viembre, 1938. Periódico. Miguel Sans.

Buenos Aires, 1938.

53.297—Cuadernos Forenses. N." 7 y nú-

mero 8. Junio, 1938. Enrique Raúl
Biagosch. Buenos Aires, 1938;

53.298—Obra inédita.

53.299—Obra inédinta,

53.300—Obra inédita.

53.301—Obra inédita.

53.302—Obra inédita.

53;303^Obra-inédita;
53.304—Obra inédita.

53.3^

53.33!)—Y todo es amor. Dos actos. l?í

páginas. (Se lia depositado solamente'

1 ejemplar por estar comprendida en

el artículo 14 de la Ley 11.723). Carlos

Alberto Orlando. Buenos Aires, 103<S.

53.33.1—Obra inédita.

53.332—Obra inédita.

53.333—Obra inédita.

53.33*—Obra inédita. *>

53.335—Obra inédita.

53.336—Obra inédita. *

53 . 33 7—Ob ra inédita.

53 . 333—Obra inédi í a,

53 . 339—Ob ra i n édit a.

53.340—Obra inédita.

53.341—Obra inédita.

53 . 342—Obra inécfit a.

53.343—Obra inédita.

53.344—Obra inédita.
;

53.345—Obra inédita.

53.346—Obra inédita.

153.347—Obra inédita.

|

53.343—Obra inédita.

53.349—Obra inédita.

53.35'0-~Obra inédita.

53.351—Obra inédita.
\

53.352—Obra inédita.

53.353—Obra inédita.

53.354—Obra inédita..
''

'

53.355—Obra inédita. ; f

53.

3

jO—Obra inédita.

53.357—Obra inédita.
¡

53 . 3 58—O b r a in é d i I: a.

53.359—Obra inédita. jf

53.360—Obra inédita,
!

53.361—Obra inédita. •

53.362—Obra inédita. '

í

53.363—Obra inédita.
'

í

53.364—Obra inédita. H

53.365—Obra inédita. I

53.366—Obra inédita.

53.367—Obra inédita. i

53.368—Obra inédita.
'

l

53.369—Obra, inédita.

53.370—Obra inédita.

53.371—Obra inédita.

53 . 372—Obra inédita.

53.373—Siempre reir. Grotesco lírieo.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Víctor
Pedro Donato. Edit, E. P. A. Buenos
Aires, 1938.

Oí)—Obra inédita,

i 53. 306—Obra inédita.

53.374- ObW inédita.

53 . 37o—Obra inédita.

53.376—Obra inédita.

53.377—La Defensa Agrícola Ganadera.
Año XIV; N.° 2.020: 21 noviembre
1938. Periódico. Alfredo C. CaroscHa-
Buenos Aires, 1938.

49.59*7—Ampajango. Chacarera. Letra y
música dé Manuel Acosta Villafañe.

Int. orquesta calcliaquí ele M. Acosta
Villafañe; faz A. — Faz B. Atarde-
cer. Zanlba. Letra de Manuel Acosta
Villar/añe. Música de Fáb'io Rios. Int.

ore}-; catefracjüí dé" tí.
1

Acosta Villafa-

ñe, Disco N.° 38.405. Editor e impre-
sor RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1938.



$3 .jp^Obra in|dita.

53^|54--^p]3ra medita.

53-455—Obra inédita,

53 . 456—Obra inédita.

53.457—Obra inédita.

53 1|458--F§bra^iií?dijta;

filias. Alberto Hidalgo.. El autor. B;o^- 53.459—Obra inédita^

4d^^-r7á^6xD£^(y 111. %i|iea ^esca^s

iíva de la escena la Pedrea del fítói

Kilómetro 11Í, 1, pliego, 2 páginas ,;

Emilio González Orti*. Buenos Aires,;

X9Í33. '
; .. . ... ,:,. -'.:'~v.yi

4Í) . 79^—^Dimensión del hombre.' 60 pa-

* ;
i ^|¿ J |3 .539—-Obra inédita.

'53.540—Obra inédita.

5p. 541—Obra inédita.

53.542—Obra inéclita.

53 .543—Obra inédita.
1

53.544-—Obra inédita.

53,545—Obra inédita.

nos Aires, 1938.

f>3. 378—Obra inédita.

53.379—Obra inédita.

53 . 380—Obra inédita.

53 . 381—Obra inédita.

53.382—Obra inédita.

53.383—Obra inédita.

53.384—Obra inédita.

53.385—Obra inédita.

53.386—Obra inédita.

53.387—Obra inédita.

53 . 383—Obra inédita.

53.389—Obra inédita.

53.390—Obra inédita.

53.391—Obra inédita.

53.392—Obra inédita.

53 . 393—Obra inédita.

53.394—Obra inédita.

53 . 395—Obra inédita.

53.396—Obra inédita.

53.397—Obra inédita.

53.398—Obra inédita.

f>3. 399—Obra inédita,

53 . 400—Obra inédita.

53.401—Obra inédita.

53 . 402—Obra inédita.

53 . 403—Obra inédita.

53.404—Obra inédita.

E

53. 460—Obra inédita.

53 .461—Obra inédita.

53.462-^Obra inédita.

53.463—Obra inédita.

53.464—Obra inédita,

'53.465—Obra inédita.

53 . 546—El Cóndor. &:° 107. Ano \YI.

Noviembre 1938. Periódico.
? Ricardo

, 53 .619—Obra,' inédita."

' 53,-6U^-Obi)a inédita.
1 53 ¿ffij—qf&i, inédita.

I
A3 .é&h&bríi inédita.

;

:53 . 6Í3—ü£ra inédita.

§3 .£14r—Obra inédita.

53 .6tó^-Obra" inédit a.-
-•

5,3 .616—Obra inédita.

53.617—Obra inédita.

53 . 6l8—Obre inédita.

Obdulio Neto. Buenos Aires, 1938.

53.547—Obra inédita.

53.548—Obra inédita,

53.549—Obra inédita.

53.550—Obra inédita.
153.466—3 de Noviembre. Marcha. ^Músi-

ca 1 pliego, 2 páginas. Miguel An^l. 1 53. 551—Obra medita,

Cetta. El autor. Rafaela (Sta..:Ee). 53.552—Obra inédita,

1938. --^j^uj-ÁdÜj*.

N.° 2.4S3. Año
1938. Periódico.

53.405—El Imparcial.

XXVIII. Noviembre

José Sánchez Sonto. Campana, 193S.

53.406—Obra inédita.

53.407—Obra inédita,

53:408—Obra inédita.

53.409—Obra inédita.

53.410—Obra inédita.

53.411—Obra inédita.

53.43 2—Obra inédita.

53.413—Obra inédita.

53.414—Obra inédita,

53.4.15—Obra inéclita.

53 . 41 6—Obra inédita.

.'3.417—Gráficos jurídicos. (Ensayos).

Procedimientos Civiles y Comerciales.

34 páginas. 15 gráficos. Miguel An-

drés. Cairo Fernando. El autor. Buenos

Aires, 1933.

53.418—Una mujer libre. (Pieza en tres

actos), (il páginas. (Se lia depositado

solamente 1 ejemplar por estar com-

prendida en el artículo 14 de la Lev

11.723). Malena Salidor. Buenos Ai-

res, 1938.
"

. ,

53. 4 .1 í)—Obra, inédita.

53.420—Obra inédita.

53 . 42 1-^Obra inédit a.

53.422—Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.
x

Obra inédita,

Obra inédita,

-Obra inédita.

•Obra inédita.

-Obra inédita.
r^

m 43 j
—

T

ja Intermediaria Panaderil.

A Ho VI. Xr> 120. Oetiibi-o 19§S. Perió-

dico. Iglesias. Casado y Naranjo. Bue-

nos Aires, 1038.

53.432—Obra inédita.

53.433—Obra inédita.

53.434—Obra inédita.

53.435—Obra inédita.
.

'

4 3í)—Obra inédita.

437—Obra inédita.

438—Obra inédita.

430—Obra inédita.

440—Obra inédita.

fi3. 441—Obra inédita.

53.442—Obra inédita. r;
'

i

53.443—Obra inédita.
\ ;;

:

53.444—Obra inédita.
'

53.445—Obra inédita.

53.446—Obra inédita. !

53.447—Obra inédita. '

53.467—Obra inédita.

53 . 468—Obra inédita. *

53.469—Obra inédita.

53-. 4.70—Obra inédita.

53.471—Obra inédita.

53.472—Obra inédita.

53 . 473—Obra inédita.

53.474—Obra inédita.

53 . 475—Obra inédita.

53.476—Obra inédita.

53.477—Obra inédita.

53 . 478—Obra inédita.

53.479—Obra inédita.

53.480—Obra inédita.

53.481—Obra inédita.

53.482—Obra inédita.

53.483—Obra inéclita.

53 . 484—Obra inédita.

53.485—Obra inédita.

53.486—Obra inédita.

53 . 553—Obra inédita.

53.554—Obra inédita.

53 . 555—Obra inédita.

53 . 556—Obra inédita.

53 . 557—Obra inédita.

53 . 558—Obra inédita.

53.559—Obra inédita.

53.560—Obra inédita.

53 . 561—Obra inédita.

53.562—Obra inédita.

53.563—Obra inédita.

53 . 564—Obra inédit a.

53 .565—Obra inédita.

53.-566—Obra inédita.

}[ 53 . 567—Obra inédita.

53 . 568^0bra inédita.

53.569—Obra inédita.

53. 570—Obra inédita.

53.620-

53.621-

53.622-

53.623-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

53.487—Que me import
9

Música. J
/2 C1--

fra. 1 pliego, 2 páginas. Agustín A.

Cornejo. Alfredo M. Ángulo. Buenos

Aires, 1938.
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53.571—El zonda. Tans:o. Música. 1

ÍK)

53 .424-

53 .425

53 .42fh

53 .427-

53 .428

53 .429-

53 .430

53.488—Obra inédita.

53 . 489—Obra inédita.

53.490—Obra inédita.

53.491—Obra inédita.

53.492—Obra inédita.

53.493—Obra inédita.

53.494—Obra inédita.

53 . 495—Obra inédita.

53.496—Obra inédita.

53.497—Obra inédita.

53.498—Obra inédita.

53.499—Obra inédita.

53.500—Obra inédita.

53.501—Obra inédita.

53.502—Obra inédita.

53.503—Obra inédita..

53 . 504—Obra inédita..

53 . 505—Obra inédita.

53 . 506—Obra inédita.

53 . 507—Obra inédita.

53.508—Obra inédita.

53.50.9—Obra inédita.

53 . 510—Obra inédita.

53.511—Obra inédita.

'53.512—Obra inédita.

1
53 . 51 3—Obra inédita.

53 . 514—Obra inédita.

53.5X5—Sabadomingo. 147 páginas.

pliego, 2 páginas. Juan Rizzo El au-

tor. Buenos Aires, .1938.

53.572—Tus ojos divinos. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas. Manuel Manianí.

Arnaldo Boccazzi. Bs. As., 1938.,

53.573—Obra inédita

53.574—Sarmiento. Año 1. N. 2. No-
viembre 1938. Periódico. La Acción

Vecinal Pro-Fomento Escolar del Dis-

trito 17°. Buena j Aires, 1938.

53.575—Obra inédita.

53 . 576—Obra inédita.

53.577—Obra inédita. _
53.578—Obra inédita.

53 . 579—Obra inédita.
,

-

5.3.580—Obra inédita. ,,._.;
•

53.581—Obra inédita.

53 . 582—Obra inédita.

53.583—Obra inédita. t

53.584—Obra inédita.

53.585—Obra inédita/

53.586—Obra inédita. ._

53.587—Obra inédita.

53.588—Obra inédita.
(

,

.

,

53.589—Obra inédita.

53.590—Obra inédita.

53.591—Obra inéclita.
;

_. ,

53.592—Obra inédita.

53 .'593—Obra inédita.

53.594—Obra inédita.

53 . 5i)5—Obra inédita.

sar

1938.

Liempo.

.Cc-

El. autor. Buenos .Aires,

53.516—Obra inédita.

53.517—Boletín Oficial de la Asoc. de

Mercados de la Capital. Año V. X;
1

' 37.

Periódico. Asoc. de Mercados de la

Capital. Buenos Aires, 1938.

'53

53

53

53

53

518—Obra inédita.

I 53. 519—Obra inéd'.ta.

53.520—Obra inédita.

53 . 521—Obra, inédita.

53 . 522—Obra in édit a.

53.523—Obra inédita,

53.524—Obra inédita.

53 . 525—Obra inédita.

53 . 526—Obra inédita.

53.527—Obra inédita.

53. 528—Obra inédita.

53 . 529—Obra inédita.

53.530—Obra inédita.

53.531—Obra inédita.

53.532—Obra inédita.

Obra inédita.

53.59G—Di Pressc. (Diario Israelita).

1.° noviembre 1938. Periódico. Soc.

Colectiva Di Pressc. Buenos Aires,

1938.
__ ,.._.__

53 . 597—Obra inédita.

53.598—Obra inédita.

53-, 599—Obra inédita.
.

. '

.

53 . 600—Obra inédita.
:

53.601—Obra inédita.

53.602—Obra inédita.

53 . 603—Obra inédita.

53.604—Den marcha atrás muchachos.

53; 624—Obra inédita.

53.62,5—Obra inédita.

53.626—Obra inédita.

53 . 627—Obra inédita.

53.628—Obra inédita.

53 . 629—Obra inédita.

53 . 630—Obra inédita.

53 . 631—Obra inédita.

J
53 . 632—Obra inédita.

53 . 633—Obra inédita.

53.634—Obra inédita.

53.635—Obra inédita.

53 . 636—Obra inédita.

53 . 637—Obra inédita.

53 . 638—Obra inédita.

53.639—Obra inédita.

53.640—Obra inédita.

53.641—Obra inédita.

53.642—Obra inédita.

53.643—Obra inédita.

53.644—Obra inédita.

53 . 645—Obra inédita.

53.646—Obra inédita.

53.647—Obra inédita.

53.648—Obra inédita.

53.649—Obra inédita.

53.650—Obra inédita.

53.651—Obra inédita.

53 . 652—Obra inédita.

53 . 653—Obra inédita.

53.654—Obra inédita.

53 . 655—Obra inédita.

53 . 656—Obra inédita.

53.657—Obra inédita.

53 . 658—Obra inédita.

53.659—Obra inédita.

53.660—Obra inédita.

53.661—Obra inédita.

53 . 662—Obra inédita,

53.663—Obra inédita.

53 . 664—Obra inédita.

53 . 665—Obra inédita.

53 . Q6Q—Obra inédita.

53 . 667—Obra inédita.

53 .
668—Obra inédita.

53 . 669—Obra inédita.

53 . 670—Obra inédita.

53.671—Obra inédita.

53 .
672—Obra inédita,

53 . 673—Obra inédita.

53.674—Obra inédita,

53 . 675—Obra inédita.

I 53 . 676—Obra inédita.

53 . 677—Obra inédita,

I 53 . 678—Obra inédita,

f 53 . 679—Obra inédita.

'.53.680—Obra inédita,

53 . 681—Obra inédita.

Vil*-'*

,<J

, j* -

J

' ':á

\i

..J¿"

; .1

! Á

53.682—La Industria de Cueros
zado. Año XXXVI. N.° 501. O'otí

1938. Periódico... Sucesión de Arge
Echeverría. Buenos Aires, 193S.

53 .
683—Obra inédita,

í 53. 684—Obra inédita.

153.685—Obra inédita. '

,

153.686—Obra inédita.

¡53.087—Obra inédita.

33.688—Obra inédita,

Cal»

nbre

Tango. Música. 1 pliego, 2 páginas. 53.689—Obra inédita.

53.448—Obra inédita,

ÍS'L 449—Sentimiento. Tango. Música. 1
' 53. 533

pliego, 2 páginas. Alberto B. Cima. El 53.534—Obra inédita,

autor Buenos Aires, 1938. 53.535—Obra inédita.

María del Carmen Latiría. Arnaldo
Boccazzi.' Buenos Aires, 1938.

:

53.605-—El gaucho y el progreso. Esti-

lo criollo. Música. 1 pliego, 2 páginas.

María del Carmen Lauría. Arnaldo
Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

53.606—Suprema justicia. Tango, Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Victorio Fie-

rre. Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires,
I

1938.

53.607—La vieja milonga. Tango. -Mu-

1

^ sica. 1 pliego, 2 páginas. Victorio Pié-

rre. Arnaldo .Boccazzi. Buenos Aires,

1938.

53.G0S—Obra inédita.
,

'./"]

~"

53.690-
53.691-
53.692-

53.633-

-Obra inédita.

-Obra inédita. '

-Obra inédita. !

'

-Pensando aquel mal paso. i ali-

go. Música. 1 pliego, 2 páginas,
Alberto G. Remuzzi. El autor. Buenos
Aires, 1938.

53.694—En la senda del amor. Vals.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Alberí©
G. Remuzzi. El autor. Buenos Aires,

1938.

53.695—Obra inédita. ;
; ,

, ¡;
_

t ,;

53.696—Obra inédita.
¡

>
\ J

53.697—Obra inédita. ^
\ /

53.698—Obra inédita.
'

\

' '/£.



53. 699—Volve porteñita* Cajiga. U&sir-;53l 789^-Obra"incita;

<í«. 1 pliego, 2 páginas* Luis JE. Mllip-

pini. El autor, Buenos Airee, 1932.

53.700—Bajando la serranía. ífcanchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Luis É.

EillippinL El autor. Buenos ¿ires,

1934.,

53.701—Obra medita.
*

53 . 702—Obra inédita.

53;84^Solo- miá^ v^ L éye&t

53 . 703—Obra inédita.

53.704r—Obra inédita.

53.705—Obra inédita.

53 . 706—Obra inédita.

53.707—Obra inédita.

53.708—Obra inédita.

53 . 709—Obra inédita.

53/710—Obra inédita.

53 .
711—Obra inédita.

53 . 712-rObra inédita.

53 . 713—Obra inédita.

53.714—Obra inédita.

53.715—Obra inédita.

53.716—Obra inédita.

53.717—Obra inédita.

5J . 718—Obra inédita,.

53.719—-Obra inédita*

53 . 720—Obra iñédital

53.721—Obra inédita.

do ,
722—-Obra inédita.

53 . 723—Obra inédita.

53.724—Obra inédita.

53 .
"¡ 25—Obra inédita.

a j , ¡

53 . 726—Obra inédita. . _ L
, s_^ u M f ^

53.727—Obra inédita. __ _ t

53.728—Obra inédita. <

53.729—Obra inédita.
, Uj

53 . 730—Obra inédita. >

___ , _ ^ w w _j 4

5:j.731—Obra inédita. ._.._ ^ ^-.-u*
53 . 732-—Obra inédita. ^ ^

53.733—Obra inédita. _ t ¡
_ ,

53 . 734—Obra inédita.
: _ ._ _. ^

53.735—Obra inédita.
..

¡
;_;_;_;, _;.;.,. ,

53.736—Obra inédita. _
; ^ a ,

53.737—Obra inédita.

53.738—Obra inédita. _ . :

. ., .

53.739—Obra inédita. ___, _
t

53.740—Obra inédita.

53.741—Obra inédita.

53.742—Obra inédita.

53.743—Obra inédita.

53.744—Obra inédita.
~_'

L :

53 .745—Obra inédita.. .* .

\*.y * í
> j .;&._

63.746—El libro del té. 158 páginas,

Traducción anónima. Kakuzo Okaku-

ra. Instituto Cultural Argentino Ja-

ponés. Buenos Aires, 1938a

53.747—Obra inédita. _.___
53 . 748—Obra inédita. __ _ , ^ _
53.749—Obra inédita.

53.750—Obra inédita.

63.751—Obra inédita. ^ __
,

53.752—Obra inédita.
,

53.753—Obra inédita.
;

53.754—Obra inédita.
; t¡

53.755—Obra inédita.

53.790—Obra inédita.
v ;

53 . 791—Obra inédita.

53.792—Obra inédita.

53 . 793—Obra inédita.

53.794—Obra inédita.
: ;„, ]_^

_

53.7^95—Obra inédita.

53.796—Obra inédita.
v j j ;

53 . 797—Obra inédita.

53.79.8—Obra inédita.

53 . 799—Obra inédita.

53.800—Obra inédita.
: . , , .^'_

53.801—Obra inédita.
, j„

:

53.802—Obra inédita. "7
'

._

53,803—Obra inédita.

53.804—Obra inédita.
,

, .,

53.805—Obra inédita. ,_ _

53.806—Obra inédita. ...._'...,

53 . 807—Obra inédita. ........

53.808—Obra inédita. „;...*.

53.809—Obra inédita.

53.810—Obra inédita.

53.811—Obra inédita. _ _.,

53.812—Obra inédita.

53.813—Obra inédita.

53.814—Obra inédita. .._.,..l^-»^ i.—

53.815—Obra inédita.

53.816—Amor de pierrot. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Carlos A. Ga-

rrido. EL autor. Buenos Aires, 1938.

53 . 817—Rayos de luna. Eox-eanción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Garios A.

Garrido y Adolfo Lemberger Gornat-

t-i Tinos. Buenos Aires, 1938.

53 .818—Obra inédita.

53.819—Obra inédita,

53.820—Obra inédita.

53.821—Obra inédita,

53.822—Obra inédita.

53.823—Agrícola. Año XXXV. X.° 399.

Noviembre 1938. Periódico: Centro

Vitivinícola Argentino. Buenos Aires,

1938.
^

._ ,.,_,_ __,
53.824—Obra inédita.

53.825—Obra inédita,

53.826—Obra inédita.

53.827—Obra inédita. *
53.828—Soy culpable, Tango canción.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Nolo Ló-

pez y Carlos A. Garrido. Vida Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

53 . 829—Contrato.
53 . 830—Contrato.

53 . 831—Contrato.

53.832—Obra inédita.

53.833—El compinche. Tango; Música.

1 pliego, 2 páginas. Roberto Firpo.

Natalio H. Pirovano. Buenos Airees,

1938.

Letra. 1 pliegoy: 2 página^. V. Juan
Clauso. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53 . 845—Sólo una v&¿: Tango- cancióm

Música. 1 pliego, 2 páginas. Eduardo

Pereyra. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938,
^

,

53 . 846—Locura de amor. Tango. Músi-

ca. 1 pliegx), 2 páginas. Antonio M.
Arcieri. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53.847—Que cosa más linda ... bailar

la ranchera, Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Rodolfo Sciammarella. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

53,848—Que cosa más linda ... bailar

la ranchera. Letra. 1 pliego, 2 págs.

Alberto Vaccarezza. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1938.

53 . 849—Cabeza de novia. Vals. Música.

1 pliego, 2 páginas Anselmo Aiewi.

Juiio Korn, Buenos Aires, 1938.

53.850—Cabeza de novia. Vals. Letra,

1 pliego, 2 páginas. Nolo López. Julio

Korn, Buenos Aires, 1938.

53.851—Locura de amor. Tango. Letra.

1 pliego, 2 páginas. Nolo López. Na-

talio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

1938.

53.852—El cantor del callejón. Tango.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Enrique

Saborido. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

53.853—El cantor del callejón. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Enrique

Saborido. Natalio Héctor Pirovano.

Buenos Aires, 1938.

53.854—Déjame ser así. Tango. Letra. 1

- nacionales-clasificadas y sus decretos

reglamentarios. 1840 páginas. Tome*

XVIII. Recopiladas y coordinadas.

Augusto Da Rocha. Bernabé y Cía»

Buenos Aires, 1938.

53.871—Decretos reglamentarios de le-

yes nacionales clasificadas. 4 tomos

2364 páginas. Recopiladas y ordena-

das. Augusto Da Rocha. Bernabé y
Cía. Buenos Aires, 1938.

53.872—Obra inédita. -
, f,

53.873—Obra inédita.

53.874—Obra inédita. i

53.875—Obra inédita.
!

53.876—Canto a la vida. Tango. Letra-

1 pliego, 2 páginas. Edelmiro Garrido.

Southern Music. Internacional. Bue-

nos Aires, 1938.

53.877—Cauto a la vida. Tango. Músi-

ca. 1 pliego, 2 páginas. Marianito Mo-
res. Southern Music. internacional,

Buenos Aires, 1938.

53 . 878—Horizonte. Vals, criollo. Músi-

ca. 1 pliego, 2 pagináis. Martín V. Ca-

bral. Corporación Musical Argentina

S. A. Buenos Airea, 1938.

53.879—Horizonte. Vals, criollo. Letra»

1 pliego, 2 páginas. 3. Fernández;

Blanco. Corporación Musical Argenti-

na S. A. Buenos Aires, 1938.

53.880—La admirable nación. Ojeada

f

histórica sobre los Estados Unidos.

I 123. pagináis. José Carlos Astolíi. Ate-

neo Popular de la Boca. Buenos Ai-

res,"" 1938.

53 . < 5b-^Obra inédita.

53

.

1 5 /—Obra inédita.

53 . 758—Obra inédita.

53 . 759—Obra inédita.

5d . 760—O bra inédita.

53 . 761—Obra inédita.

53 . 762—Obra inédita.

53 . 763—Obra inédita.

53 . 761—Obra inédita.

53.765—Obra inédita.

53 . 766—Obra inédita.

53 . 767—Obra inédita,

53 . 768—Obra inédita.

5'3
. 769—Obra inédita*..

53.770—Obra inédita.

53.771—Obra inédita.

53.772—Obra inédita.

53 . 773—Obra inédita.

53 . 774—Obra inédita.

53 . 775—Obra inédita;

53.776—Obra inédita.

53 . 777—Obra inédita.

53.778—Obra inédita.

53 . 779—Obra inédita.

53.780—Obra inédita.

53 . 781—Obra inédita.

53.782—Obra inédita.

53..783—Obra inédita.

53.784—Obra inédita.

53 . 785—Obra inédita.

53 . 786—Obra inédita,

53.787—Obra inédita.

53.788—Obra inédita*

pliego, ¿ paginas. Francisco Gorrindo.

Ai

53.881—Soñando en tí. Tango. Letra. í
pliego, 2 páginas. Adolfo Crosa. Ya-

darola. Buenos Aires, 1938.

53.882—Teatro español. Paso doble. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Adolfo Cro-

1 sa. Yadarola. Buenos Aires, 1937.

i r-

Natalio Héctor Pirovano. Buenos
re,-;, 1938.

53.855—Déjame ser así. Tango. Música.

1 pliego, 2< páginas. Enrique Rodrí-

guez. Natalio Héctor Pirovano. Bue-

nos Aires, 1938.
'

1
53.883—Teatro Español. Paso dobk

53.856—Juventud. Año II. N.° 3. Sep-
¡

Música/ 1 pliego. 2 páginas. Antonio

tiembre 1938, Periódico. Tito Gonzá- \ Guerrisi. Yadarola. Buenos Aires,

loz. Bahía Blanca, 1938.
,

1927.

53.884—Soñando en

i^ jLU:

, ._ l * L*

53.834—Tierra de ensueño. Paso doble.

Música. I pliego, 2 páginas. Roberto

Firpo. Natalio Héctor Pirovano. Bue-

nos Aires, 1938.

53.835—Atardecer campero. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Roberto Fir-

po. Natalio Héctor Pirovano. Buenos

Aires, 1938.

53.836—Parece que fué ayer. Tango.
- Letra. 1 pliego, 2 pagináis. Gerónimo

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53 . 837—Parece que. fué ayer. Tango.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.

As., 1938.

53.838—Quereme un poquito. Ranchera.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. Gerónimo

Sureda. Natalio Héctor Pirovano. Bs.'

As., 1938.

53. 839—Quereme un poquito. Ranchera.

Música. 1 pliego, 2 páginas. Antonio

Sureda. Natalio Héctor Piro'vano. Bs.

As., ,1938.

53.840—La Molinera, Bolero. Letra. 1

pliego 2 páginas. Maruja Pacheco

Hucrg'o. Natalio Héctor Pirovano. Bs'.

As., 1938.

53.841—La Molinera. Bolero. Música. 1

pliego, 2 páginas. Maruja Pacheco

Huergo. Natalio Héctor Pirovano. Bs f

As., 1938.

53.842—Coraliyo. Paso doble. Letra. 1-

pliego, 2 páginas. López Martínez.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

res, 1938,

^_ . 153 . 843—Coraliyo. Paso doble, Música.

1 pliego, 2 páginas. Ensebio Giorno.

Natalio Héctor Pirovano. Buenos Ai-

re,s.l93$. :.
......: i

=:_

53.857—Federación Farmacéutica de la

, Provincia de Buenos Aires. Año VIL
N.° 173. Octubre 1938. Boletín quince-

nal. Periódico. Federación Farmacéu-

tica de la Prov. de Buenos Aires,

Bahía Blanca, 1938.

53.858—Jujuy bajo el signo federal

2b'Ü páginas. Miguel Ángel Vergara.

Gobierno ele la Próv. de Jujuy. Ju-

juy, 1938.

53 . 859—Cancionero popular cuyano

.

800 pagináis. Composiciones líricas y
coreográficas. Temas musicales, adivi-

nanzas. Parcmiología. Crónicas de Cu-

yo de la época colonial. Recopilación

y anotación. Juan Draghi Lucero. El

autor. Mendoza, 1938.

49 . 857—La Princesita Blanca r Nieve

.

Zarzuela infantil. (Adaptac. del cuen-

to de los linos. Grimm). Música. 14

páginas. Irene Sofía Rodríguez Ca-

ray. Gr. Ricordi y Cía. Buenos Airea,

1938.

DICIEMBRE 1.°

II. Núme-
Periódieo.

53.860—Ultima Edición. Año
ro 331. Noviembre 1938.

A ron Garber Brtenos Airetí, 1938.

53.8Ü1—Obra inédita.

..J'__

53.862—Obra inédita.

53.863—Obra inédita.

53.864—Obra inédita.

53.865—Obra inédita.

53 .,866—Esteban De Lúea. 61 páginas.

Juana Esther Gutiérrez. La autora.

Buenos Aires, 1938.

53.867—Obra inédita,

53.868—Código de Procedimientos en

Materia Civil y Comercial de la Pro-

vincia de Mendoza. Tomo IV. 456 pá-

ginas. J. Ramiro Porétti. Bernabé y
Cía. Buenos Aires, 1938.

53.869—Aventuras de Manuelita Gutié-

rrez y Jaime Rampullet. (EjDisodios

Radiales). 28 hojas 'mecanografiadas.

Julio A. Buron. Buenos Aires, 1937.

ti. Tango. Música.

1 pliego. 2 páginas. José M. Laguar-

dia. Yadarola. Buenos Aires, 1938.
_

53.885—El problema eléctrico y sus mi-

^

tos. 40 páginas. Manuel Chorre Sosa.

Edit. Librix. Buenos Aires, 1938.

53.886—Cálculo ele muelles con anclaje

y pilotes. 74 páginas. Cándido C. Mar-

tino.' Centro Est. de Ingeniería.

Buenos Aires, 1936.

53.887—Obras de abrigo de 3 os puertos.

124 páginas Cándido C. Martino.Cen-

tro Est. de Ingeniería. Buenos Aires,

1936.

53.888—Obra inédita.

53.889—Obra inédita.
^

53.890—Obra inédita. \y

53.891—Trámite Administra 'vo.

53.892—Obra inédita. F

53.893—Obra inédita.

'53.894r—Obra inédita. t

53.895—Obra inédita. I

53.896—Obra inédita.
"

53 . 897—Obra inédita.

53.898—Obra inédita.

53.899—Lengua Dicción alio 3- Estilo.

231 páginas. Avclino Herrero Mayor.

Joaquín Gil. Buenos Aires, 1938.

53.900—Mis caminos de piedra. Versos.

72 páginas. Luis Norberto Giróla. Por-

ter Unos. Buenos Aires, 1938.

53.901—Obra inédita,

53,902—Obra inédita. "I

53:003—Obra inédita.

53.904—Obra inédita.

53.905—Obra inédita,

53.906—Obra inédita.
:

.

53.907—Ondas sonoras. Vals. Músicft.,

4 páginas. J. Scluavelli Greco. La au-

tora. Buenos Aires, 1912.

53.908—El valzer de la moda. Música.

4 páginas. J. Scluavelli Greco. La au-

tora. Buenos Aires, 1910.

53.909—Marcha. Oficial a Sarmiento.

Música. 1 pliego. 2 páginas. Josefina
' Schavelli Greco de Hunsman. La'au-

tora. Buenos Aires, 1938.

53.910—Yo te- pido. Vals canción. Mú-
sica. 1 pliego 2 páginas. George An-

dreani. El autor, Buenos Aires, 1938^,
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53 . 911— Blanco y aml. "Marcím canción.

-Miísk^' iOpfego ; '€ pá^as. *(feofg:^!

'

'

' Au&rédáíL EL autor. Buenos' .
Aires^

'39:%;''; ,'
.

- ._ -ij^du:

53.912—Obra 'inédita.

53 ..913—Obra inédita^

53.914—Estrategia Nacional j T'olíü-

ca dé Estado;. 1 tomo. 239 páginas.

Juan Lucio Cernada s. Edit. El Ateneo,

Buenos Aires*, 1938.

53.916—Él Rey de "los Schnorrers. 1S3

páginas. Traducción de Manuel Góld-

straj. Israel Zangwill. M. Gleizer. Bue--

uds Air^s, 1938.

5íL 91 6—Perspectivas de América. 241

paginas. José G. . Ántnña. M. Gleizer.

Buenos Aires, 1938.

53.917—Centralismo y Federalismo. 228

páginas. Eduardo Laurcnceña. "M.

GVizer Buenos Aires. 1938.

53.918—Jornada Año 1. N.
tt

6. Noviem

bro 1'938. Periódico. Centro de Acción

Demócrata "Rafael Núñez". Villa

María, 1938
T

53. íí19—El Departamento. Año 1 N.° 10.

Noviembre 1938. Periódico. Evaristo

RomaMo Costa. Mercedes, 1938. (Co-

rrientes.

53.920—Argentina Aerícola. Año 1 N.
n

1 Noviembre 1938. Periódico. Felipe

Forran ^i Ariani v Carlos J. Botto.

Buenos Aires, 1938.

53.921—Obra inédita.

53.C22— Obra inédita.

53.923—Obra inédita.

53.924—Obra inédita.

53.925—Obra inédita.

53.926—Obra inédita.

53.927— Aparato Sexual Femenino del

Bufo Arenarum 1G6 páginas Inés Ló-

pez. Colonibo de Allende. La autora

ÍWnos Aires, 193S.

53.928—El paralelo 42. Novela. 311 pi-

ninas. Traducción do Max Diekmann
John Dos Pasaos." Club del Libro A.

L. A. Buenos Aires, 1938.

53. 929-La Mujer. 190 páginas. Declaro

-

c ; ón por reimpresión .(art. 9.° in f¡ne.

1 ) ^e re to R eglamen tario Lev 11.723).

Severo Catalina. Ricardo Sopeña.

Buenos .Aires, 1938.

53.930—Clwb^a. Año IV. N.° 30. No-

viembre 1938. Periódico. Ricardo So-

pena. Bmmos Aires, 193S.

5^.9^1—Contrato.
53 . 932—Cuanto te nuiero Rumba,

tra 1 pliego 2 páginas. Benito R. Ato

IV Gornatti

193S.

linos. Buenos Aires,

53.933—Revista de la Asociación de

Ferreterías, Pinturerías y Bazares.

Noviembre 1938. Año XXXIII. N.

392. Periódico. Asoc. de Ferreterías

Pinturerías y Bazares. Buenos Aires

1938.

53 934—Han'^is negras y mancha.q ro-

ji.s. 102 páginas. Bernardo Cuschnir

El autor. Buenos Aires, 1938.

51^5-Ei Constructor. Ano XXXV1T:
V.° 1.734. Noviembre 1938. Periódico.

Ernesto Sureda. Buenos Aires, 1938.

53.936—Industria Pahaderil. Año XXX.
^N.° 15*0. Noviembre 1938. Periódico.

F^nc : seo Alberto Gómez. Buenos Ai-

res, 1938.

53.937—El Noventa. Noviembre 1938.

Periódico. Jerónimo M. Peralta. 'Bue-

nos' Aires, 1938.

53.938—El misterio del N.° 7 de Bit

-

ton Court. 1.28 páginas. Traducción

de Roberto Pauli. Anónimo. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1938.

53.939—La. huida de los muertos.. 160

páginas. Traducción anónimo. Noel

Vindiy. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

53.940—Obra inédita.

53.911—-Obra inédita.

53.942—Obra inédita.

53.943—Obra inédita.'

5^.941—Obra inédita,
r^. 0^5—Obra inédita.

53.9- ,
r>—Los cortes de carnes y su utili-

zación. Artística. 96 páginas. Publica-

ción N.° 9. Petrona C. de Gandul fo.

Junta Nacional de Carnes. Buenos Ai-:

\ xes
?
1938.

t3V^7^BI¿c^Ma-''Alio 1. N.° 1. $>i-:

clcmbre 1038. Periódico. ¿Martín Eelia-
j

rren. Buenos..Aires* 1038. ..,.;_

'53.;94S:-F1 evíoilito. Triunfo. Música/
1 página. C. Nava. Él autor. Buenos

AL tes, lííiiS.

.53..'949—Mis penas. Escondido. Letra.

1 pliego. 2 -páginas Mario Giroldi. El

autor. Buenos Aires, 1938.

'53.950—El, críollito. Triunfo. Letra. 1

página. Mario Giroldi. El autor. Rua-

nos Aires, 1938.

53.951—Mis penas. Escondido. 'Música.

1 página. Cipriano Nava. El autor

Buenos Aires, 1938.

53.952—Obra inédita.

53.953—Obra inédita.

53.954—Romance. Tango. Letra. 1 plie-

go. 2 páginas. Miguel A. Fama. El

autor. Buenos Aires, 1938.
,

53.955—Mate dulce, 'Ranchera. Letra.

1 pliego. 2 paginas. Miguel A. Fama,

El autor Buenos Aires, 1938.

53.95(3—Recordando. Milonga. Letra. 1

p'iego. 2 páginas. Miguel A. Faina.

El autor. Buenos Aires, 1938.

53 .957—Li Sandro de la Torre. Marcha

oficial. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Miguel J Córtese, Casa Coíombo. Ra-

fael, 1935.

53.958—Déjame que te quiera. Xn\

canción. Música. 1 pliego. 2 páginas.

Misruel J. Córtese, El autor. Rafaela.

1937.

'53.959—Good night mi Baby. Fox-írot.

v Música, 1 pliego. 2 páginas. Miguel

,T. Córlese, El autor. Rafaela, 1937.

53 960—Amánsala ....si podes Ran-

chera. Música. 1. p
riego 2 páginas.

Mhmel J. Córtese, El autor. Rafaela,

1938.
i i :

53.901— Obra inédita.
:

53. 962—Upa upa .
.. abuelito. Vals can

ción. Letra, 1 pliego 2 páginas. Vi-

cente Gazzano. El autor. Bueno 3 Ai-

res. 19.38.

53.963—Tu ;nombre. Vals. Letra, 1 plie-

go. 2 páginas. Vicente Gazzano. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

53.964—Todos te d^cen. Tango. Letra.

1 pliego, dos páginas. Vicente Gaz-

zano. El autor. Buenos Aires, 1.^38.
t

53 .965—Pensando aquel mal pasó. Tan-

go Letra. 1 pliego. 2 páginas. Vicen-

te Gazzano. El autor. Buenos Aires,

1938.

53 966—En la senda del amor. Ya
,

ls -

Letra. 1 pliego. 2 páginas. Vicente

Gazzano. Buenos Aires, 1938.

53 967_A. T. E. Noviembre 1938. XV
12. Periódico. La Asoc, Trabajadores

del Estado. Buenos Aires, 1938.

53.968—El Amigo. Noviembre 1938. N.°

242. Periódico! Instituto de Unos. Ma
ristas. Buenos Aires, 1938.

53 . 969—Argentinisehor Hausschatz. No-

viembre 1938. Periódico. La Imp. Gua-

dalupe. 'Buenos Aires, 1938.

53 . 970_A r g c n t i n i sebe r Voíks-

freund. Noviembre 1938. N.° 44 al 48.

Periódico. La Imp. Guadalupe, Bue-

nos Aires, 1938.

a3 # 97l__El Ai gen tino. Noviembre 1.938.

N.° 18 y ,19. Periódico. Félix Rodrí-

guez. San Fernando, 1938.

53 "972—Avellaneda Social. Octubre 1938

N.° 129 al 132. Periódico. La Soc

Anón. Editora Avellaneda La Libcr

' tad. Buenos Aires, 1938.

53.973—Avia. Revista. Argentina de Ae-

ronáutica. Septiembre, octubre 1938.

Periódico. Miguel Ángel Macear. Bue-

nos Aires, 1938.

53.974—La Balanza. Octubre 1938. rT,°

139 y 140. Periódico. Mercedes Ri-

srV* Cosis de Trincado. Buenos Aires,

1938.

53.975—

L

a Balanza, Noviembre 1938.

N.° 141 y 142. Periódico. Mercedes

Riglos Cosis de Trincado. Buenos Ai-

res., 1938.

)3.-976—¿Boletín Oficial de la Asoc. de

Mercados de la Capital. Noviembre

1938. N° 37. Periódico. Asoc. de Mer-

cn.do-4 de la Capital. Buenos Aires.

1.938.

53.977_Bn!otm Estadístico e Informa-

tivo. Octubre 1938. N.° 10. Periódico.

I*a Caja Nacional de Ahorro Postal.

Buenos Aires. 1938.

53.^-J^e4lu %£íeíaL ©ctu^e 1938. m.^-7#sá^E^; i
v l^^Wé Í938.

N." 489 al Wk Periódico. La Díreec. 1 K.° 11 al 14. Periódico. Éuis %n-
^aeíonal efe Vialidad. ^Büenós Aires, tíel. (S. en €.). Buénoá ^irés, 1938.

, 1938. ., ,. ; -......,,.- : :

;

; '54, 006—1^ Gaceta. Igbstó.1038. Kros.

53.979—Semanario Clamor. :Octubre
j 9772 al 9802. Periódico. Alberto

1938. N.° 174 al 178. Periódico,: S. A.i¡ García llamiíton. Tucüman, 1938.. .

Editora La Libertad. Avellaneda,
,; 54,007—La Gaceta. Octubre 1938. N.°

1938. '.. ..... _ .

i

53 .'980—Revista Cólombres. Noviembre
1938,

' N." 5, Periódico, La Asoc. de

Fomento V Cultura Cólombres Ramos
Mcjía, 1938. .

:

.

53 .981—Comercio Forestal.- Noviembre ;

1938. N.° 12. Periódico. Alberto Mos-

to. Buenos Aires, 1938.

53 .982—El Constructor. Septiembre

1938. N." 1726 a 1729. Periódico. Er-

nesto Sureda. Buenos Aires, 1938.

53.983—El Constructor. Octubre 1938.

:

N.° 1730 a 1733. Periódico. Ernesto

Súrcela. Bs. Aires, 1938.

53 . 984—El Constructor. Noviembre

1938. N.° 1734 a 1737. Periódico. Er-

nesto Sureda. Bs. Aires, 1938.

53.985—Cooperación. Noviembre 1938.

N.° 73. Periódico. Soc. Coop. Popu-

lar Ltda. Comodoro Rivádavia, 1938.

53.986—El Cooperador. Diciembre 1938.

N.° 2. Periódico. Anselmo Coync.

Florida, 1938.

53.987—El Cronista Comercial. No-

viembre 1938. Nros. 9875 al 9904.

Periódico. R. S. Perrota y Cía. Bs.

Aires, 1938.

Cuadernos Forenses. Junio 1938.

y 8. Periódico. Enrique R. Bia-
53,988-

N.°

gosch. Bs. A.ires, 1938

53.989—Cuadernos Forenses. Julio

1938.. N.° 9. Periódico. Enrique R.

Biagosch. Bs. Aires, 1938.

o3 . 990—Cuadernos Forenses . Agosto

1938. N.° 10. Periódico. Enrique R.

Biagosch. Bs. Aires, 1938.

53 . 991—:Cuadcrnos Forenses. Agosto

1938. N.° 11 y 12. Periódico. Enrique

R. Biagosch. *Bs. Aires, 1938.

53 .992—Cuadernos
'"
Forenses. Agosto

1938. Nros. 13|16. Periódico Enrique

'R. Biagosch. Buenos Aires, 1938.

53.993—Cuadernos Forenses. Septiem-

bre 1938. Nros. 17¡1S. Periódico. En-

rique R. Biagosch. Buenos Aires,

1938.

53.994—Cursos y Conferencias. No-

viembre 1938. ¿n.° 3. Periódico. Co-

legio Libre de Estudios Superiores.
'

Bs. Aires, 1938.

53.995__Delta. Noviembre 1988. Nros.
¡

127J12S. Periódico. Rosalía Klein de
J

9833 al 9863. Periódico. Alberto

García Hamilton. Tucumán 1938.

54.008—Gaceta Campera. 'Noviembre

1938. Número 36. Periódico. Enri-

que Normán Leslie. Buenos Aires, -'

1938.

54. Q09—Gaceta de la. Provincia. Octu-

bre, noviembre 1938 N.° 3. Perió-

dico. Adolfo J. Luna. Alberto F.

Leguizamón y Egildo J. Orlan cío. Bs.

Aires, 1938.

54.010—Gaceta del Municipio. Sep-

tiembre y octubre 1938. Nros. 55 y
5G. Periódico. Santiago A. Stier Bs.

Aires, 1938.

54.01.1—Hacia la Luz. En sistema Brai-

Jle para adultos. Octubre 1938. N.°

197 y 198. Periódico. Biblioteca Ar-
gentina para ciegos. Buenos Aires,

1938.

54.012—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. Óct, 1938. N.°93. Perió-

dico. Biblioteca Argentina para cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

54.013—Hacia la Luz. Edición infantil

en sistema Braille. Octubre 1938. N.°

34 . Periódico . Biblioteca Argentina
para ciegos. Bs. Aires, 1938.

54.014—El Heraldo. Octubre 1938. N.°

1235 al 1239. Periódico. Enrique W.
Burgos. Bs. Aires, 1938.

54 . 01.5—Homeopatía . Noviembre 1938

.

N.° 7 y 8. Periódico. Soc. Médica*

Homeopática .Argentina. Bs. Aires,

1938.

54 . 01.6—Horizontes . Noviembre 1938

.

Periódico. Carlos S. Poma. Metan,

(Salta), 1938.

54.017—El Imparcial. Noviembre 1938.

N .

ü 2476 a! 2483. Periódico. José Sán-

chez Sonto. Campana, 1938.

54.018—La Industria Argentina del

Calzado. Noviembre 1938. N.° 261. Pe-

riódico. La Cámara de la Ind. del

Calzado. Bs. Aires, 1938.

54.019—La Industria Azucarera. No-

viembre 1938. N.° 541. Periódico.

Centro Azucarero Argentino. Buenos
A.ires, 1938.

54 . 020—Industria Panaderil . Noviem-

bre 1938., Nros. 1527 a 1530. Periódi-

... . „. _ . ^^ , co. Francisco Alberto Gómez. Buenos
Mikler. San Fernando, 1938.

1 a; 1y1 „ ioqq
53.996—Demócrata. Octubre 1938. Nú-

| .

>

meros 1.29 al 132. Periódico. La Soc. 54.021—Lucha
Anón. Edit. La Libertad. Avellane-

da, 1938.

53.997—Los Deportes. Octubre 1938.

N.° 129 al 132. Periódico. La Soc,

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,.

1938.

53.998—Der Argéntiner Magazin (El

Magazín Argentino). Noviembre 1.938,

N.° 39. Periódico. V. Chernovetzky

.

Bs. Aires, 1938.

53.999—Der Trómommler. Noviembre

1938. Nros. 148 y 149. Periódica). La
Unión Patriótica Alemana. Buenos

Aires, 1938. '

54.000—Di Presse.. Octubre 1938. Nú-

mero 7849 al 7878. Periódico. La
Soc. Colectiva Di Presse. Buenos Ai-

res, 1938.

i

54.'001—El Día. Noviembre Í93&. Nros.;

4183 al 4208. Periódico. Miguel Már-

chese. Bs. Aires, 1938.

54.002—El Diario Español. Noviembre

1938. Nros. 21 ,822 al 21.851. Perió-

dico. La S. A. El Diario Español.

Bs. Aires, 1938.

54. 003—El Escolar. Octubre y noviem-

bre 1938. Nros. 18 y 19. Periódico.

María A, Giró de Balmaceda. Buenos

Aires, 1938.

Antituberculosa. Octu-

bre 1938. N.° 3. Periódico. Soc. -Pro

Ayuda al Tuberculoso Pobre. Avella-

neda, 1938.

54.022—Lucha Antituberculosa. No-

viembre 1938 . N.° 4. Periódico . Soc.

Pro Ayuda al Tuberculoso Pobre.

1938. Avellaneda, .1938. .

54.023—Luz. Noviembre 1938. ,N.° 85

al 88. Periódico. Ernesto Bínda.

Quilines, 1938.

54.024—El Monitor de la Educación

Común. Noviembre 1938. N.° 789.

Enrique Banclis. Buenos Aires, 1938

.

54.025—:Neumatico. Octubre y noviem-

bre 1938. N.° 13 y 14. Periódico. Cá-

mara Gremial de Revendedores Ofi-

ciales de Neumáticos de Buenos Ai-

res. Bs. Aires, .1938.

54.026—La Nota:- Noviembre 1938.

—'Nros. 1011 aF 101.4. Periódico. N.

Valbucna y Cía^ Cañada de Gómez
:- ..(Santa Fe), 1S@&.

54.027—Noticioso. Médico Mundial.. /La

Revista de la Franco., Octubre 1938

.

N.° 19. Periódico. La Farmacia Fran-

co Inglesa. Bs.- Aires, 1938.

54.028—Nuevo Fígaro. Órgano del Sin-

dicato de Obreros Peluqueros.,Peina-

dores y Anexos. Octubre 1938.. N/5

326. Periódico. Nuevo Fígaro, Bue-

nos Aires, 1938.

54.004—Ésnea. Noviembre 1938. Nras. 54.029—Obras Públicas y privadas.

1024 al 1027. año XXV. Periódico. I Noviembre 1.938 . N.° 5. Periodieo.

Ricardo/ Florencio González Maraña, i Roberto Alejandro Laitüsse. 'Buenos

Bs. Aires, 1938. ' Aires, 1938.
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Aires. Marzo, abril 1938. N.° 5. Pe-

riódico. Vicente Dimitri. Buenos Ai-

res, 1938.

5tL 041—Revista Oral de Ciencias Me-

dicas. Noviembre 1938. N.° 32. Pe-

riódico. Juan S turla. Buenos Aires,

1938.

54.042—Revista Policial de la Nación.

Noviembre 1938. N.° 72. Periódico.

Oreste J. L. Argenti. Buenos Aires,

1938.

54.043—Revista del Suboficial. Octu-

5 í . 030—Pareceres . Noviembre 193S

.

N.° 10. Periódico. Dionisia Baia. Bs.

Aires, 1938.

54 . 031—Radio Revista . Diciembre 1938.

N.° 237. Periódico. Ignacio M. Gó-

mez. Bs. Aires, 1938.

54.032—-Radiolandia. Agosto 1938. N.°

542 al 545. Periódico. Julio Korn.

Bs. Aires, 1938.

5-4.033—Radiolandia, Septiembre 1938.

N.° 546 al 549. Periódico. Julio Korn,

Bs. Aires, 1938.

54.034—-Radiolandia. Octubre 1938. N.°

551 al 554. Periódico. Julio Korn.

Bs. Aires, 1938.

54.035—Radiolandia. Octubre 1938. N.°

555 al 558. Periódico. Julio Korn.

Bs. Aires, 1938.

51.036—Revista de Arquitectura. No-

viembre 1938. N.° 214. Periódico.

Alberto E. Tcrroí. Buenos Aires,

1938.

54.037—Revista de la Asociación Bio-

química Argentina. Julio a septiem-

bre 1938. N¡° 3. Periódico. Juan Car-

los García. Buenos Aires, 1938.

54.038— Revista del Centro Comercial

e Industrial de Avellaneda. Octubre

1938. N.° 307. Periódico. Centro Co-

mercial e Industrial de Avellaneda. 54.048—Vosotras. Octubre 1938. N.°

Avellaneda, 1938.
I

158 al 161. Periódico. Julio Korn. y

54 . 039—Revista del Centro Comercial Cía. Bs. Aires, 1938.

e Industrial de Avellaneda. Noviem- 54 . 049—Vosotras. Noviembre 1938. N."

bre 1938. N.° 308. Periódico. Cen- ,
162 al 165. Periódico. Julio Korn y

tro Comercial e Industrial de Avelia- ! Cía. Bs. Aires, 1938.

. neda. Avellaneda, 1938.
í

e.20 dic.-v.30 dic.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

54,040—Revista Necrológica de Buenos Concediendo al señor José J. Aitimir

Bolvu, permiso exclusivo para explorar

o catear sustancias ele la segunda ca-

tegoría (con exclusión do las de apro-

vechamiento común)
?

en el Departa-

mento Deseado (Zona Cabo Blanco),

. Territorio Nacional de Santa Crus.
— Expediente N.° 140.339-1938.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— Vista la solicitad del Sr. J. Aitimir

Bolva, anotada bajo el N.° .550, del

Registro de Exploraciones del Tcrrito

rio Nacional de Santa Cruz, pidiendo

bre 1938. N.° 236. Periódico. Direc-
' permiso para explorar o catear sustan-

cien General de Institutos Militares .
¡

eias de la segunda categoría (con ex-

Campo de Mayo 3938. |

clusióu de las de aprovechamiento co-

51.044—Rodnoye Siovo. Julio, agosto, ' mun )> habiéndose efectuado sin oposi-

septiembre 1938. Periódico. Salomón Clón las publicaciones determinadas por

Mandclsztam. Buenos Aires, 1938. i

el artículo 25 del Código de Minería;

54 045—Totoral. Octubre 1938. N.° 8 dc acuerdo con el citado articulo, las

al 12. Periódico. Arnaldo Antonio disposiciones reglamentarias vigentes y

José Solsona. Villa General Mitre el Superior Decreto del 27 de
(1
unio de

1938 (Córdoba) ¡1912, Se Dispone: Art. 1. —Otorgar

54.046-Tribuna. Octubre 1938. N.\ al señor José J. Aitimir Bolva, pernu-

129 al 132. Periódico. La S. A. Edi- I

so ^luswo para explorar o catear sus

tora La Libertad. Avellaneda, 1938.

54.047—La Verdad. Noviembre 193S.

N.° 4631 al 4643. Periódico. Alfredo

A. Faggiano. Quilines, 1938.

Ministerio de Agricultura

Disposición dando por desistida la soli- . tro Gráfico en los lotes 13 y 16 de la

citud de concesión para explotar una Sección XIII — Departamento Picun-

caletera de piedra calcárea, en el De-

partamento Z'apaiá, Territorio Nacio-

nal del Neuquén, presentada por el

señor Alfonso Au-Jfc. — Expediente

tancias de la segunda categoría (con

exclusión de las de aprovechamiento co-

mún), por el termino de trescientos

(300) días y en una superficie do dos

mil (2.000) hectáreas, ubicadas de

acuerdo con el croquis de Registro Grá-

fico de fojas 7, dentro de las leguas

c), del lote 20, a), del lote 21 y b),

del lot^ 22, de la Sección 3, de la zo-

na de Cabo Blanco, Territorio Nacional

de Santa Cruz, determinándose la y.o

na solicitada ,cn la siguiente forma : al

Norte, una recta de dirección Este -

Oeste, de dos mil seiscientos (2.000)

metros de longitud, cuyo extremo Este
se halla a ochocientos (800) metros al

Oeste del extremo del Cabo de Tres

Puntas; al Sud -una recta paralela al

límite Norte, de tres mil cuatrocientos

(3.400) metros de longitud, cuyo extre-

mo Este se encuentra a mil setecien-

tos (1.700) metros al Oeste de la in-

tersección de la costa del Océano Atlán-

ches — Territorio Nacional del Neu-

'

quén, afectando ia forma de un rectán-

gulo de cinco mil quinientos (5.500) 1

metros N. 45° W., por tres mil seis-
íieo

>
COn mia reeta dc rumbo Este

;

cientos treinta y seis (3.636) metros, de 0estc
. 41

"

10 Pasa a seis n,i
\ seiscientos

vértice Sud diste dos
ses^nta y seis (6.666) al Sud del ex-

129.442-1937.

''Buenos Aires, Noviembre -28 dc 1938. ¡manera que su ._ _ __ —

,

- Visto este expediente, lo informado !

mil doscientos treinta y cinco (2.23?) J™ del
+

Cabo ?ltado 7 ^ ^ 7 al

precedentemente por Escribanía de Mi- ! metros S. 45° E. de un punto situado a Peste
+

reetas c

£
e
f

unen respectivamente

'dos mil doscientos treinta y cinco
lo

?
ex*remos Este 7 0oste de los h-

(2.235) metros N. 45° E. de la cúspide
mlt<ís N*rte ? S*d definidos. — Art,

del Cerro Mallín Quemado. - Art.
2

' ~
]

De fu^do
,
con d articulo 28

~ del Código de Minería, el termino prin-

cipiará a correr desde el día quince

(15) dc enero próximo y vencerá el

día diez (10) de noviembre de mil no-
vecientos treinta y nueve (1939) . —

ñas y no habiendo el interesado hecho

efectivo el depósito ordenado por esta

Dirección, Se Dispone: Hacer electivo,

el apercibimiento do techa 7 del comen-.! 2"- Dentro de los treinta días sen,

te y dar por- desistido de su solicitud al !

lados Pava comenzar a contar el termi-

recurrentc. — K olisques c, publíquese, I

no de la Presente concesión, el intere-

comuniqúese a qurn corresponda, re- \

sado hará efectivo cu estampillas íisca-

pónganse los sellos, tome nota el Serví -
!

los
>

c
i
uc se pregarán con constancia a

ció Minero y archívese. — Jí'do. : Tomás
M. Ezcurra, Director General".

Natalio Abel Vadeil, El Escribano de

Minas.

este expediente, el importe del canon
que le corresponde, ocho pesos moneda
nacional ($ 8,00 moneda nacional), se-

gún el inciso 3.° del artículo 4.° de la

Ley 1C273. — La falta de cumplimiento
a dieho requisito determinará ík

ipso-

¡facto", la caducidad de la concesión de
guy, permiso exclusivo para explorar conformidad con la misma Lev — Art.
o catear sustancias de la .primera y, 3.0 — De acuerdo con el artículo 28 del
segunda categoría (con exclusión de' código de Minería, el termino princi

Concediendo al señor Carlos Escoste-

Dentro del término establecido en dicho
artículo, deberán quedar instalados los'

traba io? de exploración rr el interesado

no podrá diferir la época- de la instala-

ción ni suspender los trabajos empren-
didos sino por causa justificada y en
virtud de una autorización especial que
conste en el presente expediente. —- Art. .

3.° — El concesionario deberá presen-
tarse a las autoridades d^l mencionado

— El concesionario deberá estaquear

término 'establecido en dicho arüculo^ sobro cl teiTeno Ja zonn concedida, de

Nacional del Nenien. — Expediente
' treinta y nueve (1939). - Dentro d

N.° 140.289. — 1938. ¡término establecido en dicho urtícul
Buenos Aires, Diciembre 15 do 193S. deberán quedar instalados los trabajos™ Vista la solicitud del señor Carlos de exploración y el interesado no podrá

Kscosteguy, anotada bajo el número duerir la época de la instalación ni sus-
LO/o del-Registro de Exploraciones del pender los trabajos emprendidos, sino
erritorio Nacional del Neuquén, pi- por causa justificada y en virtud de

diendo permiso para explorar o catear una autorización especial que conste en ,
- -

sustancias de la primera y segunda ca- el presente expediente — Art 4* '•— re
l
lon?anse los sollos >' vuelva al Ser-

tegoría (con exclusión de petróleo, bi- El concesionario deberá presentarle r
VÍd° Minero

*
para qne tome nota y re-

drocarburos íúidos y las de aprovecha- las autoridades . del mencionado territo-
«í™" ^ediei^ ^sta sn oportu-

¡.

iiuento común) habiéndose etectuado ri , más próximas a la zona concedida,
nidad

' ^~ F^°* : Toraas M
'
E™m^

acuerdo con las instrucciones del Ser-
vicio Minero, que se le entregarán. *

— Art. 5.° —
- Entregúese al concesio-

nario, como constancia, copia de lapre-*
senté disposición, publíquese, notifique-

:

se y comuniqúese a quien corresponda,,

las ^publicaciones determinadas, por el para que se efectúen las anotaciones
Dimitor -

articulo 25 del Código de Minería, sin correspondientes, — Art. 5.° — El con- ' Natalio Abel Vadeil l
oposición; de acuerdo con el citado ar- cesionario deberá estaquear sobre el te- Minas
ticulo, las deposiciones reglamentarias rreno la zona concedida, de acuerdo con
vigentes y el Superior Decreto del 2( de las instrucciones del Servicio Minero

"" ~
jumo de 1912, Se Dispone: Art. 1.° que se le entregarán. — Art. 6

Escribano de

En- Solicitud de permiso de cateo para stiar
-¡Otorgar al señor Carlos Escosteguy, tregüese al concesionario, como ceras*

peimiso exclusivo para explorar o ca- tancia, copia de Ja presente disposición,

I

tear sustancias de la primera y según- publíquese, : notifícese y comuniqúese a i

da categoría, (con exclusión de petró- quien corresponda, repónganle los sellos.!
leo, hidrocai-buros ñudos y las.de ap.ro- y vuelva al Servicio Minero para que í .«__w ,w_„„/t w w^^^
vechamiento común), por el termino de tome nota y reseñe este expediente

f

to^ Paso dé los Indios TerritOiia Ka--
trescientos (300) día», en una superfi- hasta su oportunidad, — Firmado — X ciohal det Clrabút, expedienten nüme^
iie.de dos mil (2 000) hectáreas y tibi-í Tomas M, .Ezeun-a, Director -^ >íata^ ^12^-m-
cada», ile íicuerdo con el phum de Ke-is- lio Abel Vadeil, El Eaerjbaño de Mir^s. Seiíor Director Genemi úv Wax*s> W

tancias de la primera y segunda cate-
\

goría (ebn exclusión de petróleo y de*
más hidrocarburos fluidos, pera con
inclusión de las sustancias dé aprobé-
cnamiento común), en el De^artamm

tréleo e Hidrología, —'^sos que suscri-

ben Pablo Lanfranconi, casado, indus-

trial, domiciliado en cesta Capital callo •

Veloz Sársíieid 1158; José Zencn, me*
talúrgicü, casado, domiciliado en esía

Qipital calle Vélez Sárst'ield 115S;

Francisco Larre, viudo, empleado, con

¡domicilio en esta Capital calle Reeon-

}

quista 1017 y Domingo Viera, casado,

empleado también domiciliado en esta

Capital calle Campana 3367, ante el se-

ñor Director General se presentan y ex-

ponen : Que deseando emprender traba-

jos de exploración y cateo en busca de
' sustancias minerales de primera y ¿e-
1

g'unda categoría, incluyendo las de apro-

vechamiento común y con exclusión do
petróleo y demás hidrocarburos fluidos,

en la Gobernación Nacional del Chubut,

Departamento dc Paso de los Indios, cu
terrenos fiscales incultos, sin cercos, ni

cierres situados en el lote N.
1
' 9, letra

,
1, vienen por la presente a solicitar del

señor Director General se sirva conce-

derles una zona de dos mil hectáreas, la

que se ubicará en la forma siguiente:

Tendrá como punto de referencia el

puesto denominado "Rita Torreó ", si-

tuado en el Cañad ón Bagual; de este

punto u 1.800 metros O. 19° S. es donde
se fijará el punto de partida; de esto

punto de partida a mojón I, 2.GO0 me-
tros O. 45" S.; de mojón I a, mojón 2*

1Ü.U00 metros S. 45° E; de mojón 2 a-

moión 3, >2.000 metros E. 45° N.; de mo-
jón 3 a punto de partida 10.000 mts. N.

io". O., encerrando asi la superf. de..2.00l>

hectáreas solicitadas. En el presente ca-

too trabajarán cuatro hombres con las

herramientas y materiales que sean ne-

cesarios. — Se acompaña croquis despe-

dido de cateo. — Facultamos al señor

Alfredo Arnoldi, domiciliado en esta ca-

pital Avenida Presidente Roque Sáe.na

Peña 547, para entender en la tramiru-

ción de este pedido de cateo hasta su
total terminación. — Sírvase el señor
Director General acceder a lo solicitado.

— Será justicia. — Fdos.: P. Lanfran-
coni; F. Larre; José Zenon; D. Viera.

— Recibido en mi oficina hoy once do
agosto de mil novecientos treinta y ocho
siendo las doce horas treinta y cuatro

minutos. — Acompaña croquis. — Cons-

te: Fdo.: Natalio Abel Vadeil, El es-

cribano de Minas. Agosto 11J38. Dán^osd
por constituido el domicilio del recurren-'

te en la Avenida R. Sáenz Peña 547»

tome nota Escribanía de Minas y pase
al Servicio Minero a sus efectos. Fdo.:

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-
nero, — Señor Director: Elevo a Vd. la

presente solicitud de permiso de cateo

para sustancias de la primera y segun-
da categoría (con exclusión de petróleo

y demás hidrocarburos fluidos, pero con
inclusión de las sustancias de aprove-
chamiento común), en el Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Paso
de los Indios, en terrenos que segú:\ de-

claración del interesado son de propiedad

fiscal. — La zone solicitada de 20(M> hsa*
tareas de superficie, ha quedvfe ubi-

cada en los planos de esía Ofici-

rm, en el lote 9 de la fracción D, de
la Sección II del Territorio menciona-
do, en forma de un reetánsruio de 10,00$

metros N. SO^O'W., por 2000 metros,

ubicada de manera que su vértice Norte
dista 3750 metros N. 30°30 ,W. de la

intersección de una recta de dirección

Norte-Sud que pasa a 5.800 metros afc

Este del límite Oeste del lote 9 citado

y el eje del Cañadón El Bagual. — Este
permiso con referencia a las sustancias

de aprovechamiento común, no afectará

en lo más mínimo los derechos qnQ
acuerda el Código de Minería en su ar-'

tícu^o 70 y el único efecto será el de
constituir nn derecho de prioridad al

aco^rso ni artículo 7G del citado Cédi-

£ov — El interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso do
carteo anterior situada a menos de dos
mil metros; de la presente y deberá res-
|*etax ios derechos cpie puedan derivar-
se de la Tlianifestación de descubruttien-
-to dé plomo, mina ,*' Cañadón.i-Ba^üal**
—

'

A". j«w»io de esta ofiebiá. es snfiéiente
*4 í'owtaí <l^elítfadx» r>ara efectuar el re-
eorEoeimientí».— Kn «?stiEís:condiícioiíe%
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corresponde, ordenar el registro, y las así al punto P, quedando así deseripto signar sobre cada unidad ele venta, tan- m 11.275 y sus reglamentó^ se consiga

Tmniicr^iones; — Noviembre^! de *103í> el rectángulo 'A, 'B, C, D, de 4.000 por to los fabricantes argentinos coüio los narán en etiquetas pegadas un uno (!#

-de.

r. Ilileinan, Jete

Buenos Avivs, .

del bervi-iü

:->38. '-Regístrese y publíqnese en

BoJetín Oüeiel de acuerdo con io u<-

puesto por el artículo '25 di i Cód i .;-..> **

Minería, — Fíjese eaiíel aviso Cu .as

puertas de la Dirección, notifíquese >

-comuniqúese a quien corresponda, repón-

.ganso los sellos y vuelva al Servicio Mi-

nero a sus efectos. — Fdo. : Tomás M.

Escurra, Director General. — Buenos

Aires, Noviembre 30 de 193S. — Se re-

gistró la solicitud de permiso de cateo

para sustancias de la primera y segunda

¿aíegogáa, (con exclusión de petróleo y

5.000 metros de lados, que representa importadores de

!
; ;

superficie de cuatro unidades de me-

dida que dejo solicitadas .
— F.l terre-

no es de propiedad fiscal. — Bago pre-

sente, qu,.- para la U'aiüiLició.i dol pre-

senté peni mentó, conifero poder oopeuiaf

con todas las facultades qae Sea menes-

ter, a favor del señor José Picchetti,

quien firma también el presente en prue-

ba de aceptación, y constituye domici-

lio legal en la Capital Federal, calle Re-

publiquetas N.° 2775, lo que pido se ten-

ga presente a sus efectos. Será justicia,

jante mercadería los cabezales, cuando vengan en carrete

-

extranjera, en virtud de

( 1 artículo G.", de la Ley
)):-i\ identificación de men cade:á-is;

í'or lo que, uí uso 1.0 la facultad

ü roí dada por eí artículo 30 del Decre-

to del 18 de noviembre de 1932, dicta-

do en Acuerdo General de Ministros,

El Director de Comercio e Industria

—

resuelve :

Artículo 1.° -

da unidad de

o dispuesto en les o bobinas; sobre etiquetas enrulares

11.275, so- armadas sobre cartón, colocadas en uno
de los extremos del orificio, cuando ser

trate de ovillos; en fajas de papel eo-^

locadas a manera de anillo, en los ca-

sos de madejas; y en los casos no con-

templados se procurará utilizar procedi-

mientos de identificación tales que sus

leyendas permanezcan intactas hasta fííl

llegada al consumidor.— En el rotulado de ca-

venta (carretel, ovillo,

ete — Fdo : A. Galiñski. — Recibido madeja, bobina, etc.), de los hilos de

en mi Oficina hoy veintiséis de sep- atar y macrame, sogas y cabos, deberá

tiembre de mil novecientos treinta y indicarse el material que intervenga en

Art. 4.° — Fuera de esta rotulación

sobre cada unidad de venta, deberán re-

petirse iguales leyendas sobre las ca-

-d©3ttfe3 üdxoearbm'os fluidos, pero con
q 6 icndo las trece horas cuarenta y su elaboración, y, cuando se tr

inclusión de las sustancias de aprovecha- -,

minutos — Acompaña croquis. — hilos mezcla, se denunciará en el

jas y envoltorios mavore.s, indi can de*

rtc de además la cantidad total de unidades*
1 orden

jniento ^omríu), a nombre de los señores
Qon^Q

. f

¿

. : Natalio Abel Vadell, El que su mayor proporción determine los

Pablo Lanfranconi; José Zcnon; Fran-
escribano de* Minas. Septiembre 26| diferentes materiales que entren en más

que contiene.

Art. 5.° — Acuérdase un plazo d >
:

I*
ciscü Larre y Domingo Viera, bajo el

38 __ Dándose por constituido el domi- del 25 0(0 de su peso, sin indicar por- 180 días, para dar cumplimiento a

número 1035, folio 124 del Registro de
ci¿Q del recillTCntG en la calle Republi- centajes. dispuesto en esta resolución.

Cáteos y Exploraciones del Territorio queias 2775, tome nota Escribanía de Mi- Art. 2.° — La cantidad de mercado- Art. G.° -— Comuniqúese, publiques.*

ÜNacionai del Chubut. — Conste: Fdo.: nas y pas(/ ñ \ Servicio Minero a sus ría contenida en cada unidad de venta, en el Boletín Oficial, etc.

Natal:*-, Abel Vadel, El Escribano -de Mi- efectos — Fdo.: Luis F. Drago, En- se expresará en medidas de longitud, ad- Exp. C. e I. 20.157 - S -937; M.

cargado Despacho Minero. — Señor Di- ñutiéndose una tolerancia del 5 ojo. 54.926|937; y M. A. 65.395J937.

e.9 die.-N.
3
10.708-v.20 dic. rector: Elevo a Vd. la presente solici- Art. 3.° — Estas indicaciones, y las Andrés Máspero Castro, Director

tud dé permiso de cateo para substan- dpnás enunciaciones de la Ley muñe- Comercio c Industria.

cias de la primera y segunda catego-

rías.

A.,

d*

SoM citad de permiso de cateo para subs- ria (con exclusión de petróleo, hidro-

tascias de la primera y segunda, catego- carburos fluidos, boratos y lasde apro-

rla (con exclusión de petróleo, hidro- vechamiento común), en el Territorio Na-

cartairos, fluidos, boratos y las de cional de Los Andes, Departamento Pas-

aproveekamiento común), en el Depar- tos Grandes, en terrenos que según decla-

. lamento Pastos Grandes, Territorio ración, del interesado son de propiedad

Nacional de Los Andes, expediente fiscal. — La zona solicitada de 2.000

A.J? 141.494-1938. hectáreas de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esta oficina, en

Señor Director de Minas, Geología e
£oi

:ma ¿e ml rectángulo de 5.000 metros

Hidrología de la Nación Argentina: Au-
en ftTeQCifa Este-Oeste por 4.000 metros,

drós Galiñski, soltero, argentino natura-
ubica(i a de manera que su vértice Sud-

lizado, mayor de edad, de profesión in-
GstfJ difíta fj0e metros al Este de un pun-

genierc, domiciliado en la calle Salta
to situa¿ a 3.500 metros N. 40° W. de

K rj

958, de la Ciudad de Jujuy, Capital
la cu¿pido ¿el Cerro Nevado de Azufre.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

lyi'nisterio de Hacienda

TIPO DE ORO

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas &
la vista de las cotizaciones del cierra

en el día 19 de Diciembre de 1938 k

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusivo

hasta nueva orden, regirá el tipo de_ ., _' > i 1
*

1 „ „ í
. ,

ii<io\/ai nueva v/itA^ij.. j.vjjli(i í_i m'v \*\j

de la Provincia del mismo nombre, an- _ E1 illtci
.esado n0 p„see ninguna otra L N « 3871 d 4 d Noviembre fie

te ü. S M con el debido respeto me
solicitud concesión de permiso de ca-

presentó y como mejor proceda digo
: teQ antrrior? situada a menos de dos mil

Que deseando realizar trabajos de expío- metros c]e ja presente. — Estando libre,

Inglaterra .

E . Unidos
Francia . .

Italia . . .

Alemania .

ración y cateo, en busca de substancias
según los planos de esta oficina, la zona

1899, o sea de un peso curso legal por Holanda

cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica

eobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza .

COMPRA
15.—
3^0.—

S.4G

16.90

128.81
17-1.38

54.06

72.61

VENTA
16.—
363.40

9.58

19.15
145.93
197.53
61.22

82.25

minerales de primera y segunda catego-
solicitai] aj corresponde ordenar el regís-

lía, con : excepción de petróleo y demás
trQ y las -publicaciones. — Noviembre 21

liidrooarburos finidos, en terreno monta-
de ^38> __ y<1o.: G. Hileman, Jefe del

ñoso, an -labrar, cercar ni cultivar; ven-
gerv

-

c i Minero. — Buenos Aires, No-
LICITACIONES DEL DÍA

viembre 23 de 1938. — Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial, de acuer-

do con lo dispuesto por el artículo 25

del Código de Minería, — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección, no-

tifíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero, a sus efectos. — Fdo.:

Tomás M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

—

Se registró la solicitud de permiso de ca-

go a solicitar el correspondiente permiso

sobre una zona de dos mil hectáreas, si-

tuadas en el Departamento de Pastos

^Grandes» jurisdicción del Territorio Na-

cional de la Gobernación de Los Andes,

que se ubicaran, de acuerdo al plano ad-

junto, de la siguiente manera : Salgo

desde la .cumbre del Nevado de Azufre

y con rumbo 320° al Norte, trazo una

recta de 3,500 metros do largo hasta

<el punto P; ele éste, con rumbo 270°

al Morte- trazo una recta de 4.400 me-

tros de largo- hasta el" esquinero A; de teo para sustancias de la primera y se-

éste. eon- rumbo 300° al Norte, trazo guada- categoría (con exclusión de pe-

urna reeta de 4.000 metros de largo tróleo, hidrocarburos fluidos, boratos y

hasta el-esquinero B; de éste, con rumbo las de aprovechamiento común), a iiom-

S0° al Norte trazo una recta de 5.000 bre del señor Andrés Galmski, bajo el

metros, de lanro hasta el esquinero C; N.° 1100, folio 500 del Registro de Ca-

de éste, con rumbo 180° al Norte, tra- teos y Exploraciones del Territorio Na-

z® una reete-de 4.000 metros de larsro cional de Los Andes. — Conste: fdo.:

ha&ta--.-«d..esquinero D; y, finalmente, de Natalio Abel Vadell El Escribano de

éstey con rumbo 270° al Norte, trazo una Minas.

recta ñe-§m metros de largo, volviendo e.14 dic.-N.° 10.88ó-v.24 dic.

DIRECCIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIA

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días, para la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de útiles de escrito-

rio^ matafuegos, balanzas, relojes de pa-

red,, banderas, hilo, artículos de limpie-

za repuestos para máquinas obliterado-

ras, varios, etc

.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles ocurrir los días hábiles de 12 a 18

y los sábados de 9 a 12 horas, a la

Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos (Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso)

.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435,

rería y carpintería para refección clt$

muebles y construcción de pizarrones^

Datos en Dirección Administrativa^

Charcas 1670. — El secretario general.

e.20 dic. v.12 ene.

ESCUELA DE ARTESANOS
ALMAFUERTE

f

Licitación privada

Primer llamado a licitación privada

para la provisión a} Establecimiento d$
los artículos que se necesitarán.

Detalle

:

3. Frigidaire de tamaño grande coa
compresor eléctrico con las siguientes

medidas aproximadamente: m. 2.00 di>

alto x m. 2.45 de frente y m. 0.90 do

fondo.
I'

3 Máquinas de escribir de 90 espa-

cios como mínimum con letras media ro-

mana,
1 Máquina para escribir de 240 es*

Seglaaaestando la rotulación de hilos

Buenos: Aires, Diciembre 1G de 1938.

distas.- estas actuaciones, en las qoe

la Fáferiss..- Argentina de Alpargatas y
la Compañía General Fabril Financiera,

-¿licitan se.reglamente' la rotulación de

lo*; hilos para atar y para labores, en

víntrd. de;, existu: cu el mercado un des-.

conocimiento completo aceren de la for-

rea on epae deben hacerlo
f y

, ' .

'
GCKSlDEaAKDO :, .

Que fiada ,1a variedad de fibras y sus

distintió: calores, que .entran én la con-

feeeión>í*e- esto.s: hilos, conviene indicar *ar su gramaje;

Que la indicación de peso sobre enda

unidad de venta, aunque sea la forma

corriente como lo venden lo.s fabrican-

tes y mayoristas a los minoristas, no

satisface las exigencias de un comercio

leal, porque en esta clase de mercade-

ría existen mermas y diferencias con-

siderables en el peso, producidas pol-

la naturaleza de sus fibras, por defi-

ciencias de las maquinarias que se usan

en la elaboración de los hilos; por in-

fluencia de la. humedad ambiente, cuan-

do no maliciosamente por los productos

4.° piso Bouchard y Sarmiento) el día pacios.como mínimum con letras meditv

18 de enero de 1939
y
a las 16 horas. romana. |

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1938. Las propuestas serán abiertas en la

— Carlos H. Sal. Secretaría de este Establecimiento, callQ

e.20 dic.-v.lS ene. Curapaligüc 727, en presencia cíe las

personas que concurran al acto el día

22 del corriente a las 15 y 30 horas.

La presente licitación y las obliga-

ciones que por ellas se contraigan sa

realizarán de conformidad al "pliego

de condiciones" que rige para todos los

actos similares que efectúa la Direcció;*

de Administración del Ministerio da
Justicia e Instrucción Pública.

Para más datos, pliegos de condicio-

nes etc., dirigirse a la Secretaría de 1*

Llámase a licitación pública por el Escuela de Artesanos <
'
Almafuerte

'

*

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL BE
EDUCACIÓN

licitación

<en íñs- etiquetas.., el .material .
con que es-

de carga, que mezclados con agua, aceites, término de 25 días contados hasta las 15 ,
cajle Curapaligüe 727,. cualquier día lux-

etc., se le suele adicionar para aumen- horas del 13 de enero próximo a obje- bil de 13 a 17 horas. ,

to de contratar, de acuerdo al pliego de Buenos Aires, Diciembre 19 de 1938*

Que csbis indicaciones, fuera de las bases y eondieiones aprobado, la adqui- — El Subdirector. \ ; ;

de r>roeedimient o, están obtig-adoa a con- ¿ieióu de artículos de ferretería-, pinta-
'

e.20 dk.w22 d;ü*
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

poñécío.r
f
nbmtóctq ele có^úh acuerdo por cluctos. — C°) El capital Social. será de

las partes, con exclusión dé cualquier pro- doscientos^ mil pesos. moneda nacional de

cediiñiento jñdiciaL — Bajo las doce eláu- curso legal, íepreseutado por cuarenta cuo-

sulas que anteceden dan por celebrado el tas de, chico mil pesos cada una, corres-

contrato de la Sociedad ' 4 Blanch Herma- pendiendo a los Señores Sebastián "tope

nos, Sociedad de Responsabilidad Limita- Martín, Hilario Bernardo y Francisco Ló-

ela", a cuyo fiel cumplimiento se obligan pez de Miguel siete cuotas a cada uno-

de acuerdo a la Ley. — De los certifica- o sean treinta y cinco mil; pesos a cada
dos que se agregan a la presente, resulta: uno de ellos; a los Señores Rafael Oliva-

ari

EDICTOS DEL Di A
LLÁNCH HERMANOS roqui, Don Adolfo Emilio Martínez Arnié

Sociedad de Responsabilidad Limitada y Don Juan Goodman Blanch. — El Se-

Por disposición del señor Juez de Co- ñor Jorge M. Blanch por v su sola firma Que la Sociedad.

ll Blanch Hermanos" no ri, José Luis Olivari y Ricardo Emilia»

mcrcio doctor Francisco A. García, Secre- y los otros tres nombrados con la firma adeuda suma alguna en concepto de paten- Olivari, cinco cuotas a cada uno o sean

íaría del autorizante, se hace saber por de dos de ellos conjuntamente, representa- te o -impuestos varios a la Municipalidad, veinticinco mil posos a cada uno de ellos;

el término de cinco días en el Boletín rán a la Sociedad y están autorizados a — Previa 'lectura y ratificación, así lo a los Señores Manuel Victorero y Emilio

Oficial el siguiente edicto: firmar todo documento que obligue a la otorgan y firman por ante mí y ios tes- Gómez, dos cuotas a cada uno o sean diez;

Folio 1535v. Primer testimonio. — Sociedad inclusive toda operación banca- tigos del acto, Don José Antonio Lisánti mil pesos a caua uno de ellos. — 5:°) La

líscritura número ochocientos cuarenta y ria. — Queda prohibido a los socios obti- y don Adolfo Pedroza, vecinos, hábiles, Sociedad será dirigida y administrada por

^ res< En la Ciudad de Buenos Aires, gár a la sociedad Como garante o fiadora mayores de edad y de mi conocimiento, los socios Señores Francisco López de Mi-

Capital de la República Argentina, a vein- de terceros. — Tanto el administrador ge- doy fe. — Jorge M. Blanch. — María C.

titiés de Noviembre del año mil novecieri- neral como el gerente y subgerente ded i- Blanch.

tos treinta y ocho, ante mí el Escribano earán todo su tiempo y actividades al me- Geddes. —
autorizante y testigos al final firmados, jor desarrollo de. las operaciones sociales. Martínez Arme,

comparecen Don Jorge Machenzie fclanch — En retribución por los servicios se les Adolfo Pedroza.

o Jorge Me Kenzie Blanch y firma "Jor- asignará una suma mensual que se impu

o-c M° Blanch "
}
inglés, de sesenta y ocho tara a gastos generales. — Sexto: Anual

guel y Ricardo Emilio Olivari,- los ^cuales

J. G. Blanch. — Zoé Blanch de quedan designados por este acto, gerentes

Alberto Daroqui. — A. E. de la misma; la firma social será usada
Tgo.: J.'A. Lisanti. — por cualquiera de los nombrados conjun-

tamente con alguno de los demás socios,

o bien, por ambos socios ad ministrad o-

Hay un sello. — An-

te mí: Juan A. Pastrana. — Concuerda

con su 'matriz que pasó ante mí, en el res; teniendo facultades para representar

Doña María Garlo- mente ai treinta de- Junio, en cuya- focha Registro doscientos veinticinco de mi ads- a la sociedad en todos los asuntos o ne-

quedando autorizados

comentes en cualquier

Banco, inclusive el de la Nación íArgen-

años de edad, viudo;

ta Blanch y Me. Ewan o Mac Ewan, que terminará el ejercicio anual, se practica-

es conocida como María Carlota Blanch, rá un inventario :y. balance general. —
erípción, doy fe. — Para la Sociedad gócios que teng
11 Blanch Hermanos", Sociedad de Res- para abrir eueni

librar y endosar cheques^ órdenes de pa-

go, valorea, letras y pagarés, otorgar es-

aro-entina de cuarenta y nueve años de Después de aprobado por los socios, de la ponsabiidad . LlnntaÜadV- expido el pre-

edad soltera domiciliados en la calle utilidad bruta, se deducirán, los importes senté testimonio en cuatro sellos de un tina y el de la Provincia de Buenos Aires,

Leandro N. Alem, dos mil ciento treinta, siguientes: Cinco por ciento. para el fon- peso cincuenta centavos, números: un mi-

Don Juan Goodman Blanch y Me. Ewan do de reserva que determina la ley y has- alón cuatrocientos noventa mil novecien-

o Mac Ewan que es conocido como 1 Juan ta cubrir la cantidad que establece la mis- tos cincuenta y cuatro y un millón cua- crituras de venta o hipoteca o anticresis.

Goodman Blanch, argentino, de cuarenta ma. — Dos y medio por ciento para el trocientos noventa mil novecientos cua- sobre bienes de la sociedad o de terceros

viséis años, que vive en la calle Defen- fondo de previsión hasta que este alcance renta y cinco al novecientos cuarenta y deudores de la misma, adquiriendo el do-

sa ciento cuarenta y ocho, Doña Zoo ían- el cincuenta por ciento del capital social, siete que sello y firmo en Buenos Aires, minio de inmuebles por compra u otros

the Blanch y Me Ewan o Mac Ewan de Las sumas que los socios •resuelvan, a veinticuatro de noviembre de mil 'nove- medios legales. Cobren, perciban, transen,

Geddes que es conocida como Zóe lanihe para amortizaciones y bonificaciones del cientos treinta y Ocho. — Sobrerraspado hagan quitas y la 'representen cómo actora

Blanch de Geddes y firma " Zóe Blanch personal. — El saldo que resulte una vez í¡ esta ".Vale. — Juan A. Pastrana. Hay o demandada ante los jueces, oficinas pu-

de Geddes" argentina, de treinta y ocho hechas esas deducciones, se' 'distribuirá un -sello y una estampilla. — Derechos blicas, nacionales, provinciales .>y nruniei-

años do edad Don Alberto Daroqui, ar- entre los socios proporcionalmentc a su $ 4,80. — Julio C. Susini, secretario. pales, y ante tudas las autoridades o eor-

gentino, de cincuenta y ocho años, que capital, acreditándoseles ese haber en

vive en la calle Cangallo dos mil quinien- cuenta especial y recién seis meses des-

tos veinticinco y don Adolfo Emilio Mar- pues de la fecha de aprobado *el balance

íínez Arrué, argentino, de treinta y ocho general por los socios,.podrán efectuar re-

años domiciliado en Salta setecientos se- tiros de esos fondos. — En el caso de ha-

senta casados en primeras nupcias, todos ber pérdidas, éstas serán soportadas por

de este vecindario, hábiles y de mi cono- los socios en proporción al capital apor-

cimiento doy fe y dicen: Que entre los tado y hasta el importe del mismo. —
comparecientes constituyen una Sociedad Séptimo: Los socios se reunirán en la se-

de líesponsíabilidad Limitada que fúncio- de social todas las veces que los convoque to. Transferencia de cuotas. —-En Bue-

a los seis días del mes de Di-

'.20 dic.-N. 11.0ü4-v.2-± dic. poraciones, otorgar poderes generales y es-

peciales y revocados, substituir el manda-
to en todo o en parte, y ejercer, en fin, to-

das las faeultaues necesarias 'para vobrar
en nombre de la sociedad y que el contra-

to ño prohibe. — 0.°) La remoción., nom-
bramiento de nuevos gerentes y retribu-

ción de los mismos, serán determinados pol-

la Asamblea de Socios. — 7.
u
) S.e-mest raí-

mente, en las fechas 31 de Enero, y 'SI de
Julio se practicarán Inventarios . y Pialan-

ees, con determinación de las ganancias o

LA GRANJA ESPAÑOLA
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Industria "e Importación

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando -Cermesoni, se-

cretaria del autorizante, hace saber por

el término de cinco días, el siguiente edic-

nará v se regirá por ci Estatuto siguien- el administrador general por su propia nos Aires

- te: Primero: La Sociedad girará bajo la iniciativa y habrá una reunión de socios 'ciCmbrc de mil novecientos treinta y ocho,

denominación de "Blanch Hermanos", por lo menos cada seis -meses. — Cada reunidos los socios Sres.^Hilario Bernar- pérdidas; las utilidades líquidas y "rétili-

Sociedad de Responsabilidad Limitada" y socio tendrá derecho a hacer saber al ad- do, Sebastián Lope Martín, Francisco Ló- zac[as sü distribuirán en la siguiente for-

tendrá su domicilio legal en esta Ciudad 'ministrador general su deseo de llevar

de Buenos Aires, actualmente en la calle cabo una reunión de socios, dando a

Defensa ciento cuarenta y ciento cuaren-

ta y ocho, sin perjuicio de que extienda

núcer, los asuntos que la motivan y el

ministrador -general fijará la fecha di."

a pez de Miguel, José Luis Olivari y Pi-

co- cardo E. Olivari, en nuestro local social

\a- de la calle Jujuy 1948, por unanimidad

aprueban la cesión íntegra que de su cuo-

sus operaciones a cualquier otra parte del reunión y esa fecha estará dentro de los ta de capital ha hecho el Sr. Antonio

Rodríguez y la cesión parcial que de Ja

suya hace don Sebastián Lope Martín. El
territorio de la República Argentina como treinta días a contar del día en que fué

también a los países extranjeros. — de- solicitada. — Las resoluciones para ser ,
_

gundo: La duración de la Sociedad será válidas y obligatorias entre los socios de- aporte "del Sr. Antonio Rodríguez, consis-
to^ - . - ........... .^ _.„

veinticinco años, a contar del día de berán tener la mayoría absoluta de capi-

la fecha de la presente escritura. — Ter- tal,

cero: Es objeto de la Sociedad: hacerse actas que firmarán todos los socios prc-

cargo del activo y pasivo de la firma sentes a la reunión. — Para formar quó-

< l Blanch Hermanos" abase del balance ruin legal se hace necesario la .presencia

general practicado al treinta de junio de de la mitad más uno de los socios y que

mil novecientos treinta y ocho con efecto representen los dos tercios del Capital ^o-

retroactivo hasta esa fecha, continuar con cíal. — Octavo: En caso de fallecimiento

ma: diez por ciento para fondo ' de 'reser-

va legal, el diez por ciento se adjudícala
a habilitaciones y el- ochenta por ciento

restante se dividirá entre los . socios en
proporción a sus aportes. Las pérdidas se-

rán soportadas proporcionalmentc a los

aportes integrados. Los inventarios y Ba-
lances serán sometidos a la aprobación do

tente diez Cuotas de cinco mil pesos cada
la A-

samb i ca do y ,ios, a lo su in o tres me-
ses después de las fechas indicadas para
su realización. — S.°) Se llevará Un Libro

Al efecto se llevará un libro de una, o sean cincuenta mil pesos, es trans

fcrido así: dos cuotas o sean diez mil pe-

sos al Sr. Emilio Gómez, dos cuotas o sean

diez mil pesos ai Sr. Manuel Victorero,

una cuota o sean cinco mil pesos ai

Sr. Francisco López de Miguel, una

cuota o sean cinco mil pesos ai Sr. lía-

todas las actuales operaciones v negocios del -administrador general Señor Jorge M. ínei Olivari, una cuota o sean cinco mil
-"-"* — - - ~

peaos ai Sr. José Luis Olivari, una cuota

o sean cinco mil pesos al Sr. Hilario Ber-

nardo, una cuota o sean cinco mil pesos

de Actas para asentar las deliberaciones

de los socios en Asambíe;i, las que ten-

drán lugar men sun i n ient e po r c i tació a d

e

él o los gerentes o a requerimiento de
cualquier socio formulado ante el o los

gerentes. En este caso el o ios gerentes

procederán a. citar a los. socios por -> carta

certificada con aviso de retorno, con tros

días . de anticipación por lo nieuos, expre-

cesario o conveniente; establecer indus- roqui, el cargo de administrador general al Sr Sebastián Lope Mar Un^ y una
.

cuota sando el objeto de la reunión, y .para

una fecha compiendida dentro de los sie-

lio Olivari. El Sr. Sebastián Lope Mar-
t(J dias d(J .formui .u!o Lq -pedido de asam-

tín, transfiere cuatro cuotas de ;su aporte blegL Los socios podrán hacerse represen-
de capital, o sean veinte mil pesos al tar en lag asailibieari por terceros "debida-
Sr. Itafael Olivad. — Con estas trans- mcnte

'

facultados para ello. — Eas deci-

En ferencias y las modificaciones que por sioneg de las asambleas se toiriárán Jpor

.sivo do la firma cuyo giro continua en estos casos la firma social, será usada por - unanimidad se adoptan, queda así reda-e- mayoría de votos, computándose "un vo-

virtud de esta transformación en Socie- el administrador general, 'conjuntamente tado el contrato social. — 1.°) Entre los to por cacj a cuot a de cinco mil peíaos mo

-

dad de Pesponsabilidad Limitada, y que.la con uno de los gerentes, indistintamente, Señores Sebastián Lope Martín^ español, nGja naciona i. _ <j») La liquidación de

íntegramente aportado en bienes por los rigiendo en cuanto a lo demás las mismas casado; Hilario Bernardo, español, casa-
]os bienes sociales a la terminación-déla

socios, en la forma siguiente: Don Jorge cláusulas de este contrato. — Los cargos do; Emilio^ Gómez, español, soltero, domi-
sociocla( i se hará por ei los -socios que

M. Blanch, trescientos cincuenta -mil pe- 'vacantes serán llenados entre los socios ciliados todos ellos en esta Capital, calle
se ciosig nen cu asamblea convocada ai

sos' moneda nacional; Doña María Cario- y por reunión convocada al efecto. — "No- Jujuy 1948; Francisco López de Miguel, ofecto _ "Conformes con lo establecido en

ta' Blanch sesenta mil pesos moneda na- veno: La sociedad no.entrará en liquida- español, soltero, domiciliado en esta O a-
los aí .

tículos que anteceden, daii por iroiis-

cional; Don Juan Goodman Blanch, cin- ción por fallecimiento de uno o varios so- pitul, en la calle Uruguay '888; Bafael
.tituída la sociedad y se obligan con arre

de da misma firma y extenderlos hasta en 03ianch, .pasará a desempeñar ese cargo

ci ramo de exportación en forma general ei actual gerente Señor Alberto Daroqui

y amplia cuando los socios lo estimen nc- — Ln caso defallecimiento del Señor Da- " :
-

1 cargo ae aummisirauor gencicti tu

trias, tomar a su -cargo representaciones será desempeñado por el en esc entonces o sean cinco mil pesos al Sr. Kic.ardo Emi-

y agencias para la venta y consignaciones, gerente, el actual subgerente Señor Adoi

— Cuarto: El capital social está consti- fo Emilio Martínez Arrüé, debiendo des

tuido por da suma de seiscientos mil pe- empeñar una de las. gerencias el socio Se-

sos moneda nacional, valor de costo que ñor Juan Goodman -Blanch, quedando su

se atribuye al saldo entre el activo y pa- pñuncl el car| de subgerente.

cuenta y cinco mil pesos de igual moneda; cios y los socios superstites

Doña Zóe Blanch de Geddes, treinta y cin-

: c'o mil .pesos moneda nacional, Don Al-

berto Daroqui, cincuenta mil pesos, y Don
Adolfo Emilio Martínez Arrüé, cincuen-

-^ta mil pesos moneda nacional.

podrán in-

corporar a los herederos o 'legatarios como
nuevos socios. — Décimo: Cuándo un so-

cio no quiera continuar formando paite

Olivari, Bicardo Emilio Olivari y José
frJo a {j(3rec]l0i

Luis Olivari, argentinos, casados, .domici-
to

Buonos Aires Diciembre 10 de
liados en esta capital, en la calle Galileo Eugenio A. Marelli secretario.

193S.

2441); Manuel Victorero, argentino, casa-

de la Sociedad,
,
doliera comunicarlo con do, domiciliado en esta capital, en la ca-

e.i30'dic.-N.

He El Peregrino 3151, todos los antes

11.0t)l.-v;24 dic.

C O L M A C O
Besponsabilidad Limitada

Sociedad Comercial Argentina 4

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio, doctor remando Cermosoni, . -secre-

Dicho seis meses de anticipación y será faeul

capital se considera dividido en cuotas tativo de o de ios demás socios adquirir nombrados mayores de edad, queda cons-

de cinco" mil pesos moneda nacional cada su parte de capital con prelación a cual- tituída una Sociedad de Responsabilidad

una y llenarán los requisitos que estable- quiera tererras personas. — Si ninguno Limitada que girará bajo la razón social

ce la lev *— Quinto: La dirección y ad- de los socios quiere tomar esa parte de "La Granja Española, Sociedad de Kes-

ministraerón de la Sociedad estará a cargo capital, podrá transferir su capital en la pon.abiiidad Limitada, Industria e Impor- taría Bouquet, se h»ce saber por ei ter-

del soc'O -Don Jorge M. Blanch con la de- forma que establece la ley. — Undécimo: taeión", con domicilio en esta Capital mmo de cinco día» el siguieirte edicto:

sigilación de ' 'Administrador general" y
será secundado por el socio don Alberto Da-

roqui, quien investirá el cargo de " Ge-

La sociedad no podrá ser disuelta con au- Federal, calle Jujuy 1948, pudiendo esta- F.° 1048. — ; Primer testimonio. -~; Escri-

terioridad al plazo determinado para su blecer sucursales o agencias dentro y fue- tura número quinientos cuarenta y elrico.

duración a menos C|ue se resuelva hace

Martínez Armé como ¿í Sub-gerente.' 7
.

El uso de la firma social estará a cargo,

1 voto unánime de todos los so-

Duodécimo: Toda diferencia c

suscitare con respecto ^a los derechos

ra del país.

ción de esta

2.°) El tiempo de dUra-

sociedad será de diez años de

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

la República Argentina, a siete de No-
rente' 7 y el socio Don Adolfo Emilio lo con

_

_

--
cios. — Duodécimo: Toda diferencia que a contar desde el 3 de Junio de 196Q. — vicmbre de mil novecientos treinta y ocho,

y
a su sola firma, del socio Don ;Jbrge M obligaciones legales ^de los socios, será so-

¿lanch, y también con la firma de dos metida a la decisión única y exclusiva

®H conjunto de los socios Don Alberto -Da- de un arbitro arbitrado!-, amigable com-

3/') La sociedad tendrá por objeto todo ante mí, escribano autorizante y testigos

lo --- concerniente a la importación, mo- al final firmados, comparecen: .Don

íienda de especias en general, frutas se- Eduardo Colángelo, argentino, soltero, de

cas, té y café, y venta de los mismos pro- cuarenta años de c.d-d, ujiuiáb'ad'o 'Cn 'a
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Avenida II oque Sácnz' Peña- número sels-

cientos- veintiocho; Don : \ Alberto Julio

Constantino, argentino, casado en p lime-

ras nupcias con Doña Mercedes Ferrari,

de tro'inra y siete años de edad, domici-

liado en Ilí calle Salta, iiúrnero inil seis-

cientos veintinueve, y Don Osvaldo Mi-

guel líoque Maí'í'ci, que firma "O. M. Ií.

M'afí'ei ", argentino, soltero, de veinticin-

co añusih' edad, domiciliado en la Ave-

nida, de Muyo número novecientos cin-

cuenta ^ tres, todo,-; como re i antes, de mi

sonoeimiento, doy fe y dicen: Que de co-

mún aciieruo han resuelto constituir en-

tre los comparecientes una sociedad Oo-

merenii de liespousabllidad Limitada, ba-

jo las cláusulas y condiciones sigílenles:

Artículo primero: A partir del primero

de Agosto de mil novecientos treinta y
ocho, a cuya fecha retrotraen los efectos

de este contrato, queda constituida una

Sociedad Comercial do ^Responsabilidad Li-

sita en dinero efectivo, también a la or- dientes se terminarán W-íib í: de J cumplir haber que- correspondía^'á-^esfe en las con-

ten de la Sociedad y en el Banco de la con ios compromisos contraídos, pero se pro- diciones establecidas, la sociedad entrará
>de:

Nación Argentina, Casa Central.

tículo noveno: Para el uso de la

social se requiere: a) la do dos de los

tres socios para los actos y negocios co-

munes, así como para libranza de che-

ques y movimiento de las cuentas turnea-

rías; b) la de cualquiera do los socios pa-

ra endosos de cheques y documentos para ría de socios que represente la mayoría de

ser depositados en las "cuentas de la So- capital. — Artículo vigésimo: Du,ante el

— Ar- cederá de inmedíato/en la: medida
.

quo
:

lo

firma permitan Jos recursos disponibles, ai pago
de todas las obligaciones sociales y a i¡\

realización total del activo social, prece-

diéndose a la venta en remate público

de todos los bienes sociales, -por interme-

dio del martiliero que nombre una rnayu-

buntada que girará Lugo ta denominación

de "Cohaaco, Sociedad Comercial Argen-

tina", seguida del aditamento £í Kespon-

sabílidad Limitada, la que constituye su

domicilio en esta Capital federal, e-alie tres socios^ para

Cangallo número trescientos diez y ocho.

ciedad; c) la del socio Eduardo Colán-

gelo con la de cualquiera de los otros so-

cios para suscribir pagarés, contratos y do-

cumentos que obliguen a la sociedad, co-

mo igualmente para realizar toda clase

de operaciones bancarias con los Bancos

nacionates y extranjeros, declarándose que

aeeptan las normas expresamente estable-

cidas al efecto por los .bancos de la Na-

ción Argentina, Central de la Éepública,

de la Provincia de Buenos Aires e Hipo-

tecaria Nacional; y el otorgamiento de

poderes generales y especiales para re-

presentar a la sociedad ante las autori-

dades públicas y judiciales; d) la de los

la compra y venta do bie-

nes inmuebles, aceptar daciones, en pago

uno segundo: La sociedad se de- y cualquier otro acto do disposición do

comercio e industria de produc- inmuebles. — Artículo décimo: Los socios
— Ar!
dieará ... - .. _ . .

tos y subproductos de ganados, pudiendo firmarán por la socredad con sus tirinas

además realizar todas las operaciones eo- habituales, que lo son: el tíeíior Eduardo

meroialos corrientes que deriven de las Coláugelo, su nombre propio sin abrevia-

dle constituyen el objeto de la sociedad turas; el Señor Alberto Julio Coustanti-

o tenga relación con ellas. — Queda ex- n0j "A. J. Constantino", y el Señor Os-

puosamente prohibido a la sociedad ínter- valdo Miguel iíoque Maíf'ei, "O. M. 11.

venir directa o indirectamente en la eje- Maffei", debiendo en los documentos en

cución de obras de pavimentación e'n ge- q-QC n se haga constar en el cuerpo del

ti eral, construcciones de calzadas urbanas ^yy^ a nombre de quien firman ir siem-

o rurales, caminos, puentes, trabajos cora- .

pro pie ccciiclas sus firmas de la denouii-

'plementarios de obras de esa naturaleza nac i ÜZ1 ¿Je la Sociedad. — Artículo uiuié-

y todo cuanto tenga atingencia ,con la
t,; m0: Queda expresamente prohibido a los

vialidad. — Artículo tercero: Se fija el
tfüC ios emplear la firma social en documen-

capital social en la suma de cincuenta ^ q ^ extrflño8 a ]os fi:ies e intü .

mií pesos moneda nadonal, dividido en qui- ^ ^ socie(]a(1 así cmno hacer wo
montas cuotas de cien pesos moneda na- ^ ^^ ^.^ (m CUC3tioncs™™1 t!ia * ll!1 "> suscribiondoso Don

n de 1& oxeiusiva athlgcncia do
Eduardo Colando

,

a cuatrocientas cuo-
omGtcr a la HOCÍOdad con fian-

tas; Don Alberto
;

uno Cons antuio a cm- '

araní ías . recomendaciones o presen-
cnenta cuotas, y Don Osvaldo luigucl Lo- ¿^ ^ ^ Wos eilt ida-
que Maffei tam non a cincuenta cuotas. ^ com0i .cialos .

_ ArticllIo duodécimo:— Articulo cuarto: El termino de dora
Áuualmont debcra practicarsG un b¿lailC0

ción de este co.itmco, sera de tres anos, ^ ^.^ yQ Jc ]a sociodjuL _ Pa_

a contar desde el p. micro de Agosto de '

mil novecientos treinta y ocho, fecha en ^ la formación de ese balance ]a maque

íiue Ja sociedad ha empopado el giro de n^'ia, muebles, útiles o instalaciones, sa-

las oueraehmes comerciales. — Artículo fru'á una depreciación no menor del diez

quir+o- — La -ormieia v administración por ciento de su estimación en el balance

ordinaria do la° sociedad' estará a cargo del año anterior. — La aprobación

del socio Don Alberto Julio Constantino, balances se hará por mayoría de

domiciliado en esta Capital, en la calle y do capital, esto es, por dos socios que

Salta- nóinoro mil seiscientos veintinueve, representen la mayoría del capital. — La

quien pedrá ejercerla con toda la ampli- conformidad deberá ser prestada por es-

tud de facultades que sean necesarias pa- crito al pie de cada balance, en los libros

xa. su mejor desempeño sin perjuicio de lo sociales. — Artículo décimo tercero: Las

dispuesto en. el artículo sexto de este

contrato y del derecho que corresponde

a los demás socios para intervenir en la

administración como miembros de la so-

ciedad. — Artículo sexto: Don Eduardo

Colángelo, ejercerá la dirección superior,

orientación y fiscalización de los negocios

sociales, con atribuciones para intervenir

cu las operaciones comerciales y realizar

directamente y por propia decisión, actos

de administración en todo momento que

lo creyera conveniente. — Artículo - sép-

timo: Los socios no podrán realizar por

cuenta propia ni de terceros, negocios de

la naturaleza de los que constituyen el

objeto de la sociedad, siendo entendido

periodo de liquidación, la sociedad ten-

drá la misma denominación o razón so-

cial, con el aditamento "cu liquidación''

y el uso de la firma social estará a car-

go del liquidador exclusivamente. — Ar-

tículo vigésimo primero: El nombre de la

sociedad pertenece exclusivamente a- la mis-

ma. — En consecuencia, disuelta esta, no

podrá ser usado por ninguno de los socios

sin el expreso consentimiento de los de-

más. — Articulo vigésimo segundo: Toda
duda, divergencia o dificultad que se sus-

citare entre los socios, respecto de la in-

terpretación de este contrato o en la

época de su disolución o liquidación, será

resuelta por el Juez de Comercio de Pri-

mera Instancia de la Capital Federal, a

cuya jurisdicción se someten los contra-

tantes, renunciando a cualquiera otra que

pudiera corresponder. — Artículo vigé-

simo tercero: Si falleciera o quedara inca-

pacitado alguno de los socios, se produci-

rá por esc solo hecho debidamente compro-

bado, la caducidad de la sociedad. — Los

socios sobrevivientes practicarán un in-

ventario y balance general de la misma

al oía del faliecimietno o incapacidad, y
luego de ello, los socios sobrevivientes o

no incapacitados convendrán con el o los

repreutantes legales del socio fallecido o

incapacitado, entre continuar la sociedad

con los mismos o cómprales su haber den-

tro de las siguientes únicas condiciones:

sobre el saldo líquido que resulte a favor

de aquél se hará una quita del diez por

ciento y el saldo así- resultante será abo-

nado de la siguiente manera: el cuarenta

por ciento al contado y el rosto en cua-

tro cuotas iguales y consecutivas a

plazos de seis, doce, diez y ocho y vein-

ticuatro meses, con más un interés del

cinco por ciento anual, firmándose paga-

rés expresamente garantidos con el activo

social en primer término, sin perjuicio de

la responsabilidad directa y solidaria de

los compradores. — En caso de que no se

de los llegara a un acuerdo entre los socios so-

socios brevivientes y los representantes del socio

fallecido, respecto de la continuación de

la sociedad o de la venta a aquéllos del

cié inmediato en. estado, de liquidación. —
feo considerará que esta situación se ha
producido legalmente en el caso de que
el expresado acuerdo no se haya documen-
tado dentro de los noventa días de la fe-

cha del fallecimiento o incapacidad del

socio. — Artículo vigésimo coarto: La
remoción del gerer^O'de la sociedad se ha-

rá de acuerdo con las disposiciones del

artículo número cuatrocientos doce del

Código de Comercio. — Bajo las cláusu-

las y condiciones que anteceden, los com-
parecientes dejan formalizado- este contra-

to a cuyo fiel cumplimiento se obligan'

conforme a derecho. — Leída que les fué

se ratificaron en su contenido, firmando •

ios otorgantes ante mí y ios testigos del

acto, Don Gerónimo liodolfo Urraco y Don
Pedro O. Aeebey, vecinos, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — Eduardo Colán-

gelo. — A. d. Constantino. — O. M. IÍ-.

Maffei. — G. líodojfo Urraco. — P. C.

Aeebey. — Hay un sello. — Ante mí: An-
tonio J. Llach. . . . Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí al folio mil cuarenta

y ocho del Eegistro ciento sesenta. -—-Pa-
ra-la Sociedad expido el presente testi-

monio en los sellos de ley, números: un
millón trescientos quince, mil ochocientos

cuarenta y uno, ochocientos cuarenta y
dos, ochocientos cuarenta y tres, ochocien-

tos cuarenta y cuatro y el presente, que

sello y firmo en el lugar y. fecha de su

otorgamiento. — Antonio j. Llach. —
Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires,. Noviembre 25[193S. —
Carlos María Bouquet. — Eugenio A. Ma-

relli, secretarios.

c.20 dic.-N.° ll.041-v.24 dic.

Por disposición del doctor Francisco

A. García, so hace saber durante cinco

días, que la señorita Alicia Edith Yi-

llamieva ha vendido, cedido y transfe-

rido a favor de Amoldo Gregorio Mi-

rassou, todos los derechos y acciones

consistentes en quince cuotas de pe-

los sos 500 cada una, que tiene y le corres-

ponden en Compañía Industrial Mosaicos

Argentinos (C? I. M. A.), Sociedad de

Responsabilidad Limitada, por la suma

de pesos 18.710.35 moneda nacional,

por escritura pública pasada ante el

escribano Nicolás D . Cafferata, el 23

de septiembre de~ 1938

.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1938.

— H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.20-dic.-N.° ll.039-v.21 dic.

utilidades y pérdidas en su caso, serán

repartidas, entre los socios en la siguien-

te proporción: el treinta y cinco por cien-

to al socio Eduardo Colángelo; el cincuen-

ta por ciento al socio Alberto Julio Cons-

tantino, y el quince por ciento al socio

Osvaldo Miguel Hoque Maffei. — Artícu-

lo décimo cuarto: Fuera del porcentaje

que se les asigna a los socios como par-

ticipación -\en las utilidades, éstos no ten-

drán ninguna otra remuneración, ni goza-

4 VIS OS DIVERSOS
MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIÉES

Administración de pavimentos

L I C I T A C ION
Expte, 89.191-R-933

En cumplimiento del artículo 3 de

lies, y anulará cualquier reclamación que

en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1938.

— El Secretario de Obras Públicas.

c.17 dic.-v.26 dur.

la

que no e

bición la cría, compraventa y comercio de

ganado en general. — El incumplimiento

por cualquiera de los socios de lo dispues-

to en este artículo hace inasible de la si-

guiente sanción: deberá devolver a la so-

ciedad la totalidad obtenida en la opera-

ción'- prohibida, y si ello no fuera po.^i-

ble,:•deberá, pagar Ja indemnización que h\

justicia determine. — Artículo octavo: El

capital social será integrado en la si-

rán de sueldo ni viátivo de ninguna na- Ley de Pavimentación 11.593 y del 9.°

tu raleza. — Realizado el primer balance ¿e . su Ordenanza Reglamentaria, se cita

tuiuul, si éste hubiere dado utilidades, los
a log prop ietarios de la calle Méjico de

socios podrán extraer hasta el cincuenta
Balcar(je a Bolívar; Guaminí de Avda.

por ciento de las que a cada uno de ellos ^__. ^ pii ;lpW . Tnf, dc strangford
$tán comprendidos en esta prohi-

leg hubiere correspondido, siempre que di-
Uerqui a ^nitaoerr, ±ari

l orinar

serva,

con este margen el fondo dc re-

Artículo décimo séptimo: La

guíente forma: treinta y siete mil quí-

nientos pesos moneda nacional al contado, de cada balance, deberá destinarse el diez

esto es, al constituirse la sociedad y doce, por ciento de las utilidades líquidas para

mil quinientos pesos moneda nacional

dentro de los doce meses de esta feclnu

a medida que el giro de la sociedad ! o

exija. — El aporte individual al contado

est% representado por veinte y cinco mü
pesos moneda nacional eñ instalaciones y

existencias que entrega Don Eduardo Co-

lángelo, conforme al balance levantado

por "el Contador Público, Don' Juan J. IV
rreiro, siete mil quinientos pesos en dine-

ro efectivo que Don Eduardo Colángelo

deposita en. dinero efectiva, ala ordena' 1

la Sociedad, en el Banco de la Nación

Argentina, Casa Central; ríos mil quinien

tos pesos en dinero efectivo que Don Al-

berto' Julio Constantino deposita en la

misma forma y en el misrio Banco, y dos

mil quinientos pesos moneda nacional que

don Osvaldo Miguel Roque Maffei, depo-

chas extracciones no perjudicaran Ja bue- a Chilabert; Zequeira de Miralla a La~

na marcha del giro social y el desarrollo rrazábal; Miralla de Avda. Emilio Uas-

de los negocios a juicio del socio Don tro a Juan B. Alberdi; Pola de Avda.

Eduardo Colángelo. — Artículo décimo Emilio Castro a Manuel Artigas; 'Guar-

quinto: Los saldos ele las cuentas partí- dia Nacional de Avda. Emilio Castro a

culares de los socios, devengarán un in-.
jnan Bautista Alberdi; Zequeira de

teres del diez por ciento anual, en favor
n R Alberdi a Escalada y Limay de

o en contra del tesoro social, según sean
•

p aentecito, para que
deudores o acreedores. — Articulo desl-

io sexto : Anualmente o en oportunidad

Expte, 89.691-R-938

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 9.
a

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Heredia.,

de Balboa a Avda. del Campo; Ayuí de

Fragueiro a Avda. General Paz; Agua-

ribay de Fragueiro a Avda. General Paz

;

Iguazú de Aconcagua a Aconquija; Cas-

tillo de Bonpland a Vías F. C. P.; üs-

pallata de Pepirí a Almafuerte y Us-

pallata de Monteagudo a Pepirí, para

que comparezcan a la Sección Pavimen-

tos de la Oficina de Catastro, Pucyrre-

dón 14,0; 2.° piso, a fin de que presten

su conformidad con la extensión, for-

_ ,-'.-... nía- 'y Hmite-s asignados a sus respectivos

comparezcan a lá Sección Pavimentos de
jlim{ie|3|eSi -Fíjase para tal objeto el

la Oficina de Catastro, Pueyrredón 140
pi¿feó impr0Tr0gable. de 10 días a contar

2.° piso, a fin de que^presten su confor- de lft feeha;

midad con la extensión, forma y límites ^la yez expirado éste, y durante los

x asignados a sus respectivos inmuebles.
e inCo subsiguientes, podrán hacerse las

sociedad podrá disolverse en cualquier mo- Fíjase para tal objeto el plazo improrro- reclamaciones referentes al prorrateo d^I

en que lo soliciten dos de los tres gable de 10 días a contar de la fecha.
. c0^^..de ^a obra, ante la Administr?.-

-, Ma ^ /iii^Yifo loo ción* General: dé Contribución de Pavi-
Lna vez expuado este, y durante los ^^ -^^¿^ im egq R> Bam.

;:ios que la componen. — Artículo d

no octavo: Si la Sociedad se disolviese . __ . A

r cualquier causa antes del vencimiento cinCo subsiguientes, .podrán hacerse las

! término de este contrato, será liqnb reciamaeiOnes referentes al prorrateo

lor el socio I>on Eduardo Colángelo o
¿e | cost . de la obra, ^ante la Administra-

uersona que éste designe a su sola o|> ^^ Qeneral de. Contribución de Pavi-
cion

contrato, la sociedad se liquidará por

Y'U'sona que designen dos de los tres ba.

Si se disolviese al vencimiento —--;^^ l9m , esq. Ríó^ Bam-
' " uyá dependencia tendrá a disposi-

. ..,. ^ No habiendo acuerdos, este ción de los Contribuyentes: las planillas

s-noí'tp, .la designación la hará . el juez de liquidación;

¡¡
i cíente. — Artículo .

décimo noveno:.

ir-i el caso de liquidación de la sociedad, , ^„„ rt„*;

hrnddador procederá de acuerdo con las los términos citados, dará por consentí-

mientes. normas: las operaciones pea- das y conformes las referidas operacio-

ba,- cuya dependencia tendrá a disposi-

ción de los contribuyentes las planillas-

de liquidación.

La falta de presentación dentro de los

dSSeírtendl r disposi- -tfariW», ci«oS
,

dará, por consentidas

£ SrihnW.*,.- 1*, lanilla, 5' eónformes las- refendas operaciones,

La falta de presentación dentro de

y anulará cualquier reclamación que ea

lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1938-

— El Secretario de Obras Públicas.

e.17 die.-v.28 dic»
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. Eii cumplimiento dcí artículo 3 de la

Ley de Pavimenta eión 11.5133 y. cleí 9
;

.°

de sil Ordenanza Reglamentaria, se cita,

a los propietarios de las calles: Flori-

da -de Cha-cas a Eivadavm: Concordia

Expte. 489.204-E-93S

En cumplimento, del Art.. 3 de. la Ley domicilio 'en Sarmiento 459 .venderá.
.
a

de Pavimentación 11.593 ydeh .9.° de la Sociedad. Cooperativa de Luz y Ener-,

s;.i Ordenanza. Reglamentaria/ se citaba za e Industrias
.
Anexas, de Ingeniero

los propietarios de las calles: Avenida Jacobaeci, la usina e instalación tplcí'ó-

de Cabezón a San Alberto; Campana de Sáenz de Aneaste a Avenida Coronel nica que tiene en aquel pueblo.

Roca; Wenceslao Villafañe de Patricios créditos activos y pasivos hasta

a Montes de Oca; Vuela de Freyre a ^ la escrituración quedará

Crámer v calles que circundan el Par- y a cargo de la vendedora. Escribanos

míe Saavedra. para que comparezcan a We intervendrán: Harrmgton y O'F»-

la Sección Pavimentos de la Olicina de

Catastro, Pueyrredón 140, 2.° piso, a fin h
•

l
•
o3 ~16

;^'

de que presten su conformidad con la

: La Compañía 'de" Servicios " Públicos La sociedad :-': i
' Salavín ?$*' Laruccia l*

t

del Río Negro, Sociedad; Anónima, con fábrica de xmlojsadas, Echeverría 4B56,

Franco a Bazurco; Lugones de Congreso

a Xúñez; Teodoro Vilardebó de San

Blas a Jonte; Tronador de Caldas a

Glorióte; Pasaje Aballe de Chiclana a

su cierre; Meló de Pueyrredón a J. E.

TTriburu y Aíbarellos de Nazca a Avda.

General -Paz, para que comparezcan a

Los

el día

% beneficio

transfiere el activo y pasivo, a --fiduar-

do Salaviim--- Domicilio de. -las partes

3

Echeverría 4956 .. .Reclamaciones' en ía

misma.
c.20 die.-N ll',055-v.24 dico

rrel, Bartolomé Mitre 430, oer. piso.

c.20 dic.-NV ll.049-v.21 dic.

la Sección Pavimentos de la Oficina de extensión, forma y límites asignados a Peluquería, calle Los Patos 2544, ven-
- -' ""

*»?* respectivos inmuebles. Fíjase
-

para do Santiago Codesido, Los Patos 2544
" objeto el plazo improrrogable de 10 Eyber Bajnerman, mismo domicilio.

Catastro, Pueyrredón 140 2.° piso, a fin

de que presten su conformidad con ia

extensión, forma y límites asignados a

sus respectivos inmuebles. Fíjase para

tal objeto el plazo improrrogable de 10

días a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

rcclam aciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pavi-

mentos, Sarmiento 1901, esq. Río Bamba,

cuya dependencia tendrá a disposición

de* los contribuyentes las planillas de li-

quidación.

La falta de presentación dentro de los

témanos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones,

y anulará cualquier reclamación que en

lo sucesivo se interponga,

'Buenos Aires, Diciembre 17 de 193S.

El- Secretario de Obras Públicas.

e.17 dic.-v.26 die.

lías a contar de la fecha.

Una vez expirado este, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Adminis-

tración General de Contribución de Pa-

vimentos, Sarmiento 1901 esq. Río Bam-

ba, cava dependencia tendrá a disposi-

ción t!e los contrdmyeuLcs las piauxiías

de liquidación.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las refV'Uas operaciones, y
analará cualquier reclamación que en io

nu-esis'o se interponga,

Reclamos1 de ley al martiliero Alfredo

José Bulo (h.), Lavalle 1314, piso tercero

que interviene venta.

e.20 dic.-N.° ll.052-v.21 die.

Aviso : que por retiro del socio Tibal-

do Várela, de la sociedad "E^illadest

Hermanos y Compañía", con lavadero

en Caseros 2517 y £521, denominado
* 'Lavadero Moderno" ha quedado trans-

ferido a la misma el haber del socio sa-

liente. — Reclamaciones: Caseros 2517,

domicilio de las partes.

e.20 die.-N.° ll.067-v.24 dic.— ~*

Avisamos que la sociedad José-

Freideifjerg' y Cía., transfiere al señor
Freidenberg las fábricas existentes en
las calles Tucumán 2302, Pasteur 582,

Austria 1936 y al señor Moisés Laco-

retz el negocio de Paso 381, cons ti tu-

illc 1334, es-

Guillermo 1\ Miguez, Larrea 24,- 47-

5661, avisa, Joaquín Bello y Ricardo

Fraga, domiciliados Boyacá 2048, Venden yendo domicilio legal La
a Julia de la Mata, despensa eomesti- eri torio 30..

bles, vinos, cervezas, Alejandro Ma^a-
riños Cervantes 1929, domicilio compra-

dora.

c.20 dic.-N.° ll.057-v.24 dic.

>

e.20 dic.-N." ll.0G2-v.24 dic.

Se hace saber que la sociedad A. Al-

varez y Cía. compuesta por los señores

Augusto Alvarez, -Eduardo Caamaño,
Guillermo P. Miguez, Larrea 24, 47- Curt Zander y Eduardo Fresco, domici-

liada en ia calle Corrientes N.° 1155 que
explota los cinematógrafos '"'Gran Cine

5661, avisa Nicolás Jáñcz, . vende a

Eduardo A. R. Ghio, despensa, eomesti

bles, bebidas envasadas, Pedro Ecíiagae Mogador" y "'Gran Teatro Cine Bread-

Ei

ios Aires, Biciemore 17 de 1935

Secretario de Obras Públicas.

2900, domicilio contratantes, Larrea
— 20;i2 ! 3S.

e.20 dic.-N. ' 11.058-v.

24.

ÉL
Ü1C

Ministerio

e.17 dk.-v.26 die,

ele Hacienda'

: BANCO CENTRAL DE LA
, REPÚBLICA ARGENTINA

;
Agente Financiero del

i
Superior Gobierno de la Nación

Licitación del empréstito municipal

r "Casas para Obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados, que

el día 5 de enero próximo, tendrá lu-

gar, simultáneamente, en esta Capital

a las 10.30 horas (hora argentina) y
en Berlín a las 15.30 horas (hora Ber-

lín), la licitación correspondiente al

vencimiento 1.° de abril de 1939, del

-empréstito del rubro, cuyo fondo amor-

tizante es de m$n. 44.700, valor no-

minal.

Las propuestas se recibirán en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, y en la Dirección del

DeuLSche Bank, Berlín, hasta el día y
horas señalados, debiendo presentarse

bajo sobre lacrado y sellado.

A los fines de la comparación de ios

Se hace saber que la sociedad "Dra-
govetzky y Nizevenky 7

' con domicilio

_ en la calle Oari¡ning N.° 486, formada

mará como tipo de cambio, el que rí- por Abraham Dragovotzky y Nujim Ni-

^iere en dicha íecíia en el mercado li-

bre de cambios para la moneda alema-

na. — La presentación de

zevenky, ha transferido' su activo y pa-

sivo a Abraham Dragovetzky. — Réda-

los títulos mos: Abraham Dragovetzky. Cauuing

oe las propuestas aceptadas, deberá rea- 486.

lizarse a partir del 1/ de abril de 1939

way" ha transferido su activo y pasivo

a la sociedad Lautaret y Cavallo forma-

da por los señores Joaquín Alberto Lau-
taret y Pablo Cavallo domiciliada en

calle Suipacha 370. Reelemaciones en el

domicilio de la compradora. — Buenos-

Aires Diciembre 17 de 1938.

e.20 dic.-N.° ll.063-v.24 dic.

20 dic.-N.° 11.066- v. 24 dic.

hasta el día 30 del mismo mes.

El Banco .se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta, así como el de exi-

gir las garantías que conceptúe nece-

sarias, en aquellas que fuesen acepta-

os. — Buenos Aires, 6 de Diciembre

Je 193S.
e.10 dic-v.5 ene.

sorteo de títulos

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que Cán-

dido Francisco Giojelli vende su despea

sa de come,

su domicilio

domiciliado Rivadavia 1976.

e.20 dic.-N.° ll.04S-v.24 dic

Al Comercio. Guillermo P. Miguez, ba-

lanceador y martiliero público, Larrea

24, 47-5661, avisa que con su interven-

ción los señores. Abraham Battaini y
Vicente Alberto Roza, domiciliados La-

rrea 24, venden al Sr. Jesús López, su

comercio de cafe, bar, billares, pizzería y

stibles, calle San Juan 1270, despacho bebidas, calle Flasa 3963, do-

o a Santiago Miguel Nieva, inicilio del comprador. Lautaro 370.
:

20

12 38.

"I

e.20 dic.-N.° ll.059-v.24 dic.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Se comunica a los interesados que el

lía 20 del corriente, a las 16.30 horas,

.T-e efectuará, un sorteo de títulos para

cubrir el saldo de m$n. 169.900 valor

nominal del fondo amortizante, que que-

dó pendiente en la licitación realizada

del empréstito Pavimeu- Flores,

CLUB DE FLORES

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1938.

Convocatoria
Asamblea, Extraordinaria

precios, entre las propuestas presentadas oportunamente

en beriín v pagaderas en dicha plaza, taeión 1ÍÍ1.0, Serie lia., Ley 7.091.

con las recibidas en esta Capital, se to- Buenos "Aires, 17 de Diciembre de 1938

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

Orden del día;

1.° Modificación del artículo 4, do los

Estatutos Sociales, agregando en su

parte final :." como así toda clase de

juego baneado".
2.° Consideración de la situación eco-

La Comisión Directiva del Club de nómico-financiera del club.

le acuerdo con el Decreto del 3.° Designar dos socios presentes pa-

Poder' Ejecutivo Nacional, de fecha 9 ra que, conjuntamente con el presidente

de noviembre de' 1938
?

convoca a los y secretario, suscriban el acta de la

señores socios a Asamblea Extraordina- asamblea,

na, para el viernes 30 del corriente, a Ricardo I. Hcrmelo/ presidente.

la hora 21, a fin (^e tratar la siguién- dose Farro Merlicó, secretario.

e.20 dic.-N.° 11.055.y.20 dic

LEY ti: 11.867
TRATISítERENCIAS ANTEEiüMS Di NEGOCIOS

Antonio Ricco vende a José Ccranto,

la parte que le corresponde en el ne-

y gocM) de restaurant y alojamiento esta-

blecido en Cangallo 4100, donde ambos

tienen su domicilio. Reclamo de ley en

el mismo. £
e.20 dic.-N.° ll.044-v.24 dio.

Se avisa que Ana Yankelevicli de

Mereulstein vende a José María Soto,

el despacho de comestibles y bebidas

-envasadas, instalado en la calle Zañar-

tú 110J. Reclamos : Escribanía Couto

Alisóla," Diagonal R. S. Peña 651.

e.20 die.-N.° 11040-V.24 dic.

S-'v bbioio & Cía., martilieros, ofici-

nas llumboldt 682, avisan Miguel In-

dica vende activo y pasivo, que corres-'

i

po.udíab del depósito de vinos
r
Glicla-

iv¿ "302, a su condomino señor Lorenzo
- J d i s La rrañota , ambos domiciliados,

jiíIL .'. .-.-
.

'

Luis M. Colomer, avisa que Sarandí

J. Carayanidés vende bazar, Parral 370

a Nora Arreche, quienes constituyen do-

micilio mi oficina, Rivadavia 1571, efec-

tos ley.

e.20 dic.-N.° 11047-V.24 dic.

Al comercio, avisan : que se vendió la

tienda y mercería, sito Marcos Sastre

3755. Vendedor : José Gorovatsky, com-

prador: David Mitelpunkt, domiciliados

en la misma. Reclamaciones de ley, en

el negocio.

€.20 dic.-N.° ll.053-v.24 dic

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa que el señor Severino Alva-

rez vende su despensa y bebidas enya,^

sadas, calle BárCena 1896, al señor Lu-

cas Calvo ;Vetóeá, ambos i domiciliados

inismotó negoció; ^cla^n^iiMieá ley; :

-" '- -,:-
;'e;2^-fe-N>'"ll;é4^*.^4

:

.dic,

LEY H: 11.867

Manuel Luques: Avisa que el viernes

23 de diciembre a las 15 horas, rema-

tará el restaurant, fiambrería y cancha

de bochas, Suárez 2800 de Svaneia y

Vannini. — Reclamos ley, Boedo 785,

ü, T. 45 — 3675.

e.19. dic.-N.° ll.032-v.23 dic.

Al comercio: Aviso, que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado^ Na-

ranjo y Trujillo
T

corredores públicos

matriculados, con oficinas en Cangallo

2170, denominadas La Intermediaria,

vendo a los señores Alberto Garita y
Manuel Garita, domiciliados en Can-

gallo 2170, mi negocio de panadería

mecánica, sito en la calle San Salvador

N.° 5958(62. — Las reclamaciones sobre

el mencionado negocio deben efectuar-

se dentro del término de ley en las ofi-

cinas de -los intermediarios, — Tende-

dor. Antonio Bc-rrc.tta, - San Salvador
5958¡62. Buenos Aires, 17 de diciembre

de 1938.

e.19 dic.-N.° 11 . 028-V.23 die.

Al comercio: Avisamos que, por in-

termedio de los señores Iglesias^ Casa-

do, Naranja y Trujillo, corredores pú-

blicos ' matriculados, con oficinas en la

calle Cangallo 2170, denominadas La
Intermediaria, vendemos a los señores

José María Iglesias, Antonio Iglesias y
Ángel Iglesias, domiciliados en Canga-

llo 2170, nuestro negocio de panadería

mecánica sito calle Herrera N.° 1663|65,

Las reclamaciones sobre el mencionado

negocio, deben efectuarse dentro del

término de ley en las oficinas de Ios-

intermediarios. ¥cndedores;v ^^''
;
iHor&ci<>

Manduca y Lucía Cayetana Manducaf
Herrera 1663 165. , Buenos Aires, 17 Be

diciembre de* 1938.
,;":'.',' .e.lí>-di^N..^JL^2^,2B:ái«./'
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M Alvarez wvim:^ La sociedad Massalín y Celasco, do- Se hace saber por cinco ííasy cpie Sf*-

veución se firmó bol#0:de venta de la tivo y pasivo de la manufactura de ta- miciliada Méjico 3486, vende a Fernán* fía Sigál de Bercóvielí, vendo su ncgo-

«asá pensión Paragüey 634.Vendedor: bacos de Aráoz 72, a Alejandro Elyzeu do Delio Lollini, domiciliado Av. de Ma- ció Mirian, sito en la calle Paraguay 741,

Luis S&raffmi/ Compradora : Josefa Go- Muñoz, quien comunica que constituye yo 1110, el negocio de ventas por menor a don Juan S.J. Chelli. — Kecb%sta-

xom-1 Domiciliados todos Corrientes sociedad con Atilio Enrique Fernández, de tabacos^ cigarros, cigarrillos y articu- clones domicilios vendedora y com^
i7P>* para explotar el mismo comercio en En- los para fumadores, sito en Avenida de dora, Paraguay 741. — Escribano Luis

,,-it d\ x* H021-v2° dic tre Ríos 679. Reclamos estudio doctor Mayo 1110. — Reclamos lev, escribano P. Varangot, calle Carlos Pellegrini 385.
* •-"- - ,-..,._- ,_,_,„.- ~

e .15 dic.-N.° 10.922-v.20 dic.*t Marquina, Uruguay 412, donde todos Edmundo Esponda, Perú 84. — Buenos

Constituyen domicilio.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

e.15 dic.-N.° I0.947-v.20 dic.

Aires, Diciembre 1Ü de 1938.

e.17 dic..--N.° ll.002-v.22 dic.

Avísase que Adolfo Pedro Bellerven-

A efectos Ley 11.867, se hace saber

que Prudencia Martín, viuda de Castro,

vende con intervención del Esc. Anta-

Juan- J. Badía. — Remataré jueves

22, a las 15 lioras, las existencias que

constituyen el negocio Talleres Metalúr-

gicos "Sud Americanos M,.Juan B. Al- Mario Vasallo, vende comercio re- ¿e libre gravámenes a Manuel Ferreyro nio J - Llacn
,
de Avda. Diagonal R.

Í>erdi 1775. — Reclamos ley, Esparza puesto automóviles y maquinarias agrí-
* c .<__-__ -r»--.. ™n ... :~ ,i„ m™,.í~

m. — Badín. colas, sito Fuerte General Roca, Rio
y José Novoa, negocio hotel, restauran!

y despacho bebidas, Reconquista 1158J60
e.17 dic.-N. ll.015-v.22 dic, Negro, a Osear S, Boscacci y Manuel ___ Reclamaciones ley: Centro Comercia: Geirala de de la Barga.

Sáenz Peña 699, su negocio de librería,

etc., Av. San Isidro 4200 a Amalia
Reclamos

Avisa José Martínez, martiliero públi-

co, San José 113, que el día 22 diciem-

bre, remataré por cuenta y orden su -^eaTQ
-diurno Kurt Ahe, negocio artículos de

x » '

electricidad, Victoria 1415. Reclamos en

mis oficinas.

e.17 dic.-IW ll.018-v.22 dic.

López, domiciliados en el mismo, — Re- de Lecherías, Cafés, Restaurants y Ane-
clamaciones de* ley ante escribano Ro-

mualdo Pellegrini, de General Roca, Río
xos, Solís 458, domicilio .contratantes

e.17 dic.-N.
ü 10.997-v.22 dic.

e.15 dic.-K° 10.948-v.20 dic.

Bos-Avisamos que la sociedad í í N .

kis & Compañía", dedicada a la fabri-™

—

: r*

—

7r\ tT~ caeión y venta de calefones a gas y
jacobo Zulcovsky vende

>
a Itzko J^ai-

electricidad y aparatos de radio y aíi-

" " '"
+
" " nos, sita en la calle Rivadavia nú-

mero 2022, denominada "Compañía Ar ^ parana 3;-

man, el negocio de despensa, sito La-

prida 942, en donde se domicilian. —
Reclamos Talcahuano 431.

e.17 dic.-N.° ll.014-v.22 dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, et

rredor y martiliero público, oficinas Pa
rana 335, avisa que se vende el alma

cén comestibles y bebidas envasadas por

menor, denominado ík La Castellana"';

establecido en Cangallo 1181. — Ven-

dedor: Ricardo Prieto Braga, domicilia

5. — Comprador: Lorcnz

domicilio indicado en término de ley

.

e.15 dic.-N.° 10. 921-V.20 *dic.

Juan J. Todeseo, vendió negocio des-

pensa por menor de Juan Gasol, sito-

Uspallata 3599, a José Manuel Cayado,
reclamaciones en térmimo en Delgada

1324 Capital Federal.

e.15 dic-N. 10.936-v.20 die.

gentina de Artefactos y Calefones', Qaevaraj domiciliado en el negocio. -

transfiere el activo y pasivo al socio Buenos Aires, 17 Diciembre 1938.

La sociedad anónima Nord Carrara señor Naum Boskis. - El contrato se
c/17 d

-

fí __X;> 10 .994-v.#? dic

j\í armóles V Piedras de Italia, con se-

El contrato se

otorgará ante el escribano señor A

.

i-

-al en 'esta capital Schellemberg, Avenida Roque Sáenz Pe- Venderé despensa comestibles por nie-

la cedido todo su ña N -° 917 j
donde las Part€S constituyen ñor Cachi "813, a Pedro Lukosevicius

vo a la Sociedad General domicilio a los efectos de los reclamos
*

e.16 dic.-N.° 10.987-v.21 dic.

do en Italia y sucur

callo Brasil N.° 71, ka cedido todo su

¿1CUVO y pi:.ir-ji\u n L'a kj^^j-v^v^civj. ^^^v.^.^-

Murmcícs y Piedras de Italia, incluyen- üe le^

do en ello la sucursal antes referida que

continuará su giro bajo el nuevo nom- Avisamos que con intervención de ios

hra y en el mismo domicilio. Intervie- balanceadores y comisionistas señores

ne el escribano Osvaldo A. Craviotto, n Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay

calle Sarmiento N.
ü

643.

e.17 dic.-N. ll.011-v.22 dic.

Reclanios términos ley a Alberto R
Le 11 ciña qunu interviene, Cerrito 4(3

ü

escritorio 34, domicilio de partes. —
Vendedor: Constantino Gizauskis.

e.17 dic:-X.
ü 10.990- v.22 dic.

A. Blanco, bal mceador y martiliero

público, con oficinas Rioja 1938|50, U.
T. 61-3G21, avisa que por su interme-

dio ha vendido el negocio de despensa

y bebidas envasadas, calle Meiincué

3501. — Vendedora: Sra. Emma G. de

Cadillac. Comprador: Sr. Demetrio Diz.

Ambas partes se domicilian en Meiincué

3501. — Reclamos ley, en mis oficinas,

Rioja 1950.

e.15 dic.-X.° 10.943-v.20 dic.

A. De Cristófaro, oficinas Rivadavia

2132
?
iS - 3141, rematará viernes 23, la

ferretería calle "Neuquén 400, por cuen-

ta y orden del señor Juan Vacarcza.

— Reclamos de lev en mis oficinas.

e.17 dic.-N.° Il.012-v.22 dic.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, carro-

251, U. T. 38-Mayo 0372, se vende el dor y martiliero público, oficinas Para-

negocio de fábrica de pastas y fiambre- na 335
?

al comercio avisa que: por su

intermedio se vende- el café, restaurant

y despacho de bebidas establecido en

Migueletes 1195|99.

Vendedor: Joaquín Rodríguez, domici-

.0 Paraná 335 . — Comprador : Feli-

na, ubicado en esta ciudad, calle Inde-

pendencia número 3682. — Las recla-

maciones interponerlas en el término le-

gal. — Vendedores: Cesáreo Onzari y

Alberto Fornaro. — Compradores: An-

drés Gorrini y Alejandro Gorrini. — eindo López, domiciliado en el negocio.

¿vLcuun iMíümcz, balanceador, oficinas

P^--^ ^.°, r-oauui'ica que María Eulat

viuda de Lanza, vende a Manuel Gui-

marey García, la tienda, librería y pe-

iiu-uoiui, xia-ectorio 2200 donde consti-

tuyen domicilio. Ileclamos ley en mis
oficinas.

e.15 dic.-X.° 10934-V.20 dic.

lomikiclu JM'inasl

eio de tintorería a

Al v'-omereio: aviso, qre por ínterni

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Inter-

mediaria, vendí al señor Francisco Tu-

bio, domiciliado en Cangallo N". 2170,

mi negocio de panadería mecánica sito

en la calle Garfiñé N. ü 1359;03 — Las

reclamaciones sobre el mencionado nego-

cio deben efectuarse dentro del término

de ley en las oficinas de ios intermedia-

rle^/— Vendedor: Arsenio Campoma-

nes. — Buenos Aires, Diciembre 17 de

1ÍJ3S.

Ambas partes constituyen domicilio en

o- la calle Independencia N.° 3682.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

e.16 dic.-N.° 30.970-v.21 dic.

Buenos Aires, 1"

e.17 dic.->

Diciembre 1038.

10.993-v.22 dic.

calle Oozh
las paUes
domicilio.

ícimba

reclain,

ira, vende su nego-

Yoslii Nakama, sito

N: }

1S01, domicilio ele

iciones de ley mismo

Angela D 'Amato Vda. de Cimini,

avisa que vende a Ermelinda Rosa Ca-

pettini, su negocio de venta de helados

de la calle Gaona 2933. — Reclamos -por

término de ley en el mismo negocio, do-

micilio partes.

e.17 dic.-N.° ll.010-v.22 dic.

Rómuio Marcelo Parisi, comunica que

vende la parte que

la sociedad Parisi linos., ramo tintore-

ría v anexos de la calle Yerbal 854 a

A. Barducci, oficinas Tucumán 1517,

avisa: Celina Czcsney vende a Juana y
Mercedes Lungueira Robles, despacho

pan y facturas, calle Evaristo Uribury

549. — Reclamos ley mis oficinas, domi-

cilio contratantes.

c.17 die.-N.° n.016-v.22 dic.

B. Donnarumma y José María Batto-

11a, martilieros públicos, oficinas Chaca-

buco 14.5, rematarán jueves 22 diciembre,

le corresponde en restaurante Pedernera 50, orden de sus

0.19 dic.-N.° ll.031-v.23 dic. Humberto Aymon, Remo Pascual y

Eduardo Virgilio Parisi. — Reclamacio-

nes por término de ley en el mismo do-

micilio.

c.17 dic,-X.° ll.007-v.22 dic.

Ai comercio: Romualdo Saenz, escri-

bano, comunica que la sociedad "N ume-

riaui y Bagi'.eto'
?

,
que se dedicaba al ra-

mo de despachos de Aduana, importa-

ción y exportación, con escritorio en la

calle
*

Sarmiento 212, transfiere el ac-

tivo y pasivo al socio don Héctor Gui-

llermo Baglieto. — Domicilio constituí-

do : Victoria 476.

c.19 dic.-N.° ll.035-v.23 dic.

José María Coria, avisa que ha ven-

dido su negocio mercería y anexo^ (U

calle Caseros 2943 a Fe ix Levi e Isaac

Allami, donde domicrian partes recia-

nios mismo negocio.

e.17 dic-N 11 OC £ - "^ ^"

dueños, González y Helia. Reclamos ley,

nuestras oficinas. — B. Aires, Dicbíe.

16|1938.

e.17 dic.-X.° ll.003-v.22 dh

José Martínez, martiliero público, San

José 143, avisa : remataré el día 22 de

diciembre, por cuenta y orden de su

dueño Perfecto Siso, su negocio de des-

pensa Venezuela 1601 — Reclamos: mis

oficinas

e.17 dic.-N.
4 ll.017-v.22 dic

Al comercio. Francisco Graziano e

Hijo, balanceadores y martilieros piibli-

e.15 dic.-NV 10335-V.20 dic.

Avísase que Amadeo González, vende
libre gravámenes a Teodoro y Raimun-
do Gutiérrez, negocio ra:-taurant, vinos

y cervezas, Rivadavia 1220. Reclamacio-

r^: ^ínitro Comercial de Lecherías, Ca-
fés, Restauran t y Anexos, Solís 458, do-

uucjiio contratantes.

e.15 dic.-N". 10931-V.20 die.

Avisa Fidel Parrada, martiliero pú-

blico que Verónica del Brio de Gómez,,

vende a. José Rivas v Dolores Rivas de
Sn-dí imo'ocio Iniaeen, oespensa,

Don Fortunato Eugenio Sodor dómi- eos, oficinas Alvares Thomas 1860. U
Don Luis Ktrye domiciliado en Carlos

eil
-

ado en ^0£f0yá 2965, vende ' a don T. 51-2300, avisan que el señor José
Calvo 3500 vende a doña Carmen Volpe

j0pé Ra.fael Bellagio, domiciliado en E¿- Ruiz vende al señor Pascual Pallotto

vadavia 1036, su negocio de elabora- su negocio de despensa, sito calle 'Ctar-

ción de nlumas, ubicado en la calle No- lone 901 esq. Céspedes, domicilio de las

goyá 2965.
;

*im% partes.— Reclamos término de lev.

e.17 dic.-N.° 11.022-v.22 die. e.17 dic.-N.° 11.009-v. 22 dic.

domiciliada en Carlos Calvo 3500, su ne-

gocio de resta urant ubicado en la calle

Carlos Calvo N.° 3500.

19 dic.-N.-° ll.026-v.23 dic.

:A] comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ran'jo y Trujillo, corredores públicos

matriculados, con oficinas en Cangallo

2170, denominadas La Intermediaria,

vendo al señor Luis Gabriel Cervino,

domiciliado en Cangallo 2.170, la parte

.que me corresponde en el negocio de

panadería y confitería, calle Santa Fe

W)M>MWwi<vw«M

Alberto C. Delibro Cía., oficinas Av. Al comercio. Francisco Graziano e

Roque Sáenz Peña 825, avisan: señora Hijo, balanceadores y martilieros piibri-

Ccfcrina E, C. de Rosendo, vende a A, eos, oficinas Alvarez Thomas 1860, U.

E. Vitullo, la farmacia Centenera 402. T. 51-2300, avisan que el señor Ricardo

— Domicilio de las partes. Reclamos Ferreiro, vende al señor Eduardo Bal-

lev, dassarre su negocio de panadería y fac

calle Emilio Castro 5799. Reclamaciones

en la misma o Avda. Sáenz 936 y domi-

cilios constituidos.

e.15 dic.-N. 10930-V.20 dic.

Zaquieres y Gutiérrez, oficinas Can-
gallo 2752, avisan que por su interinadlo

Victoriano Francisco Blanco, Venderá a
Elias Arvanitidis, su d-esp. de pan y factu-

ras, Suipacha 736, domicilio de ambas
partes. — Reclamos ley.

e.15 dic.-N.
"
10. 926-v. 20 dic.

Al comercio: Hijos de Aragón, Valora

y Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T*
38-2220, avisan que se veiidió el nego-

cio de despensa, sito en esta Capital ca-

lle Juan B Aibercli 201 esquina Doblas.

— Vendedor: Ernesto Corvctto, domici-

liado Talcahuano 256, Comprador: Se-

gundo Covian, domiciliado en el nego-

cio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 193S.

e.19 dic.-N.° ll.033-v.23 dic.

rt rtrt ,. , , „ ^. ^^-,- -, . .,. í
1
) De la sociedad "Klain, Polivov y

e.17 díc.-N. 10.992-v.22 dic. tureria, sito caHe Rivera 1211, domicilio
JnlÍB „ dedicada a «p^^ ven,

~
;

—

™

~T~; de las partes. Reclamos termino ley.
t

,
miiebles A nexos M on Bernarda

Al comercio: Ramón Vázquez y José 17 á{ ^ o T1 08-v 22 dic, ? f.
miieD1

f J ;™ en -bemaraa
k,.±í un,. ^. n.wo y.*^

de irlgoyen i2¿t4¡50 se han hecho car?».
e.17 dic.-N.° ll.008-v.22 dic,

3S° 3146; haciéndose cargo del activo y Muiños Valdés, venden a José Agroma- ^^^^ ^«««^«.«««««««^i
. ,

pasivo de dicho negocio, el señor Luis vor su parte correspondiente del negocio La sociedad "Fábrica de Tejido* del activo y pasivo, Eva Spector ae Po-

'Gabricl Cervino. Las reclamaciones so- de restauran!, vinos y cervezas, que en Amor y Compañía", transfiere el acti- ivoy y Aron Ivlam mismo domicilio, 1»

>>re el mencionado negocio, deben efec- comiin poseían en la calle 25 de Mayo vo y pasivo a los señores Julián Amor tirándose el socio Al CreaoJulis^ Recia-

tuarsc dentro del término de ley en las 480 con todo su activo y pasivo. Recia- y José Ruiz Sánchez, Laguna N.° 853. mos: Escribano Juan Carlos Ballestea,

oficinas de los intermediarios. Vende- mos dentro del término de ley en el mis Domicilio de las partes y negocio, (h.), Diagonal R, Saenz Pena 760,

•dor.. José María Suárez. Buenos Aires,/ mo negocio donde se domicilian las .par--._ Reclamos : escribano Lisardo Vidal,
^^

e.16 dic.-N.° 10.505-v.21 di^

17-. de diciembre de 1^38. les. ;.. .._ o ..- ^ ;• ^..^ /

nÁ-^
.:.,<'.I^vaUe ;

Ka
.
71_-

r^ _ _
.

. . n ^ ^íica n^vameute 1

por haber aps «*T

e.19 dic.^° ll.030-v.23 dic. e.17 dic.-N!. 10. 991-v.22 dic* J .
e.17 dic.-NMO. 113^v.22 dic. cWoCoii error. _>
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" Avisamos al comercio, que la socie-

dad ' fBa-rreáa';

y

Cía.*', con; negocio de

-confitería " denominada ' - Máribél r} en

Córdoba 182Q, por retiro del socio don

Juan Barreda, transfiere el activo y
pasiva a doña Manuela Barreda y don

Atilio Torres. — Reclamos en el domi-

cilio indicado.

0.15- dic.-rF° 10.949-v.20 dic
* _ ~ —

Jesús Taboada Piteiro y José Fernán-

dez Díaz, únicos componentes de la fir-

ma "Taboada y Fernández", dedicada

a la "Venta de cafes y tes y -demás ope-

raciones anexas'', con domicilio en la

calle Delgado 932, comunican que huu

xcsuebto transferir el activo y pasivo so-

cial &1 socio Jesús Taboada Piteiro. —
Interviene la Escribanía Torreguitár,

San Martín 66.,

0.16 dic.-N.° 10.980-v.21 d'c.

Tofaneri Hermanos y Sambarino, de

Resistencia, Chaco, transfieren a "Tofa-

iielH y Compañía •', desmotadora de

algodón en El Zapal'ar, Chaco, y demás
activo y pasivo que constituye su nego-

cio establecido en el mismo limar, líe

clamos Ley 11.867, Escribanía Pinero

— López y Planes 126. — Resistencia,

Chaco, Diciembre 12 de 19"3S.

c.16 dic.-NT .° Í0.985-v,21 dic.

Se avisa que el señor Antonio Rodrí-

guez, eo-propietario del negocio situado

en la calle Santa Fe N.° 3S46¡48, -"domi-

cilio contratante, denominado "Calo
Porteño ", vende al otro propietario se-

ñor Alfredo López, con activo y pasivo

a cargo del comprador. — Interviene

:

Escribano Carlos J. del Carril, Diago-

nal R. S. Peña 671.

e.16 ciie.- NT.° 10.964-v.2l' dic.

Ángel de la Llave, vendió al señor

Carmelo No vello su negocio, Rosario 202,

juguetería y librería. — Reclamaciones

ley, Himiaitá 6670, domicilio de las par-

tt'S.

e.16 die.-N.° 10.97S-v.21 dic.

4

; Avisamos que con iñteryencion de; los

baláneeadbrels y " eomisipñistas "; señores^

M. Ardáiz ~y ; Gíá:J
y -oficinas ^Uruguay'

251, U. T.^Mayo 0372, se Vende el;

negocio de almacén de comestibles y lí-

quidos, sito en esta ciudad, calle/ Cuen-

ca número 2505
1 9, esquina Santo Tomé

N.° 3199. — Las reclamaciones interpo-

nerlas dentro del terminó legal. —-"Ven-

dedor: Vidal Fernández García. —
Comprador : Benito Navedo. — Ambas
partes domiciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1938.

e.16 dic. -N.° 10.969-v.21 dic.

Buenos Aires, Martes 20 de Diciembre de 1938
-***%

El escribano Eduardo, Pedernera, con

oficinas en Sarmiento 930, avisa qae

Tomás Laghi, domiciliado Saavedra 540,

vende a Enrique Cecilio Bello, domicilia-

do Uruguay 826, la mitad del negocio

de fábrica de sobres, establecido en

Saavedra 540. — Reclamos de ley en

mis oficinas.

e.16 dic.dSF 10.973-v.21 dic.

García & Gil, balanceadores oficinas

Uruguay 34, avisan que Victoriano Gar-

cía Sáez, vende a Rosa Borghi de Cbia-

ra, negocio despensa, calle Pedro .G-oye-

r,a 1762. — ReclamacionesJey Uruguay

34 domicilio constituido por -las partes.

e.16 dic.-N.° 10.972-v.21 dic.

Ai comercio P. Pruso Oliveira, comu-

nica que con su intervención José Gru-

ñe i ro Aeruiar vende a Manuel Mon dra-

gón y José Cangado, la panadería de la

calle' Ohorroarín 1070:72, constituyendo

domicilio en el mismo. Reclamos por

término de lev en Cangallo 439, 34-.M57.

e.16 dle.~N.° 10.953-v.21 dic.

Zaqüleres y Gutiérrez, oficinas' Can-

gallo 27p2
;
avisan t^uiEí-pí>rstt^ interme-

dió/ VicWiaúo- ;Francisco 'Bíaneó
t

" vende-'

rá a Francisco :
-

*;Glníáirdi, su ' despacho de

pan y facturas, Paraguay- 982, domici-

lio de ambas partes. — Reclamos ley.

e.15 dic.-N.° 10:927-7.20 dic.

Ruiz .&. Cía. Mar tuleros públicos, Rin.
con 76 avisan Carmen Fernández, vende
su a macen de comestibles y bebidas en-

vasadas, Uspallata 2499, a los señores

José Crides y Sebastián Blanco. Recla-

mos de ley n| oficinas.

;.e.l5'dic.-ís
T
.M0.942.-T..20 dic.

"n
Sca^biólo & €ía

.
, balanceadores, ofi-

'

crnás^HnmbQldt;B82; avisanV Miguel "Vó-

glinpy 'domiciliado ' Humboldt 678^ vendo

despacho bebidas^ líbyqla I095J99, esqui-

na Avenida.

* Juan B. Justó, a Jorge y
Tomás Siri, allí domiciliados.

e.15 die.-Ñ:° 10.-921-v.2O dic.

Se avisa que Luis María Ricardo Cara-
bear, vende la confitería 4í La Giralda'",

calle Inclán 3602, esquina Boedo, a Ma-
nuel Alberto; Esperón y Manuel Romero
Pato, mismo domicilio, ante el escribano

doctor Fernando Beade, Bartolomé Mi-

tre 720, donde se atenderán reclamos

por término de ley.

0,15; dic. -N.° 10.923-v.20 dic.

CON V CAÍ 0*1 AS M T ERÍO R1S

Avisa Luis B. Berutti, martiliero, ofi-

cina Sarmiento 1663, que Manuel Al-

vurez, vende a Juan Antonio Coriadi el

restaurant Billinghurst 450 esquina Va-
lentín G6sii.es 3602, domicilio de las par-

tes para reclamos lev.

e.16 dic.*-N.°.lG051-v.21 dic.

Avisamos al comercio que la sociedad

Monta uti, Corigliano y Cía., con fábri-

ca de espejos calle Avenida América
3545 transfiere su activo y pasivo al se-

ñor Humberto Montauti. Para reclama-

ciones de ley. Avenida América 5545,

domicilio de ambacs portes.

Buenos Airen, Diciembre 16 de 1983.

e.16 dic.-X.° 10952-V.21. dic.

Ai comercio: Ramón Pérez y José

Pérez venden su parte mitad del nego-

cio de restaurant, vinos y cervezas, si-

tuado San Juan 3620, su domicilio, a

Antonio Añel domiciliado Esmeralda

3 i 6. Reclamaciones contra el expresado

negocio dentro del término de ley.

e.16 dic.-N." 10.936-v.21 dic.

llácrse saber por cinco días que don

Osear Borra vende a lo sociedad ''Bai-

za y Compañía' ;

, la fábrica de cigarros

y cigarrillos, situada en esta capital, ca-

lle Rivera N.° 630
}

donde las partes

constituyen domicilio. Interviene el es-

cribano Antonio J. Liach, con oficinas

en la Diagonal lio

mero 609, 5.° piso,

triarse las reclamaciones dentro del tér-

mino de ley.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1033.

pie Sácnz Peña nu
donde deberán et'ce-

4 'CAMUATÍ"
Materiales para Construcción e

Industria S. A.

• "Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, la

que se realizará e] día 27 de diciembre

de 1938, a las 19 horas, en nuestro lo-

cal social La val le 391, 6.° piso, para

tratar la siguiente

Orden del oía:

1.° Disolución anticipada de la Socie-

dad por no poder lienar ios fines para

ius cuales la misma fué constituida.

.2.° Designación del liquidador, fiján-

dosele yus atribuciones y remuneración
3.° Designación de dos accionistas pit-

ra que firmen el acta cié la asamblea. —

-

El Directorio.

e.5 die.-N.
c 10.600-v.22 díp

SAINT FRERES LDA.
Sdad. Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el articulo 14 de los Estatutos, se con-

voca 'a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

crar el día 30 de diciembre de 1933. a

las 10 boras, en la calle Sarmiento 329

-5.° piso - izquierda, con el objeto de

tratar la sig-uwmte
" Oredcn del Día

:

Ü.° Lectura y consideración de la Me-
moria. Bal anee General y Cuenta de íbi-

naim'as y Pérdidas, correspondientes ai

undécimo ejercicio vencido e[ 31 de agos-

to de 193S.'

r i.jar- remunera eUm al si no ico sa-

o.l die.-N." Ü0,í//ió-v.21 d:c. liento y elección de sindico y sindicu su-

plente.

P. L. Florentino v Cía, ba'areca dores,

E'. Ríos :.07 At Se-a. Fberto

Tittorio An^lu'ben, venden negoció res-

taurant y cervecería, Donato Alvaros

1350 a FonFaFo Sáenr. Fe-amo,; ley

nues'.riis OL'lcnias domicí"'^ pmbes.
' e.'ló dic.-X.° 10.0-1 ;" -v.2^ ¡V' n .

-' s y

D Tii j , r^
•".

on

Q. ;

' ¿

\ fa

i i

f,;

;on

Bce- lo i
J 3 /

éom lCI lie
, P :

*'

Don. l *Vna

rico L a/ 1 ro/.c

Aníím á O Ti \ i

lo:n:o ;':u

i toda re;

Alvai'o OuLerí.lo, liace saber que don

Benito Fernandez Alvarez, vende Ma-
nuel Ximez Lemos. libre de todo grava-

men su parle mitad qne lo cori'cspoíuFa

en el negocio de hotel denominado b
' üa-

ray'\ establecido (?u esai Capital, caite

lUvauavia 3113, reclamos cié ley misino

nc-rocio, domicilio de lo.s contratantes o

en mi: oficinas, íli.eadavla 71-1. iJ. T.

0-i-^l.m /

e.lG dica-X.° 3 0.Prvi-v.21 dic,

tinedéo 2902, vende a Jaan Filarte, do-

mleii'aoj Falos X." 4-1 3. . su negocio <!c

2S1-3 F^iaas}- al erminralar.

3.° Desie;iiaci6n de dos accionistas pa-

ra firmar el m-ta de la Asamblea.
Se recuerda a los -eím-i-s Accioirñtaí

que conforme al articulo 13 de ios Es-

tatutos, deberán depositar sus- acciones

o ei recibo del depém-o baneaño í\'. ¡

las mismas, en las oticinas, de la socie-

dad, hasta tres oías ames ele! senalaOc

para la AsrmhF-v

m
Fi F;

aom
aor

;

'
i. i e- r

do en Federico La

1763, su negocio de fiambraría, uh

en la carne Federico Lacro-re 1763

clamos de lev Fedoricn Lacere 17(i >.

e.15 dic.-X.° 10.011-v.20 dic

'ndo

Fe-

Avisamos que con -intervención de ios

balanceadores y comisionistas Sres. M.
Ardáiz y Cía. oficinas.. Uruguay 251, se

vende el restaurant y despacho vinos y
cervezas, sito Üspalláta GDe^-OO esq. Ta-

cnarí, domicilio ambas partes. Vendedo-

res Melchor Alvarez y Manuel Acevedo.

Compradores : Victoriano y Amaro Diez.

— Reclamos en ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1933.

e.16 dic.-Ñ.° iü.í>7l\.5l die.

Yerta de ne-ocio. — S- avisa ene los

Gil Sandez venden a so consocio señor

aFaaiel Gil Cauhñro, lar partes que les

corresponden en el neaocio de F'br'ra

de aeouis gaseosas -y bebidas sin aicoboi,

situado en c:-í[\ Capital, calle Eojss nú-

mero G74. Domicilio de todos los contra-

tantes, Hojas 6~F Intervienen': Escriba-

nos del Río v Riv aróla, Ri vari avia 6 o 6.

'e.lG <lic.-X. '
lu96:Fv.21. dic.

Aguilera "y Marchéili, martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos .528, avisan

que Savino Díaz, vende su restaurant,

sito i G^ray 3702, a María Savignano,

ambos allí domiciliados. — Reclamos

ley en Entre Ríos 528. .

"¿Id
:

dic:-KF- 'ltl.037-v.20 dicF

Por re^nFFFi del í'n"i"T*torio y de

n cuerdo eoo e!. ai'tícnle* 21 de los Fsi e

-

tutos de esva Seriedad, se convocn a tos

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrara el día

29 del corriente, a las 10 liaras, en su

local calle La valle 315, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co.

b) Designación por el presidente de

acuerdo con el artículo 28 de los estatu-

tos; de dos -accionistas -que liarán de es-

crutadores en la
;

elección.

e) Elección de dos directores titulares

y un director suplente por tres anos;

de un director titular, un síndico titu-

lar y un síndico suplente por un año.

d) Designación de dos accionistas para

pe suscriban el acta de la asanúlea.

— El Secreta rio-Tesüreí o.

e.5 die.-N.° 10. 612- v. 28 dic.

LA RECIPROCA
Sociedad Anón.- de Previsión y Ahorros

Entre Emplearlos de Obras

Sanitaxüas de la Nac¿óa
Cnarcas 1S40

Asamblea General. Extraordinaria .

CüNvoe.vroRm

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria,

que se verificará en la Ciudad de Bue-

nos Aires, en el loe rd social, sito en la

caile Charcas N.° 1840, el día 22 de di-

ciembre de 1938, a Las lo horas, para

tratar la si.au
:

en le

Oií!u:m oel día ;

1.° Autorización ¡v<~\v?i vendei en re-

mate publico, ei inmueble de propiedad

de la sociedad, ubicado en la calle Char-

cas X.° 2373J75. sobre la. base mínima
de $ 05.000 mjn., cayo producido será

invertido en la forma qoe e] Directorio

lo estime más conveniente a ios intere-

ses sociales.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia de la asamblea, ( Ar-

tículo 42 del Estatuto). .

Para intervenir en la Asamblea, los

accionista;:; deberán cumplir las disposi-

ciones dei Art. 30 del estatuto,

Buenos Aires, Diciembre 3 de j C3S. —
Salvador G. Morroño, Secretario.

e.5 die.-F.» 10. íFínvF2 dic,

WFLLFEES8
¿el /uno --.i¿na 'ucmercial

v
bu

^e convoca u !os señores acceomstas
la

' Asamblea G-aerai Ordinal ia que
v iv^eiueión del Directorio, se c elebra-

• día 2e de dlrirmbre de F^b. e bis 15

or.s, en :a eolio Coi"iF-mL-¿ 9'dl, para
: Mi- i-i o.; .

i( ; (
:r.- n

y.;' r> i.' wF-.V.r V •.:'• U Jl-i i ' L1C .e-,¿iAI^

Convócase a w . -< aeríoniO^^ r« Awri-
5 !

e:-' vb'HirerF
r_.r:i el 2S «!- dií-i'^abref

ie '
r
)3S, a -bis 11 í;oras, en 11. S. Peña

023, para traía]' el semiente
t ÍÍÍOT'N W.h T'IA :

í
9

' CoriP.idei'iU'ión de los documentos
cok" establece el arFeulo 347, inciso l.

09

de !
' Oód i eo d e Có\ i ¡

e

ití o.

2.° 'Desianaeióu de directores y sín-

dicos y remane ración del síndico sa-

betito/ ;
'

3

.

:>

' De'sien a c i oír
f

d e .
d o s a o c i on i « t a a

'

pa-

ra íirmar el 'octa. — VA Directorio.

e.7 die.-N.° IÜ"Z01-v.24 dic.
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YJÜDA BE CANAiiE:^ HIJOS;
GONVOCAO^ORiA

Gonvarreglo a 16 que prqscribey el ar^

tíqulo --ll de los Estatutos^ se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lagar el

día 22 de diciembre de 1938, a las 16,30

horas, en el local de la sociedad, Mar-
tín García 314, para tratar el siguiente:,

Orden uel día :

1.° Aprobación de la Memoria, del

Balance General
5

de la Cuenta de Gar

naneias y Pérdidas y del Informe del

síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.
a
Elección de síndico titular y de

síndico suplente, para el nuevo ejerci-

cio.

4.* nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea (ar-

tículo 20, de los Estatuios;.

Buenos Aires, 3;> de. Noviembre cíe

1838. _. K\ Directorio.

eJL° 4> N.c 10 . 475-v.22 die.

COLAMINA

Sociedad Anónima Industrial y
comercial

Convocatoria

De acuerdo con Jo dispuesto en los

estatuios, se convoca ai Loó señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordiua-

ria que tendrá lug'ar el día 27 de diciem-

bre, de j 933, a bis 9.30 hürun, en el domi-

cilio de la sociedad, calle Reconquista

4SG, para tratar la simúlenle

Ordjn de! Día:

I." Consideración del Balance, Cucnia

ele Ganancias y Pérdidas, Inventario,

Memoria e informe del síndico por el

ejercicio terminado el 30 de septiembre

ele 1938.

2/' Elección de un nuevo director ti-

tular por un período completo de tres

años.

3.° Elección de sindico titular y su-

plen te.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra íirmer el acia de la asamblea. —- El

Presidente.

I\3ía: í)e acuerdo con el artículo 21

ele las estatutos, para poder asistir a ja

asamblea., los accionistas deberán depo-

sitar con tres días de anticipación oor

io menos, en ia caja de la soeiedai, sos

íicc.one.s o un certificado bancario don-

de emisfe el depósito de las miisrmis.

e.1 dic.-N." Í0 7fi0-v.27 dic.

Sociedad Anónima
LSTANOÍA

MOY ATJLli LIMITED
CO.XV'JCATOÜLA

De n cuerdo eun lo dispuesto en Hs
Artículos 24 y 2G.de \o^ estatuios, se

cila a !us señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria r¡ue tendrá lu-

gar el día 80 de diciembre de jí-joS, a

las 14 horas, en Ir.s oí'icinss de la so-

ciedad en Río CaLiIenos, Capital del To
Triiorio Nacional de Santa Crns-, con

objeto de iraiar la siguiente

Okiu:n m:;, día:

.1.° Consideración de 1" .Memoria. «VI

Balance, í.'uenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes, al ejereií'io que terminó ai 31

,
do octubre de 1938.

2E Nombrar tres directores, de acuer-

do eon ios i'stütiu.os.

3.' Nombramiento, del síndico.

Río Galíeo'os, 3 ( j e Diciembre de 1038.

*— El Directorio.

o. 13 die.-N° Ifl.^UOp a>.

CLUB SIRIOLIBANES
"HONOR Y PATRIA'*

Se convoca n los señores socios sos-

criptores y activos a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que se verificará

el día. jueves 29 de diciembre de 193S,

íi las 19 horas, en ia sede social, Jun-

cal 857, para tratar lo siguiente:

Modificación de los Estotutos de

acuerdo, a los términos del Decreto del

Poder Ejecutivo Nacional fecha 9 de

noviembre ppdo.

El -Secretario General.

c.19 dic.-N.° Il.034-v.21 dic.

ALBION HOÜSE, S. A;

COMERCIAR ^INDUSTRIAL
Convocatoria^-..

Por re$oluc:ún¿del:-...Directorio y ele

Acucitdo con: el artículo vigésimo; segun-

do de los , estatuaos
;

sociales, se. convo-

ca o los señores, accionistas a la Asam-
blea General- Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 12 de enero de 1939, a les 14,

horas, en el local, de la sociedad, Canga-

lio 700, Capital,

Orden del día:

1.° Lectura y considercaión de la Me-
moria, Balance Generjil y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

2.° ejercicio cerrado el 30 üe septiembre

de 1938.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Distribución de Utilidades. (Art.

27° de los estatutos).

4.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes y de síndico titular

y suplente.

5.
ü
Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 193S.

— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 26 de los estatutos.

e.17 dic.-N.° 11.020-V.3 ene.

LA ARGENTINA
(DIARIO)

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo al artículo 36 de los Es-

tatutos se convoca a los señores accio-

nistas de esta Sociedad, a la Asamblea
General Ordinaria que se efectuará ei

día 31 de diciembre de 1938, a las 11

lioras, en el local social, calle San Mar-
tín 674, 1er piso, a los efectos de tratar

la siguiente

Orden del Día:
l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al XXVI ejer-

cicio (.1.° de agosto de 1937-31 de iubo

de 1938).

2.° Elección de Presidente, Vicepresi-

dente y un vocal Director, y de síndi-

cos titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

v:\ que suscriban el acta de la asamblea.

Buenos Aires Noviembre de 193S. —
e.l2'dic.-N.° 10.79S-v.31 dic.

LIGA Í*B BEFEJf&^ ©QMEROIAL
A^mtJ>le^ É^^al£ Ordinaria,

Se previene a lps
r
seííores socios que-

da Asamblea; Ordinaria^ del cqrrieiite

año
f
tmám lug^v en el lócamele ty *%

ga; Bartolomé : Mitr# 836, el miéi^eolisd

28, de diciembre a/ las./ 16,3© (Art 4á>

de los estatutos)*

La orden del dia, es la siguiente:

1.° Lectura de¿ la Memoria corres^

pondiente & 1938, e informe de la Pre-

sidencia so ore la marcha de: la. Institor

ción»

2.° Consideración de las mociones
presentadas por los señores socios

de acuerdo con el Art, 49 de los esta*

tutos.

3.° Nombramiento de todos los pre-

sidentes, vocaies y suplentes por reno-

vación total del H. Consejo Directivo.

4.° Elección del Tribunal Arbitral

(Art, 44).

5.° Elección de ia comisión revisora

de Cuentas (Art. 51).

G.° Escrutinio (Art. 50).

Advertencia:

j,.° Se -hace presente a los, señores so-

cios, que no podrán hacerse represen-

tar en la asamblea, sino por sus socios,

gerentes o apoderados que tengan uso

de la firma social, entendiéndose que
ese derecho no podrá ejercerse por sim-

ples empleados o extraños que no re-

vistan tal carácter.

2.° Los socios deberán acreditar su

personería, por medio de tarjetas que se

les remitirá oportunamente. — Bernar-

do Espil, presidente interino. — Agus-
tín Molteni, secretario.

e.9 dic.-N.° 10.727-v.23 dic.

* .

—

WOLFF &SCHORR LTDA. S. A.
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 30 de diciembre

de 1938, a las 15 horas, en Moreno 431,

para tratar la siguinete:

Oiídkñ del día:

1° Consideración de los documentos
p rescriptos por e* artículo 317 inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Empleo de las utilidades.

'

3." Elección de , directores y síndicos.

*.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente,

e..l.° dic.-N. 10492-V.22 dic.

Sociedad Anónima
Comercial y Financiera

GARGVAGLIO & ZORRAQUIN LTDA.
25 de Mayo 122

Convocatoria
De conformidad con las prescripcio-

nes del Código de Comercio y el artícu-

lo 20 de nuestros Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la décimo-
tercera Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de diciembre de

1938, en el local social, calle .25 de Ma-
yo N.° 122,. a las 11 lloras, para tratar

ia siguiente:

Orden del día:

L° Consideración de la Memoria, ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Informe del síndico y distribución de

las utilidades obtenidas en el decimoter-

cero ejercicio social, terminado el 30

de septiembre de 1938.

2.
u
Elección del síndico titular y sín-

dico suplente, en reemplazo, respectiva-

mente, de los señores Gustavo Malán y
Juan B. Rivara, que lian terminado tm

mandato.

3.
ü Remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la oficina de la Sociedadj calle

25 de Mayo, N.° 122, tercer piso, basta

¿res días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo con el artículo 21 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.
— El Directorio.

e.í) d'ic.-W 10.71S-v.26 dic.

MILLET & ROUX
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

COXVOíJATUmA

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 19 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día -30.de diciembre de 1938.

a las diez horas, en el local social ca-

de Montevideo N. tí

160, a objeto de tra-

tar el siguiente

Orden del nm :

I o Consideración de la Memoria del

directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cio social, terminado' el 30 de noviem-

bre ppdo.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación del valor de las acciones

preferidas para el caso previsto por ei

artículo 8.° de los estatutos.

4.° Elección de un director suplente.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que^ conforme a lo estableci-

do en el artículo 23 de los estatutos,

para poder asistir a las asambleas, de-

berán depositar con tres días de antici-

pación, por lo menos, en la caja de ia

sociedad, sus acciones o el recibo del

depósito de las mismas, efectuado en

un Banco dentro del país o fuera de

él, aceptado por el directorio.

El Directorio.

e.12 dÍe.-X.° 10.794.-v.3C dic

SXJAEE& LADOUPÍEE; tíTOA.
Sociedad Ajíoníína, Ganadera

Convocatoria
Se convoca a loa señores accionistas-

a la Asamblea General Ordinaria, qn^
se celebrará el día 23 de diciembre ée
1938, a las 15 horas* en las oficinas de
ia sociedad, calle Roca 991, Río Galle-

gos, Territorio Nacional de Santa Cruz*
con objeto de tratar la siguiente,

OfiDEN DEli DÍA:

1.° Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior.

2.° Presentación y aprobación de \&
Memoria, Balance- General y Cuenta de
Ganancias., y Pérdidas, al 30 de septiem-

bre de 1938.
3.° Nombramiento de dos directores.

4.° Designación de síndico titular y
suplente. — El Directorio.

e.3 dic.-N.
ü
10.596-v.21 die.

S. A. ALBA
Fábrica de Pinturas, Esmaltes y

Barnices

Se cita a los eeñores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 2Ú de
diciembre de 1938, a las 15 boras, en
25 de Mayo 515.

Orden del dIa :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informa
del síndico, ejercicio 1938.

2.° Elección de tres directores, sín-

dicos y síndico suplente.

3,° Designación de dos accionistas pa*
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.10 die,-N.° 10786-V.27 dic.

FORTUNATO FRANCONE LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 14 de los - estatutos, el Director

rio convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 31 de diciembre de

1938, a las 15 horas, en su local de ia

calle Jorge Newbery N.
ü
1751, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

].° Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuenta ' de Ganan-
cias y Perdidas correspondientes al 12.

a

ejercicio cerrado al 3U de septiembre de
li)38 y considerar el informe dn\ sín-

dico.

- 2." Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes que UTnunan su
mandato.

3." imección de síndico y síndico su-

plente '(Art. 13 de los Estatutos).
4." Designación de dos- accionistas pa-

ra firmar el acta.

Artículo 18 de los Estatutos

Para poder concurrir a la asamblea
los accionistas depositarán sus acciones

o en las cajas de la sociedad o en un.

Banco de la Capital, hasta dos días an-

te» de la fecha fijada para la reunión.

Dueños Aires, Diciembre 10 de 1938*
—- Fortunato Erancoiie, presidente.

e.12 dic.-N.° 10.791v.28 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
RADIODIFUSORA 'ULTRA

Convócase a los señores accionistas de
la Sociedad a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se reunirá el día 5 de
enero próximo, a las 18 y 30 horas, en
el local social de la calle Córdoba 653,

para tratar el siguiente

:

OüOEN DEL DÍA:

1.—Modificación del artículo 5.° de
los Estatutos y demás disposiciones per-

tinentes^ a los efectos de la emisión de
acciones preferidas en las condiciones

.que- se establecerán.

2.—-Nombramiento de dos accionistas

^rra, que firmen, y aprueben el acta da
la Asamblea. El Directorio.

e.19 dic.-N.° 11.036-vl ene.*
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;
HOTELES ÑOGARO

y
Sociedad .Anónima

;
Sexta Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 30 de diciembre de

I93S, a las lü horas, en la seüe social,

Hotel Nogaró, Diagonal Julio A. Roca

562, con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día ;

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondiente al sexto ejer-

cicio de la sociedad, vencido el 30 -ie

noviembre de 193S, e informe del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Lms
Is'ogaró y Eugenio Gantne-r, salientes por

terminación de período y en reemplazo

del señor. Jusüuo Nogaró, por renun-

cia.

4.° Elección de síndico titular y sa-

piente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.

Los accionistas que deseen ' concurrir

a la asambea, deberán depositar en ta

secretaría de la sociedad, hasta tres .días

antes de la reunión, las acciones que

posean o los certificados que acrediten

tfl .depósito de estas en algún Banco de

1. Capital. {Artículo 24 de! estatuía).

El Directorio.

v.jü dic.-NV 10.7T5-v.27 dic.

v. a. viAU& cía.
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con los Estatutos So-

ciales, artículo número 22, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea Generad Ordinaria, para el día 30

de diciembre próximo, a las 18 horas,

en su local social, calle Liniers 359,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancia?

y Pérdidas, con el Informe del síndi-

co, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de agosto próximo pasa-

do.

2.° Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares y dos suplentes, por

el término de un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Fijar la remuneración del síndi-

co saliente.

5.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acto de esta asam-

blea. — El Directorio.

e.32 dic.-N.° 10.801-v.28 dic.

INDUSTRIAS QUÍMICAS
ARGENTINAS "DUPEKIAL"

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

* la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el día 20 de diciembre de

1938, a ias 11.00 horas, en el local de

la Sociedad, Avenida Hoque Sáenz Pe-

ña 832, S.° piso, con el fin de conside-

rar la siguiente

ÜR;->rN DEL PÍA ;

1.°) Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al e,ier<vrío vencido el 30 de

septiembre de 1933.

2.°) Capitalización de utilidades.

3.°) Elección de siete DiriM-tores ti-

tulares y fijación dei término de su

mandato.
4.°) Elección de Síndico titubar y Sín-

dico suplente y' fijación del término de

su mandato.
5.°) Elección de dos «cronistas para

que aprueben y firmen el acia en re-

presentación de la Asamblea.

El |)i reenvió.

c.12 dic.-N.° l().7í)íi-v?^ dic.

•«MITT..AK AIKE". CÍA. LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

Con vooavoííi ->

De acuerdo con io dispuesto en los

esta lutos, se convoca 9 los señorea accio-

nistas "a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 21 de H : fVn.hr*

de 1938, a las 10.30 boma, en H domici-

lio de la 'sociedad. c^Up Bate. Mitre

427, para tratar la siguiente

OíípFN HFL ni A :

1.° Consideraron de h Mrmm-i B n -

lance General, Cuenta de GaaaiH-a* v

Pérdidas V dictamen río] ''«írtdh'n wr p!

«jereicio fenecido el 30 de septiembre de

1938.
2.° Elección de tres directores y tres

suplentes.

3.° Elección de síndico v suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

No a; De acuerdo con el artículo 23

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar con tres días de anticipación por

lo menos, en la secretaría de la socie-

dad, sus acciones o el recibo de deposi-

to de las mismas, efectuado, en un Ban-
*>o, aceptado por el directorio. — El

IKpectoriov

e£ ¿ic-N. 10.5?frv.21 ái&

. OO.ARFIBB"
Consorcio Argentino Financiero y de

Reaseguros

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a ios accionistas a la no-

vena Asamblea General Ordinaria

Anual, que deberá celebrarse en nuestra

Sede Social en esta Ciudad de Buenos

Aires, calle Maipú N.° 71, el día 29 del

corriente a las 16 "horas, para tratar y
resolver la siguienít

Orden del' pía:

L° Designación de dos accionistas es-

crutadores para que aprueben y firmen

el acta de la asamblea (artículos XXII

y XXY, título séptimo de los estatutos).

2.° Memoria del directorio, Inventario,

Balance, Cuenta de Ganancias y Perdi-

das, informe del síndico y distribución

de las utilidades, todo "correspondiente

al ejercicio 9.°, cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1038.

3.° Función del numero de directores

para el ejercicio 10.° con mandato bas-

ta la próxima Asamblea Ordinaria

Anual y elección ele los mismos en re-

emplazo de los señores Esteban Barón,

Adolfo Caketta, Carlos J. Pagliera Ño-

ñez, José Gamba, J. Antonio Calcagni-

no, E. Pablo Bordenave, Juan Aráoz,

Ángel J. Rebora y José Regó Ruiz, que

terminan su mandato.
4." Elección de un síndico titular y de

\m sindico suplente para igual periodo

en reemplazo de los señores Rufino 1.1er

n nudez y Jorge Fuiiuo, que tenmiian sa

mandato.
Nota: Para tener acceso a la asam-

KUo o= ní>"^ario depositar en la Caja

de la Sociedad las acciones o los certi-

ficados de depósito correspondientes,

con no menos de tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.

En caso de no efectuarse la asamblea

en primera convocatoria por falta de

número, se llevará a cabo en segunda

convocatoria cor cualquier numero de

^"^n^ "ocurrentes el di*1 16 de ene-

ro de 1939.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1938.

— El Directorio.

e.7 dic.-N.° 10.672-v.24 dic.

ITALIA^AMERIGA
Sociedad Argelina de Empresas

Marítimas

Convocatoria

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de ios estatutos sociales, se

invita a los señores accionistas de esta

sociedad a concurrir a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 21

ae diciembre de 1938 en el local social,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

N\° ubo, primer piso, Bueno* Aires, u

las ll ñoras, para tratar la. siguiente

OliDEN OKI* DÍA;

1/ Lectura y consideración u¿ la Me-

ajona
i

Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, ce* respondiente al 1(T ejercicio-

2.° Distribución de las utilidades.

3." Remuneración a ios síndicos por eí

ejercicio 1937 ¡1933.

4,
ü Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un síndi-

co titular y un síndico suplente para

el ejercicio* J93SI1939.

(De acuerdo con los artículos 10 y. 19

de ios estatutos, los miembros del diree-

-orio, síndico titular y suplente pueden
íi-r remeetos).

5.'
J Desviación de dos señores aecio

oistas para que. conjuntamente con el

Presidente de la Asamblea, firmen el

acta de la misma. (Art. 31 de los es-

tatutos )',

£u>'¿a: Para +<mer derecho a concurrir

a las Asa tableas, los propietarios de ac-

ciones deberán depositar estas en la

Secretarla de la sociedad dos días antes

del señab *o, otorgándoseles un recibo

que expre-uá el número de votos a que

tiene derecho cada accionista, recibo

que servi—* de entrada a la Asamblea,
podiendo^ substituir aquel depósito por

m certíí? a do que acredite que las ac-

ciones se an depositado en un Banco
situado en a República o en el extran-

jero, que t-L Directorio autorice, (Art.

27 de los estatutos).

e.2 dic.-N.° 10,521-v.20 dic.

LA PROPIEDAD COMÚN
Sociedad Anónima

Cangallo 328 ,— Buenos Airea

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 22 de diciembre de 1938
}
a

las lb,á0 horas en el local 'social, a los

eiectos de tratar el siguiente

Orden del oía:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

la i i <íe G en eral, Cuen ta de Ganancias y ,

íV vá idf» s e in forme del síndico, corres-

pondientes a]
'

21.°' ejercicio,.. -cercado ni

30 de septiembre de 1938.

2.° Elección de presidente, secretario^

tesorero y cuatro directores por el tér-

mino de tres años, por expirar el man-
dato del actual Directorio.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de un año.

4." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, — El Directorio.

e.3 dic.-N.° 10.570-v.22 die.

S. A. MOLINO INGLES
(ARGENTINA) LTDA,

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 26 de diciembre de 1938, a las

10,30 horas, en Sarmiento 443, para

tratar,

Orden del pías

1) Considerar documentos prescrip-

f-os Art. 347, inc. 1, Código de Comer-
cio;

2) Distribuir utilidades;

3) Elegir directorio v síndicos.

4) Designar dos accionistas filmar

acta. — Directorio.

e.5 drc-N.° 10.603-v.22 die.»

EL RINCÓN
CLUB DE DEFORTES

Convócase a los socios a Asamblea
Extraordinaria de acuerdo artículo 19

del Estatuto, el 27 de diciembre a las

19 horas, para tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Reforma del Estatuto: Agregar un

artículo a fin de cumplir con lo ordena-

do por el Poder Ejecutivo dé la Nación

por Decreto fecha 9 de noviembre,
2.° Designar dos socios para firmar el

acta.

Buenos Aires, Diciembre de 1938. -*--.

Dr. Juan Carlos Saravia, Presidente.—
Cario* A. de] Ríov Secretario.

BONEO HERMANOS LTDA
Convocatoria

Asamble General Ordinaria

De acuerdo al artículo 19 de lo» esta-

tutos, convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, el día 22

del corriente a las 9 horas, local Seguí

1579, para tratar la siguiente:

OítüEN DEL VÍÁl

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondiente al

séptimo eíerci.do (Primero de sepliem-

bre de 1937 al 31 de agosto 1938).
2.° Elección de síndico titular y su-

plente, en reemplazo de los señores doc-

tor ib vico Alberto Fürnkorn y Lms
Bonz.o que terminan su manila í o.

3/' Consideración y aprobación del

plan para la liquidación de esta Socie-

dad, con nombramientos de los liquida-

dores.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra la aprobación y firma del acia de

esta Asamblea.
Nota: Se previene a kn accionistas lo

establecido en el artículo 21 de los esta-

tutos, referente al depósito de acciones

en nuestra.? oficinas.

Buenos Aires, Diciembre de. 1933. —
Alejandro C. Bon.zo, uresidente.

e.5 dic.-N.° 10617-V.22 dio,

LUIS DE RIDDBFo LIMITADA, S. A.

COMEECIAL
iV'-N'VOC.ATOiÜA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei 2V

de diciembre de 1938, a las 16 horas, e»..

el loca) .calle 25 de Mayo 489, para tra-

tar,

Oijorn pFi. día:

1.° Aprobar la Memo ría, Balance.

Cuenta de Ganancias y Perdidas y dic-

tamen del síndico.

2
o Ditítnbución de reservas.

3"' Rlesrir directorio" y síndicos.

4.° Designar dos, accionistaTs para fir-

mar ^el actav ^— Eí J^xmtovUu
«A &&•$? Í0^3O^^3 3re.

*•$

S. A. MAR DEL PLATA JOCKEY
CLUB — (En liquidación)

Convocatoria
Asamblea General y Extraordinaria

Se convoca a ios señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria y
Ibitraordinaria que tendrá lugar ei día

5 de enero de 1939 a las 14 boras, en. el

local soe.ial Esmeralda N.° 449 (3 cr. pi-

se), para tratar la siguiente

OlíDEN DEL DÍA:

Punto primero: Poner en conocimien-

to de los señores accionistas ias gestio-

nas realizadas por ei liquidador desdo
la fecha de su nombramiento.

Punto segundo: Ampliación de las fa-

cu líades acordadas al liquidador a fin

de que pueda otorgar escritura de ven-

ía de terrenos de propiedad de la So-

ciedad v cancelar hipotecas- constitui-

das a favor de la misma.
Punto tercero: Facultad para iniciar

o intervenir en demandas judiciales.

Punto cuarto: Considerar el valor do
un crédito qne reclama la sucesión do
don Carlos Segum y la accionista do-

ña Gwendoiina Davies de Shaw.
Punto quinto: Designación de dos ae-

ci musías para firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Para poder tomar parte en la

asamblea las acciones deben ser deposi-

tadas en la Secretaría -de la Sociedad
coa cinco días de anticipación.

Buenos Aires, Diciembre o de 1938.
— Francisco Ortiz, liqíu dador.

e.6 dic.-N.° 10.650-v.23 die.
. ,

cÜina
™~^~*

Cia. Industrial y. Financiera

Argentina &• A.
Convócase a lo^ señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día. 28
d" diciembre de 1938, a las 15 horas, en
2ó de Ai ayo 515.

Oeden del día:

1
.° Reforma de estatutos; reducción*

del cañizal.

.2/ Autorizar 'al señor Presidente o a
qul-n lo ^v^tituya para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo
llegare a exigir a esta reforma, firmar
lid- o^^-i turar- y escritos necesarios y lie-

liar
'
todoH' 1o?r. -requisitos exigidos por la

lev v e] d^éveto reglamentario.
3.*- — Designación de dos accionistas

.PMi"v.iiT>Tohar y firmar el acta. — El Di-

leetorio.

irIO ^k^.° 10785-v 27 dic.
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SAINT F&ERES LTDA.
Sociedad Anónima, Industrial y

i
Comercial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 30 de diciem-

bre de 1938, a las 10.30 horas, en la

calle Sarmiento 329, 5.° piso (izquier-

da), con el objeto de tratar la siguien-

te
Orden del día:

1.° Liquidación de la Sociedad.

2.° Designación de un liquidador ti-

tular y un liquidador suplente con ple-

nos poderes para proceder a dicha liqu*

dación.
3.° Designación de dos accionistas p

ja firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionista,

que, conforme al artículo 19 de los Es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito bancario de las

mismas, en las oficinas de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado para

la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

— El Directorio.

c.12 dic.-N.°10.823-v¿8 die.

Sociedad Anónima Financiera &
Comercial

FÜHRMANN LIMITADA
Buenos Aires

Convocatoria
.' Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local de la Sociedad,

calle Herrera número 2272, el día 31

de diciembre de 1938, a las 10 horas,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Estudio y aprobación de la Me-

moria y Balance General al 30 de sep-

tiembre de 1938.

2,° Elección de dos directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

27 de ios estatutos.

p:Z diC.-N. 10.505-v.20 #*.

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a los señorees accionistas a

Asamblea Gene val Extraordinaria para

el día 30 de diciembre a las 10 horas, en

el local Corrientes N.
ü
450, 5.° piso Dio.

51, para tratar la siguiente

Orden- del día:

1.° Designación de dos escrutadores,

de acuerdo al artículo 32 de los esta-

tutos;
2.° Consideración de los Inventarios

Generales, Balances y Cuentas de Ga-

nancias y Perdidas correspondientes a

los ejercicios cerrados al 30 de junio de

1936, 30 de junio de 1937 y 30 de junio

<le 193S;
3.° Designación de cinco directores ti-

tularos y dos suplentes, por tres años,

en reemplazo de los actuales que han ce-

sado en su mandato;
4.° Designación de síndico titular y

suplente, por un. año, en reemplazo de

los actuales que han cesado en su man-

dato;
5.° Designación de dos señores accio-

nistas presentes para suscribir el acta.

— Ei Directorio.

Nota: Se transcribe a los efectos per-

tinentes, el artículo 34 de los estatutos:

Para poder tomar parte en las Asam-

bleas,* los accionistas deberán inscribir-

se en secretaría y depositar en la Caja

de la Sociedad o en el Banco que el di-

rectorio designe, sus certificados o ac-

ciones por lo menos con tres dín^ de an-

ticipación del fijado para que éstas teñ-

irán lugar. Los tenedores de certificados

nominales se atenderán a lo que dispo-

ne el articulo -32 del Decreto Reglamen-

tario-

c,12 dic.-N.° 10308-* 2S die.

Sociedad Anónima
ESTANCIAS LA CpJUMfiNA -OÍA. LTD.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se " convoca ' a '
los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 21 de di-

ciembre de 1938, a las 11 horas, en el

domicilio de la sociedad, calle Biné. Mi-

tre 427, 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

i93a
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de tres directores y dos

suplentes.

4.° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de. la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 23 de los estatutos.

— El Directorio.

e.3 dJ*.-N.° 10.557-v.21 dio.

ÑU-PORA
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de fíÑú-

Porá-" (Sociedad Anónima de Yerbales,

Campos y Bosques) para que el día 23

de diciembre próximo^ a la hora 17, se

reúnan en Asamblea General Ordinaria

en las oficinas Rodríguez Peña 557,

primer piso D.
?
para considerar el si-

guiente:

Orden del día:

1.° Consideración Memoria, Balance,

Cuenta Ganancias y Pérdidas e infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio 1937.

2.° Fijación honorario del síndico por

ejercicio 1938.

3.° Elección cuatro directores titula-

res y dos suplentes; síndico- titular y

suplente.
^

\

%?:i

4.
ú Designación de dos accionistas pa-

ra autorizar el acta. — El Presidente.

e.3 dic.-N.° 10.547-v.21 die.

SOC. ANÓN. CORPORACIÓN
ENVASADORA ARGENTINA

ARCANCO
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará en la calle San Martín 6ü2, pi-

so 3.°, Dpto. A, el día 5 de enero de 1939,

a las 9 horas, para tratar la siguiente,

Orden del i>ía:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e ii.forine d\ sino-

co, correspondiente; al 7.° ejercí»; f

.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes (Art. l'_ y 18).

3.° Autorización p'-ia nombrar a un

director rentado. í 'Vrt. 15).

4." Honorarios para el síndico palien-

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

A los efectos del artículo 23 de los

estatutos, podrán los accionistas que no

tengan depositadas sus acciones en la

sociedad, constituirse en depositarios de

las que poseen. — El Directorio.

e.17 dic.-N.° ll:019-v.3 ene.

L'ITALIA DEL POPÓLO S. A.

Convocatoria

Se convocan los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de diciembre próximo, a

las 17"horas en su local Maipú 306, 1.°

piso, para tratar el siguiente

Orden del i>ía :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance con Cuenta de Ganancias y

Pérdidas con Informe del Síndico, co-

rrespondientes al XXI ejercicio feneci-

do el 31 de agosto ppdo.

2.° Elección de dos directores titula-

res y tres directores suplentes por dos

años.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.* Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Para tomar parte a ia asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sede de la Sociedad, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

la asamblea (Art. 24).

Buenos Aires, Diciembre. 13 de 1938.

— El Directorio.

e.1.4 dic.~X.° 10.m2-v.30 die.

L'ITALIA DEL POPÓLO S. A.

Se convocan los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 30 diciembre próxi-

mo, a las 16.30 horas en su local Mai-

pú 306, 1.° piso, para tratar el siguien-

te

Orden del día :

1 °> Prórroga de la duración de la so-

ciedad,

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tomar parte a la asamblea los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sede de la Sociedad hasta tres

<lías antes de la fecha fijada para lá

a.sa ?nblea ( Art, 24 )

.

P^nos Aires, Diciembre 13 de 1938.

— El Directorio.

e.14 dic.-N:Q 10.012^.30 dio,

RIO COLORADO LANDS COJMPAN*
LIMITED

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de lo*

estatutos
?

se convoca a los señores accio

nistas a la Asamblea General Ordina

ria, que tendrá lugar el día 21 de di

ciembre de 193S, a las 11.30 horas, er

la oficina de ia sociedad, calle Bme. Mi
tre 427, escritorio N.° 26, para trata»

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuenta de Ganancias \

Pérdidas y dictamen del síndico, por e !

ejercicio fenecido el 31 de agosto d*

193S.

2.° Elección de dos directores por m
período de tres años.

3.° Elección de síndico y suplente,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — E }

Directorio.

e.3 dic.-N.° 10.55S-v.21 die
t»^ — —w

JUSTO HNOS. Y CÍA. LTDA.
Importadores y Fabricantes

—Buenos Aires—
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 3

de enero de 1939, a las 18 horas, en el

local de la sociedad, calle Perú 353, a
fin de tratan la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance y
distribución de utilidades, correspon-
dientes al duodécimo ejercicio.

2.° Elegir seis directores titulares y
dos suplentes: un síndico titular y un
síndico suplente.

3.° Aumento de capital.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
e.lO dic.-X.° 3 0.976-V.2 ene.

SOCIEDAD ANÓMMA
BEPRESENTACIONES DE SEGUROS
LENG, ROBERTS & CÍA. (SEGUROS)

LIMITADA
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas s
la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 de Diciembre de
19"*H, a las 15 horas, en el local calle

Rcts>>***idista N.° 314, para tratar el ú*
guieutó*

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General.

2.° Elección del directorio, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

— C. G. Ballard, presidente.

e.7 dic.-N.° 10.637-v.24 die.

OPPENHEIMER CASING Co.

Oí. Argentina, Soc. An.

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 3 de ene-

ro de 1939, a las 11 horas, en la Aveni-
da K. Sáenz Peña N.° 530, 7.° piso (Es-

tndio del doctor Aldao) para tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Designación de síndicos titular y
suplente en reemplazo de los renuncian-

tes..
'

2,° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuenta do Ganancias y
Perdidas e Informe del síndico al 30

septiembre 1938 v destino de utilidades.

3.° Elección de directores titulares y
sustitutos.

4.° Designación de dofi accionistas -pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 1938, — Ri-

cardo M. Aldao, presidonto

B; f $.14 die.-X.° 108SS-Y.2 ene.

ÁNGEL BRACERAS
Sociedad Anónima

Cevailos 341

En cumplímiento de lo que dispone

el artículo 27." de los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas, a la asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 27 de diciembre de 1938, en

el local social, Cevailos 341, a las 16,30

horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria Ba-

lance General y' Cuenta de Ganancias y
Perdidas correspondientes al 28 ejer-

cicio vencido el 31 de octubre de 1933.

2.° Aplicación de las utilidades acon-

sejadas en la Memoria.
3.° Elección de un director suplente,

4.° Elección de síndico y sindico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la asamblea y re-

gistro de asistencia.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos para tomar parte en la asam-

blea deberán depositar sus acciones

en la gerencia de la sociedad^ calle Ce-

vailos 341, con tres días de anticipación

al fijado por la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de

1938. — Ángel Braceras Haedo, presi-

dente.

e-
r
> dic„-N.* 10.536-v.20 día.

LANERA XtlOPLATENSE S. A,

Cumpliendo con las disposiciones del

artículo 19 de los estatutos sociales, con-

vócase a los señores accionistas a ia

Asamblea General Ordinaria, el día 31

de diciembre de 1938, a las 10 horas, en

la sede social, calle Monasterio 359, pa-

la tratar la siguiente

Orden diíl día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

del tercer ejercicio cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1938 y aplicación de las ga-

nancias.

,
2.° Remuneración del personal técni-

co.

3,° Elección de dos Directores para

cubrir las vacantes producidas por re-

nuncia.

4.° Elección del síndico titular y su-

plente.

ñ.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

BvMMms Aires, Diciembre 9 de 1938.

— El Directorio.

©.10 dic,-N.° 10749-v.27 die.

MUTUAL NOTARIAL ARGENTINA
Convocatoria

Asamblea General Etraordiñaría
Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria, que
pe verificará el día 29 de diciembre' de
1938, a las 20 y 30 horas, primera con-
vocatoria y 21 y 30 horas, segunda con-
vocatoria, en el local del Colegio de Es-
cribanos, calle Snipacha N.° 769, para
tratar la siguiente

Orden del día :

Modificación del artículo quinto de
los estatutos.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1933.— La Comisión Directiva.

e.16 dic.-N.° 10.977-v.27 die.
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CENTRO
ADUANA

384 Moreno 381

DÉ LA 0ALIA, SQCIEÍÍA»: ANÓNIMA
A&EICQLÁ O^ADEJiA

Autorizada por Superior Decreto del

17
7

de Mayo dé 1934

Convocatoria
CoKVOCíxTORIA

A los señores consocios

:

De acuerdo con los artículos 10° v '

. .

13 ü de los estatutos sociales" y Art. 8. Se convoca a los, señorea,, acciotiifitas

y 9% del reglamento, qnedan convocados Pa™ la cuarta. Asamblea General Ordi-

los señores consocios a concurrir a la
Qa™ W

i

tendrá lugar el día 21 de di-

Asamblea General Ordinaria, qne .ton- *!^±^¿Í? ^JT>™
drá lugar el día 21 de diciembre pró-

ximo a las 17,30 horas, en el local so-

cía] calle Moreno N.° 384, a fin de tra-

tar la siguiente

Okden dtcl día :

2.° Lectura ele la Memoria Anual .

2.
ü Aprobación del Balance General.

3.
a

Elección de cinco miembros titu-

lare? a la comisión directiva/ en reem-

plazo de los señores Eduardo Rodo, J.

Hugo López Centeno, Marcelino Labor-

de
?
Antonio; D 'Angelo y Juan A. Ba-

va, por expiración de su- mandato; más

el local calle San Martín Ñ.
ü
132, 2.° piso.

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancuas y
Perdidas correspondientes al cuarto ejer-

cicio terminado el 30 de septiembre de

1938.

2.° Elección de un director, por dos

años.
3.°' Elección, de síndico, por un. año.

4.° Elección de dos escrutadores para

aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

seis suplentes que deben designarse con- <l?c Para concurrir a la asamblea debe-

forme 3 lo estatuido por el Art. 14, de ™n depositar sus acciones en la caja de

los estatutos
la socieclad, Por lo men°s trefí dias antes

4." Elección de cinco miembros titu-
del fijado para la reunión.

,,, Q in r.nr»; Cw^ Pn».«,iit.iv» on rnom- Buenos Aires, Noviembre de 1938. —
*¡il Directorio.

lares a la Comisión Consultiva, en reem-

plazo de los señores Elias N. Rocca,

Juan Vassallo, Francisco Piola y A-rís-

tides Pescio, por expiración de su . man-

dato y de José A. Botto* que falleció.

5.° Confirmación de la designación en

el carácter de socios activos vitalicios,

sin cargo por cuota mensual y con to-

das las prorrogativas de socios acti-

vos conferida a los señores Guido Tau,

y Eduardo Ramondenc. Autorización a

la Comisión Directiva para conferir ]a

misma distinción a socios que se en-

cuentren en Ja mismas condiciones de

los nombrados.
6.

s Facultar a la Comisión Directiva

para proyectar la modificación de. los

Estatutos en sus lincamientos genera-

les, como así crear el seguro de vida

entre sus asociados.

7.* Nombramiento de 3 socios pora

legalizar el acta de la. Asamblea y ro

visación del Balance General. (Art. ]]'

del Reglamento). — Pantaleón M. Sán-

chez, presidente. — Tomás J. Scaglia,

secretario.

c.2 dic.-N. 10.520-v.20 dic.

fr— MIÜHELI N

3. A. Argentina de Neumáticos

Esmeralda 1283 G'udad

na
Di

Esu..

señ*j:

ral }

día '

cien:

en el

13aa

Convocatoria

la Asamblea Geuerai Extraordlna-

e Accionistas:

acuerdo con el artículo 26 de los

lutos, el Directorio convoca a los

es accionistas a la Asamblea Gene-

Ixtraordimaria, que tendrá lugar el

:reinta de diciembre de mil nóve-

os treinta y ocho, a las diez horas,

local social de la callo Esmeralda

de esta Ciudad, para tratar la si-

gu-aíe

:

Orúen del Día

Renuncia del señor Juan B. Oa-

lel cargo de director presidente del

dir -retoño.

2." Nombramiento de un director

lente en reemplazo del señor Juan
liles.

Cambio de las acciones de la So-

1 por otras que lleven agregados

¡pones coi respoiu.be níaas a lo,¿ divi-

a relativos a ios ejercicios ele los

desde mil novecientos treinta y

hasta mil no-vacíenlos odíenla y

inclusive.

11b-

.pre-

B. C¡

ciéda

los c

dea a

años

ocre-

ir e.:

C. A. BOGA JÜNIOS.S
Asociación Civil

Buenos Aires, Diciembre de 1933.

Señor Consocio

:

Nos es muy grato dirigirnos a Yd.,

en cumplimiento de lo que dispone el

articulo 45 de nuestros estatutos, a efec-

tos de invitarle a concurrir a la Asam-

blea General Ordinaria que se llevará

a cabo el próximo 29 del corriente mes

de diciembre, a las 20 horas, en el local

de la sociedad, "José Yercli'Y Alm.

Brown 73 6, y en la que se considerará

la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos socios pura

aprobar y suscribir el -acta de csiai

Asamblea.

2.° Consideración de la Memoria co-

rrespondiente al 34.° ejercicio.

3." Consideración del Balance Gene-

ral correspondiente ai 34. ° ejercicio.

4.° Fijación de ia cuota de ingreso que

regirá durante el año 1939..

5." Nombramiento de cinco miembros,

que constituirán la Junta Escrutadora

cíe votos que prescribe el artículo 31 del

reglamento General de elecciones.

6.
u Elección total de la C. D.. de acuer-

do a la pertinente convocatoria de elec-

ciones. (Este acto tendrá lugar en la se-

de social de la institución, calle Aim.

Brown 9ü5 el domingo 1." de enero dea

1030, de 9* a 13 horas).

Se advierte al señor consocio que a

continuación de la designación de la

junta escrutadora de votos, la asamblea

pasará a cuarto intermedio hasta las 20

horas del día 1.° de enero de 1939, re-

anudándose en esa hora y fecha en nues-

tra sede social, a fin de conocer el re-

sultado del acto eleccionario y procla-

mar a la C. D. electa.

En la seguridad de que considerará

un deber concurrir al acto, saludan h?

atentamente. — Camilo Cichc.ro, presi-

dente. — Serafín Bugni, secretario ge-

neral.

o.l7 dic.-N.° 10.999-v.20 dic.

~

UOEPOIIA.CION MUSICAL
ARGENTINA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a ^cele-

brarse el 30 de diciembre, a las 17 ho-

ras, en el local social de la Avda. Ro-

que Sácnz Peña 933, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

ESTABLEGIMI^OTÜS MÉDICOS ,,;

ARaENTISrOS & A.

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria,

Por resolución del Directorio con lo

que dispone ei Art. 15 de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 2.3 del corriente a las

10 horas, en la calle Santa .Fe 1460, pi-

so tercero, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, re-

ferente al ejercicio 13°, de la Sociedad,

terminado el 30 de septiembre de 193S.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años en reemplazo de los

señores doctores Pedro J. Hardoy,

Francisco C. Arrillaga, José A. Sarale-

gui y Aldo Deibue que terminan su

uaa adato.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la Asamblea, deberán

depositarse las acciones o certificados,

con tres días de anticipación a la Hus-

ma, en la Caja Social, calle Esmeralda

155, piso tercero; artículo 20, de los

Estatutos Sociales.

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1938.

— El Directorio.

e.3 dic.-N.° 10.595-v.21 ñ]o.

Sociedad Anónima Sud* Americana do

Asfalto Frío

Asamble? General Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 26 de diciembre de

1938 a las Jd boras, en la Av. P. U.

Sácnz Peña 788, 0.° piso, para tratar

la siguiente

O tíDEN DEL DÍA,!

1.° Modificación de ios estatutos de

la sociedad,

2.° Integración del Directorio por re-

•n uncía de los señores Alberto A. Dode-

rj, Benigno Benigni, Ramón Santa mari-

ca y Emilio Yallehona, y por el tiem-

po que resta, hasta la próxima Asam-

"'«a General Ordinaria.

3.° Designación de las personas qu:i

tan de gestionar ante las autoridades

competentes las modificaJones a ios es-

tatutos.

4.° Designación d P dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ia Asumuha.

Se recuerda a los señores accionistas

el articulo 29 de los estatutos sobre de-

pósito anticipado de acciones. — El Di-

rectorio.

e.3 dic.-N.° 10.54G-v.21 dio.

DROPES
Go^OGATÜIilÁ

5..'. Ap

;D£ acuerdó con él artíeuloe 1M; y si-

guientes dé los estatutos, se éifca a lo*

soñoresa accionistas a la, asamblea* Gene-

ral Ortíinaria- que tendrá/ lugar el día 23

de diciembre de 1938 a las 11.30 hoxasfe

en el local Piedras N.° 146-GO, para tra-

tar el siguiente

Orden dicl pía-:

1 .° Con sideración déla Memoxi a, B &-:

lance , Cuenta de Ganancias y Perdidas

e informes del síndico. correspondituiJe

al 7.° ejercicio, cerrado el 30 de sep-

tiembre de 1938/
2.° Elección de un director titular y

director suplente.

3.° Elección de un síndico y un sindi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

5.° Resolución indicada en el artículo

34 de los estatutos.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la so-

ciedad, calle Piedras 146 al 160, con 3

días de anticipación, por lo menos, al

fijado para la asamblea. (Artículo 17 de

los estatuto?).

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1933.

—

El Directorio.

e.2 dic.-N.° 10.533-v.23 dic.

EL DIARIO
Sociedad Anónima Editoria]

Rivadavia 767

Por resolución del Directorio se con-

voca a ios señores accionistas a 1#

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de diciembre de 193$, a

las 17 horas, en su loca} de Rivadavia

1 o7 para tratar el siguiente

Orden del oía :

l.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General al 31 de agosto de 193K.

2.° — Ratificación de la actuación

del Directorio hasta la fecha de la

asamblea.
3.° Elección de cinco directores titu-

lare?.

4.° Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea

Para lene]- derecho a concurrir a vo-

tar en las asambleas, los accionistas de-

berán depositar en la secretaría de la

sociedad, con anticipación no menor de

tres días al señalado para la Asamblea,

bien sus acciones o bien un certificado

que acredite que éstas se bailan en un

establecimiento bancario de reconocida

reputación, cada certificado será ent.rt^

a do un recibo que servirá al accio-

Küta: Se comunica a los señores ae-

«ñorri fitas, que de acuerdo con el artícu-

lo veintisiete de los Estatutos, para po-

der asistir a la Asamblea es necesario

depositar en la Secretaría de la Socie- lance General y Cuenta de Ganancias y

dad, por lo menos con tres dias de anti- Pérdidas del ejercicio al 30 de noviem-

«cip ación a la fecha fijada para la asam- bre de 1938.

blea, las acciones o los certificados de 2.° Distribución de utilidades.

depasito a fin de retirar el boleto de 3.° Elección de cuatro directores y

-entrada en el cual constará el numero cuatro suplentes así como el síndico y el

de . votos que les correspondan. síndico suplente.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. 4.° Designación de dos accionistas pa-

— Enrique Blanchet v León Amans. ra firmar el acta. — El Directorio.

e.9 dic.-N\° KUív-v.vy dic. e 12 dic-N.° 10S10-V.2S dic.

FINAGO
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 14 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la asam-

blea General Ordinaria que tendrá legar

el 30 de diciembre de 1938, a las 11 ño-

ras, en la calle Sarmiento 329, quinto

piso izquierda, con ei objeto de tratar

la siguiente

OmuaNT del oía:

1.° Lectura y consideración de la ale-

mona, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas, correspondientes al

6.° ejercicio, vencido el 31 de agosto de

1Í33S."

2.° Elección de tres directores.

3.° Fijar remuneración al síndico sa-

liente y elección de síndico titular y. su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al artículo le de ios es-

tatutos deberán depositar sus acciones

o el recibo del depósito bancario de las

mismas en las Oficinas de la Sociedad

hasta tres días antes del señalado para

la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 10 de 193S..

— El Directorio.

e.12 dic.-N.° 10.824-v.28 dic.

uista de boleto de entrada a la asam-

blea. —- Ei Directorio.

o.9 die.-N.° 10.739-v.26 dic.

~~
COEPOEACION MINERA DE

PAMATINA
Sociedad Anónima en Liquidación

Cr.N vutíATOKi.4

De conformidad con el Art. 19 de loa

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la asamb'ea extraordinaria que

se verificara el día 21 de diciembre de

1933, a las dieciocho, en las oficinas de

]a Corporación (Agüero 348) para tra-

tar el siguiente

OlíOEN" PIíTj oía :

1.° Informe de la Comisión Liquidado-

ra.

2.° Integración de la Comisión Liqui-

dadora.
3.° Ratificación y ampliación de man-

datos otorgados.
4.° Nombramiento del síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir, el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que de ácuea do con el artículo

20 de los estatutos, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, con

tres días de. anticipación a la fecha in-

dicada para la realización de la asam-

blea,

Buenos Aires, Noviembre dé 1933, —
El Directorio.

e.2 dic.-N/> 10 .5?
' ^,20 dic.
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SOCrSDA© MÓííÍMA ÍÉ^CANTIL ENBIOO »ÉIIi'ACQÜA
(
SOC. AN&N.

POBSSTA; pMÍTÁCA IÑBXJSfEIAL Y 0OMISE€?iAL
Convocatoria Parwin 1154 — Buenos Aires

Se cita a los señores accionistas pa- De acuerdo con los estatuios sociales»

ra la Asamblea General Ordinaria, que e\ Directorio convoca a los señores accio

LXHS ^GrNASOO fe cía. lda,
ÍÍONVOCA*rOttlA

íV '

De acuerdo con el artículo 20 :de Jos

estatutos» óe cita a los señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordiiia-

SOCIEDAD ANÓNIMA
ílADioBlFtJ^ORA ULTRA.

Convócase a 'tíos señores accionistas de
la Sociedad a la Asamblea General Or-

dinaria que se reunirá el día 5 de ene-
tendrá lugar el día 30 de diciembre ^ n i stas para la Asamblea General Grdi- *ia, q™ tí,ildia ^8" C

J
dla

-

21 ^ ,

d
, . , 1U , , , ,

1938,' a las 17 horas, en su local Ave naria ¿e tendrá luagr el día 27 de di- ™**i-e dd C01^nt^^ u
lf V* " T T A f t «^ ""Y ¿

Pte. R. Sáenz Peña 825, para tratar la ciembre de 1938, a las 15 horas, en el lo- ™»> en el local social, calle San José social calle Córdoba 6o3, para traiar el

siguiente

Ordeíí del día:

1,° Lectura y consideración de Ja Me-
moria, Inventario y Balance General al

30 de septiembre de 1938.

2.° Distribución de utilidades.

3.
u

Elección de dos directores titula-

res.

4.
u Elección de síndico y síndico su-

plente.

José A. Podestá, presidente

Nota: Se recuerda a los señores accio- nuevos síndicos ¡faja el ejercicio

nistas las disposiciones de nuestros esta- I93y.

tutos para tomar parte en la asamblea. o ° Nombramiento de dos accionistas

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1938. para suscribir el acta.de la asamblea.
— p. p. S. A. Mercantil Podestá Ltda., Nota, De* acuerdo con los estatutos so-

José A. Podestá. cíales, para poder asistir a la asamblea,

e.14 dic.-N".° 10.fl05-v.30 dic. los señores accionistas tendrán que de-
i •. r* ~ i positar sus acciones en la caja social, ca-

PETEJJS HERMANOS OÍA. Ue Darwin 1154 lo m(¿os eon
'tm

COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A. días de ancicipacióia a la fecha de la
Convocatoria Extraordinaria de asamblea.

Accionistas lu ís Colombo, presidente. — Orestes
De conformidad con la disposición del Battistella, secretario.

cal social, calle Darwin 1154, para tra-

tar y resolver sobre la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance y Cuenta de ua-
nancias y Pérdidas, correspondientes -

ejercicio cerrado el 30 de septiembre C

1938. Destino de ¡as utilidades resuitai

tes.

2.° Fijar los honorarios de los s\

ñores síndicos cesantes y nombrar da
LÍM8|

siguiente

:

Orden del día:
N.9 1644, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria y balance, correspondien-

te al 25.° ejercicio tei minado c* 30 de

septiembre de 1Ü38.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico so

píente.

5,
ü Designación de dos accionistas pa

ra firmar ei acia de la asamblea, de

acuerdo con el artículo 30 de ios esta-

tutos.

Para tener representación en la asa m- sus mandatos.

blea, los señores accionistas deberán de- 4.—Autorización al directorio para

positar sus acciones en la caja de la representar a la Sociedad en la reorga-

soeiedad. por lo menos, con tres día¿ uizaeión oficial de ios servicios de ra-

de anticipación al fijado para la asara diodifusión.

blea, conforme a lo que exige ei ártica 5.—Nombramiento de des accionistas

Art. 13, inciso e) de los estatutos socia-

les, se convoca a la Asamblea Extraor-

dinaria de accionistas de Petéis Her-

manos S. A., que se realizará el día 31

•de diciembre de 1938, a las 15 lloras,

en nuestro local calle San Juan N.
u
100,

para considerar la siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración y resolución acerca

do:

a) reformas estatutarias y su aplica-

ción.

h) aumento del capital social.

2.° Autorización al señor Presidente

para llevar adelante la resolución de la

asa mi) lea.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar ei acta de la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1938. — El Directorio.

Ilota: Se recuerda la disposición del

articulo 20 sobre depósito de acciones y
del articulo 23 sobre derecho ai voto.

c.1-1 dic,-X.° 10390-V.30 dic

WILLIAM COOPEH & HEPHEWS
(SOUTH AMEEIOA LTD.)

Sociedad Anónima
Importadora y Comercial

Convocatoria

e.7 dic.-N.° 10.680-v.24 dic.
-»~ ,

CAJA FERROVIARIA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De Asamblea General Ordinaria para

M día 20 de diciembre de 1938, a lau

18.15 horas, en la estación Retiro

P. C. C. C.

Orden del día:

1.° Memoria y Balance al 30 de sep-

tiembre de 1938.

2." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año; y
3.° Aprobación del acta,

Buenos Aires, Noviembre 15- de 1933.

— L. E. Bivort, presidente. — S. Roi-

senber^, director gerente,

e.3 dic.-N, 10.573-V.2: dic.

PERIÓDICO "AHORA' ', S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, se convoca- a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lucrar en la calle Venezuela

NV GG3, el día 28 de diciembre do 1938,

a las 15 hoias, para tratar Ja siguiente,

OiíDEN DÍÍL DÍA t

1." Consideración de la Memoria y Bu-
De acuerdo con lo depuesto en el ar- i ancCN correspondiente al primer ejen-i-

fceptiembre detícu lo 24 ae los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea 193$.

cío terminado ei 30 ae

(leñera i Ordinaria orne tendrá luemr el

día 3 de enero de 1939, a las 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad calle

25 de Mayo 489, para tratar la siguien-

te
Orden del día :

(1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio terminado al 30 de septiembre

"Flr

tío 11)38 resolución- pertine

^ción de cinco directores titu-

lare^ y tms suplentes de acuerdo ai ar-

tículo 9 de los estatutos sociales (por

dos naos),

3.° Elección de síndico titular y

dico suplente.

4° Autorizar el gasto de $ 12.000

suales, como contribución a la Ej

sa Editora de
5.° Designar

si 11-

ie n-

ore-

^ Publicaciones,

tres accionistas

acornar v

(2) Eiección de directores titulares .y _ Carlos Gretl
sustíiu-os. -

{')) Elección de síndmu y suplente.

(4) Determiimción de remuneración de

directores y síndicos,

(5) Dcmvmmión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea, Jos accionistas deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad

o acreditar su depósito en alaaia Banco,

en esta plaza o inora de la República,

eon dos días Lábiles de anticipación. *

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1935.

— El Directorio.

c.I4 dic.-N. 10. 880- v. 30 dic.

"

SAlTlSIDRO GOLP CLUB
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea "Extraordina-

ria el día 22 de diciembre, a las 1.8.15

horas en el City Hotel, Bolívar 160,

OíiW'N i>kl niA'

1.° Reforma de] reglamento orgánico.

2.° Designar dos accionistds para i'ir-

iiM\v A acta.'---'El Directorio.

ü.7 dic.-N.° 10.679-v.23 "dio.

er, presidente.

e.9 dic- 10.72r-v.2C

TV

CASA ITUIIRAT
Sociedad Anónima Comercial

CoInVOCA^^íUa

acuerdo con lo (pie disponen

esta í utos de nuestra bocm<i

cm a los señores accionistas

blea General Ordinaria n

día 20 de dicieiubre de lí

:d, se ce ir

ii Asa

/arse

x i as

1.—Ratificación de la Convocatoria'

y

del mandato de los directores y síndico.

2.—Consideración, "aprobación o mo-
dificación de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de. Ganadas y Perdidas e

informe del síndico^ corresj^ondiente al

ejercicio terminado el 30 de junio de

193S.

3.—Designación de directores y sín-

dico en reemplazo de los que terminan

lo 24, de los estatutos

Buenos Aires, 1." de Diciembre dt

1938. — El Directa o.

o.l.° dic.-N.° 10.490-v.21 -ais

para que aprueben y firmen el acta

la Asamblea. El Directorio.

de

e.19 dic.-N.° 1I036-V.4 ene.

LICITACIONES ANTERIORES

Ministerio del interior

CAJA NACIONAL BU AHORRO
POSTAL

Expte. 5309 y 5414-Sum.-938

Llámase a licitación pública, por vein-

te días, para la provisión de envases de

hojalata y. porta-íielms de aluminio, de

acuerdo con los pingos -de condiciones

que puf den ser consultados en la ofi-

cina de Suministros, calle Callao núme-

ro 114, 4.° piso, de 12 a 18 horas (sá-

bados de P a 12). Las propuestas se

abrirán en esta Administración, calle

Callao N.
ü

114, primer piso, el lunes 9

de enero de 1931), a las 15, ante el Es-

cribano General de Gobierno o intere-

sados que concurran.

Buenos Arres, Diciembre 14 de 1C3S.

— La 'Administración.
o c.lo dic-Y.2'1. dic.

FCLICIA DE LA- CAPITAL
VEDBUÁL

jase ti día 19 del mes de enero ñc

1UJ9. a las líi horas, para eme ten-

ipacbo del se

uinLi.ratíra de

ví ti.Lo I.J.orcn.0 nume-

cióu núbiiea jaira i'

un campo- a d::stluar-

DIREGOIOK GENERAL i

DE COEREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. G315-M-938

Llámase a licitación pública perr el

término de veinte días, a contar desde

el 7 de diciembre de 1933, para la eje-

cución ' del servicio de: transporte de

,. correspondencia entre la oficina de Vic-

toria [Dto. 12.°) y la estación ferro vi a-"

ría local.

Por el pliego de condiciones y (

datos, ocurrir a la cabecera del (

C-o 12.
ü (Paraná). — R. R. Tula,

de la Dirección de Correos.

e,7 dic-v.2

trio

"efe

(Expte. 4795-M";3S)

Llámase a licitación publica por el tér-

mino de veinte días, a cont

ano

g'a Irisar en el

de la División-

licia de la Ca\

or Jeie

ia Po-

ro .50, ir

¿Lid

-ar; C'i

. Leit

ito de

amso cao^; ii ser-

ar desde el

10 de diciembre de 1933, para la eje-

cución del servicio de transporte local

de correspondencia y distribución de en-

comiendas- a doinieiÍio
f

en Jujuy (Dis-

trito 17.°).
-"

Por el ídiego ne condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 17.", Jujuv.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

o. 10 dic.-v.27 dic.

airiK

'deben

el lia

ra

firmar el acta de la asamblea.
din

.lo con

Ui Ca-'

de 10

o más
añado.

i tita

m, di-

slindes

ten d.-

amase
ano de

dé dii

áu del

Exnte.

a licil

veinte

:iembre

23U-M-3S

" 1

de

íie

única

a co]itr.2

3S, para

ammortc

)01'f'.¡

a

d

hoi'as, en nuestro local soeia!, Aisina

!n".° 2252, para considerar la siguiente

Orden del pía:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria," Balance General y Cuadro de Ga-

nancias y Pérdidas correspondiente al

1.1.° Ejercicio cerrado el 31 de octubre

de 193S.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular y
de síndicos titular y suplente.

4.° Designación de dos accinistas para

firmar el ecta de la Asamblea. — José ersco

que

l
1 re;

caur

drán ab

iaterver

dad "I)

UOS, L.

.ni Pe
is Aíj

L10-CC10

í-UlCiH^

O Ta-^IC

l. Tula,

a no v^orre

en él s

Pl acto se j-eaÜ.-ará «

del señor Escribano General del Gobier-

no de la Nación, y se hará la apertura

de las propuestas en su presencia y en

la de los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

División Administrativa, calle Moreno

N." 1550, Departamento Central (plan

Expte. 50C2-M-33

Llámase a licitación pública por d
termino de veinte días, a contar d^¿¿
ei 3 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporte

de correspondencia entre San Miguel 3

Itá Ibató (Dto. 13").
^

Por el pliego de condiciones y deaaás
"

'la-

ta baja).

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193>- .

— Segundo Pautrier, Inspector General, datos, ocurrir a la Cabecera del

Jefe División Administrativa. '

— Fran- trito 13° (Corrientes).
., ,

M. Casalaspro, Comisario," Jefo R. R. Tula, Jefc de la Dirección de

Iiurrat, presidente. :

e.5 dic.-X.° 10.604-v.20 dic.

Sección Secretaría

.

Correos.

c.lG dic.-v.27 >.3 dicvV.2Í eli3.
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Expte. 34.370-DC-38

Llámase a licituoióu pública por el

íénnino de veinte días, a contar desde

e\ 2 de diciembre de 1938, para ¿a

ejecución del servicio de: transporte

dfc correspondencia entre la Onema ~:*

Correos de General Uriburu y las na-

taciones ferroviarias locales \ uj.ív

aquélla y Villa Fox, Villa Augus .v

Villa Massoni (Dto. 4
o
).

Por el pliego de condiciones y úsniñz

dato?, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 4o
.
(Pergamino).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
e.2 dic.-v.21 die.

CONSEJO NACIONAL 1^3
EDUCACIÓN
Licitación

- Expte. 6G18-M-938 Por ^1 pliego de condiciones y demás

Llámase a licitación pública por el datos, ocuriir a la cabecera del Distn-

término de veinte días, a contar desde to 22° (Neuquén).

el 2 de diciembre de 1938. para la Pu R. Tula, Jefe de la Dirección de

ejecución del servicio de: transporte Correos.

de correspondencia entre San Luis y e.9 dic.-v.27 dic.

Villa Dolores, Distrito 7o (San Luis).
^ J , UL _ JU.,, I ;

: .

Por el pliego de condiciones y demás £iámase a hdtaeión pública por el ses y condiciones aprobado,~ la" adquísl

Llámase a licitación pública por ef
término de 30 días contados hasta las

15 horas del 17 de enero próximo, para
contratar, de acuerdo al pliego de ba-

dajos ocurrir a a Cabecera del 7 (Día- fcérmino de (30) treinta días para l» ción de útiles de consumo/labores,' ma-
Lnto (bar. |-uis),

., provisión a la Dirección General de Co- paó etc C011 destino a las escuelas de
R. R. lula, Jefe de la Dirección de rreos y Telégrafos de libros de iabri ]a Repartición. - Datos en Dirección

Correos. cacion especial, formularios e impreso* Administrativa, Charcas 1670. — El Se-
cretario General.

e° dic -v °0 dic,

~™™w~~^
Por el pliego de condiciones y deta-

lle ocurrir ]os días hábiles de 12 a is

Expte. 3070-M-938

Llámase a licitación pública por el

termino de veinte días, a contar desde

el 3 de diciembre de 1938, para h\

ejecución del servicio de: transporta

de correspondencia entre Lobería-esta-

ción ferroviaria local y estafeta y es-

tación Tamangueyú (Distrito 2
o

)
La

Plata.

Por el pliego de condiciones y demás

dalos, Mr-tirrir a la Cabecera del 2/

Distrito TLa Plata).

R, R, Tula, Jefe de la Dirección de

Correos. _ _ v

e.3 dic.-v.21 dio.

Expte. 26.747-D-C-38

Llámase a licitación pública por el ^ &s sábados de 9 a 12 horas, a la^Ofi-

término de veinte días, a contar des- eina de Compras de Correos y Telégra-

de el 9 de diciembre de 1938, para la fos (Casa Central, L. N. Alem y Sar-

ejecución del servicio de distribución miento, 2.° piso).

de encomiendas a domicilio en La Pía- Las propuestas serán recibidas

ca, (Distrito 2.°).

e.19 dic.-v.16 ene..

Licitación

Llámase a licitación pública por el
término do 25 días contados hasta las
35 horas del 9 de enero próximo para

abiertas públicamente en el local de h contratar, de acuerdo al pliego de bases

Por el pliego de condiciones y demás Comisión de Compras (Oficna 435, cuar- y condiciones aprobado, la adquisición

datos, ocurrir a la cabecera del 2,

Distrito (La Plata).

R. R.,Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.9 dic. -v. 27 dic.

Expte. 24.357. D-C¡38

Llámase a licitación rjúbüca por el

término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

to piso, Bouchard y Sarmiento), el día do escritorios, liatones para bancos, me-

27 de diciembre de 1938, a las 16 hora© síis escritorio, sillas y sillones giratorios

Buenos Aires, 28 de Noviembre di con destino a las escuelas de la Reparti-

1938. — Carlos 11. Sal, secretario gene- ciórn^ Datos en Dirección Administrati-

Tal.
va

>
Charcas 1(370. — El secretario gene-

t v.-v.27 dic. ral.

e.10 dic. v.t ene.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuito
Licuación

Llámase a licitación pública por el

termino de 20 días contados hasta .la*

15 horas del 3 de enero próximo para

Expte. 26J50-D-C--933

Llámase a licitación pública por ^

termino de veinte días, a contar desde

el 3 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporta

local de correspondencia y distri-

bución de encomiendas a domicilio en

San Rafael (Distrito 8°) Mendoza. ^

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 8.
s

Distrito (Mendoza).

R. B. Tula, Jefe de la Dirección de.

CorreoflL

e.3 dic.-v.2l dic.

correspondencia entre General Alvear v SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
Colonia Alvear Oeste y las estaciones DE LA CAPITAL contratar, de acuerdo al pliego de" ha-

de los ferrocarriles Pacífico y Oeste (0-26) ses y condiciones aprobado, la adquiíñ-

(Distrito 8
o

) Mendoza.
^

Llámase a licitación pública hasta el eión de artículos de ferretería, pinture-

Por el pliego de condiciones y demás
cpia junes 9 ¿e enero de 1939, a las 15 ría y carpintería, con destino al Taller

datos, ocurrir a la cabecera del 8
o Dis- y 25 horas para el transporte de pe- de Reparaciones de la Repartición. Da-

trito (Mendoza).
^

troteo a granel, desde Yacimientos "Pe- tos en Dirección Administrativa, Char-
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de trolíferos Fiscales, Dársena Sud, hasta cas 1670. — El Secretario General.

Correos.
^

los distintos Establecimientos de la Lis- e .i5 ciiCí v.29 die.

e.9 dic, -v. 27 dic. titución ubicados dentro y fuera de la
y

4 Capital Federal. — Para informes, bases

de licitación, etc., ocurrir Oficina nú-

Reconquisti

La Comisión de Obras.

e.19 dic-v.23 dic

Expte. 26.751-DC-38
mero 5 Reco

*

nquista 269, de 12 a 18 lío-

Llamase a licitación publica por el ^ __> T n Crim^- án d(i 0brflS-
término de veinte días, a contar des-

de el 9 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de transporte de

local de correspondencia, recolección de

la que se deposita en los buzones, inter

cambio con las Sucursales Agencias 3

(0-25)

Llámase a licitación pública hasta el

día lunes 9 de enero de 1939, a las 15

Expte. E-9271-193S

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta i*

21 de diciembre de 193S
;
a las 15 horas,

para contratar las obras de ampliación

y mejoras en el edificio de la Escuela
NT .° 23 de Concepción del Uruguay (Pro-
vincia de Entre Ríos).

Datos en la Dirección General de Ar

4°).

Por el pliego de condiciones y demás
Para bases de licitación, informes, etc., reámeme en esta Capital y en ]a cin-
ocurrir Oficina N. ü

5, Reconquista 269, &l(] dcl parímá (Entre Ríos). — El Su-

misión de Obras..

Correos.
e.19 dic-v.23 dic.

e.2 dic.-v.20 die»

Exnte. 7746-M-937. Estafetas instaladas o a instalarse ei
ja isióll de lámparas quItectura del Consej (1

> odrío ,uez Pe_

Llámase a licitación pública por el la localidad y distribución de encomiem
eU^¿ pQy ml año? destiliadas a los ¿a í)35, 2." piso ).

l
iUMUl«uez ^

término de veinte días, a contar desdo das a domicilio en Pergamino .(uta
Establecimieiltos de la Institución. - Esta licitación tendrá lu-ar simnUá-

el 2 de diciembre de 1938, para la
"

ejecución del servicio de: transporte

local de correspondencia en Godoy Cruz

(Distrito 8
o

) y de Mendoza a General

Gutiérrez (mismo Distrito) y la _ distri-

bución de encomiendas a domicilio en

Godoy Cruz.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del 8
o Dis-

trito (Mendoza).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección fa

Correos.
e.2 dic. -v. 20 dic.

- . , t
-1

, TV „ kjkzlliíii wiiwjia ^'. ^, j-t-v^^L^^.^^ —^, u;tvi UUi 1 arana t

la os ocurrir a la cabecera del J>*
Q .^ de 12 ft 18 boraSt _ La Co- ^

trito 4o (Pergamino). ,„¿;a„
'

a« okwo
R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

e.9 dic. -v. 27 dic.
i ^wwvwwwwwww Llámase a licitación pública para el

„„ „„ „„ día 11 de enero de 1939, a las 15 horos,

P
,

e
'-f / mi i para la provisión de: Instrumental do

Llamase a licitación publica por el l i

ialidades de ]abora .

término de veinte días a.contar des- - ^ P
q ^ ^ a{lw]m{mto3

íf.ll^.f^S! t i!' ü! £ de I¿ institución, para el año 1939. -

ESTABLECIMIENTO
CARLOS PELLEGRINI

DE PILAR

Licitación privada U.° 769 - P|938

Expte. 6019 M-1938

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporta

y distribución de correspondencia entre

Sucursal Canal San Fernando (GO) o

Sucursal Tigre (Gl) y >Paraná Guazn

(Buenos Aires). i

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a Sucursal Canal San Fer-

nando (60) o Sucursal Tigre (61).

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
''

e.2 die.-v.21 die.

* t i v •
i ™a* e-13 dic.-v.29 dic. se a licitación privada para proveer a

Por el pliego de condiciones y demás v ^, ^ , . f
1

l
i

i7
, 'r'

, .

i F
. , t j i co -n-, ^ste Establecimiento, de los sm'mentc

datos, ocurrir a la cabecera del 5 Dis- _ *
? ° ^

trito (Santa Fe). . , . . , . .

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de MllUSteriG 00 JuSTICia

Correos.

e.9 dic. -v. 27 dic.

Expte. 40.065-M-38

e ínsirucción Pública

DIRECCIÓN DE
-
ADMINISTRACIÓN

La Dirección de .Aclministriiciori. del

materiales de construcción e implemen-
tos avícolas, que a continuación se de-
tallan :

Expte. 2479-M-193S

Llámase a licitación publica por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de diciembre de 1938, para la

ejecución del servicio de: transporto

de correspondencia entre Vera y Ale-

jandra (Dto 5
o
).

Por el pliego de condiciones y demaa

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to ,5
o (Santa Fe),

.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
t

l

;

e.2 "dic.-v.21- <ke.

'Llámase a licitación pública por el Ministerio de J. e I. Púb'ica lia proee-

termino de veinte días, a contar des-
(yu\ a efectuar los siguientes llama-

de. el 9 de diciembre de 1938, para la ¿os n:

ejecución del servicio de transporte
. :

- ,
local dé correspondencia y distribución Licitación privada. >. 120 ramo: ba-

cncomiendas a domicilio en Pelmajó ^ar, menaje, mueblería, muebles de acc-

(Distrito 3.°) Mercedes. ro
,
papelería y art. de baño, pianos, car-

Por el pliego de condiciones v demás pintería; apertura de las propuestas el

datos, ocurrir a la cabecera del Dis- 20 de diciembre, a las 15 horas.

Irito 3
o (Mercedes). .

Dicitación privada N.° 121, ramo: uti-

R. R, Tula, Jefe de la Dirección de los ele. laboratorio; apertura de las pro

-

Correos*.
' puestas el 21 de diciembre, a las 15 lio-

e.9 dic. -v. 27 dic. ras.

Materiales de construcción—

.

20.000 ladrillos de cal, de primera
calidad.

G.OOO kg. de cal liidráulica, en bol-.,

sas;

5 metros cúbicos de arena '

Oriental,
:

mediana

.

2 metros cúbicos de arena Oriental»
fina.

25 metros cúbicos de polvo de ladri-
llo, buena clase.

50 bolsas de portland San Martín o
similar.

770 tejas tipo francesa.

25 caballetes para tejas.

45 metros lineales de tea (3"x-6")
t

Licitación privada N.° 122, ramo: elec- jq x 152 lnm . (tirantes sanos v dere-

Expte, 3280-MJ93R tricidad y anexos; apertura de las pro- chos)

.

Llámase a licitación pública por el puestas el 21 de diciembre, a las 15.30 150 metros lineales de tea (3" x 4"),

termino de veinte días, a contar des- horas. 76 x 102 mm., (tirantes sanos y dere-

de el 9 de diciembre de 1938, para la Buenos Aires, 15 de Diciembre de clios)

.

ejecución del servicio de transporte de 1938. -™ Luis Rioci, Director de Admi- 450 metros lineales de tea (2"-x 3'%
correspondencm :

- entre Zapala;^y ClíOa^jnstración

.

51, x 76 mm., (tirantes sanos y dere-,

Malal (Distrito 22°) Neuquén. v.21 dic . chos)

.

,.

'

^

H¿
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400 metros lineales de tea (1
M x 3"),

25,4 x 76-mm-i- (tirantes sanos y dere-

chos)." V ^
1 210 metros cuadrados de vidrios do-

bies cortados, aproximadamente de 40

por 60 cm. (medidas a determinar

cuando se efectúe el pedido)

.

Nota: Deberán cotizarse precios, so-

bre vagón Buenos Aires, F, C. C. C,
y puestos ai pie de la obra.

Implementos avícolas

—

1 batería

Licitación privada N.° 769 PJ938. personas que concurran al acto el día MÍt1Í.SteriQ ti§ ÁgríSÜltüra
: De acuerdo con la autorización confe- 20 del corriente a las 15.30 boras.

rida: por: Resolución N.
ü 1178y Suminis- í La presente licitación y las ebrigacio-

tros del 1 25¡11|3S, llámase a licitación .i*Q9 que -por ella se contraigan se reali

privada para proveer a este Estableci-

do crianza Res o similar,

a a ;

\'e caliente, cuatro la-

sos, completa.

para polutos,

pone doras, ca pacu ad1 batería p¿tr

"24 gallinas.

3 pulas tipo exposición, para gansos.

3 jaulas tip.) exposición, para gallinas.

Nota: Deberá cotizarse precio sobre

-vagón Buenos Aires, F. C. C. C.

Las propuestas deben ser presentadas

bajo sobre lacrado, en dos ejemplares,

a nombre del Director del Estableci-

miento " Carlos Pcllegrini", Pilar, F.

C. P. (Provincia de Buenos Aires), con

la fíiguienlo inscripción en herpe visi-

ble: Licitación Privada. Expte. N.° 769|

P¡933.

La apertura de los sobres que con-

tengan las propuestas, se efectuará el

día 24 de diciembre de 193$, a las 9

horas, pu la Dirección del Establecimien-

to "Ciarlos PeilcgiinF\ en presencia del

señor Directoi', del señor Delegado de la

Dirección de Administración del Minis-

terio de Justicia e Instrucción Pública,

del personal superior del Establecimien-

to y de los interesados que concurran

al acto.

Por más datos, pliegos de condicio-

nes, etc., dirigirse a la Contaduría del

Establecimiento "Carlos Pellegrini", en

Pilar, F. C. P., o por telefono a U.

T. Pilar 20, de S a 12 y de 14.30 a

18 horas, todos los días hábi'

miento de

:

i

1 sierra de cinta sin-fin, con volante-

de 900 mm., montado sobre cojine-

tes de bolillas, con accesorios com-

pletos. (Detallar características)

,

1 máquina de planear y hacer mol-

duras (Garlopa), con muñeco re-

dondo, montado sobre cojinetes de

bolillas, de 40 cm. de ancho de me-

sa (Detallar accesorios y caracte-

rísticas).

1 máquina barreneadora de mesa o

aparato barreneador, con polea lo-

ca y fija, montada sobre cojinete a

bolillas, con mandril portamecha

hasta 20 mm.
1 eje para armar sierra circular con

cojinete a bolillas, reforzado, con

polca loca y fija.

1 motor eléctrico para corriente al-

ternada, 380 voltios, de 3 II. P.

1 motor eléctrico para corriente al-

ternada, 380 voltios, de 2 H. P.

2 máquinas para lustrar pisos de bue-

na clase, p|. corriente alternada de

220 voltios.

Nota: Deberán cotizarse precios s¡.

vagón Bs. Aires, F. C. C. C.

Las propuestas deben ser presentadas

bajo sobre lacrado, en tres ejemplares,

a nombre del Director del Estableci-

miento "Carlos Pellegrini'', Pilar, F.

C. P. (Provincia de Buenos Aires), con

la siguiente inscripción en lugar visible

:

Licitación privada. Exp. N.
y 769 P|938.

La apertura de los sobres, que conten-

de

los

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección dé

;

Administración lia*

ma a licitación pública para el' día 27

de ' diciembre próximo, a las 14 horas

tos similares que efectúa la Dirección con el fin de adquirir ad referéndum del

Poder Ejecutivo, una superficie de te-

rreno, libre de gravamen, en la provin-

cia de Tucumán, situado; a una distancia

no mayor dé 'un kilómetro del camino
pavimentado de Tucumán a La Cocha y

.zaran de conformidad al -," Pliego

Condiciones" que rige para todos

ac'

de Administración del Ministerio de Jus-

ticia e Instrucción Pública.

Para más datos, pliegos de condicio-

nes etc. dirigirse a la Secretaría de l:i

Escuela de Artesanos " Almafnorte J '

calle Curapaligüe 727 cualquier día há- entre los ríos Marapa y Gastona, cuyo
bil de 13 a 17 horas.

^ pliego de bases y condiciones así co-
Buenos Aires, Diciembre 14 ele 193S. mo cualquier información relacionada

— El Subdirector. con esto llamado se podrá solicitar en
e.15 -dic.-v.20 dic. dicha Dirección, calle Paseo Colón 974,

o bien en la División Producción Ta-
bacalera de la Dirección de Agricultura»

calle Paseo Colón 922, de la Capital Fe-
dera!.

Horacio Ibarlucía. Director de Ad-
ministración

HOSPITAL NACIONAL
DE CLÍNICAS DE CÓRDOBA

AVISO DE LICITACIÓN
Llámase a licitacin pública para pro-

veer a este Hospital, desde el 1." de fe-

brero hasta el 31 de diciembre de 1939,

de los siguientes artículos: aves, huevos,

artículos de chanchería y artículos de

almacén y comestibles.

Por más datos dirigirse al Hospital,

donde se atenderá todos los días hábi-

les de 8 a 12 horas.

Córdoba, diciembre 10 de 1938. —
La Dirección.

e.10 dic. v.29 dic.

wlmisterio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 14.

e.24 nov.-v.27
,
"lie.

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Llámase a presentación de propuestas
hasta el 22 de diciembre de 1938, para
contratar por el término de seis meses
a un año, a 'partir del 1.° de Enero de
1939, el arrendamiento de bodegas des-

tinadas a la guarda y conservación de
vinos de propiedad de esta Junta, en
los Departamentos de Maipú, Guayma-
Ilén, Rivadavia, Junín, San Martín, Lu-
jan de Cuyo, Tunuyán y San Rafael
(Provincia de Mendoza).
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la
para el día 29 de diciembre de 1938, a gcde Central de esta Junta, Diagonal

n las propuestas se efectuará el día las^ 12 horas, por da provisión de ser- Roque Sáenz Peña 83o Cap. Federal,

Pilar,

El Contador

21 de diciembre de 1938, a las 10 horas, vicios de mesa de cuartel y campaña pa-

en la Dirección del Establecimiento ra oficiales y suboficiales; baterías de

4 'Carlos Pellegrini*', en presencia del cocina para oficiales y suboficiales;

L^dT Diciembre 'de" 1938. — señor Director^del señor Delegado de la manteles y servilletas de tela vasca; fa-

en las Deleg;

Rafael.

Lcioucs de Mendoza y San

Habilitado

.

o.L7 dic.

Licitación privada N.° 1G9-P;93S

De acuerdo con la autorización con-

ferida por Resolución N.° 1293, Sumi-

nistros?, del 16¡12|38, llámase a licita-

ción privada para proveer a este Esta-

blecimiento de

:

1 máquina " bombo '\ para bombear,

pestañear y reforzar los bordes con

alambres; con sus guías y rodillos pri-

marios, de redoblar, de ondular y per-

filar, y sus cuchillas para cortar ti-

ras.

1 máquina "cilindro", para curvar

á mano, con rollos de un largo útil de

1 . 200 mm
, ,
para doblar chapas de hasta

1.5 mm. de espesor.

1 máquina " universalM
,
para doblar

llantas, planchuelas, etc., en plano y de

canto, y hierro L, hierro T
5
etc., con sus

correspondientes rodillos y anillos.

Nota : Deberá cotizarse precio s| Wa-
gón Buenos Aires, F. C. C. C.

Las propuestas deberán ser pre-

sentadas bajo sobre lacrado^ en tres

ejemplares, a nombre del Director del

Establecimiento '
' Carlos Pellegrini '

'.

Pilar, F. C. P. (Provincia de Buenos
Aires), con la siguiente inscripción en

lugar visible: Licitación Privada. Expte.

N.° 769 PI38.

Dirección de Administración del Minis- roles de iluminación, a nafU : mnn te-

te, rio de Justicia e Instrucción Pública, les y servilletas blancas, de hilo; repa-

del personal superior del Estabiecimien- sadores y hule blanco para mesa; ne-

to y de los interesados que concurran al cosarios

acto. Por más datos, pliegos de condi- 1939.

cienes, etc., dirigirse a la Contaduría del

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

e.17 dic.-v.22 dic.

al Ejército durante el año

Establecimiento " Carlas Pelegrini", en

Pilar, F. C. P., o por teléfono a U. T.

Pilar, 20, de 8 a 11 y de 14.30 a 18 ho-

ras, todos los días hábiles.

Pilar 1G de Diciembre de 1938,

El. contador-habilitado.

e.17 dic. 24 dic

Por datos y pliegos de condicionen

concurrir a la V. División Compras d»

la Repartición arriba citada. Paseo Co
lón 1407, Capital Federal, cualquier di;.

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepciót.

— de los sábados que scá de 7.30 a 12 ho
ras.

Pablo Dávila, Coronel, Jefe del De
partamento Secretaría General.

e,30 nov.-v.29 dio.

HOSPITAL NACIONAL DE
CLÍNICAS DE CÓRDOBA

*

Llámase a concurso de ante-proyectos

para la construcción de bodegas regio-

nales, hasta el día 15 de enero de 1939,

de acuerdo con el pliego de condiciones

que se encuentra a disposición de los

interesados, quienes deberán solicitarlo

por escrito, en la Sede Central de esta

Junta, Diagonal R. Sáenz Peña 832, Ca-

pital Federal, y en las Delegaciones de

Mendoza y San Juan.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

e.17 dic.-v.28 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 30 de diciembre próximo, a las 11

horas, a fin de proveer a este Hospital,

desde el 1 de febrero hasta el 31 de di-

ciembre de 1939, de los siguientes ar-

tículos: aves, huevos, artículos de chan-

chería y artículos de almacén y comes-

tibles.

Por más datos dirigirse al Hospital,

donde se atenderá todos los días hábi-

les de 8 a 12 horas.

Córdoba, Diciembre 10 de 1938. —
La Dirección.

e.17 dic-v.26 dic.

ESCUELA DE ARTESANOS
"ALMAP'UERT E"

Primer llaniadc a licitación privada

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 13.

para el día 23 de diciembre de 1938, e

las 12 horas, por la provisión de espue-

las tropa, lona verde oliva para carpa»
vivac, lanilla para banderas, botone?
aluminio, hojalata, parantes y estaca*

para carpas, hebillas y broches de pre-

sión, necesarios al Ejército durante el

año 1939.

Por datos y pliegos de condiciones
concurrir a la V División Compras d*

la Repartición arriba citada. Paseo Co-

lon 1407, Capital Federal, 'cualquier úh
hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7 30 a 12 ho
La apertura de los sobres que conten-

gan las propuestas se efectuará el día

24 de diciembre de 1938, a las 9.15 ho- para la provisión ai Establecimiento, do ras. — Pablo Dávila, Coronel. Jefe " d^
Departamento ' Secretaría General.

>2? nov-v.2.3 dic

ras, en la Direción del Establecimien-

to "Carlos Pellegrini", en presencia

del señor Director del señor Delegado

de la Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción

Públjca, del personal superior del Es-

tablecimiento y de los interesados que
concurran al acto. — Por más datos,

ios artículos que se necesitarán.

Detalle.

1 Sillón hidráulico completo a una
bomba esmaltado al duco. con asientos

y respaldos "pullman" (Dental).

220 Cabeceras para cama de hierro,

caño 1" l|4 y de 1,05 metros, de alto

(modelo igual al existente en la Escue- ro.. próximo, 17 horas, para "Cambio

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación hasta el día 10

de enero de 1939, para la presentación

de ofertas de ventas de terrenos, para

la construcción de bodegas regionales

en las Provincias de Mendoza y San
Juan, de conformidad con el pliego de

condiciones que se encuentra a disposi-

ción de los interesados en la Sede Cen-

tral de esta Junta, Diagonal Roque
Sáenz Peña 832, Capital Federal y en

las Delegaciones de Mendoza y San

Juan.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.

e.17 dic.-v.28 dic.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 3 enero 1939, por: cables para apa-

rejos (pliego 5752), a las 14 horas. —
Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 301, piso 3.% Buenos Aires.

—
. e.17 dic.-v.22 dic.

Llámase licitación pública oía ¿cne-
ca-

pliegos de condiciones, etc.
T

dirigirse a la) pintadas al duco (color a elección), nenas ir

la Contaduría del Establecimiento "Car- 220 Respaldares traseros para: cama de

los Pellegrini '

', en Pilar, F. C. P.
4
o hierro, caño de 1 ,,

.:1Í4 y de 0.75-mts: de

por teléfono a ü. T. Filar, 20, de 8 alto (modelo igual al existente eii. la Es-

a 11 y de 14.30 a 18 horas, todos los cuela) pintados m^ éneo --^olor; a\elee--

días hables. eión). ..'.
-v

-;-,;,">'

Pilar,. 1G de -Diciembre de 1938.— ^ Lag\. p>ro£u^ la

EnGontaílor-Habilitado. -"\
;
".,."'-- ^S^reiaife';v;c^ ¿a--

.

;"'''...
;;'" '^17 .dic.-v/24"^

incendio,

le

agua corriente, ealien-

Liámase a licitación pública para el

día 2 enero 1939, por: tubos para in-

tercambiadores (pliego 5747), a las 15

horas ; correa ' trapezoida I (5748 ) , 15 . 30
te y cañería de vapor Escuela Mí cáni- horas; caños de acero y accesorios
ca de la Armada". (5749), 1C -horas; máquina-s' para carpim

Entrega -pliegos e" informes, División tero (5750),- 16.30 horas; mangas .de
Ingeniería Civil, Casa-de Qohyvrm, Cs-- inyección y repuestos- 1 5751 }, 1XÍ.45 ho-

pítal.. — Entrega propuestas Direcc^r Tí¿/- . R-eíirarlo,?: 'Avenida Roque Sáens
General del Material, Casa- de -Gíñn^o. ' Peña 777/Oíichú '301. piso 3. v

, Buenos
capital- " i-Ai*es'.--

Ví "'
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L] ámase a licitación pública para el

día -4- enero 1939, por^ construcción edi-

ficio en Dársena Sud (pliego 5754 ).-,. a

las 14 horas. — Retirarlo: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso

3,\ Buenos Aires.

e.17 dic.-v.22 dic.

\ 16 enero 1939, por: urbanización

.irjrpfl'mento Yespucio (Salía), (pliego

4tf). a las 14 horas.
1'— Retirarlo:

,-*3iida Roque Sáenz Peña 777, Ofiei-

:;ül. piso 3.", Buenos Aires. y
e.17 dic-v.3 ene.

Enero 3 : 14. 30 horas. — Adquisición

de .2.697.60 toneladas de biiider y 129

de pedregullo, dentro de ks sunias.de

pesos 37.766.40 y pesos 1.815.24 mone-

da nacional, respectivamente.

Consultas : en la oficina de compras,

Florida 835, tercer piso, Capital.

e.15 dic. -v. 20 dic.

i

I

día

y u

ras.

Peí
Aíi

Jumase a licitación piulica para el

3 enero 1939, por: barras de sondeo

¡niónes (pliego 5753) a las 14,30 ho-

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

ia 777, Oficina 301, piso 3.
ü

,
Buenos

es.

e.17 dic.v.28 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 30 diciembre 1938, por

:

Cables de acero (pliego 5.714), a las

14 "horas; Torres y coronas "Rótary'/,

(5.717), 14.30 horas; retirarlos: Avenida

Roque Sáenz Peña 777, oficina 301, piso

3.% Buenos Aires.

e.3 dic.-v.21 dic.

Llámase a licitación publica para el

día 30 diciembre 193S, por:

Material eléctrico (pliego 5740), a las

14,30 horas; máquina para hojalatería

(5741), 15 horas; aceros varios (5742),

15,30 horas; caños de acero sin costu-

ra (5743) , 16 horas; accesorios para ca-

ñerías (5744), 16.15 horas; generadores

de espuma (5745), 16.30 horas; retirar-

los: Avenida Roque Sáenz Peña 777,

Oficina 301, piso 3.°, Buenos Aires.

c.15 dic.-v.20 dic.£— -«

Llámase a licitación publica para el

día 16 de diciembre 1938, por filtro pa-

ra planta aceite (pliego 5692), a las 14

horas; compresor de gas (5693), 14.30

horas; material eléctrico (5894), 15 ho-

ras: máquinas de calcular (5695), 15,30

horas; caños, • válvulas y accesorios

(5696), 16 horas; pantallas de cartón

Prorrógase para el día 27 diciembre

1938, a las 15 horas; la apertura de la

licitación pública N.° 5639 (equipo "Ro-
tary J? y accesorios), por modificaciones

introducidas en el pliego de la lieita-

ción.

e.6 dic. -v. 20. dic.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. 47.215-DC-938).

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para Ja provisión

de maderas, de acuerdo en un tocio con

el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en la Dirección Comercial (Ofici-

na de Compras), calle Charcas 1340,

cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría General de la Institución,

calle Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 16 de enero de 1939, a las 15, día

y hora en 'que serán abiertas cu presen-

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 193S.

— R, Zavalla Carbó, Secretario General.

e.16 dic.-v.21 dic.

Llámase a licitación pública para ad-

judicar la construcción del edificio para

Oficinas con todas sus ¿¿pendencias y
ejecución de obras y trabajos, acceso-

rios en Tafí Viejo, de acuerdo con el

pliego N.° 14.866|22.508.

La apertura de propuestas se rea-

lizará en la Oficina ele Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, Avenida

Maipú N.° 4, Buenos Aires, a las 15

lioras del día 3 de enero de 1939 y en

presencia de los concurrentes intere-

sados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Oficina

N.° 409, en Buenos Aires, como también

en las Oficinas de Vía y Obras de estos

Ferrocarriles, en Tucumán, calle Alsina

N.° 21, todos los días hábiles de 11.30

a 16, con excepción de los sábados que

será de 9 a 11 horas y previo el pago

de $ 50 moneda nacional, cada uno. —
La Administración.

e.TO die.-v;21 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 2 enero 1939, por: motores eléctri-

cos y accesorios (pliego 5719), a las

14 horas; retirarlo: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, oficina 301, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.7 dic. -v. 24 dic.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Llámase a licitación pública
?
en Snn

Martín 871, Capital Federal, a fin de
adjudicar la provisión que más abajo
se detalla:

Las propuestas deberán acompañarse
del sellado que establece la ley de la ma-
teria y de un certificado de depósito,

no menor del 1 ojo del presupuesto ofi-

cial aprobado, hecho en el Banco de la

Nación Argentina, sus sucursales o agen-
cias, a la orden de ía Dirección Nacio-
nal de Vialidad, en dinero efectivo o su

equivalente en títulos de crédito públi-

co nacional, al valor corriente en pln-

z£i «
3 *: ¡Al!

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez y dentro del término de

treinta días, contados hasta el 17 de

enero de 1939, a las 15 horas, para la

adquisición de un terreno con destino a

emplazamiento de la Colonia de Meno-
res abandonados y delincuentes de En-

tre Ríos.

Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría de la Di-

rección General de Arquitectura (Edifi-

cio del Ministerio de Obras Públicas,

6.° piso) y en los juzgado Federales de

Paraná y Concepción del Uruguay.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas

en sobre cerrado, pudiendo entregarse

indistintamente en la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Edificio del Minis-

terio de Obras Públicas, 6.° piso) y en

los Juzgados Federales mencionados, en

donde serán abiertas por los señorea

Escribano General de Gobierno y Jueces

Federales, respectivamente
t
el día y ho-

ra indicados, en presencia de los inte-

resados que concurran.

r e.19 dic.-v,4 ene,

EDICTOS ANTERIORES

Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- to, comparezca por sí o apoderado <i

ral de la Nación, se cite, llama y em- contestar el cargo que se le formula por

pla^a, a don Arturo ¿ivas Montenegro, resolución número 4183, bajo apercibí

-

ex Oficial de Justicia del Juzgado Le- miento de lo que hubiere lugar por de-

trado de Santa Cruz, para que dentro recho. (Pila, de Cargo N.° 4987). — Los

del término de diez días, cortando des- Secretarios.

Por mandato de ; la Contaduría Gene-

ral de la Nación,- se cita, llama y em-
plaza a don Martiniano Arturo C entre-

ras, para que dentro del termino de diez

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicío, comparezca por

sí a apdderado a constatar, el cargo qufl

se le fórmula por . resolución N.° 2S60-

938, bajo apercibimiento de lo que -.hu-

biere lugar por derecho. Causa Fiscal

49 ¡938). — Los Secretarios.

e.14 dte.-N. 56 -s!p.p.-v:24 di*?.

Aduana- de la Capital
Legajo de Rezagos número 163

Vapor : Lselhaven
;
paquete 10.499 ; fe-

cha de entrada al Puerto: Agosto 2;) ¡3?';

marca P. C. y Co. ; números 100J01; ¿

cajones.

Legajo ele Itezagos número 164

Vapor: Crux; paquete 1300; fecha de

entrada al Puerto: Enero 30|38; marca

Paraguay II. J.; s|n.; 28 fardos.

Legajo de Rezagos número 165

Vapor: M. Pascoal; paquete 1159; fe-

cha de entrada al Puerto: Enero 26
t
3S;

marca G. M.; números 2488J89; 2 cajo-

nes.

Legajo de Rezagos número 166

Legajo de Rezagos número 162 Vapor: San taren; paquete 11.272; fe-

cha de entrada al Puerto: Septiembre

^ n „ , oA-i. ^, 1538: marca Stutz: sin.; 1 auto.
Vapor: Campana; paquete oüj4; ie- > >

\ >

cha de entrada al Puerto: Marzo 733; El Jefe.

marca Carlos Bertinelli; número 1-2; 2

íardoSt e.15 dic. v.21 dic.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

DIRECCIÓN DE ALCAIDÍA

Oficina de Contabilidad

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, dqn

Lorenzo Caino, se hace saber a ios due-

ños, o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los siguientes expedientes

de Rezagos, que deben presentarse a es-

ta Aduana, para su retiro dentro del tér-

mino de cinco días do la publicación del

presente aviso.

Pasando este termino, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas:

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, los herederos de la ex jubilada

dona Celina Garino de Bermúdcz.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.17 dic.-v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex profesor de

ortopedia de la Facultad de Cs. Médicas,

don Luis Augusto Tamini.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.17 dic.-v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex director de la

Escuela de Comercio número 1, don Jo-

sé Isidoro Esteva Berga.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.17 dic.-v.20 dic.

de la primera publicación % este edic- e.14 dic.-N.° 57 s¡p.p,-v.24 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 que

fué víctima el obrero D. Pablo Skobier,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma^ calle, Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires^ Diciembre 12 de 1938.

— El Secretario.

e,17 dic.-v.21 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde 'a fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se. han

presentado ante esta Caja, -solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Rodolfo Eustaquio Senet.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.17 dic.-v.20 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 que

fué víctima el obrero D. Salvador Pisano,

que deben apersonarse ai domicilio de

la misma
(

calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 12 de J-3S.

— El Secretario.

e.17 dic.-v.21 ene.

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-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué véctima el obrero don Sabino Ca-

trimil, 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, Noviembre 23 de 193&
—

. El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho á lo deposita *

en concepto, de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.6SS,

con motivo del accidente de que fué vie-

lima el obrero don Gregorio Montenegro»

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo, los apercibimieu-

ios a que hubiere lugar,

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— El secretario.

e.19 nov.-v.24 dic;^ ^™ ~~ ; #

Por el término de treinta días, a con-

far desde ía primera publicación de estfc

edicto, se hace saber a todos los que teh-

£?ui' que alegar derecho a lo depositado*

en concepto de indemnización en la Ca-

ja 'de Accidentes del Trabajo, Ley 9^68^,

con motivo áei accidente de que fu»

víctima el obrero don Alejo Segúñdfc

Rúiz, que debe apersonarse al domicilio

dé la mi&ma, calle Pueyrredón 939v a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193$.

.
— El secretario.

e.19 nov.-v.24 d:e.
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Por el termino do tres 3ías; a cont«r

desde la í'Befta -de la ^ publicación :de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don José Nocita.

Buenos Airas, Diciembre 10 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.17 dic. -v.20 dic.

' ;,;Püt\el -terirtino.de^res días, -a contar

-desde la fecha de la publicación -de 'este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se lian pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Avelino Caballero.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.

—

El Prosecretario

e.17 dic. -v.20 dic.
'•

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esie

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Garlos Marcos Moneada.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938. —
El i'i'osecretario.

e.17 dic.-v.20 dic.

Por el término de. tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos dei ex empleado

de la Aduana de. la Capital, don Pedro

Peres Fernández.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938.—

El Prosecretario
e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se lian pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de Impuestos Internos, don Francisco

G-irbau.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Pedro Arturo Díaz.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1938.

—

El Prosecretario

e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres jdtas, ^a contar

desdé la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

log beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado del

Ministerio de Agricultura, don Hermann
Benito Scluieider.

Buenos Aires, Diciembre 14de 1938.

—

El Prosecretario

e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han -pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, Jos herederos del ex director de

la Escuela N.° 71 de Formosa, don -Bo-

nifacio Silva.

Buenos Aires, Diciembre 14 ele. 1938.

—

El Prosecretario.

eJ7 dic.-v.20 dic.

' Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (pie alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado del

M. de O. Públicas, don Cenobio Santia-

go García.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1938.

—

El Prosecretario
e.17 dic.-v.20 d

:

c.

Por el término de tres días, a cent ir

desde la fecha de la publicación do este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349. los herederos de 1 ex empleado de

la Policía de la Capital, don Santos Pon-

ce.

Buenas A i^es. Diciembre 12 de 1938.—

El Prosecretario.

e.17 dic.-v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja ^ solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Juan Cancio G-nerreño.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938

—

El Prosecretario.

e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

rensión los heredemos del ex agente de

la Policía de la Capital, don
v

Dionisio

railde.

Buenos Aires. Diciembre 14 de 1938.

—

El Prosecretario,

e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

.desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

irán que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artícu'o 51 de la Ley

4349, los herederos de1 ex empleado de

-las Obra* Sanitarias de la Nación, don

Jniri Pedro Lueátelli.

Buenos A^ res, Diciembre 12 de 1938.

—

El Prosecretario,

e.17 dic. -v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

dr'.áe la fecha de la publicación de este

aviso, se- hace saber a todos los que ten-

gan que alegar -.derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios deP artículo 51 de la 'Ley

4340, los. herederos del ex emp'eado del

C. Nacional de Educación, don Marceli-

no Granda.

Rueños Aires, Diciembre 12 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.17 dic.-v-.20v-.dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación dé este.

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4^49, -ios herederos del ex empleado de;

Correos, don Miguel Ángel Álma^stre. .
;

R-nenos Aires, Diciembre 12-de 19SS.—
£1 Prosecretario.

e.17 dic. -v,20 die.

.Por el término de tres días, a contar

desde lafecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Eduardo Mira.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

—

;

El Prosecretario.

e¿17 dic . -v.20 dic

.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Rosario Rivero.

Rueños Aires, Diciembre 13 de 193S.—
El Prosecretario.

e.17 dic.-v.2G 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 que

fué víctima el obrero don Antonio San-

taguida, que deben apersonarse aj do--

micilio de la. misma, calle Pneyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.
-— El Secretario.

e.17 dic.-v.21 ene.

Por el término de tres días, a contar

d,c^áe la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,,

don Pedro Miguel Fernández.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1938.—
El Prosecretario

e.17 dic. -v.20 dic.

\
—
Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los. que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

dan Carmelo Troisi.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.17 dic. -v.20 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 que

fué víctima el tebrero don José -Sofía,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.
— El Secretario,

e.17 dic.-v.21 ene,

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 ele Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Manuel San-

tos García, que deben cipcr¿ ciarse ai

domicilio de ha misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1938.
— El Secretario.

e.17 die.-v.21 ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la primera publicación de este avi-

so, se hace -saber a todos los que tengan
que "alegar derecho que se han presenta-

do ante esta Caja solicitando pensión,

los herederos del ex empleado ^de las

Obras sanitarias de la Nación, don Elo-

rencio Barrionuevo.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1938.

— El Prosecretario.

e.17 dic.-v.20 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha ele la publicación de este

aviso, se hace saber a todos que tengan

que alegar derecho, que se han presen-

tado ante esta Caja, solicitando los be-

neficios dcL artículo 51 de la Ley 4349,

los herederos del ex Director Técnico dej

Ins. Ángel E. Alvcar, don Alejandro Eu-
genio Breteau. L.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1933.

— El Prosecretario.

. e.17 dic-v.20 dic.

Por el término de treintá^días, a con-

tar desde lá primeria publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
'tengan que alegar derecho a' lo;-deposi-

tado en concepto de indemnización' ea
la Caja de Accidentes del '" 'Trabajo,

Ley $688, con motivo del accidente ' ás
que fué víctima el obrero don Juan
Probst, 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, Noviembre 26 de 1038.

— El becretario.

e.3 dic.-v.9 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ricardo Pulo,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese deercho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1933,
— El Secretario.

e.19 nov.-v.24 dic.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qne
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en conce]>to de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fue víctima, el obrero, don -Eamóu
Ordóñez, que deben apersonarse al do-

micilio ele la misma, calle Pueyrredón
939 a justifican ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lu«ar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1933.
— El Secretario.

e.17 dic-v.21 ene.

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 Ca.ja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fue víctima el obrero

T

don Vicente
Pepe, 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, Diciembre 9 de 1933,
— El Secretario.

e.17 clic-v.21 ene.

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 Caía de Accidentes del Trabajo —
Ley '9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Pedro
Arnaldo Piolfi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle. Puey-
rredón 939 a ius- ificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar. -f--
; [

Buenos Aires Diciembre 9 de 1933,

— El Secretario. .

e.17 dic-v.21 e^e.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te cdicto
í;
se hace saber a todos los que

tengan que alegar. derecho ajo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del 'Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fue víct'ma el obrero don Víctor

Bailarín, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, ,bajo los

apercibimientos a que hubieren < lugar,

Bu enos A ires
r
Noy ien ibre 26 de 3 $3&.—

'
El Secretario.

• •.3 die.-v!) ertó,
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Por el tt.rtiiino «1*; treinta días, *

contar desde la primera publicación de

e-bte edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

e-i la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo de] accidente

de* que fué víctima el obrero don

Herminio Melchiori, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Ignacio

Sugovich o Suchowila, que deben aperso-

narse al domicilio de ia misma, caile

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, baj l°s apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de ISüo,

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 die.

»
« ^""""~~*"~~~"~w - --'"' -.-—"-«#

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 <m

la Caja de Accidentes del Trabajo,

r^y 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Amadeo

Gabrieloni, 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, Noviembre 26 de 1938.

— El Secretario.

e*3 dic.-vO ene.

Por «1 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 Zacarías Amadeo
Benítez, 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, Noviembre 30 de 1938.

— El Secretario.

e.10 dic. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de és-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley,

9688, con, motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Juan Metlica, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938,

— El Secretario.

e.10 dic. -v. 14 ene.

Por el término de treinta días, «

contar desde la primera publicación. <*e

este edicto, se hace saber a todos Jos

que tengan que uiegar derecho a lo de-

positado en concepto de 'indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9683, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero oou

Alejandro Kristurian, qu3 deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939. a justificar ese dere-

'^q, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1933.

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta dfós a con-

tar desde ía primera publicación d&

este edicto, se hace saber a todos lo*

que tengan que alegar derecho a lo de-

positad 3 en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo dol accidente do

que fué víctima el obrero don Moisés

üaón, que deben apersonarse al domici-

lio de ia misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren kusar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1933,

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 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

lengan que alegar derecho a lo deposi-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Nicolás de

Vari Bustos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

.gar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1933.

El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos Los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 968S, con motivo del accidente 1?

que fué víctima el obrero don José Al-

gozsino, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, caite Pueyrredón í?3U,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 193S

— El Secretario»

e,26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta dios, a

coinar desde la primera publicación de

esie edicto, se hace sabe,.* a todos los

pie tengan que alegar dereUio a lo de-

positado en concepto de índomni/aeióa

¡n ia Caja de Accidentes del Trabajo,

t^ey 9688, con motivo del aecidóüte

de que fué víctima el obrero dou

Pedro Jurcich o Yarasich, que deten

apersonarse al domicilio de la misma»

calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimiento a que

ti ubieren lu^ar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 193&
— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 die*
-4

Por él término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se h^.ce saber a iodos lo¿

que tengan que alegar deieeho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidente "i del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima- .el obrero don

Victorio Pedicone, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 15 d-* 193S.

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

le edicto, se hace saber a todos los qus

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización eu

ia Caja de Accidentes del Trabajo, >

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Vicenta

Uiorggini, 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, Noviembre 24 de 1938.

— Eí teecretano.

&3 dic-v.9 ene.
.»**$

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 9638, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don León

Acosta, que deben apersonare al do-

micilio de la misma, callo Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lu-ar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

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-

do en concepto de indemnización en 1.a

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

f-ré víctima el obrero dou Perfecto Pai-

ga, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos" a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

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 io de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidom^s del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Procopio Jaremchuk, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón Ü39, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— El Secretario.

e.26 nov.-v.31 nic.

WWWWWWtf>>^ '

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente^ de que

fué víctima el obrero don Ramón Faus-

tino Chaves, que deben apersonarse al

,
domicilio de la misma, calle Pueyrredón

'V39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1933

— El Secretario.

e!9 nov.-v.24 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-

do en concepto de indemnización en ha

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don BeicUunio

Bravo, que deben apersonarse al *í*nu-

cilio de la misma, calle Pueywdón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Noviembre 23 de 193S.

— El Secretario.

e.3 dic-v.9 ene.

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-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco

Painequeo, q«e deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a' justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Noviembre 23 de 1938.

— El Secretario* ' **

e.3 die.-v.9 ene.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado de

la Contaduría General de la Nación, don

Pomeo Alemán.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.—
El Prosecretario,

e.17 dic.-v.20 dic:

»» ~~~~~~ ~~ —*-—

Por el término do tres días, a con car

desde Ja fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del. artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado del

Ministerio de K, E. y Cuto, don José

Manuel Rey Domínguez.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.—

El Prosecretario;

e.17 dic.-v,20 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

t* 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

<joe fué víctima el obrero don Julio

Bomas, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, caite Pueyrredóii

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren láímí.

Buenos Aires. Noviembre 28 de 1938.

— El **eer.f»faritt,

«*3 &**-*& *u*e.

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 fue

víctima el obrero don Jesús Bernabé,

que deben apersonarse al domicilio de

ia misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a qnc hubieren lisera r*

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

— El Secretario,

e.10 aie.-v.14 ene.

Por el término, de treinta días a con-

tPT desde la primera publicación de es-

te edi^o. se hace saber a todos los que

tmigan que alegar dere^bc a ^ depor-

tado en concepto de inc>mnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, con motivo del accidente de

que íaé víctima el obrero don Telmo

Pastor Córdoba, que deben apersonara?

al domicilio de la misma, ralle Pueyrre-

dón 939 t a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a quo hubieren lu-

gar.

Buenos Aires. Noviembre 24 de 193$,

— El Secretario,

e.3 dic.-v$ ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de Ui publicación de esté

aviso, se hace saber a todos los que ton-

can que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitflndí»-

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349,- los herederos del ex empleado de

los Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

don Epifanáo Baltasar Ramos-

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1938.—

Eí Prosecretario.
e.17 dic.-v.20 dic.

Por el ormino de tres días, a contar

desde la fecha de !a publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han. pre-

sentado ante esta Caja solicitando

^os beneficios del artículo 51 dé la Ley

4349 lo.s lieredei-os del ex médico de las

0. S. de la Nación, don fcureano: Leo-

p*Mo Fierro.

Tríenos Aires . 'Diciembre 13 de 19«S.—

*

Ei Prosecretario; -

c.17 die.-v.20 dic
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Po* el término de treinta días a con- Por ei término de treinta días a con- Por disposición del señor Juez de c Nacional' a fs. tres, del jtficio que si-

tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de este Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala- gue éste contra ^los mencionados pro-

edicto, se hace saber a todos los que ten- edicto, se hace saber a todos los que ter,

gan que alegar derecho a lo depositado gan que alegar derecho a lo deposita'

^n concepto de indemnización en la Ca-

ja cíe Accidentes dle Trabajo, Ley 9.688,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Fernández Bel

Bit; q~ae deben apersonarle al domicilio

áo la misma, calle Pueyrvcdón 939, £

jusiríiw jse derecho, bajo los aperfv

binúentos a que hubieren lugar.

cito, a cargo del Juzgado número 21, se pietarios o poseedores.

:]<m©3 Aires, Noviembre 10 de

t_-!j secretario.

, e.19 nov.-v.'j

ií??>

CuC

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.688,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Emilio Cabrera, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justifica

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

10 de 1938Buenos Aires, Noviembre
- El secretario.

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Pasaje y
Vías F. C. lote 15, al lado de Ando-

naégui 2452, partida 26.937, año 1937,

la. y 2a., cuota, Circ. 16\ para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 die.-N.° 4003 sjp.p.-v.30 dic
e.15 mai;.-X.° 4003 sjp.p.-v.31 mar.

e.iy nov.-v.IM dio.

Mkislerío de Jastkia Instrucción bíblica

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Paiaciu-

a cargo del Juzgado N.° 21
i

se llama
mediante publicaciones a realizarse en

ta correspondiente, bajo apercibimiento el Boletín Judicial y Bo'etín Oficial por

de que si así no lo hicieren se sustan- dos veces durante quince días y con in-

ciará el juicio en el Defensor de Ausen- torv¿i!o de tres meses a los propieta-

tes de la Justicia de Paz Letrada. — río s o poseedores del inmueble ubicado

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro- en las calles SomePera, Alvariílo y
videncia se dictó a pedido del Eisco Na- Acariño, manzana 15, partida 63.326,

año 1937, 1.° y 2.° cuota, Circ. 1.
a

,
para

Lobado
el ^.irgo

disposición del señor Juez de Paz

doctor don Dámaso E. Palacio

del Juzgado N.° 21, se llama

ante publicaciones a realizarse en

üciín Judicial y Boletín. Oficial por

/cees durante ciuince días y con in-

C:c de tres meses a los propieta-

o }>oseedorcs del minuete ubicado

¡."eslíe Cuzco lote 4, partida 12.209,

11*34, 1.
a
y 2.

a cuota, Circ. 1.
a

,
para

concurran a abonar el impuesto y

r, correspondicnto, bajo aporcibi-

de qne si así no lo hicieren se

s-atóndará el juicio con el Defensor de

"vWntps de la Justicia de Paz Letrada.

.7",v¡t. Vs Lev 11.285). Esta providencia

£¿"dk J

LÓ a pedido del Fisco Nacional a

fs. iros del juicio que sigue este contra

'Job mencionados propietarios o poseedo-

N Eucnos A^'ps, Diciembre 7 de 393S.—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.ll dic.-N.° 3991 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-X. 3991 s.|p|p.v.31 mar.

Jí'y

tc

4jV:

:n;e:^;o üe

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

ei Boletín Judicial y Bo.etín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Mendoza lote 34, al lado de

los números 5620 y 5662|4, partida

25.883, año 1937, 1.* y 2.
a

cuota, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar ei

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento ele que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. tres del juicio que

sigue este contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3995 s.|p¡p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3995 sjpjp.v.31 mar.

cional a fs. tres del juicio que sigue

este contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1933.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N,° 4000 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 4000 e!p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

ta, lote 8, al laclo del número 5540,

partida 27.594, año 1937, la. y 2a. cuo-

ta, Circ. 16% para que concurran a abo-

nar el impuesto y inulta correspondien-

te, bajo apercibimiento de que ei así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del Pisco Nacional a fs. tres,

del juicio que sigue este contra los

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo aprecibi-

miento de que si a.^í no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

tríuln. (Art, 18 Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Eisco Na-
cional a fs. tres del juicio que si'^ue

este contra los mencionados propieta-

rios o poseedores,

Iv aenos Aii'es, Diciembre 7 de 1938.

—

íudaiecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3094 s.lpJp.-vSO dic.

e.15 mar.-N.° 3994 s.jp'p.v.31 mar.

Por- disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tras meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Pasaje Earaday, lote 6 al la-

do del número 1552 y entre las calles

Avenida Díaz v Baibastro, partida

38.0543
, años 193Ó!31¡32¡33, Circ. 1.

a
,. pa-

Leí

i-

dos
ier-aló

disposición del señor Juez de Paz

o doctor don Dámaso E. Palacio

cargo del Juzgado N.° 21, se llama

fiante publicaciones a realizarse en

Boletín Judicial y Bo'etín Oficial por

ecos durante quince días y con in-

do tres meses a los propio ta-

'x>v o poseedores del inmueble ubicado

^'la calle Pieres lote 28, partida 12.818,

¿ño 1934. 1/ y 2.
a cuota, Circ. 1.

a

,
para

cur- concurran a abonar el impuesto y.

Tíiujta correspondiente, bajo apercibi-

rck-nio de que si así no 'o hicieren se.

sustanciará el juicio con e1 Defensor de

Au^ntes de la Justicia de Paz Te^du.
(Art. 18 Ley 11.285). Esta providencia

e e -dictó a pedido del Pisco Nacional a

fs. tres del juicio que sigue este contra

les mencionados propietarios o poseedo-

' res.
' Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

—

Incjalecio E, Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3992 s.lp|p.-v.30 dic.

> e.15 mar.~N.° 3992 s.|p|p.v-31 mar.

e.14 dic.-N.° 4001 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 4001 s]p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

elJBoletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Mendoza lote 21, entre Bu-
.

reía v Ceretti, partida 26.247, año 1937, zars en el Boletín Judicial y

3
a y 2* cuota Cir 36.

a

,
para que con- Oficial por dos veces durante quince

curian 'a abonar el impuesto y multa días y con intervalo de tres meses^ a

correspondiente, bajo apercibimiento de los propietarios o poseedores del ur-

que si así no lo hicieren se sustanciará mueble ubicado en la calle Ceretti, loto

c] juicio con el Defensor de Ausentes 16, al lado del número 2738, partida

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 27.448, año 1937, la. y 2a. cuota, Circ.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó 16 a

., para que concurran a abonar el

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres impuesto y multa correspondiente,, ba-

áel juicio que sigue este contra los men- jo apercibimiento de que si así no 1rt

mencionados propietarios o poseedores. ™ que concurran a
^
abonar^ el impuesto

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a rcali-

Boletín

y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo lucieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrado.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Eisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3987 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3987 s¡p.p,-v.31 mar.

cionádos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3996 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3996 s.|p|p.-v.31 mar.

wwwvwwwMwwa

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de

lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Eisco Nacional a fs. tres, del juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios' o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Pe 7,° Letrado doctor Dámaso E. Pala- Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala- ._ Indalecio E. Sánchez, secretario.

oc, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reaíi-

'

sai se en el Boletín Judicial y BoLcíu

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses^ a

íios propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Barcena, lo-

te 118, entre los números 1946 y 1926,

•partida 25.493, año 1937, la. y 2a., cuo-

ta, Circ. 16
a
., para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

do, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Mar Chiqui-

e.14 dic.-N.° 4002 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-rJ.° 4002 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

ta, lote 7, al lado del número 5580, par- llama mediante publicaciones a reali-

tida 27.593, año 1937, la. y* 2a., cuota, zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Circ. 16
a

.,
para que concurran a abonar Oficial por dos veces durante quince

el impuesto y multa correspondiente, días y con intervalo de tres meses a

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21
f

se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle Sometiera, Alvariños y Aqui-
no, lote 15, partida 58.565, año 1934, 1.*

y 2.
a
cuota, Circ. 1.

a
,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia ele Paz Letrada. (Art. 18
Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a peddo del Pisco Nacional a fs. tres

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.—
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3993 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3993 s.|p|p.v. 31 mar.

ír Qjra^cibimiento" de que si así bajo apercibimiento.de que si así no lo los propietarios o poseedores del in
;

" J •'--•-
hicieren se sustanciará el juicio con el mueble ubicado en la- calle. JN. ,±iuapiy

Defensor de Ausentes de la Justicia de lotes 17 y 16, Pte., entre los números

Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285). 5541 y 5563|5, partida 27.606, año

— Esta providencia se dictó a pedido 1937, la. y 2a.,. cuota, Circ. 16 a

.,
para

del Fisco Nacional a fs. tres del juicio que concurran a abonar el impuesto y

que le sigue éste contra los menciona- multa correspondiente, bajo apercibi-

dos propietarios o poseedores.

130 lo hicieren se sustanciara el .juicio

eon el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia, de Paz Letrada. — .
(Art. 18 Ley

If,£§&).,-- Esta providencia se dictó

a_ pedido del Fisco Nacional, a fs. tres,

del. juicio que sigue éste contra los

Daeneíonadós propietarios o poseedores.

Suenes Aires, Diciembre 7 de 1938.

*— Indalecio E. Sancho?, secretario.

e.14: dic.-N.° 4004 s¡p.p.-v.30 dic.

i #,15 mar.-N.° 4004 s|p.p.-v.31 mar

El Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Julia de Mayo o Julia?Mayo
Ardanui.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1938,
— Esteban O. Doraíusrnez, secretario.

o 30 t»<w.-N.° 3761 *!t>.p.-v.4 ene.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

- Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3999 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar,-N.° 3999 s|p.p.-v.31 mar.

El Juez doctor Carlos A. Varangott

miento de que si así no lo hicieren se cita por treinta días a herederos y aeree-

sustanciará el "juicio con el Defensor de dores de Pedro Etchegoyen.

Ausentes de la Justicia de Paz Letra- Buenos Aires, Junio 30 3e 1938. —:
.

da. — (Art. 18 Ley 11,285). — Esta Jorge P. Funes Lastra, secretario,

providencia se dictó a pedido del Fis- e,30 de nov.-N ° 3733 sfp.p.-v.4 ene4
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Por disposición del soñor Juez de Paz

Lotiado a cargo ; del J uzgado N." 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

- mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín O Tic i ai

por dos veces d arante quince días y

con intervalo d< j tres, meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueole si-

'

tai a do en ' la cíille ' Moran, ' lote 12 (altu-

ra 2200), empadronado en el Registro

de la Administración de .la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 15. £05

de los años 1926';33
i

bajo apercih'mh'u-

to de designarse al señor Deí'ensor de

Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vía. dei expediente N.° 436, año li;3f>.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 di-c.-W oSlO-s .p.p. -v.24 dic.

e.S mar.-N. 3-*10-s
; p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez, de las

trueción en lo' Criminal de la Capital

Federal, doctor Ensebio Gómez^ se cita,

llama y emplaza por el término di- trein-

ta días, a contar desde la. primera publi-

cación (iei présenle: a Juan B. Luquet

o':Lighiet, procesado por hurto; David
Galante y Vito Aitierí, por quiebra y a

Estáér tir'óifflsz Medina, poi nial versación

de caudales, a fin d: .me dentro de di-

cho término comparezcan a estar a dere-

cho en las ca-usas que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados rebid-

des si no comparecieren.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1935
—

- Carlos P. Sagarua, secretario.

Local del Juzgado ¡"Palacio' de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.'^.j nov.-N. ° 3727-s|p.p.-v.28 die.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Kio Cuarto, docíot

Gustavo É.^ Carranza
;

se llama, eita y

empíaze al ciudadano Motídino \Saiitiago

Mareo, Cl, 1910, M. 2.S/7.238, D/- M. 45.

procesado por infrac. artículo 75, ,
Ley

4707. para que dentro del termino de

treinta días, a contar de la primera, pu-

blicación del presente, comparezca ante

su ¿ u¿-ado Socretarea del autorizante

a estar a cuncho en la causa que se le

sigue, baje apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdó ^on las dis-

posiciones de la ley, .

Rio Cuarto, Noviembre 21 de 193S. —
Joaquín T. Bastamante, secretario.

e.30 nuv.-N/° 3753 s;p.p.-v.4 ene.
-«

—

~~~>—«—— ~~~—^«——:

—

~~~~~*i

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se- llama,, cita y

emplaza al ciudadano Fernández Juan,

clase 190S, M. 2.873. 773, D. M. 45,

procesado por infrac. artículo 75, Ley

4707, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presente, comparezca autt

sü Juzgado, Secretaría dei autorizanT<

a estar a derecho en la causa que se lt

sigile, bajo apercibimiento de ser decla-

rado cu- rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 193S. -
Joaquín T. Bástanmete,, secretario.

e.30 nov.-N." 3754 s;p.p.-v.4 ene

Por disposición del señor Juez de Ins-,

trueción en lo Criminal de, la Capital

Federa 1^ doctor Aquilep González. Oliver,

se cita, llama y emplaza por el rérme

no de treinta días, a contar desde lm

primera publicación del presente, a Juan

Rafael Pirn, Para (
t
L1° comparezca a es

lar a derecho en la causa que se je si-

íuic por abuso deshonesto bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos .Aires, Noviembre 16 de 193S

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Bocal del Juzgado: Palacio de Jusíi-

' eh\ Tercer piso sobre Tueumán al cen-

tro.

e.7 dic.-N.° 384G-s:p.p.-v.l2 ene.

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Augusto' Martínez.

Buenos Arres, Octubre 14 de 1938.
— Domínoo N. Crandoíi; secretario.

e.16 nov.-N.° 3450-.s|p;p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Rió Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza^ se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Altamiranó
Prudenció K., Cl. 1905, D. M. 46, ma-
trícula 2.928.456, procesado por ínf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

ia causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en robe'día, ,de

acuerdo con las -..disposiciones do ha ley,

Río Cimrto. Noviembre 12 do 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

Plfí unv-NT» 361S V^p-^í?! dic.

El Juez doctor Carlos A. "Várangot,

c^a ñor treinta díh's a herederos y acree-

dores de Constante- o Constantino Gó-

mez o José Gomes Iglesias.

Buenos Aires. Noviemb-e 22 de 1938.'

— Alfredo Migúeos, secretario.

e.3o vov. \T .° 3774 ^|p¡p.-v.4 'na

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Juan Costa Molledo o Costa

y Eulalia Merino ó ''Marino.

Buenos Alfós, Octubre
:

17 de 193S..—
Saríos A. Dillon, secretario. ',

.

- e '80 nov.-N.° 8784 " s[p.p;-v.4 ene.

^^-»—— —~~— +

El ; Juez docmr:Rqberto'
4

;E. Chute, cí-
" :í

ta -póv treinta' rfísk a herederos y aeree

193S

wi por 1 1 errn. a mas a

Iiitc^íIp 1
livffs Hobettb

Pnen/>^ AiiVC^.^ov^piytí're 8
V
.ííe 193¿

V f F¿m7#ó *ÍMl

'TrwÍ* T ^".. iftíeiarlv.

'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Ciiminal de la Capital

Federal, doctor 'Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Ránieri

Méniehini; procesado por eldelito de de-

fraudación (Sumario 11.371), para que

dentro del ''término de treinta días, a corl-

ear 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 ^igue, bajo

a percibirá ie'nto de 'ser declaiado en rebel-

día, de acuerdo con las "disposi ciónos df

la ley.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1935
— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M
Sagast a , secretarios

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruauav.

e.30 nov.-N. 375 G s|p.p.-v.4 ene.

~~ —— -, —**~~z -<

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ramón González, pro-

cesado por el delito de quiebra, para que

dentro del .término de treinta días, a

c'ontar 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 sigaie, bajo

"apercibimiento de ser declarado' en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires,, Noviembre 22 de 193S.—
' Rodolfo¡"R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle,. y Talcahuanó (centro).

e.30 nóv.-N.° 3757 s|p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez', se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente; a Vicen e Ro-

tondo o Redondo o Antonio Fernández,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la cansa
que se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento, de declarársele rebelde.

Buenos, Aires, .23 de Noviembre
,

de

1938. — Raúl Pizárro Migueiis, secreta-

rio.
:

Local del- Juzgado:' Pajacip^de Justi-

cia, pisó $.'% sobré Lavalie (centro). ".
.

e.30 nov.-N.° 3758 s!p.p.-v.4 ene.

El Juez doctor RebertoK C^pté, cíj^fi

por trmiáta xliás,; ' Si'rheieá^Tós^Yl.á^Tec^

res^áe, Marig; Vieoie fe M^a/^afride.,v
'',; Buenos

v
^res^ noviembre. 9 de . ÍSíf9C"

~^—
\ Carlo^> :

.Áv.-
; Tjilten^seííetario^

. r .

éííO^nov'-N.'5 o7S3 : ¿;p[j).-^í eiii

Por disposición del señor Juez d?"Ins-

trueción en lo Criminal de la Capital

"Federal, doctor Ernesto J. Uie, se cita,

llama y emplaza á Alberto Bénítez, pro-

cesado por el delito de hurto, para qua
dentro del término de treinta dias %
contar desde la primera, publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1938.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuanó (Centro),.

e.7 dic.-N.° -3841 s¡p.p.-v,12 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se .lian ir

mediante publicaciones a, realizarse ei

el Boletín Judicial y Boletín Oficia

por dos reces durante quince días }

con intervalo de tres meses a los pro

pietarios o poseedores del inmueble si

tundo en la calle Cucha Cucha,, lote 4

manzana' 8 (próximo al N.° 2;i25), em
padronado en el Registro ele la Adm;
nistración de , la Contribución Territo

rial bajo la partida N.° 13.926 del am
los años lü26;33. bajo apercibimiento d

designarse al señor Deí'ensor de Alisen

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. í\o.l' expediente N.° 395, año j93ü,

relativo al juicio seguido por' ct iuao

N
r
aeioiiai contra los mencionados pro

metanos o poseedores.

Buenos' Aires, 24 de" Octubre de lG3b

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3792-s'p.p.-v.24 dic

e.8 niar.-N." 3892-s!p'.p-v.24 mar

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado a cargo del Juzgado N.
ü

29

doctor 'Joaquín J. Darquiei:, se llanr

mediante publicaciones a realizarse cj

cl Boletín Judicial y Boletín Oficia

por dos veces durante quince días }

con intervalo de tres meses a los pro

pietarios o poseedores del inmueble «i

toado en la calle Biarritz, loíe 18, man
zana O. (entre los Nros. 1831 y 1877»

empadronado en el Registro de la A o

tniuistración de la 1 Contribución Tern
torial bajo la partida N.° 14.022 de lus

años 192G¡33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Doí.eiisor de Ausenten

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas J

vta. del expediente \.". 3Ju\ año i93'

relativo al juicio seguido por el . r.i.*

f*o .VrH'ioiiiil contra los mencionados pro

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N. 3793-s¡p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. 3793-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J.^Ure, se cita,

llama y emplaza a Francisco Benito Ven-
salorto y Vicente Antonio Melillo, pro
cesados por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desdo la primera publi-

cación del presente, comparezcan ante

su Juzgado y Secretaría del' autorizante,

a estar a derecho en la causa que se les

signe, bajo apercibimiento de ser decla-

rados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 1C de 1033.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado:' Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuanó (centro).

e.2d nov.-N. 3710 s[p:p.-v.2S die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado ; a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial"' y Boletín Oficial

por dos veces durante' quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Jont'é N.° 1573, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajó la partida N.° 13.842 de los

años 1926J33, bajó apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor dé Ausentes

"Si ño cómjiarecen.

Está providencia se dictó a fojas 2

vta., del expediente N.° 39% año 11)36.

relativo
;

al j'ui6'io"Segúido por el Fisco

Nacional cdiitra 'los'
:mcnciónades

,

pro-

"pietarios o'
; poseedores.

Buenos A ii-és; %\
:;

de; Octubre de 193S.'-

— Jose'jutían Taylpr/ secretario.
'

ij:-¿í dic^N. tt

-3794^[íXp.-^24 -djc,

Por disposie'ón dei señor Juez de las
trueción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y' emplaza a Eugenio Ro-
bleda, procesado por el delito de defrau-
dación para que dentro del termino de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

dueños Aires, Noviembre 23 de 1938.
— Hernán Abel Pessagno, Práxedes M,
Banasta, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.7 dic-N. 3S42 sjp.p.-v.!2 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Arias Juan Jesús,

clase 1909, M. 2.940.413, D. M. 46, pro-

cesado por infracción artículo 25, Ley
11.386, para que dentro del término de
treinta días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho. en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones dé la ley.

Río Cuarto Noviembre 29 [938. ~ Joa-
quín T. B.ustamaiite, secretario.

e.7 dic.-N.° 3863 s¡p.p.-v.l2 ene,

M*W^*W*¿MtfWVW*WWW* wSWMññ^WMMAftMWVWWWWWWfl^

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río NegTO?

doctor Fernando Dupuy, sé cita por dos
veces durante quince días y con inter-

valo de tres meses, al o los propietarios

poseedores de los lotes 9^ 10, Seccióii

III, frac. Ms!, a fin de que : cdmparez-¡

can a abonar el impuesto de coñtribn- <

ción" territorial y multa corres'pondíen-i

té al año 1933, que le reclama el Fiscoj

Nacional en el juicio de apremio núnie-t

ro 2028, bajó apercibimiento de seguií

el juicio cód ól Defensor dé Aiiserites,
1 Yiedma, Noviembre ' 12 de 1938

a
—

*

Al cjandró 'F.' Bowers/ secretario. - j

e.14 dic.-N.° 393(^s:p.p.-y.3i3udic.

c.Ij maiv-N." 3930-s 'p.p.-\\31 mar»
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Por disposición del señor Jaez de las- Por disposición del señor Jne¿.'í« Tu*. por disposición del señor Juez de Paz

tracción en lo Criminal de la Capital trucción en lo Criminal de la Capital Letrado a cargo del Juzgado número 29,

Federal doctor Ernesto J. üre, se cita, Federal doctor Lrnesto González oow doctor Joaquín J. Darquier se llama

Pama y emplaza a Juana Dileo, proce- land, se cita, llama y emplaza al prófugo mediante publicaciones a realizarse en

sada por el delito de defraudación, pa- León Hacmau, procesado por el delito de el Boletín Judicial y Boletín Oiicial por

ra que dentro del término de treinta defraudación, para que dentro del térmi- doo veces durante qumee días y con ín-

gue.
;

bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones ÜU i¿l n\>.

Buenos Aircs^ Noviembre 18 de 1938.

-— Luis Doyncl, secretario.

Local del "Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.30 nov.-N. 3715-s¡p.p.-v.4 ene.

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 19¿8.

— Sixto Ovejero, secretario.

'e.30 nov. TN.° 3749-s|p,p.-4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Ramón Pablo Ga-

ray, clase 1912, matrícula 2.882.553, D.

75,

Administración de ia Contribución
r
í>

i'rituria! bajo ia partidn N.° 13.284, de

\v¿ anos 1.926 33, bajo apercibimiento (b 1

designarse ni señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta, del expediente N.° 386, año 1930,

relativo al juicio seguido por el Fisco'

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic-N.° 3822 s[p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3322 s¡p.p-v.2l mar.

. Por disposición del señor*Juez de Faa
Letrado a cargo del Juzgado número 21,

doctor Dámaso Palacio, se cita, llama

y emplaza por «¡1 termino de quince días,

a contar de la primera publicación del

priscal; 4

, al propietario o propietarios

del .amueble sito en ia calle Saladillo,

cuíie Francisco Biibao y Lobos, parro-

quia 76 ruanzsna 9, parcela 31 deí Ca-
írslro Municipal, para que concurra a lo-

mar intervención en el juicio que le si-

\í

i»uene

i

umnp-iiidad de la Ciudad de
Aires, por cobro de afirmados,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital M. 45, procesado por inírac. Art.

Federal doctor Ernesto J. üre, se ci- Ley 470/, para que dentro del término

ta, llama y emplaza a Pablo Frasson, de treinta días, a contar de la primera

procesado por el delito de defraudación publicación del presente, comparezca p .. disposición del señor Juez de Paz

para que dentro del término ele treinta ante su Juzgado Secretaría del autora- Letrado a cargo del Juzgado número 29,

días, a contar desde la primera publica- zante a estar a derecho en ia causa que doctor Joaquín J. Darquier, se llama

clon del presente, comparezca ante su se le sigue, bajo apercibimiento de ser mc(jj an t e publicaciones a realizarse en

Juzgado y Secretaría del autorizante, a declarado en rebeldía^ de acuerdo con c
i Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con im
tervnlo de tres meses a ios propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Trio. Río Negro (Vieclma), Sec. 21, frac.

A, lote 4, chacra 75, empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-

tribución Territoiial, bajo la partida nú-

mero 755 de los años 1926,31, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Defen-

sor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente. N.° 369, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Juz/mdo y Secretaría del autorizante, a declarado en rebeldía,

BStr° a derecho en la causa que se le las disposiciones de la

sicue, bajo apercibimiento de ser decía- Río Cuarto, Noviemb
estar a dereclio en ia causa que se **¡ — ^^-^v,,^^ ^ ,„, ley.

sicue, bajo apercibimiento de ser decía- Río Cuarto, Noviembre 21 de 1933,

rudo en rebeldía, de acuerdo con las dis- Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N.° 3759 s;p.p.-v.4 <

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1933.

— Rodolfo K. -Deheza, secretario. ,_,->> , i

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
rcs

. <^a P<* ^^aias a herederos y

cia, Lavalle y Talcahuano (centro) .

acreedores de José Di ^maso
'

J Buenos Aires, Octubre 28 de i938. —
e.30 nov.-N. 3746-s¡p/p.-v.4 ene. Julián C. Alderete, secretario.

c.30 nov.-N. ° 376*4 s|p.p.-v.4 ene.

jajo apercibimiento de hacerlo repre-

sentar' por el señor Defensor de Ausen-
tes. (Expre. Judicial N.° 7112).

Buenos Aires, Octubre trece de 1933,

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.7 die.-N.° 3371 s|p.p.-v.24 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamartine, se cita, liaina y emplaza a

Arturo Ramos Ramos o Arturo Morales
u Horacio Raines Viilanueva o Rebolle-

do o Rojas (a) "El Chileno

"

?
para

que dentro del plazo de treinta días que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por. el cielito de encubrimiento, bajo

apercibimiento, si así no lo luciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938,

— Ángel M. Cordero, Sadi Massüé. se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumáñ tercer

piso.

e.7 dic.-N.° 3877 s|p.p.-v.l2 ene

El Juez doctor Roberto E. Chute, eii¡

por treinta días a herederos y acreedo- Nacional contra los mencionados propicPor disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde La primera

publicación del presente, a Ángel Sal-

vador Molina, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho E , Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

en la causa que se le sigim por hurto,
ta pQr treiuta diflfí ft herederos y aeree-

res de Pío Sottoriva.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 193S.
— Carlos A. Dillon, secretario.

e.30 nov.-N. 3765 s|p.p.-v.4 ene.

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor. secretario.

e.7 dic.-N.° 3819 s|p.p.-v. 24 dic.

e.8 mar.-N.° 3819 s|p.p.-v.24 mar.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde,

Por disposición del señor Juez de i Paz

Buenos Aires, 19 de Noviembre

1933. — Raúl Pizarro Miguens, secreta-

rio.

dores de Hortensia Videla.

Buenos Airea, Noviembre 10 de 1938. Letrado a cargo del Juzgado numero 29,

_ Esteban O. Domínguez, secretario. doctor Joaquín J. Darquier se llama

e.30 no\.-N.° 3766 s]p.p.-v.4 ene. mediante publicaciones a realizarse en

«v^Lwvw^t* el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Ei Juez doctor Hernán Maschwitz, ci- dos veces durante quince días y con in-

-, ¿ i t -i^. üni nfln ¿« i,-,ci; ta Por treinta días a herederos y aeree- tervalo de tres meses a los propietarios
laCiP-dl del Juzgado: Palacio de JiiaU- * .

J
. ,, x

..
L

-.

. " . ri0 ,°
T ,, , rt dores de Lucas Chiozza. o poseedores del inmueble situado en

cía, -p;so" ¿>. , sobre Lavalle, centro. x^ . i noo m • t^ Xt t\r- i n \ c_ o<~ -p „„
' F ' ' Buenos Aires, Novieinbra 12 de 1938. Trio. Rio Negro (Viedma), Sec. 2o, trac.

c.30 nov.-N.
ü

3747-s¡p.p.v.4 ene. - Esteban O. Domínguez, secretario. A, lote 14 pte., empadronado en el Re-

e.30 nov.-N. 3767 s|p.p.-v.4 ene. gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida mí-

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza a Pedro García,

procesado por el delito de estafa, rmra

que dentro del término de treinta días,

s contar desde la primera publicación

El Juez doctor Carlos A. Yarangot, mero Ln8 i
(le los años 192Ü¡29-1931¡32.

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Ángel Fossati.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.30 nov.-N. 3763 s'p.p.-v.4 ene.
•1

Por disposición del señor Juez de Lis-

del presente, comparezca ante su Juzga- tracción en lo Criminal, doctor Artemio .
,

do y Secretaría del autorizante, a estar Moreno, se cita, llama y emplaza por ^^L .^
3

:!!? ^'
u derecho en la causa que se le sigue, treinta días, a contar desde k primera

bajo apercibimiento de ser declarado en publicación del presente, a José María
reibeldía, de acuerdo con las disposicio- Moldes, para que dentro de dicho tér-

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes si no compa-

recen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta, del expediente N.° 373, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1938.

•— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio , de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 nov.-N.° 3748-s|p-p.-v.4- ene.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3320 s|p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3820 s|p.p.-v-24 marminó comparezca a estar a derecho ou

la cansa que se le sigue por lesiones, ba-. | M ¡

jo apercibimiento de declarársele rebel-
*

_. . ., _ , ^ T _ _
de si así no lo hiciere

Por ¿íeposicion del señor Juez de Paz

Buenos Aires, 18 de Noviembre de ^^ ?
car

f°
d
T
el J

J"
z^do núme™ 29

'

1938. -Rosendo M. Fraga, secretario,
docfor Joaquín J. Darquier se llama

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^f\te puMmación es a realizarse en

cia díso 3 o e boletín Judicial y Boletín Oficial por

'

e.30 nov.-N.» 3769 s]p.p.-v.4 ene.
dos v

,

eee
1

s durante Win™ días ^ .

co
i

n
\
n'

Por disposición del señor Juez de Ins- j»»««v«—. ^^^^^^^^^^^^^^^^ tervalo de tres. meses a los propietarios

tracción en lo Criminal de la Carñtal Por disposición del señor Juez de Iris- o poseedores del inmueble situado en

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocarn- tracción en lo Criminal de la Capital la calle Avalos y vías del F. C. C. B. A.,

po se cita, llama y emplaza por el tér- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- lote 17, manz. D; empadronado en el

mino de treinta días, a contar desde la po, se cita, llama y emplaza por el tér- Registro de la Administración de la Con-

primera publicación del presente, a mino de treinta días, a contar desde la tribueión Territorial,^ bajo la partida

Juan* M. Prada, para que "comparezca primera publicación del presente, a ,Alií- rí.° ,13;509,. de los anos 192.6|33,
r
bajo

'dentro de dicho plazo a estar a dere- bal D'Agostino, para que comparezca apercibimiento de designarse al señor

cho en la causa que se le sigue por el dentro de dicho plazo a estar a derecho Defensor de Ausentes si no comparecen.

delito de defraudación bajo apercibí- en la causa que se le sigue por ei de- Esta providencia se dictó a fojas 2

miento de ser declarado rebelde si así lito de defraudación, bajo apercibimien- vuelta, del expediente N.° 389, año 1936,

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 23 ele 1938,

.^-Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso,

e.30 nov.-N.° 3786 sjp.p.-v.4 ene.

to de ser declarado rebelde si así no lo relativo al juicio seguido por el Fisco

hiciere. Nacional contra los mencionados propie-

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938. tarios o poseedores.

~~ Miguel Frías Padilla, secretario. Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

del Juzgado: Palacio de Justi- .*- José Julián Taylor, secretario,

eia, ¿¿rcer piso, ej dic.-rí,° 3821 s|p.p.-v.24 dic.

O.30 nov.-N,° Üi'é'Q s!d.p.-v.4 ena e.a mar.-N.° 3821 s|p.p.-v.21 mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de Paraná y su jurisdicción,

doctor Abel Madariaga, se cita, llama

y emplaza por el termino de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, a David
Schimpf, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca ante este Juzgado, Se-

cretaría del autorizante a prestar decía-

ración indagatoria en la causa que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Paraná, río viembre 30 de 1938.— Emi-
lio L. Robirosa, secretario.

Local del Juzgado : Paraná, calle 25
de Mayo número 130.

e.7 dic.-N.° 3876 s|p.p.-v,12 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
10, doctor Domingo Méndez Terrero, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en 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 el fondo de la anterior a Río
Viejo, empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 52,291

del año 1936, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes
si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 9
del expediente numero 19.192, año 1938

3

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938..

— Germán Piran Balcaree, secretario.

e.7 die.-N.° 3S55 s¡p.p.-v.24 die,

e.8 mai>|}. 3855 s|p.p.-v.24 mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por -treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación' del présente, a
:

Áfra-
to Dose Padín, para que dentro dé di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de quiebra, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre do
1938. — Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jmsti-

e.14 dic.-N. 3955 sIp.p.-vJS ena
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E* Jaez doctor Roberto E. Chute, cita Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor. Inez de Pas Por dtsposicióndel señor^Juez de Ins^

¡por 'treinta días a herederos y "acrecau- Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Letrado a carero del Juzgado número 29, tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

'íes de Antonio Mdiv, Molina. doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llama deral,. doctor. Aquileo üonzalezüliyer, se

mediante publicaciones a realizar*? <m mediante publicacionca a realizare en cita, llama y emplaza por el termino de

el Poletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial por treinta días a contar dedos la primera

dos veces durante quince' días y dos veces durante quince días y con Ut- pummacum del presente a Roberto Ge-

intervaio de tres meses a los pro- tervalo de tres meses a los propietarios róuimo García Tabeada para que com-

pietarios o poseedores del inmueble si- o poseedores del inmueble situado en parezca a estar a derecho en la causa

tuado en navarro y Gavilán lote Ib' bi calle Pasaje, lote 1, empadronado en instruida con motivo, de la sustracción

{tiUi.ua, 2200 de Navarro), empadrona- H Reaistro de la Administración de La de la menor liaría Esther bajo aper-

do i-a el Registro de la Administración Contribución Territorial bajo la partida eibimieuro de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938.

Buenos Aire», Noviembre 9 de 19.35.

-<— Carlos A. Dil.ion, secretario.

e.30 nov.-N.° 3762 s'.p.p ,-vA ene.
por

culi

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

¿por treinta días a los herederos y acree-

dores de José Gastaldi.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

Jsifcn Carlos Dcllieye, secretaria.

e.18 nov.-N.° 3459-s¡p.p,-v t 21 di&

Per disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

jo Moreno, se cita, llama y emplaza

riior treinta días, a contar desde la pn-

laera publicación del presente, a Ma-

nuel Vila, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho m
la causa que se le sigue por infracción

¡al artículo 2G3 del Código Penal, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1938.

_ Rosendo M. Praga, secretario.

Local de

teiz, piso 3

,,e ia. Contribución Territorial bajo la N-° 13.490 de los años 1926¡33, bajo

s Hit! da N.° 15.757 de los años 192G;33, apercibimiento de designarse al señor

lía jo apercibimiento de designarse ai Defensor de Ausentes si no comparecen,

señor Defensor de Ausentes si no coni- Esta providencia se dictó a fojas S

(?cou vuelta del expediente N.° 359, año 10-3 o,
pt

Fisto

íie-
Psta providencia se dictó a fojas 2 relativo al juicio seguido por el Fis.

vta del expediente N.° 422, año 1930, nacional contra los mencionados propí

relativo al juicio seguido por el Fisco Unos o poseedores.

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. .

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933. «< ^'f?'^P^ d ""

- José Julián Taylor, secretario.
^

e.S mar.-N.» 382. slp.p--v.2i mar.

c.7 dic.-N.
u
3S07-s¡p.p.-v.24 dic. Por disposición del señor Juez de Paz

c.8 mar.-N. ü 3807-s|p,p.-v.24 mar. Letrado a carg0 de [ .JUZgado N.° 29,

-— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro.

o.7 dic.-N.° 3847-sjp.p.-vJ2 ene.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1833.

— JoüÓ juliáu Taylor, secretario.

. ., n 1 „ T , _. doctor Joaquín J. Darquier, se llama
Por dxsposiwon del señor Juez de Paz

mediante pubUcaeiorles a .realizarse eu
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

ductor Joaquín J. Darquier, se llama

Juzgado: Palacio de Justi- mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial' y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
ir on intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Río Negro (Viedma), Sección

e.23 nov.-N.° 3695 s|p.p.-v.28 dic.

For disposición del señor Juez do

Tu el moción en lo Criminal de ia Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

'Go :.v;and, se cita, llama y emplaza al

-prófugo Segundo Fortunato Valiejos,

procesado por id delito ue lnnao > cu.-

írau dación, para que dentro (i el íérmi-

-jlc de treinta días, a contar dí^áe la

primera publicación del presente, eour

parezca ante su Juzgado y secretaría

•del autorizante, a estar a derecho en la

?ru;-a que se le sigue, bajo nperoibi-

imicuto de ser declarado en rebeldía, de

¡acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1035.

-— J'jsó Mancinelli, secretario. a

e.23 nov.-N.° 3G96 s¡p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

"trucjión en lo Criminal de la Capital Fe-

el Boletín Judicial y Boletín Ofici

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trío. Río Negro (V5edma),

Sección 26\ frac. B., lote ll, chacra 95,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Teni-

A., lote 4, cimeras 191, 192 y
t¿rial fe^ 1& ^ N _„ 1>253 de {<}S £

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemió
Moicuo, se cita, llama y emplaza por

treuita. días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Garlos "V' ci-

pe, para que dentro de dicho termina

comparezca a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre zi cte 1935L

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzagado: Palacio de Jutsü-

<na
;
piso tercero.

o.7 dic.-N.° 3819 s'p.p.-v.!2 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Carútal

de V¡ isquez, se ci-

ta, llama y emplaza a José Miguel Itur-

;fcc, 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 cansa que

.se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

/las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

— Hernán Alad Pessagno, Prnxed^b M.
:Saga s í a , secr e t a ri u -.

Local del ju/^ííiJo: Palacio de Jusri-

cia. Lavalle y l'rngtiav.

e.7 dic.-N.° 3b43 s¡p.p.-v.P2 ene.

El Jaez doctor Roljorto E. Chute, ci-

:¿a por treijUa días a herederos y acree-

dores de Teresa Alvares Botóles o Te-

xesa Alvarerí.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.,

~ D. Santulón Villar, secretario.

e.30 íiov.-N." 3735 s|p.p.-v.4 mK

216, empadronado en el Registro de la

Awiniíiibcraciou de la Contribución Te-

rritorial bajo l..s partidas 871, 872 y
H'M) de- los años 1926Í32, bajo apercibi-

miento de designarse al señor Defensor

de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 4

vía. del expediente N." 3ül, año 193íi,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

i-i-larios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.
u

3802-s,p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N. 38ü2-síp.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en la calle Moran, lote 11 (altura

2300) empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 15.S7j

le los años I926J33, bajo apereibimimito

de designarse al señor Defensor de Au-

sentes sí no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vtn. d.l expediente N.° 434, año 1936,

^brtivo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3805-sjp.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. 3805slp.p-v.24 mar.

años 1926' ¡32, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 375, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional .contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1935.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3799-S ;p.p.-v.24 dic.

e.S niar.~N.° 3791/-s|p.p.-v.24 mar.

doctor González Gowland^ fcs

cita, llama y emplaza al pro tugo Luis;

Vaisse, procesado por defraudación, pa-

ra que dentro del termino . de treinta

días, a contar desde la primera pirblí edi-

ción del presente, comparezca ante sa
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
etáar ti derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de. ser decla-

rado cu rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1338,

— iJoracio Oniz Kosquellas, secretarios.

e.7 die.-N.° 3850 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a car^o del Juzgado N.
u

2\),

doctor Joaquín J. Darquier, se llama truccióu

mediante publicaciones a realizarse en Moreno,

el Boletín Juuicial y Boletín Oticra!

por< dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si'

tuado en la calle Caracas N.° 3647, em-

Por disposición del señor Juez de Ins-

to Criminal, doctor Arfcniio

cita, llama y emplaza por
treinta días, a con lar desde la primera
publicación del presente, a Miguel Libe*

ratore, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación^

padronado en el Registro de la Admi- ba.Í° apercibimiento de declarársele íe-

nistración de la Contribución Territo- beJde.

rial baio la partida N.° 15.803 de los

años 1926 ! 33, bajo apercibimiento de de-

signarse' al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas -v 2

vta. del expediente N.° 383, año 1936,

relativo al juicio seguido por- el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos A' res, 24 de Octubre de 193S.

— José Jubán Taylor, secretario.

r.7 dic.-N>- 3S15-s¡p.p.-v.24 -dic.

e.S mar.-N. 3S15-s¡p.p.-v.2-l- mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Per disposición del señor Juez de Ins-

irueción 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

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

V-riMiv Joaquín J. Davnuier. *e llamn

mediante publicaciones a realizarse en

.el 'Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y

"«m intervalo de tres meses a los pro-

piH-arios o poseedores del inmueble si-

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1938*.

— Rodolfo A. González, secrete rio.

Local del Juzgado: Palacio d^ Justi-

cia, piso tercero.

e.7 die.-NV 3S51 sjp p.-v.!2 ene.

Por disposición del señor Juez de Tus-

truecum en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland.-se ci-

ta, lianva y cmplaza a la ]HÓfuga. Nelly

Sanche?, procesada por el delito de fVd-

so testimonio, par^i que deet.ro del ter-

mino de treinta días
?
a contar desde Lt

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Jetado y Secretaría

Letrado a cargo del Juzgado N.° 2% ¿e j autorizante, a cMar a derecho
loctor Josquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Jbom.ráii Judicial y Boletín Oficial

luir dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Viednss),

Sección 21, frac. A., lote 22, chacras 20.

i0 y 38, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución Te-.-

b-io' ^H .pavi-ida K. o 'U.0SS:;rriiorial:bajo las partidas;^-.W^^^h
}
-^ ^u

1926i'31/ ba io'-anercibinner^euleoJoS;, añps^^gj^^.i^yar^w^W^^b F *
J
i<J «.-

causa que se ie sigue,

to de ser decbarnda

b aj o n perci biini en-

eu rebeldía, de

do en la calle Cliorroa rín y ^Rspino-

sn. lote 21, empadronado en el Registra

de la A.dTnVrístración de la Contribución

TíTr'torif

de leiq jyv

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires,' Noviembre 28 de 1933.

— Horacio Ortiz Rosóle] 'es, secretario»

e.7 dic.-N.° 3S52 s!p.p.-v.l2 ene*

Por disposición del seüur Juez d@
instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
treinta

J
clías;

; a Contar desdé
•pr^era pubMacmn" de^^seute^ a W^ ; de- 1^ ***« i^m^ m ¡o^^n™™^"*^ 'píAiffi&iéti^'^Fiírfeanfe; 1^

-para que, comparezca dentro de dicho ^^™±™^»™e^; „ ^_ ^*1^¡^T^6 & foias 4
' dicho termino comparezcan estar a d¿

e

alazo a "estar a derecbo en la causa que TCsta' providencia se d^etó a fojas 2

« le sigue por el delito de burto, bajo vta. del expediente ^ 401, año 1936, ^ del ^nedu,^.J^^ ^ robo , ba, aporcibimieilto de declararse-
•apercibimiento de ser declarado rebei- relativo al juicio seguido por el Fi^o relativo al unció seguido por eí í5isco

m t %

*

1^36 ree^10 en ^a causa que se le sis'ue por

<de si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S.— Luis A. Bianchi. secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.
"

e.23 nov.-N.° 3711 s¡p.p.-v.2S dic.

Nacional contra "los mencionados propie-

tan'íns o poseedores.

Buenos Aires 24 de Octubre de 193a
— José Ju! iáh Tavíbr, secretario.

e 7 díc.-^.° 3812-s!p^p.-v.24 dk
e.S niar.-N.° 3S12-sÍp.p."V u24 mao,

nacional contra los mencionados pro-

Metaríos o rwoednres.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.'

—r. José Julián Taylor, secretario:

f p¥ dic.-N.
ri

3801vs]f.p;^v;24 dm.

e.^ mar.-N.° 3801-síp.p -v.21 mar.

le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1933.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusií*

eia
?
piso tercero.

e.7 dic.-X/3S48's;p.p.-V'12 f>fW



mm>m*m*^ pi^^ IP|^^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 20 de Diciembre de 1938 W*^ 17209

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se 11a-

2na mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia}

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1106, año

1934:, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A.,

lote 5-1, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Lev 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

tlel Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

>

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2695 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2695 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disoosicien del señor 1 Juez de Fas
Letrado, doctor don Dámaso É. Palacio, Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Letrado, doctor don Dámaso É. Palacio,,

a cargo del Juzgado N.
ü

21, se llama Juzgado número 30, se cita al propie- a cargo del Juzgado número 21,. ce lia-

mediante publicaciones a realizarse en tario del terreno ubicado en la calle ma mediante publicaciones a realizarse-

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Pujol, lote 8.6, partida 5.888, por cobro en el Boletín Judicial y Boletín Qfi-eia!.

por dos veces durante quince días y con de Contribución Territorial año 1936. por dos veces durante quince días, y-

intervalo de tres meses a los propieta- para que dentro del término de cinct.
v

con intervalo de tres meses a les pie-

rios o poseedores del inmueble ubicado días, a contar de la última publicaciój pietarios o poseedores <Jel .inmueble nbi~

en el Territorio Nacional de La Pampa, del presente, comparezca por sí o poj cado en el Territorio Nacional de La-

Bernasconi, Partida 1106, año 1936, 1 y medio de apoderado, a tomar la inte] Pampa, Bernasconi, partida 1161, año

2 cuota, Sec. 20, frac. y2 A, lote 24, Este, vención que le corresponde en el juica 1936, 1.
a

y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. By

para que concurran a abonar el impues- que le
.
lia iniciado el Fisco Nacional lote 13, para que concurran a abonar

to'y multa correspondiente, bajo aper- bajo apercibimiento de designarse a el impuesto y multa correspondiente, ba-

cibimiento de que si así no lo hicieren señor Defensor de Ausentes para que lt jo apercibimiento de que si así no lo bi-

se sustanciará el juicio con el Defensor represente. cieren se sustanciará el juicio con t-E

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- üuenos Aires, Agosto 31 de 1938. - Defensor de Ausentes de la Justicia <le-

Mariano de Vedia (bijo), secretario.. Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285),

e.14 sept.-N.° 2802 s¡p.p.-v.30 s^nt. Esta providencia se dictó a pedido-

e.14 dic.-N.° 2802 s|p.p.-v.30 dic del Fisco Nacional a fojas 3 vta,, áot
juicio que sigue este contra los menao-

trada (Art. 18. Ley 11.28M. Esta Pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

«

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2751-s-p-p-v.30.sept

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio

a. cargo del Juzgado número 21, se 11a-

eJ4 dic.-N.° 2751-s¡p.p.-v.30 dic ma mediante publicaciones a realizarse

en el Coletín Judicial y Boletín Oficia^

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires
%
Agosto 26 de 1938,, —

»

Indalecio E. Sánchez, secretario.

€.14 sept.-Ñ.° 2714 sip.p.-v.30 s/pt,

6.14 dic. N.° 2714 sjp.p.-v.30 dio..

Por disposición del señor Juez de Pas
Jotrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

pur üwa veees durante quince días, y
1

eon intervalo de tres meses- a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional, de La
Pampa, Bernasconi, partida 1117, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 17a, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

_

Eóta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos ¿Vires, Agosto 26 de 1038. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N.° 2705 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic..-N.° 2705 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Jaez de Pasr*

Letrado, aoctor don Dámaso E. ?ale.í:ior

por dos veces durante quince «lías, \

Por disposición del señor Juez de Paz con intervalo de tres meses a los pro-

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, pietarios o. poseedores del inmueble ubi-

a cargo del Juzgado número 21. se lia- cado en el Territorio Nacional de La a cargo del Juzgado número 21, se lia

nía mediante publicaciones a realizarse Pampa, Bernasconi, partida 1306, año ma mediante publicaciones a realizarle*

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
,
frac. B, en el Bo:etín Judicial y Boletín Oficial*

por dos veces durante quince días, y lote 7, chacra 40, para que concurran a por dos veces durante quince días., y
con intervalo de tres meses a los pro- abonar el impuesto y multa correspon- con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- diente, bajo apercibimiento de que si así pietarios o poseedores deí inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La no io hicieren se sustanciará el juicio cado en el Territorio Nacional de La>

Pampa, Bernasconi, partida 1278, año con el Defensor de Ausentes de la Jus- Pampa, Bernasconi, partida 1276, año*

1936 1.
a y 2.

a cuota. Sec. 4*, frac. B. ticia de Paz Lebrada. (Árt. 18, Le\ 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a

, frac. B
3

.

lote 7, chacra 11, para que concurran a 12.285). lote 7, chacra 9, para que concurran a,

abonar el impuesto y multa correspon- Esta providencia se dictó a pedido abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si así del Fisco Nacional a fojas 3 vta., dei diente, bajo apercibimiento de que si asi:

no lo hicieren se sustanciará el juicio juicio que sigue este contra los mencio- no io nicieren se sustanciará el juícígi

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario,

nados propietarios o ^poseedores, con el Defensor de Ausentes de la Jas--

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
Indalecio E. Sánchez, secretario. 11.285).

e.14 sept.-N.° 2724 s¡p.p.-v.30 sept. Esta providencia se dictó a pe^ido>

e.14 dic.-N.° 2724 s¡p.p.-v.30 dic. del Fisco Nacional a fojas 3 vta.. dek.

____. ^^ juicio que signe este contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Pa7 Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.~N.° 2723 s¡p.p.-v.30 sept. a cargo del Juzgado número 2], se 11a-

eJ.4 dic.-N.° 2723 s¡p.p.-v.30 dic. ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

•por dos veces durante quince días, y

e.14 sept.-N.° 2721 s|p.p.-v.30 sept.

p.14 die.-N.° 2721 s|p.p.-v.30 di«~

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21. *<> lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 776, año

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, frac. D, lo-

te 25, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Taz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

éel Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, ¿secretario.

e.14 sept.-N.° 2694 s|p.p.-v.30 sept.

-*'
. e.14 dic.-N.° 2694 s!p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz con intervalo de tres meses a los pro- Por disposición del señor Juez de Paa¡

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a pietarios o poseedores del inmueble vbi- Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio^,,

carero del Juzeado número 21. se llama ca(j en el Territorio Nacional de La a cargo del Juzeado número 21, se lia—

mediante, publicaciones «• realizarse en parRpa, Bernasconi, partida 1123, añr, ma mediante publicaciones a realizara

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, 1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A en e] Boletín Judicial y Boletín Oficial!

por dos veces durante 15 días y con in- ] te 18 C, para que concurran a abo- por dos veces durante quince días, y
tervalo de 3 meses a los propietarios nal. e} impuesto y multa correspondien- con intervalo de tres meses a ios pro-

o poseedores del inmueble ubicado en ^ baj
apercibimiento de que si así n< pietarios o poseedores del inmueble ubi-

la ealle Remedios, lotes 5 y 6 pte., ai
\c, hicieren se sustanciará el juicio cor cado en el Territorio Nacional de La»

lado del número 3738, partidas 24|035¡ e\ Defensor de Ausentes de ia Justicia Pampa, Bernasconi. partida 1122, años

24.0471
, año 1936, 1 y 2 cuota, para ¿e paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285) 1936, 1." y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,,

que concurran a abonar el impuesto y Esta providencia se dictó a pedide lote 18 B, para que concurran a abosar-

multa correspondiente, bajo apercibí- ¡\ e\ Fisco Nacional a fojas 3 vta., de. el impuesto y multa correspondiente, oi-
miento de que si así no lo hicieren se

juicio que sigue éste contra ios méncm .

Q apercÍDimiento de que si así no lo íi>-

sustanciará el juicio con el Defensor de nac}os propietarios o poseedores.

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada. Buenos Aires, Agosta 2^ d¿> 1938. -
(Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi- Indalecio E. Sánchez, secretario,

dencia se dio<ó a pedido del Fisco Na- b jq. Sept.-N.° 2711 s¡p.r>.-v.3.0 <*pV,¡

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste v"'" e.l# dic.-N.° 2711 s|p.p -v.30 ft«

contra los mencionados propietarios o ^^^^^^^^ ~—

~

TnenoTkires, Agosto 26 de 1938. - Por disposición del señor Juez de Paz nados propietarios o posadores,

•cío E. Sánchez, secretario. Letrado, doctor don Dámaso B. Palacio,

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de?

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.28o L
Esta providencia se dictó a pedida

del Fisco Nacional a fojas 3 vt?.., del:

juicio que sigue este contra los menño-

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. — a cargo del Juzgado numero 21. ro Ha-

e.14 sept.-N.° 2670-s|p.p.v.30 sept. ^a mediante publicaciones a realizarse

s.14 dic.-N.« 2670 s|pp.-v.30 dic. en 'el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

ej

e."

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —•

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2710 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2710 s|p.p.-v.30 dus*.

Por disposición del señor Juez de Paz

Jotrado, doctor Tomás Pitt, a rareo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Tres Arroyos, lote 3, partía 4.401
;
por

«obro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por ei

o por medio de apoderado a tomar la

intervención ,que le corresponde en él

¿níwo que le ha iniciado el Fisco rfa-

cional, baio- apercibimiento de designar--

ee al ¿enor Defensor de Ausentes para

gue lo represente.
1rt

';

Buenos Aires; AírostiT 31 de 1938. —
ManaBó^dé Vedia ^ñ5^ seeretarip

Por disposición del señor Juez de Ps.®s

flBLÜi^-

Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores del inmueble ubi-

Letrado, doctor Tomás Pitt,

juzgado número 30, se cita

tario del terreno ubicado e« ±*» v««« .
-- « , ^_ ..

^^ KnA ,

Wames lote 2, partida 5.535, por cobro nia Los Pueches, para que concurran , Parral, lote 13, partida^ 3.564, por cobro

de Contribución Territorial año 1936, abonar el impuesto y multa correspon de Contribución Territorial ano U3o„

para que dentro del término de cinco diente, bajo apercibimiento de que sr_ as para que dentro del germino de_
cuíco

días, a contar de la última publicación no lo hicieren se sustanciara e, amcK, días, a contar-de la ultima publicación,

del

medio i

ción tp„ — ..-, — — „ -j -- . .. . .,.

le ba iniciado el Fisco Nacional bajo .ífet»,l*ro^^^^--&B^.,..« ;«d«t?- q«
apercibimiento de desiguárse al señor del Fisco Nacional a foges 3 sta., del : bajo^apercibimiento de^ designarse al se.

Defensor de Ausentes para que Ib repre juicio que sigue éste contra los mencio- ñor Defensorde Ausentes para que lo rel-

íente . nados propietarios o poseedores. presente.

, feudos >&ires. Agosto 31 «e 1938: - Buenos Aires^ Agosto 26 de 1938, - ^Buenos Aires^ ^gos%» .31 de 1938.-^

-

Mariano ,d¿ FVTeaia<ln3o)^seeTetaá6^ seeretanb. r - Mariano .de%^ t
too) secretario. ,i; ..

;

: <%ii die.-N.° S80Í3 $$.ji¿vM día
' :m*^^&^'i$¿fc*m a»; t.14 ,die.-N

¥* fS15 s!p,p.-v^tí .<üet
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Por disposición del señor Juez ele Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio. Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Letrado/ Dr. -fluir Dámaso R Faiaelo,' «

a cargo del Juzgado N.
6

21, se llama Juzgado numeró 30, se cita al propie- cargo del Juzgado número 21^ selianni

mediante publicaciones a realizarse en tarib del terreno ubicado en la calle mediante publicaciones^ a realizarle éii

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Tres Arroyos, lote 39, entre los números el Boletín Judicial y Boletín Oficial poi

por dos veces duran-te quince días y con 978J80, partida 5.901 por cobro de Con- dos veces durante quince días y con in

in+ervalo de tres meses a los propieta- tribución Territorial año 1936, para que tervalo de tres meses a los propicia^

ríos o poseedores del inmueble ubicado dentro del termino de cinco días, a con- rios o poseedores del inmueble ubicade del termino de cinco días, a contar de

Por disposición del señor Jttez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargó del

Juzgado número 30, sé cita al propie-

tario del terreno ubicado en la' calle

Arregúi, lote
;

13, pte. manzana 16, parti-

da 66.957, por ' cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

en ei Territorio Nacional de La Pampa, tar de la última publicación del pre- en la calle Nahuel Hnapí, lote 5, ^ .-

Bernasconi' Partida 1247 año 1936, í senté, comparezca por sí o por medio de do del número 5766, Cira 16a., partid;

v 2 cuota ' Sección 25, fiic. B, lote 10, apoderado a tomar la intervención que 27.435, año 1935. la y 2a cuota, parí

para que concurran a abonar el impuetí- le corresponde en el juicio que le ha que concurran a abonar el impues
.

o \

tQ y irm}ta correspondiente, bajo aper- iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- multa correspondiente, bajo apercibí

cibimiento de que si así no lo hicieren bimiento de designarse al señor D'efen- miento de que si así no lo hicieren s<

s<"* sustanciará el juicio con el Defensor sor de Ausentes para que lo represente, sustanciará el juicio con el Defensor d

de Ausentes dG la Justicia de Paz Le- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Ausentes de la Justicia, de Paz Letra

t^da V Art 18 Ley 31.235). Esta pro- Mariano de Vedia (hijo), secretario, da. — (Art. 18 Ley 11.285). — Est

videncia se dicto a pedido del lusco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

e.14 sept.-N.° 2794 s]p.p.-v.30 sept. providencia se dictó a pedido fiel Fis-

e.14 dic.-N.° 2794 s|p.p.-v.30 dic. co Nacional a fs. 3 vta. del juicio que— '^^^^^^^^^^^^^*r^ sigue éste contra los mencionados pro-

la última publicación del presente, com-

parezca por sí o por medio de apodera-

do a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio quo le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —

>

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-NT 2801 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.
J 2801 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores

- - - Buenos Aires, Agosto 26 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 sept.-N.° 2687 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2687 s|p.p.-v.30 dic.

juenos Aires, Agosto 26 de 1938. — Letrado, a cargo del Juzgado número
Indalecio E. Sánchez, secretario. 32, doctor José M. Arias Uriburu, se

,„„«„,, 0rt i llama mediante publicaciones a realizar-
en sept.-N 27^ zarse en el BoleLín Judicial Boletín
e.14 dic.-N. 2744-s.p.p.-v.30 dic.

0ñcial? por dos veces durante quince

i» «ww««w~~~wv«~>~vwv«~««^^ ^wwww días y con intervalo de tres meses a los Por disposición del señor Juez de Pa>

. ., , , ~ T -r,
propietarios o poseedores del inmueble Letrado, Dr don Dámaso E. Palacio, í

Por disposición del señor Juez de Paz
situado en la calle San Eduardo, manza- cargo del Juzgado número 21, se llame

Letrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del
na R? lote L5? empadronado en el Re- mediante publicaciones a realizarse ei

Juzgado numero 30,
^

se cita al propie-
gistro de la Administración de la Con- el Boletín Judicial v Boletín Oficial

tuno ael terreno^ uoicado en las calles
tribueión Territorial, bajr la partida nú- por dos veces durante 15 días. y con ir

2.
a
^Parral, C. Díaz, Parral y Palique, mero 2S65? del año 193^ baj apGrcibi- tervalo de 3 meses a los propietario.^

partida 5.027, por cobro de Contribución miento gi no comparece de nombrársele poseedores del inmueble ubicado ei

Territorial, para que dentro de termino
aJ señor Defensor de Ausentes. — Esta la calle Romero, lote II., manzana E.

de cinco días, a contar de la ultima pu- providencia se dictó a fs. 4 vta., del ex- Circ. la,, partida 7857 año 1934, la
bheaeion del presente comparezca por pediente número 16<641j añü 1937j re_

2a> cuotá a que concurran a abo
si o por medio de apoderado, a tomar la

]ativo al juicio soguido por el Fiseo nar el impilGsto y mu i ta correspondan
intervención que le corresponde en el NacioIial contra ios mencionados propie- te

tarios o poseedores. .

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.

— Hernán Abel Fessagno, secretario.

e.14 sept.-N.° 2669 sfp.p--v.30 sept.

*. 14 dic.-N.° 2669 s¡p.p.-v.30 dic.

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para qu

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2809 s|p.p.-v.30 sept

e.14 dic.-N.° 2809 sjp.p.-v.30 dic

jo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el .inicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285).

Por disposición del señor Juez de vPaz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Madrid^ lote 3, manzana F, partida

68.370, por cobro de Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apode-
rado a tomar la intervención que le co-

rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2797 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2797 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

ei Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en ei Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1230, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 1,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se .dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta,, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2738-s-p-p-v.30 sept.

e.14 díc.-N.o 2738-s-p-p-v 30 die.

cor disposición del señor Juez de Paz
<etrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

fuzeado número 30, se cita al prop'ie-

'«.rio del terreno ubicado en las calles

fcVn. de Elía y Gallardo, lote 12, partida

?í7.763, por cobro d*3 Contribución Te-

rritorial año 1936, para que dentro del

'érmino de cinco días, a contar de la

'dtima publicación del presente, compa
r

„ ,
. , . , ,.

, , .... Por disposición del señor Juez de Paz
Esta providencia se dic.;0 a pecado T . -,

~,
, m * tv^ tiiw^vo^ni « fo q „fo ^i ^. Letrado, doctor Tomas Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la callo

Giles, lote 21, bajo la partida 3.100, por
cobro de Contribucióa Territorial año
1936, para que dentro del termino de cin-

co días, a contar de la última publicación

del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del juí

ció que sigue este contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

14 sept.-rT.° 2676 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.°.2676 s|p.p.-v.30 dic. dd presente, comparezca por sí o por
medio de apoderado, a tomar la inter-

Por disposición del señor Juez de Paz vención que le corresponde en el juicio

Letrado, Di\ don Dámaso E. Palacio, a que le lia iniciado el Fisco Nacional, ba-

ezca por sí o por medio de apoderado cargo del Juzgado número 21, se llama jo apercibimiento de designarse al se-

a tomar la intervención que le correa mediante publicaciones a realizarse en ñor Defensor de Ausentes para que lo

ponde en el juicio que le ha iniciado el

l^isco Nacional, bajo apercibimiento de

iesignarse al señor Defensor de Ausen-

es para que lo represente .

Buenos Aires. Agosto 31 de 193.8..—

viaria 110 de Vedia (hijo), secretario.

,e .14 Sept.-N.° 2799 s|p.p.-v,30 sept.

e.14 dic.-N.° 2799 s;p.p.-v.30 dic.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, represente.

por dos veces duran;© 15 días y con in- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
tervalo de 3 meses a los propietario* Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2828 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2828 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz SG sustanciará el juicio con el Defenso
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del ¿Q Ausentes de la Justicia de Paz Le
Juzgado número 30, se cita al propie- trada< __ (Art 18 Ley n.285). — Es
tari o del terreno ubicado en la calle ta providencia se dictó a pedido de
Avenida General Paz a límite del Muni- Fisco Nacional a fs. 3 vta. del juicit

cipio, partida 68.710 por cobro de Contri- que signe éste contra los mencionado-
luición Territorial año 1936, para, que propietarios o poseedores,
dentro del término de cinco días, a con- Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. -
tar de la última publicación del presen- Indalecio E. Sánchez, secretario.

o poseedores del inmueble ubicado en

la 'calle Avenida Sáenz, lote 5, Circ. la.,

partida 7885, año 1934, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impue-

to y multa correspondiente, bajo aper- Por disposición del señor Juez de Paz
cibimiento de que si así no lo hicfereL Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo dei

Juzgado número 30
7

se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la callo

Pampa, lote 16
y
manzana 16, partida

15.373, por cobro de Contribución Te-
rritorial años 1926 1 33

?
para que dentro

del término de cinco días, a contar do
la última publicación del presente, com-
parezca por sí o por medio de apoderada
a tomar la intervención que le corres-

e.14 dic.-N.° 2877 s|p:p.-v.30 du

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
32, doctor José M. Arias Uriburu, se

lianaa mediante publicaciones a reali-

zarse en el Bole.ín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
sicuado en la calle Fonseca, manzana
A., lote 16, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2722,

dei año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele al señor De-
fensor de Ausentes. — Esta providencia

se dictó a fs.- 4 vta., del expediente "nú-

mero 16.630, año 1937, relativo al jui-

eio seguido por el Fisco Nacional contra

íos ;mencionados propienarios .0 poseedo-
res.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.14 sep+ -N.° 2668 %.p,-v.30 sept.

[ I

e.14 dlL-Ñ. 2668 s p.p.-v.30 dic.

fG, comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- _ ,. ..;-,., * T , TV

bimiento de designarse al señor Defen-
T
Por disposición del señor Jwz de P«

sor de Ausentes para que lo represente.
Letrado doctor don Darnaso E Peine"

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. - a cargo del Juzgado numero 21, se Jn

Mariano de Vedia (hiio), secretario. '
ma m^uínte publ1Caciones a^realizarse

e.14 sept.-N.° 2796 s|p.p.-y.30 sept.
en el Boletín Judicial y Boletuí Oñcia-

e.14 die,N.° 2796 S|p.p.-v.30 dic. P°r .

d°8 veces durante quince días >

1 rtíi-^, 1KTÍ1117/1 rt r\ <-i Ivon mnnnc! et Iri ) T"

e.14 sept.-N.° 2677 s|p.p.-v.30 sept ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento do
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

€.14 sept.-N.° 2830-slp.-p.-v. 30 sept.

e.14 dic.-N.° 2830-s]p.p.-v. 30 die.

^V%»S/VVVVVVV'*JV*/VS/WWSd'*rt/V^ con intervalo de tres meses a loj pro p r disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz pietarios o poseedores del inmueble ubi- Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del cado en el Territorio Nacional de La Juzgado número 30, se cita al propie-

Juzgado número 30, se cita al propie- Pampa, Bernasconi, partida 1265, año tario del terreno ubicado en las callea

,tario del terreno ubicado en la calle 1936, 1.
a y 2.

a
cuota, Sec. 4, frac. C, lo .Giles e Hidalgo, lote 5, manzana -2, ba-

Gailardo, lote 4, partida 67.766, por co- te 2 a, para que concurran a abonar el jo la partida 3.059 4
!

1
,
por cobro de Con-

bro de Contribución Territorial año 1936, impuesto y multa correspondiente, ba tribución Territorial, para que dentro

para que dentro del término. de cinco días jo apercibimiento de que si así no lo hi del término de cinco días, a contar de

a contar de la última publicación del pre- cieren se sustanciará el juicio 'con et la última publicación, del presente, com-
iente, comparezca por sí o por medio Defensor de Ausentes de la

:

Justicia de parezca por sí o por medio de apoderado,

de apoderado a tomar la intervención Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285) a tomar la intervención que le correspon-

que le corresponde en el juicio que le ha Esta providencia se dictó a pedidf de en el juicio qeu le ha iniciado el

del Fisco Nacional á fojas 3 vta.
T

del Fisco Nacional, bajo apercibimiento ' de

juicio que sigue éste contra los menció designarse el señor Defensor de Ausén-
aaclos propietarios ó poseedores.

Buenos , Aires^. Agosto 26 de 1^38. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

e.14 sept;-N:?;2720 :s!p,p.-¿3Q séjpt.

eJ4dic.-Ñ.¿ 2720 s|p.p:-v;3(f dio.

iniciado el Fisco Nacional, bajo, aperci

bimiento de designarse al . señor Defen-

sor de Ausentes para que lo. represente.

P>uenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secrélario.

e.14 set]>.-N.
b 2798 ;slp.p^-v.3Ct sep.

e.14 /* >.-N.
á
*ZI9§ sjp.p^v.S0 dk.

tes para que lo represente.

Buenos /Aires, Agosto 31 dé 1938.—
.Mariano de Vedia (hijo), secrétarioí
:

eJM sept.-N¿ 2§g9:s|^p.-v:30 sept.^

eJ4 áic-N^ 2829 s|p.p>f.3ff dic,
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Por disposición del señor Juez de Faz

Letrado, &o,ctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado' Ñ.°- 21," se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1229, año 1936,

I y 2 cuota, Sección 25, lote 5c,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensoí

de Ausente 3 de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del iiseo

Nacional a 'fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

eJ4 sept.-N.° 2733-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2733-S-P-P-V.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor dorí Dámaso É. Palacio,

a, cargo del Juzgado N.° '21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el B'oietín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1105, año 1936, 1 y
2 cuota, Sec. 20, frac. A, lote 24, Oeste,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fi.3to

Nacional a fojas 3 vuelta, del^ juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2750-s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2750-slp.p--v.30.dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado,' doctor doii Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N/ 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1094, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 10,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo^ aper-

cibimiento de que si* así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, 'Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a podido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2749-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2749-s-p-p-v.30 dio.

-Por disposición del señor^uez de Pa£

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,:

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

"mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín^ Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampaf

Bernasconi, Partida 1169, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 4=.,

para que concurran a abonar el impúes-^

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 2938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2747-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2747-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor' Juez de Paz

Iletrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1112, año

1930, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7D, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio con el

Defensor ele Ausentes de la Justicia de

Faz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Eota providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto .26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N.° 2704 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2704 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La
:

Pampa,

Bernasconi, Partida 1130, año 193 G, 1

y 2 cuota, Sección 20, frac. B, lote 1.

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieron

se sustanciará el juicio con el Defensor

ele Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sí eme éste contra los mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N/

e.14 dic.-N.

2748-s-p-p-v.30 sept

2748-s-p-p-v.30 díc.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Painp*.

Bernasconi, Partida 1209, ano 1936, \

y 2 cuota, Sección 20, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensoí

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juieie

que sigue éste contra los moneioiuidor-

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e;i4 sent.-N.° 97¿ P-s-.p-p-v.3n s^t.

e.14 dic.-N.° 2746-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N. u
21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín^ Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios' o poseedores del inmueble ubicado

cu el Territorio. Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1238, año 1936,

1 y 2 cuota, Sección 25, fracción B,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieron

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes d e la Justicia de, Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del
_

Juicio

que sigue éste contra ios mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2742-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2742-s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín JudicLl y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

pampa, Bernasconi, partida 1120, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 17D, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio con el

'Defensor de Ausentes de la Justicia de

Faz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
#

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 do 1938- —
Indalecio E. Sánchez, secretaria.

'

e.14 sept.-N. 2708 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2708 s¡p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez ds Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

i cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1227, año 1936, 1 y

2 cuota, Sección 25, frac. A, lotes 5-6

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

NTacional a fojas 3 vuelta, del
^

Juicio

qup sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2745-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2745-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante jrublicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1214, año 1936, 1 y

2 cuota, Sccc. 20, fracc. A, lote 5, N. E.,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N. 2734-s-p-p-v,30 sept.

e.14 dic.-N.° 2734-s-p-p-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Bernas-

coni, partida 1149, año 1934, la. y 2a.

cuotas, Sección 20, fracción B., lote l
r

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Percusor

de Ausentes de la Jus/icia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propia

tarios. o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. -*

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2671 s|p.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2671 sfp.p--v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

"Warnes y 2.
a Parral, lote 2, partida

6.152, por cobro de Contribución Terri-

torial año 1936, para que dentro del tér-

mino de cinco días, a contar de la última

publicación del presente, comparezca poi

sí o por medio de apoderado, a tomar

la intervención que le corresponde es

€l juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes pars

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario,

e.14 sept.-N.° 280(3 s;p.r>.-v\3U .stpi

e.14 dic.-N. 2806 s!y.p.-v.30 d.<c

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado; doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30. se cita al prorvie-

tario del terreno ubicado en las calles

Súnchales y Warnes, lote 1 partida

5.151, por cobro de Contribución Terri-

torial año 193o, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la di-

rima publicación del presente, comparez-

ca -por sí p'-^pór medio de apoderado, a

tomar 1 a interven ción que le correspoñ

-

de en el juicio que le ha iniciado el Fis-

co .Nacional, bajo apercibimiento de de-

ÚG'narse al señor Defensor de Ausentes

para ,que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 193S. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

6.14 sept.-N.° 2807 s!p.'p.-v,30" sept.

e.14 dic.-N.° 2807 sfpp.-v.30 díc.

Por disposición del señor Juez de Pas

Letrado, doi-tor Tornas Pitt. a iwizo de!

Juzgado número 30, se cita al propie

taxio del terreno ubicado en las calle-:

2." Parral, Palique y Parral, partida

5.142 por cobro de Contribución Terri

norial año 1030, para, que dentro del

rérminc de cinco días, a contar de la úl-

,in¡a publicación del presente, coínpni-ez-

•H por gí o por medio Me apoderado, a

¿bmar '

la "'intervención que le ebrrespon-

le en el juicio que le ha iniciado el Fis

•p Nacional, bajo apercibimiento de de-

úenarse al señor Defensor de Ausentes

para que ío representé.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
VííjrláTio de V^dia (biiM -^ «tarín.

e.,4 scnt.-N. 28C^ '>iw-n se^

e.14 dic-N/' ¿803 s|p.p.-v.30 d:s s

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

juzgado número 30
5

se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las callea

Warnes, Súnchales* y Parral, manzana
B, partida 5.345, por cobro de Contribu-

ción Territorial año 193(5, para que den-

tro del término de cinco días, a contal

de la última publicación del presenté

comparezca por sí o por medio de : apode-

rado, a tornar la intervención que le co

rresponde en el juicio que le ha inicia

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien

to de designarse ai señor Dei'ensor ds

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —

*

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e. 1 1 s-u>t.-N.° 2804
!

s|p.p.-Y.É0' sept.

e.14 dic.-N.° 2804 s¡p.p.-v.30 ñié
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Por disposición del señor Jaez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

£ cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días^ y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1264, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4, frac. C, lo-

te 2 D, para que concurran a abonar el

m puesto y multa correspou diente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

Iacíüos propietarios o poseedores.

Buenos Aires^ Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 ¿ept.-N.
ü 2719 s¡p.p.-v.30 sept,

e.i4 dic.-N.° 2719 $ip.p.-v.30 diü.

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partidas 1515Í2220, año

1936, 1 y 2 cuota, Pueblo Graneros,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2737-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2737-s-p-p-v.30 dio.

Por disposición dei señor Juez -de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1121, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18a, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

lucieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a' pedido

-del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2709 6¡p.p.-v.30 sept.

e!4 dic.-N.° 2709 slp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Pasaje y Sapaleri, lote 11, partida 5.237,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro nal término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de deslomarse

.al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
(Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2805 s|p.p.~v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2805 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

luetrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21.
a

,
se llama

mediante publicaciones a realizarse en

rl Boletín -Tudi^a] v Bo'et'^ CM'iein' ^or

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

tío,s o poseedores del inmueble ubicado

en 'a calle Amadeo Jacques s|n. Lote

í), p-rHda 12.028, año 1934, 1.
a
y 2.

a cuo-

ta, Circ. 1.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bn'o apercibimiento de nno si nsí no
' lo 'hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

d- Paz Tetrada. (Art. 18 Ley 11.285).

E~ta providencia se dicto a pedido del

Pisco Naciona 1 a fs. tres de] inicio que

siírue este contra los mencionados pro-

piparnos o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sanche?:, secretario.

p.14 dic.-N.° 3900 sVp.-v.30 d'c.

e.lñ nmr.-N.° 39P0 s.Wn.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de P*<*

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Luis Viale, lote, 9, partida 3.560, por co-

bro de Contribución Territorial, para que
dentro del término de cinco días, a con-

tar de la última publicación del presen-

te, comparezca por sí o por medio de

apoderado, a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que le ha
iniciado el Pisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor Defen-
sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2816 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2816 s|p.p.-v.30 dic.

r/or disposición del señor Juez de r/az

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

i cargo del Juzgado número 21, se lla-

na mediante publicaciones a realzarse
en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
ion intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble u oj-

eado en el Territorio Nacional de Lb
Pampa, Bernasconi, partidas 2255; 2421,

iño 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, Wi.jo

apercibimiento de que si así no lo ilust-

ren ¡¿e sustanciará el juicio con r" ! >o-

- tensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.235).

Esta providencia se dictó a pedido
i el Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio cpre sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sepi-N.° 2726 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic-r>T .° 2726 s|p.p.-v.30 dic.

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. ( Art. 18-, Ley 11.285)

.

Esta providencia se dictó á pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vía., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados pro]uetarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 áept.-N.
c 2716 s|p.p.-v.30 sept

e.14 chc.-NV 271 H sjp.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E, Palacio,

a cargo del- Juzgado número 2h ce' J Jo-

ma mediante publicaciones a realizara

en el Bo'etín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1277, año

19:^ 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 4.

a
,

frac. B.

io*e 7,- chacra 10, para que concurran a

abonar el impuesto y multa eorrespon-
' diente, bam apercibimiento de qnc si a-í

no lo hicieren se sustanciará el juicio

non el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Ait. 1S, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1D38. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2722 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la c.Jlc

Tres Arroyos, lote" 3. partida 4.285, poi

cobro de Contribución Territorial nín

1936, para que dentro del término d«

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por si

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el jui-

cio que le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que' lo

represente.

Puenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2811 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N. 2811 s|p.p.-v.30 dic.

quie sigue éste contra los*^encidnáda&

propietarios p-poseedores.

J

Buenos Aires. Agosto .26 de 1938, —
Indalecio É. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2?36-s-p-p-v. 30sept.

e.14 dic.-N.° 2Y36-S-P-P-V.3Ü dic.

Por dispone-ion del «señor Juez de Pas
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boietín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1119, año
1936, 1.

a
2.

a
cuota, Sec, 20, frac. Á, lo-

tes 17C, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente., bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Etíta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vra., del

juicio que sigue éste contra los mondo-
nados propietarios o poseedores.

'hu^Liu* Airea. Agosto 26 de 1933. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sent.-N.° 2707 s¡p.p.-v.30 s-epLW g.14 dic-N? 2707 s¡pj>.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor don Dámaso E. Pslacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partidas 2919¡2.933,

Colonia Graneros, Chacras Grandes, pa-
ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo lucieren so
sustanciará el juicio con el Defensor do
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedida
del Fisco Nacional a fojas 3 vta.

9 del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1333. ~

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2730 s'p.p.-v.3G sept
e.14 dic/-N.° 2730 síp.p.-v.30 óie.

Pnr disr>o«ición del «e^or Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a e*r°>o del Jugado N.° 21, ee llama

medíante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos ve* ^ durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1205, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, lote 3, N. E.,

para que concurran a abonar e] impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo lucieren

^e sustanciará el juicio con el Defensor
ie Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art- 18, Ley 11.285).

E=ta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a. fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires. Agosto 26 d- 1M38. --

Indalecio E. Sánebez. secretario.

e.14 sept.-N." 2717 slp.-n -v.30 *>rT^

e.14 dic.-N.° 2717 fs'p.p.-v.SO d<<*

Por disposición cbl ^cñnr .Tuo-7-r)o P-i *.

Letrado, doctor don D'írnasn P Palazo,
a cargo del Juzrndo número 21. s^ lla-

ma mediante puldcacionos a rpjiii^vsip

en p1 Bo^tín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante qu'nc.p d^ns, v
con intervalo dp tres Tnp<=pa ¿ los pro-

pietarios o po^podorps de1 inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, Partida 1165. año
1936. V y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

te 18 D, para: que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de qu<? si así ro -c* hi-

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado. D 11
. don Dámaso E. Palacio, s

cargo del Juzgarlo número 21, se lia

m

h

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos Veces duraire 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado er

la calle Cbacabuco, lote 6, entre los nú

meros 1573; 7 y 1561, Circ. 3a.
t

partid; 1

997, año 1936, 2a. cuo a, para que con-

curran a abonar el impuesto y muirá

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio con el Defensor de Ausentes-

de la Justicia de Paz Letrada. — {Art

1S Ley 11.285). — Esta providencia ?f-

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs

3 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 smt.-N. 26R4 strvp.-v.-ÍO s«m
e,14 dic.-K-

e 2684 sip.p.-v,S<» aiñ

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse ei

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los prmri ota-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el

.

Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1111, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 20, frac. A, lote 7c.
para que concurran a abonar el impues-
to v multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.2S5). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficiar

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en el Territorio Nacional do La
Pampa, Bernasconi, partida 1113, año
1936, l.

n
y 2.

a
cuota, Sec, 20, frac. A,

lote 17B, para que concurran a abonar
el impu^to v multa correspondiente ba-
jo apercibimiento de que si así no le*

hicieren se sustanciará el juicio con e!

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vía., del
juicio que sigue este contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2706 s'p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-tf. 2706 s|p.p.-v.30 dio,

?ch ^nolta. r?e?
:í

Jsieio

Por disposición del señor Juez de. Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo dei
Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en la calle
Antezana, lote 8, pte. bajo la partida
3.Í40, por cobro de Contribución Terri-
torial año 1936, para que dentro del ter-
mino de cinco días, a contar de la ultima-
publicación del presente^ comparecen por
sí d por medio de apoderado, a tomar la
intervención que le corresponde en el jui-
cio que le ha iniciado el Pisco Naci-m&U
bajo a,percibimmn fn de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para -que lo-

represente.

Buenos Aires, Agosto 31. de 193$.

—

Mariano de Vedia Orí jo), secretario,

e.14 sept.-y.° 2S25 sfp:p.-v.30 sept.

"e.14" die.-ÍST.' 2S23 ¿ip.p.-v.30 úio»-
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Üoetor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veees durante quince días, y
con intervalo de tres meses a loe pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1180, año

1934, -1.' y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. B,

lote 13 (d), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Pa& Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

¿el Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2702 s !,p.p.-v.30 eept.

e.14 dic.-N..° 2702 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Sapaleri, lote 15, bajo la partida 3.261,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar

la intervención que le corresponde en

el juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes para

que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1933. —
Mariano de Yedia (lujo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2824 ^jp.p.v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2824 s]p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por do.s veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Loreto, lote 10, entre los núme-

ros 3360 y 3874, Circ. la., partida 11.134,

año 1934, y la. y 2a., cuota, para que

concurran a abonar el impucs'o y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

«1 inicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. — (Art,

18 Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

3 vta., del juicio qne sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 eept.-N.° 2678 s|p.p.-v.30 sept.

€.14 dic.-N.° 2678 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces duran,e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle San Pedro, lote 19. entre los

números 38|40¡42 y 3S56, Circ. la., par-

tida 23.607, año 1936, la. y 2a. cuota,

para que concurran a abonar el impues

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. — (Art. 18 Ley 11.285). — Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 vta, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agos.o 26 de 1938. --

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2631 s,p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2681 s|p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

luetrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

& cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

per dos veces durante quince días, y
eon intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1110, año

1936, 1/ y 2.
a

cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 7B, para que concurran a ^abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de qne si así no lo

iñeioren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Pa^ Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
^

Esta providencia se dictó a pedido

iel Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

jalsyi© que sigue éste contra los mencio-

bs«£**s propietarios o poseedores.

Biraios Aires, Agosto 26 de 1938. —
3®áa!tteio E. Sánchez, secretario.

¿14 sept.-N.° 2703 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2703 e|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. PaJace*.

a cargo del Juzgado número ¿1, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Be^asconi, partidas 2455 ¡25;"'

),

años 1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Pueblo Gra-

neros, para que concurran a abonar M
impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

'letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vea., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2727 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2727- s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de 'Pázr

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

•cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse Cíi

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Nahuel Huapí, lote 4 aa, un

lote del numero 5766, Circ. 16a., partida

27.434, año 1935, la. y 2a. cuota, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. — (Art. 18 Ley 11.235). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio A. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2686 s|p.p.-v.30 sept
e.14 dic.-N.° 2686 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1141, año
1934, 1.

a
y 2,

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (b), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
la hicieren t^.e sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios O poseedores.

Buenos Aires, iVgosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2697 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-NV 2697 s]p.p.-v.30 di©.

*''"'- Per d^sgosición del señor^uefc de .*Pa*

Letrado, doctor don Dámaso -J$!^Palacio,

a carga del Juzgado -'N.° 21,
;

-«e* llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín;" Oficiáis

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicane*

en el Territorio Nacional de La Pampa?

Bernasconi, Partida 1232, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 X

?

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del Jrri clo-

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1933. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2740-s-p-p-v.30 sept.

e.14 d ; c.-N.° 2740-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de F&z
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,.

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarle

en el Boletín Judicial y Boletín O-'icial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1179, aílo

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. B, lo-

te 13 (c), para que concurran a a bon ar-

el impuesto y multa correspondiente»

bajo apercibimiento de que si así :m !>

hicieren Se sustanciará el juicio era el

Defensor de Ausentes de la Justici i de-

Paz Letrada. (Art. lS, Ley 11.285}.'

Esta providencia se dictó a pe

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.,

juicio que sigue éste contra los mezclo-
tjf^s pi-opiV^rios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2701 s|p.p.-v.30 sepL
e.14 dic.-N.° 2701 s|p.p.-v.30 dic,

del

Por disposición del. señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, ? cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Luis Víale, lote 6, partida 3.557, por <»«-

bro de Contribución Territorial año 1936,

para que dentro del término de cinco

días, a contar de la última publicación

del presente, comparezca por sí o poj

medio de apoderado, a tomar la inter-

vención que le corresponde en el juicic

que le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de designarse el se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, Agosto. 31 de 1938. --

Mariano de Yedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2817 s¡p.p.-v.30 sent.

e.14 dic.-N.° 2817 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,.

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarle

en el Boletín Judicial y Boletín Ofieiai

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional ue La
Pampa, Bernasconi, partida 1142, am>
1934, 1.

a

y 2.
a

cuota, Sec. 20, ira.'. A.
lote 18 (G), para que concurran a* abo-

nar el impuesto y multa correspor. -lie Li-

te, bajo apercibimiento de que si a -i ro-

lo hicieren se sustanciará el juicio c.-u el

Defensor de Ausentes de la Justicia u es-

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a p.djdo
del Fisco Nacional a fojas 3 vtn

: , de-i

juicio que sigue este contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Airen, Agosto 26 de 19C8. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2698 s¡p.p.-v.30 ^epí.,

e.14 dic.-N.° 2698 s|p.p.-v.30 díe.

^a.pB»WVWWW»<W

Fox disposición del señor Juez de Paz

Trftnráo, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Jugado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Gijas v Olaya, lote 1, bajo la partida

3102 p©r eobro de Contribución Tern-

íoriaí año 1936, para que dentro del tér-

raóm» de cinco días, a contar de la ultima

^Mieación del presente, comparezca por

íi o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

jsirio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (H;*), secretario.

e.14 sept.-N. 2827 s|p.p.-v.30 sent.

eM dic.-N.° 2S27 s!p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de P*»

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

cargo del. Juzgado número 21, se lla&na

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle 11 de Septiembre a L. M. Cam-

pos, Circ. 17a., partida 11.612, año 1934,

la. y 2a. cuota, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

ai lo hicieren se sustanciará el juicic

ñon el Defensor de Ausente de la Jus-

ticia de Paz Letrada. — (Art. 18 Ley

11.285). — Esta providencia se dictó a

oedido del Fisco Nacional a fs. 3 véa-

le! juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N. 2680 s-!p.p.-v.30 sept

e.14 ;dic.-N.° 2G<W - r -y 30 d^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1146, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A,

lote 18 (A), para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretaria.

e.14 sept.-N. 2636 s|p.p.-v.30 sent.

e.14 l^o -\"° 2606 3!p.v>.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de P¿*£

Letrado, doctor don Dámaso E. Paircio*

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ollcial

por dos veces durante quince di ai, y
con intervalo de tres meses a lo^ pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1143, año
1934, 1.

a
y 2.

a
cuota, Sec. 20, frac. A, lo-

te 18 (d), para que concurran a abone

r

el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no 'o hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de de Ausentes de la Justie

:

a d$
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.28:=)'.

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fojas 3 vta., d< i

juicio que si^ue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Arres, Agosto 26 de 193;?. —

*

Indalecio E. S.ínehpz, ^ecietaríO.

e.14 <opr.-X.° 2C*9 s;p.p.-v.30 ¿ept.

e.14 dur.-N * Jt&9 * Txn.-v.SO Ü&»
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17214 BOLETA -O^IOIAL:^- ^Buenas Aires, Martes- 20 de Diciembre do _1938_

Por disposición del señoWuez de Paz

>trado; doctor ^óir
;

Dániaso ^/Palacio,

cargo ;del Juzgado N.° 21,' se llama

odiante publicaciones a realizarse en

Por disposición del señor Juez- de Paz Por disposición d^ señor Jaez de. Paz
;
Por disposición <lel señor ¿m£\?&- . .

{ ^^
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, doctor dan Dámaso E Palazo, -LeDado, «^^"^^ ,Uama

'

Juzgado número 30, se cita al propie- a cargo del Juzgado número 2i. s fi Ha- a canro del Juzsraao numero 21, se ha- a cai^o uu juz^iu

tario del terreno ubicado er

Figueroa, lote 18, bajo la par

por cobro de Contribución

año 1936, para que dentro del _ — - .
. ui v

días a contar de la última pu- pietarios o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedoras del inmueble udi-----' - — • •
^ t 'de La

Pampa, Bernasconi, partida 774, año

1934, 1.
a

y 2.
a

cuota, See. 10, frac. D,

de cin«o días a contar de la última pu- pietarios o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedoras del inmue

fricación def presente, comparezca por cado en el Territorio Nacional de La cado en el Territorio Nacional

sí o por medio de apoderado a tomar la Pampa, Bernascoui, partida 108 í, año

intervención qu- le corresponde en el 1936, 1.
a
y 2.

a
: cuota, Sec. 20, frac. A.

juicio que le ha iniciado el Fisco Nació- lote 5, para que concurran a abonar e.

nal, bajo apercibimiento de designarse impuesto y multa correspondiente, ha.] o

al señor Defensor de Ausentes para que apercibimiento de que si así no lo ln

lo renresente. cieren se sustanciará el juicio con el Pe-

Buenos Aires Agosto 31 de 1938. — fensor de Ausentes de la Justicia de

Mariano d* Vedia (hi.io), secretario. Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

e.14 sept.-N.° 2820 s¡p.p.-v.30 sept. Esta providencia se dictó a pedido

e.14 dic.-N. 2820 s¡p.p.-v.30 dic. del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

ríos o poseedores del inmueble ubicado

im el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernascmii, Partida 1231, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 2,

lote 25, para que concurran a abonar el para que concurran a abonar el impuos-

el impuesto v multa correspondiente, .to y multa eorresponaiente, bajo aper-

bajo apercibimiento de que si así no lo .cibmiicntn de que si asi no lo lucieren

hicieren se sustanciará el juicio con el ^ sustanciara

Defensor de Ausentes de la Justicia de de Ausentes d

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta- providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue este contra los mencio- juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
nados propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2728 s[p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2728 s|p.p.-v.30 dic.

e.14 sept.-N.° 2692 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2692 s¡p.p.-v.30 dic.

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del Indalecio E. Sánchez, secretario.

Juzgado numero 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Olaya, mte 7, bajo la partida -3.1U8, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del termino de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por sí

o por medio de apoderado a tomar la in-
.

.
_ - -,.... ,- - ,. . 1V ,.««1^,.,,--

,
*

-a „, u ^rmc-w.»Vn on p1 ini- ma mediante publicaciones a realizarse ma mediante publicaciones a ie«iizaiat

T^r¡^7vZ^<Z, ea el Boletín Ricial y Boletín Oficial ,n d Boletín Judicial y Boletín O

W

baio apercibimiento d^ designarse al se- P°r <*°s veces durante quince días, y por dos veces durante quince aias,
>

ñor Defensor de Ausentes para que lo con intervalo de tres meses a ios pro- 0011 intervalo de tres meses a los iuo-

el juicio con el Defensor

\ la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta del Juicio

que
:

sigue éste contra los mencionados

propietarios' o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N.° 2739-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N." 2739-s-p-p-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz p r disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, :-e Ha- a cargo del Juzgado número 21, se lia-

pietarios o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedores del inmueble

cado en el Territorio Nacional de La cado en la calle Triunvirato, loterepresente.
.' Buenos Aires, Agosto 31 de 1938.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.
.

e 14- sent -N ° .2826 s¡p.p.-v.30 sept. ano 1936, 1.
a

y 2/ cuota, Colonia .Gra-

cl4 dic.-N. 2826 s¡p.p.-v.3Q dic. ñeros, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo -apercibimiento de que si así no lo lu-

yeren se sustanciará el juicio con el

defensor de Ausentes de la Justicia de

i'az Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esr.a ]yi'Ovidene ; a se dictó a pedido

leí Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

ubi-

Pampa, Bernasconi, partidas 2554|29'06, a l lado de los Nros. 5444 y 5420, Circ. 16."

partida 28:397, año 1935, 1.
a

y 2.
a

cuota,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bn jo aperci- impuesto y multa

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. PrUcjü,

a cargo del Juzgado número 2.L ¿e Ma-

ma mediante publicaciones a realizarle

en el Boletín Judicial y Boletín O iü-iai

por dos veces durante quince día», y
con intervalo de tres mese» a lu.-.> pru-

pietarios o poseedores del inmimüiL- ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bemasconi, partida 775, ¿im

1934, 1.
a
y 2.

a
ceota, Sec. 10, trac, U .o-

te 25, para que concurran a abonar el

lía correspondióme, o^c

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor 'Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, bajo la partida 3.352, por

cobro de Contribución Territorial año

1936, para que dentro del término de

cinco días, a contar de la última publi-

cación del presente, comparezca por si

o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de designarse

al Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2823 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2823 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pite, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Límite del Municipio y Fragueiro, parti-

da 68.711 por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro

del término de cinco días, a contar efe

la última publicación del presente, com-

parezca por si o por medio de apoderado,

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

miento de que si nú no lo lucieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dmt«5 a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 \"

uicio que sigue éste contra los mencio- juicio que sigue éste contra los i

aados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept,-N.° 2729 sjp.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2729 s|p.p.-v.30 dic.

a. ücj

lencio

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-NV 2689 slpp.-v.30 -sept.

e.14 ¿!C.-N.° 2ü3J s¡p.p.-v.30 dm.

apercibimiento de que asi no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz ile-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

JEeta providencia se dictó a
f

odílo

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., d<n

juicio que sigue éste contra los i- en" so-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 fie i ^38, —
Indalecio E". Sánchez, ssecrotano.

e.14 sept.-Ne 2693 s¡p.p.-v.30 stpt.

e.14 dic,-N.° 7S93 s,p.p.-v.;;o -<

Por disposición del señor Juez de Paz

iletrado, doctor don Dámaso E. Palaen^

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inminable ubi-

cado en el Territorio Nacional de L:¡

'aur.'a, Bernasconi, partidas 2987J304Ü,
-iño 1936, 1.

a

y 2." cuota, Colonia Ura ne-

vos, Cimera Grandes, para que conciuram

i abonar el impuesto y multa corres] ion

líente, bajo apercibimiento de que sí así

ío~ lo hicieren se sustanciará el jiucio

?on el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta.
7

H¡.4

Por disposieica del señor Juez de Pa2

Letrado, Dr. don Dámaso E. Pída-cio, a

cargo del Juzgado numero 21, se Hania

mediante- publicaciones a realizarse

el Boletín Judicial y Boletín Oír;

durante quince días y con por do.^ veces duran e 15 días y con

los propiet".- tervalo de 3 meses a los prop;cta

poseedores del inmueble

llama

.rse en

Oficial,

Fisco Nacional bajo apercibimiento de juicio que sigue este contra los mencio-

desionarle al señor Defensor de Ausen- aados propietarios o poseedores.

tes r>ara que lo represente. Buenos Aires, Agosto. 26 de 1938. -
Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. — Indalecio E. Sánchez, secretario.

Mariano de Vedia (hijo), secretario. e.14 sept.-N.° 2731 s|p.p.-v,30 sept.

e.l4'se'T>t.-N.° 2795 s¡p.p.-v.30 sept. e.14 dic.-N.° 2731 s|p.p.-v.30 dic.

e.14 die.-N.° 2795 s¡p.p.-v.30 dic.

Pnr disposición del señor Jve^^e Paz

í'ietrado, doctor don Dánmso E. Palacio,

a carao del Juzgado N.
ü

21, se

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín

por dos veceí

intervalo do tres meses a

ríos o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La 'Pampa,

Bernascoui, Partida 1109, año 1936, 1_ y

2 cuota, Sección 20, fracción A, lote 7.
a

,

para que concurran a abonar el .impues-

to v multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Estajeo

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 3 vuelta, del
^

Juicio

que sigue este contra los mencionados

propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.H sept.-N.° 2732-s-p-p-v.30 ser>t,

e.14 dic.-N.° 2732-s-p-p~v.30 dic.

reír

en
i

n-

03

eno poseedores aei ínmueoie ubi cao o

la calle Pieres, lote 27, entre los nú-

remos 540 y 554, Circ. la., partida

12.456, año Í934, la. y 2a cuota, para

que concurran a abonar el impues o y
inulta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art, la Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 vta.
?

del juicio que sliuie

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretarlo.

e.14 sept.-NV 2675-s|p.p.-v.30 sept,

e.14 dic.-N.° 2675 s¡p.p.-v.30 dic.

tfwVSWVWVWWWWWWAWAWW

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 39, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Parral y Figueroa, lote 17, bajo la par-

tida 3.536, por cobro de Contribución

Territorial año 1936, para que dentro del

término de cinco días, a contar de la

última publicación del presente, compa-

rezca por sL o- por medio de apoderado

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes para que lo represente.

Buenos Aires. Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2821 s
! pp.-v.30' sept.

]
e.14 dic.-N.° 2821 ¿jp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Antezana, lote 26, bajo la partida 3.402,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936
q

para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente,- comparezca por

sí o por medio de apoderado, a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 19.38. -*

Mariano de .Vedia- (hijoV, secretario.
-'

e.14 ^er>t,--N. 2822 s¡p.p.-v.30 sept

cJ4 dic.-N. 2822 s!p.p.-v.30 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 20, bajo la partida 3.539,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca po)

sí o por medio de apoderado, a tomarla

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Na.

cional, bajo apercibimiento de designarsr-

al'peñor T>fpusqr de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo); secretario.

'

e.I4 sept.-N.° ¿819 '.sjp.p,-y>3Ó' sept.

e.14 dic.-N. 2819 sip.p.-v^O dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en la calle

Figueroa, lote 23, bajo la partida 3.542,

por cobro de Contribución Territorial

año 1936, para que dentro del término

de cinco días, a contar de la última pu-

blicación del presente, comparezca por

si o por medio de apoderado, a tornar la

intervención que le corresponde en el

juicio que le ha iniciado el Fisco Naeio-

nal^ bajo apercibimiento de designarse

al señor Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

' e.14 dic.-N.° 28Í8 s|p.p.-v.30 sept.

eJ4 dic.-Ñ.° 2818 s|p.p.-v.30 dic.
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BOLETÍN QEXCIAL .^Buenos,.Aires, JVXartes, 0L de ,
DícJAmore de, 1938 !L

Por deposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio; a
:

Letrado, doctor" Tomás Pítt, a cargo del Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

cargo del Juzgado atunero 21, sé llama Juzgado número 30, se cita al prepíe-^ a cargo del Juzgado número 21, se Ha

mediante publicaciones .a realizarse en tario del terreno ubicado en la calle

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, Parral, lote 16, partida 3.56

ma mediante publicaciones a realizarse

por cobro en el Boletín Judicial y Boletín Oficia'

por dos veces duran e 15 días y con in- de Contribución Territorial 103ü, por ci os veces durante quince

tervaló de 3 meses a los propietarios para que dentro del término de cinco fion intervalo de tres meses a los pro-

o poseedores del inmueble ubicado en días, a contar de la última, publicación pietarios o poseedores del inmueble ubi-

Territorio Nacional de La Pampa. Ber- 'del presente, comparezca por sí o por
(

, ÍU] cn Q \ Territorio Nacional de Ljí

partida 1113, año 1934, la. y -2a. medio de apoderado, a tomar la Tnter- Trampa, Bern anconi, partidanascom,

cuota, Sección 20, fracción A., lote 10, vención que le corresponde en el juicio 19^!-, 1." y 2.
a

cuota, Sec,

para que concurran a abonar el impues- que le lia iniciado el Pisco Nacional, ba-

to y multa, correspondiente, bajo aperci- jo apercibimiento de designarse al se-

bimlento de que si así no lo hicieren se ñor Defensor de Ausentes, para que lo

sustanciará el juicio con el Defensor de represente .

Ausentes de la Justicia de Paz Letra.-- Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
da, (Arr. 18 Ley 1.1.285). — Esta pro- Mariano de Vedia (hijo), secretario,

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 vta. del juicio que sh-uíí

éste contra los mencionados propicia nos

o poseedores.

Buenos Aires, Agosro 26 de 1938. — _ _. . . , j , ~ T j t>Tii- tp o' i + • Por disposición del señor Juez de ,raz
Indalecio E. Sánchez, secretario. T , \ *

± -. T^, -m t> i
-

Letrado, doctor don Dámaso L. ralacio,

e.14 scpt.-N.° 2673 s|p.p.-v.30 sept. a cargo del Juzgado numero 21, se 11a-

e.14 dic.-N.° 2673 s¡p.p.-v.30 dic. ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

773,
fv

e.14 sept.-N.° 2314 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2814 s¡p.p.-v.30 dic.

ano

10, frac. D
lote 25, para que concurran a

'

abona?

el impuesto y multa correspondiente, ba

jo apercibimiento de que si osí no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N'.° 2691 s;pp.-v.30 sept.

e.14 dic-N.° 2691 s íPd>.-v.3Qjiie.

Por disposición- del señpr*3;nM d«.-.F.fH

Letrado, Dr. don Dámaso E. ' Palacio, a;

cargo del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín' Oficial,

por dos veces duran, e 15 días y con in-

tervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Laguna, lote B., al lado de los

números G2o¡54.. Circ. la., partida 23.973,

año Ií33(j, 1.
a

y 2." cuotas, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. —
(Art. 18 Ley 11/285). — Esxa providen-

cia se dictó a pedido del Pisco Nacio-
nal a fs. 3 vta., del juicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 scpt.-N. 2GS2 s]p.p.-v.30 sept.

e/14 dic.-N.° 26S2 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del "señor Juez deEaz

Por disposición del señor Juez de Paz con intervalo de tres meses a los pro- Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio, pietarios o poseedores del inmueble ubi- cargo del Juzgado numero -1, se llama

a cargo del Juzgado numero 2L se lia- cado en el Territorio Nacional de La mediante publicaciones a
^

realizarse
_

en

Mediante publicaciones a realizarse Pampa, Bernasconi, partida 1178, año el Boletín Judicial y Tknetm Uimal,

Pampo, Bernasconi, partida 757, año el Defensor de Ausentes de la Jrstlcia para que concurran a abonar ol impues

1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 10, Frac. C, lo- de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285 V to y multa correspondiente, bajo apercr

te 21 pte., para que concurran a abonar E,Rta providencia se dictó a pedido

el impuesto y multa correspondiente, del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

bajo apercibimiento de que si así no lo juicio que sigue éste contra los rnencio-

hicieren se sustanciará el juicio con el uados propietarios o poseedores.

Defensor de Ausentes de la Justicia de Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

bi miento de que si así no lo lucieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

— (Art. 18 Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 vta., del juicio que sigue

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

e.14 sépt.-N. 2690 s¡p.p.-v.30 sept. cargo del Juzgado número 21, se llama

é-te con ra los mencionados propietario©

e.14 eept.-N. 2700 s'p.p -v.30 sept. poseedores.

e.14 d¿c.-N.° 2700 sm,p.-v.30 -dic p)t,onos Aires, Agos'o 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e /l4 ser>t.-N.° 2679 s|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2679 s[p.p.-v.30 di*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del

Juzgado número 30, se cita al propie-

tario del terreno ubicado en las calles

Luis Víale y Rojas, lote 21, manzana
II, partida 3.581, por cobro de Contribu-
ción Territorial año 193 G, para que den-

tro del termino de cinco días, a contar

de la última publicación del presente,

comparezca por sí o por medio de apode-
rado, a tomar la intervención que le co-

rresponde cn el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de designarse al señor Defensor efe

Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.14 sept.-N.° 2813 s]p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2813 s¡p.p.-v.30 dic.

^or disposición del señor -Tuez de Paz

Por disoosición del señor Juez de

Palaci
el4 dic.-N.° 2690 s!p~.D.-v.30 dic. mediante publicaciones a realizarse en Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por cargo del Juzgado número 21. se Unirn.

dos veces durante quince días y con in

Por disposición del señor Juez de Paz tervalo de tres meses a los propieta-

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a

carero del Juzgado número 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

nos o poseedores del inmueble ubicado por dos veces durante 15 días y con m-

en la calle Barcena lote 118, entre los tervalo de - 3 meses a los propietario?

mmeros 1946 y 1926, Circ. 16a., partida o poseedores del inmueble ubicado en
mediante publicaciones a realizarse en ___ __ , ... __

;
_ ^ _

^

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, 25.493, año 1935, la. y 2a/ cuota, pa- las calles. J. B. Alberdi^ Pitagoras. &

por dos veces duran :-e 15 días y con in- ra qiie concurran a abonar el impuesto lado de J. B. Alberdi 4olü¡20, Uve. In-

tervalo de 3 meses a los propietarios
y multa correspondiente, bajo apercibí- partida 25.219, año 1936, la. y 2a onn-

o poseedores del inmueble ubicado en mient de que 'si así no lo hicieren se ta, para que concurran a abonar el ím-

la calle Gaona y Barragán, lote 13, al sustanciará el juicio con el Defensor de puesto y multa correspondiente, bajo

lado de Gaona 7124 v Barrasrán 330, Ausentes de la Justicia de Paz Letra- apercibimiento de que si así no lo ln-

Circ. la., partida 11.943, año 1934, la. da . _ (Art. 18 Ley 11.285). — Esta cieren se sustanciará el juicio con el

y 2a. cuota, para que concurran a abo- providencia se dictó" a pedido del Fisco Defensor de Ausentes de la Justicia d<

nar el impuesto y multa correspondien- Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si- Paz Letrada. — (Art. 18 Ley 11. '¿So)

te, bajo apercibimiento de que si así gue fee contra los mencionados pro- — Esta providencia se dictó a pedub

no" lo" hicieren se sustanciará el juicio pietarios o poseedores. del Fisco Nacional a fs. 3 vta, del jui

con el Defensor de Ausentes de la Jus- Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. — cío que- sigue éste contra los menciona

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley Indalecio E. Sánchez, secretario. dos propietarios o poseedores

11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.,

del joicio que sigue este contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —
e.14 sept.-N.° 2685 s|p.p.~v.30 sept. Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 2685 s[p.p.-v.30 dic. e>14 sept.-N.° 2683 s|p.p.-v*30 sept.

e.14 dic.-N.
' 2683 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se. llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tve-s meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,
Bernasconi, Partida 1233, año 1936, 1 y
2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 3 S,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
videncia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2741-s-p-p-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2743-s-p-p-v.30 dic.

HWW^WWWWW^WVWWW ftfJWñWWftftAWJVWWWWVW^

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, Dr. don Dámaso E. Palacio, a Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

c.j4 sent.-N.° 2674 s¡p.p.-v.30 sept. cargo del Juzgado número 21, se llama a cargo del Juzgado número 21, se lla-

¿14 dic.-N. 2674 s¡p.p.-v.30 dic. mediante publicaciones a realizarse en ma mediante publicaciones a realizarse

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
~~~ ~~~™~~ ~~~~-~~~* ^ dos vecefí duran i¡¿ 15 días y con in- por dos veces * durante quince días, y

Por disposición del señor Juez de Paz tervalo de 3 meses a los propietarios con intervalo de tres meses a los pro-

Letrado doctor Tomás Pitt, a cargo del o poseedores del inmueble ubicado en pietarios o poseedores del inmueble ubi-

Juzgado numero .

tario del temeno

Avenida San Martí-, -— - 7 f ., — , , -

4.149, por cobro de Contribución Terri- lote 17 (a|d), para que concurran a abo- lote 18 B, para que concurran a abonar

torial año 1936, para que dentro del tér- nar el impuesto y multa correspondien- el impuesto y multa correspondiente, ha-

mino de cinco días, a contar de la última te, bajo apercibimiento de qne si así jo apercibimiento de que si_ así no lo hi-

publicación del presente', comparezca por no lo hicieren se sustanciará el juicio cieren se sustanciará el juicio con el

sí o por medio de apoderado
i
a tomar con el Defensor de Ausentes de la Jus- Defensor de Ausentes de la Justicia de

la intervención que le corresponde en el ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley Paz Letrada. (Art. 18, Ley. 1.1.285).

juicio que le ha iniciado el Fisco Nació- 11.285). — Esta providencia se dictó a Esta providencia se dictó a pedido

mil, -bajo apercibimiento de designarse pedido, del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del

al señor Defensor de Ausentes para que del juicio que sigue éste contra los men- juicio que sigue éste contra los mencio-

1í> representé. clonados propietarios o poseedores. 'nados propietarios o poseedores

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938, — . Buenos Aires, Agosto. -26 de 1938. — Buenos Aires, Agosto 26 de =1933. —
M ri^o de Vedia (hijo), secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario. . .Indalecio E. Sánchez, secretario.

el4 sept-N. 2812 s]p.p.-v.30 sept. ,
e.14 sept.-K° 2672 s|p,p.^.30 sept. ^.Lásept.-N.? 2715 ;s|p

r
p.-v.30 sept.

L e!4 dic-N.° 2812 e|p.p.-v.30 dic. e.14 dic.-N.° 2672 s¡p.p.-v.30 di& e.i4 dic.-Ñ. 2715 s¡p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio

>

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en el Territorio Nacional dé La Pampa,
Bernasconi, Partida 1239, año 1936, 1

y 2 cuota, Sección 25, frac. B, lote 6,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento efe que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
dé Ausentes d e ' la Justicia de Paz Le-
trada (ArL 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se u'ctó a pedido del Fisco

Níaclon ai a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios poseedores.

~'

m

Buenos Aires. Agosto 2rí ríe 1038. —
7 Caleció É. Sí ncliez, s'Ocfetario. -

e.14 scpt.-i*. 2743-s-r>rlp
;^3í)-sept;

e.14 dic.-'^ 2743^s-pHp-v.30 Ji^
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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 Víctor

Salinas, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

ai artículo 142 del C. Penal, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938,

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3G08 s|p.p.-v.21 vHc.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal/ doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

g?or treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ricar-

do Faluso, para que dentro de dicho

formino comparezca a estar a derecho

mi la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1933.

— Pedro -M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3609 s|p.p.-v.21 -dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-^

írucción en 16 Criminal de la Capital!

federal, doctor Ramón F. Vásquez, se¡.f

cita, llama y emplaza a Mamerto ,Goyé4

rieche, procesado por el delito de de-|

Eraudación, para que dentro del térmi-*

no de treinta días, a contar desde la'

primera publicación del presente, com-J

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.r

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1938.

— Hernán Abel Pessagno, secretario. ;"

— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, LavaHe y Uruguay.
e.16 nov.-N.° 3606 s|p.p.-v.21 dic.

A

El señor Juez doctor Tomáb D. Ca-

cares, cita por treinta días a herederos

y «creedores de Juan Ivec.

Buenos Aires, Noviembre nueve de

3.93S. — Luis A. Sauze Juárez, secreta-

no.
e.16 nov.-N.° 3596 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Manuel rXodnguez Ucam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Eduardo Marcelino Pastori, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

car a derecho en la causa que se le sj-

eme por el delito de robo, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

ao lo hiciere.

Buenos Aires, . Noviembre 9 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

5Ía, tercer piso,

e.16 nov.-N.° 3607 s¡p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

31ama y' emplaza a Pedro Márquez Gue-

Trero, procosado por el delito de tenta-

tiva de deíruadación, para que lentro

del término de treinta días, a contar

bésele la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

decretaría del autorizante, a estar a de-

jecho en la causa que se le sigue, bajo

ímerci oimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

ée la ley.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de

3938. — Rodolfo R. Deheza. secretario,

Local del Juzgado: Palacio te Justi-

cia, Lavalle y Taicalv.tano (centvoV

<Ofí nov.-W.° ÍUS97 s!p.p.-v. 21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se p'it.z.

llama y emplaza a Faustino Sergio Paz,

procesado por el delito de hurto, para

íue dentro del término ele treinta días.

» 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, Noviembre 5 de 1938,

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Pa'acio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano( centro).

e.16 nov.-N.° 3599 s|p.p.-v.21 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 de' presente, a Eduar-

do Almada, para míe dentro ñn dicho

termino comparezca a estar a derecho

*m la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.
1QQQ

Buenos Aires, Noviembre 5 de IVóV*

*— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3598 s|p.p.-v.21 dic.

El Juez doctor Roberto E. Chute

sita por treinta días a herederos f

acreedores de Cataldo Castelluccio.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193S.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3443-s¡p.p.-v.21 dic.

: Por disposición del señor Juez de Paz

[Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

añedíante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

¿os veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Balboa, lote 16, manz. 4, empa-

dronado en el Registro de la Adminis-

tración de la contribución territorial ba-

'jo la partida N.° 13.114 de los años 1926

y 1923333, bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes si

no comparecen.
f ,-«• o

Esta providencia se dictó a tojas ¿

vuelta del expediente N.° 335, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Kacional contra los mencionados pro-

pietarios o ponedores. .- _

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

^- José Julián Táylor, secretario.

é.7 dic^K," 3830 s|p.p^y>24 di«.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Lorenzo A. di Lello,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde le. primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secret iría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 10 de Noviembre: dé

1938. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaiie y Talcahuano (centro).

e.16 ncv.-N.° 3614 s|p.p.-v.21 dic.

se sustanciará el ju^ín non el Defensor

de Ausentes de la , oaticia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido leí Fisco

.Nacional a fojas 3 vuelta, del Juicio

que sigue éste contra los mencionados
^propietarios poseedores.

:j Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

i e.14 sept.-N. 2735-s-p-p-v.30 sept.

I

e.14 dic.-N.° 2735-S-P-P-V.30 dic.

Por disposición del señor Juez Je Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, ¿e Ua-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La

Pampa, Bernasconi, partida 1228, año

1936, 1.
a
y 2.

a
cuota, Sec. 25, lote 5, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., de]

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.
ü 2718 s¡p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2718 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

»íoí' dos veces durante quince días y
'on intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

,' lado en la calle Heredia, lote 11 al

Ldo del número 130, empadronado en Cj

Registro de la Administración de \-<

Contribución Territorial bajo la parti-

da N.° 13.670 de los años 1926|33, ba-

jo apercibimiento de designarse al se-

ñor Defensor de Ausentes si no compa-
recen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 391, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S.
»- José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3796-s¡p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3796-s|p.p.-v.24 mar.

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 preesnte, a José Joaquín
Masferrer, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

í e.14 dic.-N.° 3953 s]p.p.-v.!8 ene.

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional da» La
Pampa, Bernasconi, partida 1324, año
1936, 1.

a
y 2.

1

cuota, Sec 20, frac. -A,

lote 18 D, para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido»

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., deí

juicio que si^ue este contra los ríeneio-

nados propietarios o poseedores*

Buenos Aires
f
Agosto 26 de 1933. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2713 s!p.p.-v.30 sept.

G.14 aic.-N.° 2713 slp.p.-v.'-n die„

WMMWM^^^ñ' yy^WWMWWW^MMAMMMl

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín^ Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en el Territorio Nacional de La Pampa,

Bernasconi, Partida 1225, :
año 1936, 1 y

2 cuota, Sección 25, frac. 4»^ 16 B.,

para qxte concurran a abon¿r el impnes-

to y multa correspondiente^ bajo, apex-

' El Juez doctor Carlos A. Varangot,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Visintin o Vicentín.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

José A. Amuchástegui Keen, secretario.

e.16 nov.-N.° 3610 s|p.p.-v,21 dio,

WWWW^MAA*

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor don Dámaso E., Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse-

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses" a jos pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en el Territorio Nacional de La
Pampa, Bernasconi, partida 1307, año
1936, 1.

a
y 2.

a
cuota, Colonia V. Alta,

Sec. 4.
a

, chacra 15 D, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Att. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedid®
del F.'sco Nacional a fojas 3 vta., d^§ *
juicio que sigue este contra los meneio*
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 1938, —

*

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 2725 s¡p.p.-v.30 sept*
e.14 dic.-NV 272£ s|p.p.-v.30 É¿~

Por disposición del señor Juez de Pass
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio^
a cargo del Juzgado número '21, se ña-
ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble ubi-
cado en la calle Nah-uel Huapí, lote 16?

pte. y 17 pte., entre los Nros. 5541 y
556315, Circ. 16.

a

,
part. 27.606, año 1935,

1.
a
y 2.

a
cuota, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con*

el Defensor de Ausentes de la Justicia
de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5).
Esta providencia se dictó a ptdida*

del Fisco Nacional a fojas 3 vta., del
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Agosto 26 de 193S. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 sept.-N.° 2688 e|p.p.-v.30 sept.

e.14 dic.-N.° 2688 s!p.ix-v,3n ,í?c.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, doctor Tomás Pitt, a cargo del
Juzgado número 30, se cita al propie-
tario del terreno ubicado en las calles

M. P. de Peralta, M. Gamboa y Barra-
gán, partida 67.404, por cobro de Con-
tribución Territorial año 1936, para qu©
dentro del termino de cinco días, a con-
tar de la última publicación del presente,
comparezca por sí o por medio de apode-
rado, a tomar la intervención que le co-
rresponde en el juicio que le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de designarse al señor Defensor d©
Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1938. —
Mariano de Vedia (lújo), secretario.

e.14 sept.-N. 2800 s¡p;p.-v.30 sept»
e.14 dic.-N.° .2800 s¡p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del''Juzgado mímero 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y

c«ía iotervalo de tre^ meses *t los pro-

El Juez doctor Roberto Madero, eita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de Ana Walzcl.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1938 *

no.
-Ricardo López de Gomara, secreta^ -;S

e.lS Mvyir.«

;

;

3460^p.-^.21 &«*«

^-t^tt^£
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición d-l señor Juez de Pn*7 Por disposición d^ *eñor*3uez de Pa«

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Letrado a cargo del Juzgado número 2%
doctor Joaquín" J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Parque', se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier, se llama

Hfedianie publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial po£

por dos veces durante quince días y por dos veces durante quince días y por dos voces durante quince días y dos voces durante quince días y con in-

con intervalo do tres meses a los pro- con intervalo de tres meses a los pro- con inérvalo de tres meses a los pro- tervalo de tres meses a los propietarias

pietarios o poseedores del inmueble si- pietarios o poseedores del inmueble si- pictarios o poseedores del inmueble si- o poseedores del inmueble situado ea

tuado en Llercna y Andonaegui, lote 1, tuado en Trio. Río Negro (Viedma). tuado en la calle Lacar, lote 33 (entre Avenida de los Constituyentes, lote 5,

manzana E empadronado en el Regis- Sección 26 frac. E., lote 7, chacras 15, los números 2110 y 2134), empadronado manz. A, empadronado en el Registra

tro de la -Ydmiíiistiación de la Contri- 25, 26 y 27, empadronado en el Regís- en el Registro de la Administración de de la Administración de la Contribución

budón Territorial' bajo la partida nú- tro de la Administración de la Contri- la Contribución Territorial bajo la par- Territorial ba.io la partida N.° 15.114 4»

mero 15.232 de los años 1926J23 y 32,

bajo apercibimiento de designarse a,l se-

ñor Deiensor uu Ausenten ül íiu cuiiipa-

íecen. a l señor Deiensor de Ausentes si

Esta providencia se

vta. del expediente N.

a fojas 3

año 1936,

dictó

443,

relativo al juicio seguido

Nacional centra los menciona*

tai: os o poseedores.

Bueno? Aires. 24 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 die,-N.° 3314-s;p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-X o
3814-s!p.p.-v.21 mar.

bución Territorial bajo las partidas nú- tida N.° 15.862 de los años 1926¡33, ba- los años 1926¡33, bajo apercibimiento de

meros 1309, 1319¡20¡21 de los años 1926| jo apercibimiento de designarse al se- designarse al señor Defensor de Alisen-

32, bajo apercibimiento de designarse ñor Defensor de Ausentes si no compa- tes si no comparecen.

al señor Deiensor de Ausentes si no , t
Esta providencia se dictó a fojafi %

Esta providencia se dictó a fojas 2 vuelta del expediente N.° 415, ano 19J&*

vta. del expediente N.° 431, año 1936, relativo al juicio seguido por el Fisto
"

' Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193SC
— José Julián Tavlor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3837 sjp.p.-v.24 die.

e.S mar.-N. 3S37 s;p.p.-v.24 mar..

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 5 .

relativo ai juicio seguido por el Fisco
lo por el Fisco vta. del expediente N.° 380, año 1936, nacional contra los mencionados propio
rionados propio- relativo al juicio seguido por el Fisco

tai^os poseedores.
Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires
1
24 de Octubre de 1938.

poseei

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N? 3809-s¡p.p.~v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3809-sjp.p.-v.24 mar.

#««.-»

or.JuezPor disposición del

Letrado a cai'^o del Juzgado

doctor Joaquín J. Darquier, í

iiiediunte publicaciones a

de Paz

NV 2y,

Lu', se llama

realizarse en

José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 380Ü-s,p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. ° 33üO~s
i

p.p.-v¡24 .mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a ear¿ro cL4 Juzgado N.° 29
7

doctor Joaquín

por
¿Gil

piti

nm<
Sec

Boletín Judicial y Boletín Oficia:

dos Vv ; ces durante quince días y
mler\a¿u de tres meses a los pro-

irlos o poseedores del inmueble si-

o en Trio, iüo

ion 21. trac. A., y-)

Ja Adnr.iuslra-

Terrilonai ba-

les años

27. bajo aj.jercibimieiiio de desi

señor Pelt'iibur de Ausentes si

parecen.

nado en el Registro de

ción de la Contribución

io l-,a partida 1N." Gül di-

J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del iiuaueble si-

Negro ^viedma), Umdo en ¿T(i
a> je \ 0á Constituyentes,

lote 22, empaüi-o-
lote 03 (altura 3G00), empadronado en

el Registro de la Administración de ia

Contribución Territorial ba;;o la parti-

da N.° 15.867 de los años 192GJ3Í

apercibimiento de designarse al

192o¡

use al

j com-

bajo

señor

Derensor de Ausentes

cen.

si no compáre-

se 1 1 e 1 6 a fojas 2I^t: ; providencia

vta. del expediente

relativo al juicio seguido

Nacional contra los mencionados

pietarios o poseedores.

df

308, año 1935,

por el Bisco

pro-

r;ue

-— José Julián

24 de Octubre de 1933.

Taylor , s eere tar io

.

e.7 diü.-N. 3303-s!p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N.° 3S03-s¡p.p.-v'. 21 mar.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vta. del expediente N.° 433, año 1030,

relativo al juicio seguido por el Pisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1033.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3S(M3-s|p.p rv.24 dic.

e.S mar.-N.
ü

3SÍ)ü'-s;p.p.v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 20.

doctor Joaquín J. Darquier. se Uanu
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín O acial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado er

la calle, Avalos, lote 1S. manz. D, entre

Bi Caro y vías del F. C. C. B. A., em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contri!; ación Territorial

bajo la partida N.° 13.508 do les años

1026,33, bajo apercibimiento de designar-

se al señor Defensor de Ausentes si no

comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas -2

vuelta, del expediente N.° 38S
;

año 193(1

relativo al juicio seguido ..por el Bisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Pupila Aires. 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3S36 s¡p.p.-v.2-l dic.

e.S mar.-N.° 383 d s'p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de'Paa

Letrado a cargo del Juzgado número 2%
doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse ea

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble' situado en

Trio, Rio Negro (Viedma). Sección' 21,

frac. B, lote 2 pte., empadronado en el

Registro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 10GS de los años 1926-33, baje*

apercibimiento de designarse al señor:

Defensor de Ausentes si no comparecen.*

Esta providencia so dictó a fojas %
vuelta del expediente N.° 372, año 19.36*

relativo al juicio seguido por el Pisca

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938.

— José Julián Tavlor. secretario.

e.7 d'.c.-NV 3S3S s|p.p.-v.24,die<

e.S mar.-N. 3838 s|p.p.-v.24 mar.

Tor disposición del señor Juez de Fas
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado a cargo del Juzgado número 2%

Letrado a cargo del Juzgado número 29, doctor Joaquín J. Darquier, se Üánm
lector Joa J. Darquier, se llama

Per disposición del señor Juez.de Paz

Letrado a cargo del Juzgad" N.° 23,

clor-tor Joaquín J. Darquier, _s

mediante publicaciones a rcain

el Boletín Judicial y Boletín

por dos veces durante quince

tervalo de tres meses a

i llama

arse en

Glacial

días y
los pro-

si-

lo-

A., ai lado del 1221 de

Avales, empadronado en el Pegistro de

la Administración de la Contribución

Territorio! bn.io la partida N.° 14.507 de

los años 1920 33, bajo apercibimiento de

designarse al señor Defensor de

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

doctor Joaquín. J. Darquier, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficiar

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

mediante pabiicacion.es a realizarse en.

mediante publicaciones a realizarse en el Boletín Judicial y Boletín O tidal por

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, dos veces durante quince días y con ia-

por dos veces durante quince días y con tervalo de tres meses a los propietarios

intervalo de tres meses, a los propieta- o poseedores del inmueble situado en

ños o poseedores del inmueble situado la calle Pasaje, lote 21 (entre Avenida

en la calle Bucarelli, lote 3, próximo al del Campo y Balboa), empadronado ea

número 10S2, empadronado en el Regís- el Registro de la Administración de i&

tro de la Administración de la Contri- Contribución Territorial, bajo la partida.

cor. 1

piéis:

tuado

tres

ios o poseedores del inmueble

en la calle Avales y Behring,

manzana A., al lado del

en

tuado en Trio. Rio Negro (Viedma),

Sección 26, frac. B., lote 11, empadro-

nado en el Registro do la Administra-

ción de la Contribución. Territorial ba-

jo la partida N.° 1.237 de los años 1926;

32, bajo apercibimiento de designarse

al señor Beícnsor de Ausentes si

comparecen.

-^to-

sentes

Au-

no compa ce en.

„^- ...-,* providencia se dictó a tojas -

vta. del" expediente N.° 407, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires

- José Julián

24 de Octubre de 193S.

Tavlor, secretario.

Esta providencia se dictó a 'fojas 2

vta. del expediente N,° 376, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3811-s|p.p.-v.24 dic.

bución Territorial, bajo 3a partida núme-

ro 15.034 de los años 1926!33, bajo aper-

cibimiento- de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si 110 comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente número 413, año

1936, relativo al jnicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

no propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 103S.

José Julián Tavlor, secretario.

e.7'die.-N.° 3S41-v "4 du>,

e.8 mar.-N. 3S41 s¡p.p.-v.2-i mar.

e.S mar.-N.° 3811-s¡p.p.-v.24

e.7 dic.-N.° 3804-s|p.p.-v.24 dic.

e.S mar.-N. 3S04-s¡p.p.-v?24 mar.

mar.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29

doctor Joaquín J. Darquier,
^

se llame,

mediante publicaciones a. realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial -por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de-. tres meses a los propietai

o poseedores del 111mu eble

9 :\
ia calle Torreiit, jote 2o, manz

tura .1300), empadronado en el

N.° 13.53G de los años 192GJ33, baje»

apercibimiento de designarse al señor*

Defensor de Ausentes si no comparecen.
Esta providencia se dictó a fojas *3E

vuelta del expediente N.° 390, año 193G,

relativo al juicio seguido por el Fisea
Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S4— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3839 s|p.p.-v.24 dic
e.S mar.-N. 3839 s¡p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Jaez de Fas;
Letrado a cargo del Juzgado número 2%
doctor Joaquín J. Darquier, se líarna

mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín. Judicial y Boletín Oficial po?
dos veces durante quince días y coa lu-

ios rervalo de tres meses a los propietarios

:1o en o poseedores del inmueble situado ea,

A, (al- la calle Ayalos, lote 19, manz. D, (casi

Registro

la contribución

%te disposición -del: sefor^feez ;de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor A. González Oliver. cítase

por treinta días a ítómiüo Erousquiü,

^p-^"' nue dentro de dicho termino c'nm- _
1
Eiíi q

,17ffnfln q Mtnr a derecho El Juez doctor Roberto -E. Chute,
Tnarezca a este Juzgado a esiai ¿ ,1^ UIIU

, . .., , ,

ínl, cansa qne se le «sne por el doüto «ita por treinta días a herederos y

de ortiva" de aborto: haio apercibí- .creedores de Franc-.o .Cesare o Ce-

Eniento de declarársele rebelde.

Buenos Aires,i Noviembre 21 de 1938,

El Juez doctor Roberto, E. Chute, ci-
,

.
, ,

ta por treinta días a' herederos y aeree- de.l.a Administración
.

.<l .._
; v , . ._.

dores de GonstunEo'G^etfeV , #. -:-
' -"^territorial bano ¥ V^m^^;\^W^W

íiüeab^A^ftiíi ri.ov>em'breV¥-dá).l^S. — iosáauos) lQBÍt^P^o ^pfiííj^ii^gutg^c-

Cbaiclo uornero, secretario. designarse^l^efioi- Beieusor.ue. Ausen-

eJ6 nov.-N.° 3563 s'p.p.-v.21 dic. tes si no comparecen.

Esta providencia se o;ct a, foias 2

vuelto del expediente X.° 105, año 19
_

.
- . -

. , •„..-

relativo al juicio seguido por el ,Eisco. relativo al juicio seguido .por el Pisca

esquina El Cano), empadronado en
t

el

Registro de la Administración de la Con-
tribución 'Territorial bajo la "partida"'ríú:-
mer6^13;5D7 de los años S5|33, Üajf;;

apercibimiento de designarle^' al senor^
Defensor de Ausentes, si no comparecen*

Esta providencia se dictó a fojas!
'"2"

vuelta del expediente N.° 387, año 193£>,

__ -rTr-n^T, Eli zalle, secretario.

cere.

BrTeií^ Aires, O^bro 31 de 1938.— Ubfddo Romero secretario.

A6 nov.-N^ 3449-sjp.p.-v.2í dic.

Nacional contra ios mencionados propie-

tarios o. poseedores. .

-
.

•
,

Rueno^
;

AÍ7es.
;
,29 de Octubre de.,1938.

>- José Julmn Tavjor/ secrerarip. ,

e.7 dÍG.-X.° 3831 e!p.p.-v.24 Ai©.

e.S mar.-N. 3331 s|p-p.-vK mar.

Nacional contra los mencionados, propie-
tarios o poseedores, \ ' /

i

BueiW Aires. 29:de iÓct^re ele 1938.

"

—
'."Josf = j uliaíi Tary%, saeretario, :

0.8 mar.-í'. 3S10 s¡p.p.-v.24 msrw
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Por disposición del señor Juez Letra

do, doctor don Dámaso E. Palacio,:" a

cargo del Juzgado número 21
;

se llama

mediante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres ruedes a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Panir>a.

Bornasconi, partida 1130, año 1934, 1.
a

y 2.
a
cuota, Scc. 20, frac. A, Lote 7 (el),

para que concurran a abonar el impues-

to y malta correspondiente, bajo a per-,

cibimiento de que si acl no lo hicieren

se sustanciará el juicio con cu Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 do 1933.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N. 3971 s'p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3971 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21,, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pie t arios o poseedores del inmueble ubi-

. eado en Territorio Nacional La Pampa,
Beniasconi, partida 1131. año 1934, 1.

a

y 2.
a
cuota, Scc. 20, frac.' A, lote 8 (b),

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere u se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.2S3).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas trecs del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

Indalecio E.. Sánchez secretario.

e.1-1 dic.-N. 3972 sjp.p.-v.30 die.

e.15 mar.-N. 1

' 3972 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa,
Pico, partida. 15 2

, años 1930¡31|32, Sec,

2.
a

, frac. A, lote 1, resto, para que con-

curran a abonar el impuesto y milita

correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 die.-N.° 3973 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 maivN.° 3973 s|p.p.-v.31 ruar.

Por disposición leí señor Juez Letr'n

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-
rios o poseedores del lote de campo nú-
mero 5[,6, partes Sección II, fracción
maígen Sud, a fin de que comparezcan
a abonar el impuesto de contribución
territorial y multa correspondiente

. al

año 1935, que le reclama el Fisco Nacio-
nal en el juicio de apremio N." 1952, ba-

jo apercibimiento de. seguir el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Yiedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3912 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3912 s|p.p.-v.31 mar,

—

—

—— "" "
.

?

—=srr=^= . = = = ——
Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio, a do del Territorio Nacional de Río Ne-
cargo del Juzgado número 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

mediante publicaciones a realizarse en por dos veces durante quince días y con

el Boletín Judicial y Boletín Oficial intervalo de tres meses, al o los propie-

por dos veces durante "quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

p. otarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa.
Beruasconi, partidas 2465: 2520, año 1934,

l." y 2.
a

cuota, Sec. 15-a, lotes 8 y 13

pte., para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esita providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 do !$?>$.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.15 mar.-N.° 39 í 4 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-
do, doctor don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21, .se llama
mediante publicaciones a realizarse eu

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en Territorio Nacional La Pampa.
Pico, partida. 155S, años 1929|30;31¡32

;

Sec. 7, frac. B, lote 24, chacra 35, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 1S, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

E.seo Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1933.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.I4 dic.-N. 3975 s!p.p.-v.3{) dic.

e.15 mar.-N.° 3375 s¡p.p.-v.31 mar.

tarios o poseedores del lote de campo
número 25, parte Sección VI, fracción

H
;
a fin ele que comparezcan a abonar

el impuesto de contribución territorial

y multa correspondiente al año 1933,

que le reclama el Fisco Nacional en 'el

juicio de apremio N.°.203J, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

í'ensor de Ausentes.

Yiedma, Noviembre 13- de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3909 s ;p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N." 3903 is|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

tnicción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza, a Adolfo Bataglia,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar ci 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. Diciembre 6 de 1938* —
Luis Doy n el, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, (Centro).

e.14 dlc-N. 3917 s¡p.p.-v.l8 ene.

Por disposición del sénior Juez de 'Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Bcruti, se cita, llama y emplaza
a Juan Martini y a N. Lopes, para que
cu el término de treinta días, computa'

dos desde la primera publicación deí

presente, comparezcan a estar a derecho

eu la causa por estafa, que se les sig'.n;,

bajo apercibimiento de declararles re-

beldes si no lo hicieren.

liuoiio.s Aires, Diciembre 2 de 14)33;'—
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle tercer

piso.

e.14 dic.-N. 3938 s
! mp,-v.l8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital de

la República Argentina, doctor An ionio

La marque, se cita, llama y emplaza a

Osear Francisco García, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la cu usa que se le sigue por el deii-»

to de defraudación, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1338.

— Sadi Massüc, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.14 dic.-N. 3939 s;p.p.-vJS ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres nieses, al o los propieta-

rios o poseclores del lote de campo nú-

mero 10, Sección II, frac. Ms., a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1931, que le recla-

ma el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 2021, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 193S. -
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3933-s|p.p.-v.30 dic,

e.15 mar.-N.° 3933-s|p.p.-v.31 mar

cuo-

/ (c), para

Por disposición del señoi Juez Letra-
do, doctor don Dámaso E. Palacio, a
cargo del Juzgado número 21, se llama p r disposición del señor Juez de Paz
mediante publicaciones a realizarse en Letrado doctor don Dámaso E, Palacio,
el Boletín Judicial y Boletín Oficial a cargo del Juzgado "N.° 21, se llama
por dos veces durante quince días y mediante publicaciones a realizarse en
con intervalo de tres meses a los 'pro- el Boletín Judicial y Boletín Oficial poi
pietanos o poseedores del inmueble ubi- dos veces durante quince días y con in-
cado en Territorio Nacional La Pampa, tervalo de tres meses a los propietarios
Pico, partida 3344, año 1932, Colonia o posedores del inmueble ubicado en Te-
Trebolares, chacra 1 o, para que concu- rr ; torio Nacional La Pampa, Bernasco-
rran a abonar el impuesto y multa co- n [

y
partida 1129, año 1934, 1.

a y 2.
a

respondiente, bajo apercibimiento de taSj Scc 20, frac. A., lote
qim ei asi no lo hicieren se sustanciará que conculTan a abonar el impuesto v
el .juicio con el Defensor de Ausentes multa correspondiente, bajo apercibi-

Le IISr ^ ^ W' mient
°> de

.

que si así no lo hicieren se
J

I, .

"" ., . ,. ,. ,., , ,
sustanciará el juicio con el Defensor de

Esta providencia se dicto a pedido del Ausentes de la Justicia de Paz Lotead*Fwco Racional a fojas tres del juicio (Art 18 L . u.285). Esta providen-
que sigue este contra los mencionados eia se dietó a pedido d

'

oi Flsc/Naciona]
a fojas tres del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseclores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N. 3970-s|p.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N.° 3970-s|p.p-.-v.31 mar

Por disposición del señor- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a

José Lucco
;
para que en el término de

treinta días, computados desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa por defrau-

dación, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no io ni-

ciere.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1938. —
Aníbal Ponce de León. — Héctor E.

González, secretarios.

. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.14 dic.-N.° 3943 s:p.p.-v.l$ ene.

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.
Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N. 3976 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3976 s]p.p.-v.31 mar.

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 Jacobo Mar-
cus, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

crársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario»

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.14 dic.-N.° 3954 s¡p.p.-v.l8 ene.

||^^>wv»wwwwwtfwwvw

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F Vásquez, se Por disposición del eeñor Juez Letra-
cita, llama y emplaza a Rodolfo Mos^ do del Territorio Nacional de Río Ne-
soli, procesado por el delito de defrau-
dación (sumario 11.456), para que den-
tro del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su. Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiieones de la

ley.

Pi-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita
por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses, al o los propie-
tarios o poseedores del lote de campo
humero 7¡8,

:

Sección II, fracción mar-
gen Sud, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa correspondiente al año
1933, que le reclama el Fisco Nacional
en el juicio de apremio N.° 2020, bajo

nonos Aires, Diciembre 5 de 1938. apercibimiento se seguir el juicio con el
Hernán Abel Pessagno. — Práxedes Defensor de Ausentes.

M. Sagasta. secretarios.
: Yiedma, Noviembre :13 J,> 1938. -

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Alejandro F. Bowor ; ;
5

. -nviano,
oia.. Lavalle y Uruguay.

. e.14 die,-N..
c
'

'

' ^mv-v.30 dic
e.14 dic-N. 3956 sjp.p.-v.l8 ene. e.15 mar.-N.° 3910 js|pV--v.31 m ar,

Por disposición del señor Juez Letra-

do, doctor don Dámaso E. Palacio^ a

cargo dol Juzgado numero 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado v.n la calle Girardot, lote 53, entre

los números 1455 y 1475, partida 11.494,

año 1934, 1.
a
y 2." cuota, Ciro; 15.

a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. -

'

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

'.alecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.. 3980 sjp.p.-v.30 dic
e.15 niar tff • 3980 s|p.p.-v.31 ma^
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Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio 'Nacional' de Kío Ne

gro, doctor' Fernando F/nptfy, se cita

por dos veces' durante quince .-días y coi

intervalo de treó meses,' al o los pro

pi erarios o poseedores del lote de ^ampo

Nros. 7|8, partes Sección II, fracción Ms

a fin de que comparezcan a abonar ^
impuesto dé contribución territorial y

multa correspondiente al año 1933, que

at

Por disposición del señor Juca Letra-

do del Territono* Nacional de Río iNe-.'

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y coil intér.

valo de tres meses, al o los propietarios

o poseedores del lote de • -canipo núm ti-

ro 21, Sección V, fracción margen Sud,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1985, que

Por disposición del señor Juez Letra-

do ciél jreiriíoVíO ¡MicioViai: cíe Üío Ne-

gro; doctor '" Fernando Dupuy, ;

se cita

por dúo- veces durante quince días y con

nitervaio de tres Ineses, al o
1

lo'á propie

tariOS' o' pOseeaords ticí lote cíe Y-canip.

n úmero 2,4-9-i

2

(

J. i, Sección i , trácelo,

mareen bad, a im ue que comparezca:
i p h \ *

s

y ni mi r >u esto de con cnb ueió

territorio] v inulta ^^wp&r,^^ v

les reclama el Fisco Nacional en el jui- les reclama el Fisco Nacional en el jui- año 1933, que les reclama el Fisco Na-

ció ele apremio N.° 20-14 bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandró F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3920 e|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3920 s¡p.p.-v.31 mar.

cío de apremio N.° 2043, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bovers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3905 ,s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3905 s!p.p.-v.31 mar.

2034^ bajo, apercibimiento de seguir e

juicio con" el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembie 13 de 19^8. -

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic>N.
u

3,;04 s¡p.p.-v.3p dic

e.15 mar.-N.° 3904 is¡p.p.-v.31 mai

Por disposición del señor Juez Letra-

T> v • ' ti -
WV1 . Tlin .. j„ -pn-7 tío del Territorio Nacional de Kío Ne-

Por -disposición del señor Juez ele i az
t _ i

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio o 1
"

»

a cargo del Juzgado N.°

mediante pilbac^oi^iics a

21, se llama

el Boletín Judicial y Eo'etín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses -a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado.

en la ca'

•clouaegui y
año 1937, 1."

le Jura monto '.ole 31. entre An-

Bn re crin, partida 25.837,

v 2.
a cuota, Circ. 16.

a

,
pa-

docuor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o
x
los propie-

tarios o poseedores del lote de campo
numero i/¡8-JLÜ[ll, Sección I, tracción

margen Sud, a fm de que comparezcan

a aounar ei impuesto de contribución

territorial y multa correspondiente al

año 1933, que les reclama el Fisco Na-

cional en el juicio de apremio N.
w
2042/

(uie cumpa rn/(?Ha a abonar el impuesto
de CO^mme/óir téi'r.toiiinl y multa eo-

rrospondiente al tóo 1933; ípie les re-

clama el Físí;o Nacional en él juicio de
apremio NV 2019, bfljo' apercibimiento de
seguir GJ juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Viedma, Noviembre 12 de 193S. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 oic-N. 3923 s¡p.p.-v.3Q dic.

e.15 mar.-N.° 3923 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y coa
intervalo de tres meses, al o los pro-
pietarios o poseedores del lote de campo
N.° 11, Sección I.A.I, fracción G. a fia

de que comparezcan a abonar el impues-
to de contribución territorial y multa
correspondiente ai año 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de
apremio N.° 1975, bajó apercibimiento de
seguir el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938 —

Por disposición del señor Juez ae í'a.

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado número 21, se lia

¡na mediante pub unciones a' realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia i

por dos veces durante quince día t .s y .con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios poseedores del inmueble ubicado Alejandro F. Bowers, secretario"
en las calles Meiián y Dehesa, lote 8 e>14 dic.-N.° 3924 sjp.p.-v 30 dic-
pte., partida 9044, 1.

a

y 2.
;t

cuota, año el5 maivN> ° 3934 e
|
p.p..Yi3i mar.

ra que concurran a abonar el impuesto bajo apercibimiento de seguir el juicio

baio apercibí- COil cl i^cí'ensor de Ausentes.
y mu'ta correspondiente,

miento de que si así no lo .hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

í A r r, 1 8 Levil. 285) . Esta provi den ci a

se dic- o a pedido del Fisco Nacional a

fs. tres del juicio que si.íruc este contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos /Ñires, Diciembre 7 de 1938.

—

Indalecio E. Sánchez, secretario.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bawer¿>, secretario.

e.14 dic.-N.
ü

3wÜíi sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3i>0Ü-v-.31 mar.

! íi y
.

(> íi i 1 oa iV! n 1 i á 1. 1 y D ehez a, lote 8

1934, Circ. 16.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon- ~ , . . ., _
l „ ,. t .

diente bajo apercibimiento do que si así
. do ¿^

^

P°SlC1°n del Senor JuGZ Letra '

no lo hicieren t¿e sustanciará el juicio

con el Defensor de' Ausentes de la Jus^

ticia de Paz
,

.j
po.-v '

" intervalo ae tres meses, ai o los pl-

oro
Territorio Nacional de Río Né-

doctor Fernando Dupuy, se cita

Letrada. (Art. 18, Ley P°.
r dos

;

ve™s/^^e quince días y con
intervalo de tres meses, al o los pro-

e.14 dic.-N.

e.15 m-ar.-N.
c

5 3997 s.|p|p.-v30 dic.

3997 s.|p]p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín .Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a ios propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida 25, año 1937,

1.
a y 2.

a cuota, Sección 14, fracción 13,

lote 14, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor dé Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 13, Ley 11.233).

Esta providencia se dictó a p-dido del

Fisco Nacional, a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4013 s;p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 4013 s;p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del 'lerritorio Nacional* de Rio Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por nos \eces durante quince duus y con

intervalo- 'de tres meses, ai o los propie-

tarios o poseedores de lote de campo
nárne-o 4, Sección I,' fracción margen
baü, a "tur cíe que 'comparezcan "a abonar

ei impuesto de contribución territorial

v tmiiia correspondiente al año 1933, por disposición del señor Juez de Paz
que les reclama el Fisco Nacional en el Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio

Eüta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los niencionadoio

propietario^ ó poseedores.

buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

-- Iniaiecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic-N-. 3981 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.
ü 3981 s]'p.p.-v.31 mar.

juicio de apremio N.° 2041, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejan aro F. Boweis, secretario.

e.14 dic.-N.
u 390/ s!p.p.-v.30 dic.

_e.!5 iiiar.-"N. ü 3^0/ C;p.p.-v.31 mar.

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mcdiáníe publicaciones a realizarse

en el Boletín Judiciul y Boletíü Oticial

por dos veces durante quince días y con

tervalo ere ti es meses, al o lói¿ propie-

tarios o. poseedores del lote de campo
número 24. 3á., Sección Vi., fracción H,

a fin de que comparezcan a abonar el

inipucsio de 'Contribución territorial y
ínUita correspondiente al año 1933, que

les reclama el' FisCo Nacional en el pii-

-ció de apremio- lsr .'

u
2040, bajo apercibi-

miento de seguir ef juicio con cí Defen-

sor de Ausente?.

Viedma,' Noviembre

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida 51, año 1937,

13/ de 193S. —
V le j andró F. Bowcrii, secretorio.

.

e.14 dic.-N." 3908- s|p'.p.-v.3Ó dic.

e.15 mar.-N.° 3908 «¡p.p.-v.ol nmr.

pmtaims o poseedores del lote de campo
jN.° 20, Sección VI, fracción C, a fin
de que comparezcan a abonar. el impues-

to ele contribución territorial y multei

correspondiente al año 1934, que les re-
clama el Fisco Nacional en el juicio do
apremio N.° 1974, bajo apercibimiento
de seguir el juicio con ci Defensor de
Ausentes.

,

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 clic.-N. 3925 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-Ñ. b
3925 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N f

° 29 ddc-

intervaló de tres meses a ios propieta- tor Joaquín J. Darcptier, se llama me-
rlos o poseedores del inmueble ubicado diante publicaciones a realizarse en el

en la calle Roque Pérez a Arias, lotes Boletín Judicial y Boletín ' Oficial por
1

10;20
?
partida 9047, año 1934, 1/ y 2.

;

" dos veces durante quince días y con!

z Letra- cuota, Circ. 16.
fl

?
para que concurran a intervalo de tres meses -a los propieta -^

abonar el impuesto y multa correspon- rios o poseedores del inmueble, situado
'

en la Avenida Tres Cruces, lote 25, áltu-«

ra del 2200, empádronaclo en el Regis-
tro de la Administración de la Contri^
luición Territorial bajo la partida nú-
mero 15:764 del año 1926J33, bajo ápcr-«

eibimiento ele designarse al señor
:

De-
fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia sé dictó a fs. 2 vta.
r;

del expediente N.° 421. Año 1936, rela-

tivo íil juicio seguido por el Fisco Na^
cional cojitra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Bueno s Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic-N.° 3890 s.|p|p.-v.30 dic,

el5 mar.-NV 3890 s.|p|p.-v.31 mar..

l'ur disposición del señor

do del Territorio Nacional de Rio Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por diente bajo apercibimiento ele que si así

cloo veces durante quince días y con ni- ño lo hicieren se sustanciará, el .juicio

con el Defensor 'de Ausentes de ia Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

L12S5).

Esta providencia se dicto á pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Bacnois Aires, Diciembre 7 de 1938. —

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.
t>

.3982 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3982 sjp.p.-v.

o

1 mía.

Por disposición del señor Juez de Paz
^Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a corgo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

, ,
en La calle Arribeños sin., lote 4, pte.,

1.» y 2.' cuota, lote 32, para que con- ^ año 1934 Í.Vy 2.» cuota
curran a abonar el impuesto y multa ^ ^ C(m Q

:

R abo..

correspondiente, bajo apemWnto.de ^
i

corréspohdíeu.
'eme si así no lo hicieren se sustanciara , .

1
,

. .

J
. , ,

/., , .

V . ,. . ! ^ o An i^.^ua te, bajo apercibimiento de que si asi nd- A1 . -, .^ -o „ rt „„j.„ -^
el inicio con el Defensor de Ausentes

1
,

,

1 , i . •
.

.-,.
, .

, ->, ... . . — Aleíandro F. Bowers, secretario.

,le U Jwsticia de ,EaZ ...Letráda.: v(Art,: .^^f*™.™.
s^».^,3^^ > e.14 aife.¿N.' 3922 sip.p.-v; 30 dic.

ÍS, Ley li:285). ..Esta .providencia se
,f.^

fcn
f°f

d° A^>

^

te

f.
d
?.

la-.í^ia
e _ 15 mar _.N _o 3922 s p .p ..v .31 mar

dictó a pedido del Fisco Nacional, a fo-.
do ?az Letrada. Art:18 Ley 11285) ... . .

, .

x
, . . . .

. •_,„ ^_ f - ._„ Esta providencia se dicto a pedido del »—~—
ia¿ tres, del juicio que sigue este con- ; ^ : . ,..,:.; , ; ^

1
, ,...'.

•' J J l
- Fisco Nacional, a "fojas tres, del juicio

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
,N.° 5, Sección VI, fracción C, a f:n de-

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1934, que les re-

clama el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 1968

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes. ,

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —

ira los mencionados propietarios o po-

seedores. . . .,

Buenos Aires,; Diciembre 7 de 1938..—
" íiidaiecio E. Sánchez, secretario,,,

e,14 uic.-N.° 4014 s|p.p.-v.30 dic.

i
.;

:.

"

; -' H5 mSr^^títí s¡¿p.-Í3Í l|i tí

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado Ñ.° 29.ct.oc*

tor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y .

con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situaclo

'

. . ,,.,........ ,
en la calle Navarro lote 10 altura 2ldD,

h
^°. „f

P"^ .í™
1

!
11^ empadronado en el Kogistrd de la Admí. :

nistración ele la Contribución Territo-

rial bajo la partida número Í5. 839 del

año 1926¡33, bajo apercibimiento de de^

signarse al señor Defensor de Ausentes'-

si
:
iib "comparecen.

"'-' "-• il '-

Esta providencia se dictó - a fs: ' 2
'

vta., del expediente N,° 429, año 193.6,

relativo al juicio seguido, por el 'Pisco

Nacional contra los mencionados pro-»

Por disposición del señor Juez '"Letra-"

que' sigue éste 'contra los ' mencionados <*° del Territorio Nacional de Río Ne-

propíetáiiós' o ijoseedóres. £ro ?
doctor Fernando Düpuy,^ se cita pietários o poseedores.

Buenos Aires, ' Dicíeiiibre 7 efe 1938. Por dos veces durante' quince días y con Buenos Airesy Octubre 25 de 193$. .-—

'

— Indalecio E/Sáncliez; secretario., intervalo de tres meses, al o los pro- José Julián Taylor, secretario. .^

e.14 dic.-Ñ. 3984 s!p.p.v.30 díeV piefarios >b poseedores del lote de campo .14 dic.-N.° 3891 s.)p|p.-v.30 dic./

c.ló ñiar.-N;° 3934 sipp.-v.31 niar. N„° 7, Sección II, fracción Ms.,- a' fin de '

; \. e.15 mar.-N,° 3891 s.[p|p.-v.31 ^¿2^'
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f Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de lns~ Por disposición del señor Juez de xns- Por disposición del sefíor Jaez Fssie-

íxücción en lo Criminal de la Capital de tracción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital de ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor

la Eepública Argentina, doctor Auto- Federal, doctor Ernesto González Gow- la República Argentina, doctor Antonio Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

ido L Beruti se cita, 'llama y empla- land, se cita, llama y emplaza al próíu- L. Beruti, se cita, llama y emplaza a emplaza al ciudadano Ortiz Rafael, cía-

¿a a Jacobo Dabbah, para que en el go Eduardo Lema, procesado por el de- Garlos Eeltrán, Jacinto Maceira y Raúl se 1919, M. 2.897.038, D. M. 45, proco-

t^miño de treinta días, computados lito de defraudación, para que dentre Acuña, procesados por hurto; Luciano sado por infracción artículo 2, Ley

dTsdc la primera publicación del pra- del término de treinta días, a contar des Jacinto Burgos, Foti Ferinos, Raúl An- 11.38G, para que dentro del término de

serte comparezca a estar a derecho en de la primera publicación del presento, dio, procesados por defraudación; Puri- treinta días a contar de la primera pu-

ia^'usa por quiebra que se le sisrue, comparezca ante su Juzgado y Secrc- ficación Fumar de Sánchez, procesada blicación del presente, comparezca an-

bs 10 apercibimiento de declararle rehel- taría del autorizante, a estar a derecho por encubrimiento; José Antonio Suá- te su Juzgado, Secretaría del autorizan-

do -i no lo hiciere. en la causa que se le sigue, bajo aper- res o Soárez, Julio G-alinde, Carlos Or- te, a estar a derecho en la causa que se
"' " '

n cibimiento de ser declarado en rebeldía, tia, Emilio Reyes, Donato Barrera, Car- le sigue, bajo apercibimiento de ser 'de-

Buenos Aires, Noviembre 10 de 193S ^ acuer(io con i as disposiciones de la los G-aletti, Enrique Martínez y José clarado en rebeldía, de acuerdo con hm
*«- Héctor E. González, secretario. i María Moriones, procesados por estafa, disposiciones de la ley.

para que en el término de treinta días, ™~ r^^„ m™™i™ oo^qq r_.
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalie, tercer

piso.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1Ü3>

-' Sixto Ovejero, secretario.

e.7 dic.-N.° 3866 s¡p.p.-v,12 en

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez Fede-

Kío Cuarto Noviembre 29¡938.

computados desde la primera publica- quín T. Bustamante, secretario.

Jo&~

e.30 nov.-N.° 3743-s|p.p.-v.4 ene

2ión de' presente, comparezcan a estar

a derechv en las causas que se les si-

gno, bajo apercibimiento de declararlos

rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1933.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

LocííI del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalie, tercer

piso.

e.7 dic.-N.° 3S56 s¡p.p.-v.l2 ene.

e.7 die.-N.° 33G1 s¡p.p.-v.!2 ene.

Por disposición de] señor Juez $ oda-

ral de la exudad de Río Coarto, doeior

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
empieza al ciudadano Escoboni Antonio»

clase 1913, M. 2.835.000, D. M. 44, pro-

cesado por artículo 75, Ley 4707
?
para

que dentro del término de tremía días*

a contar de la primera publicación del

-presente, comparezca ante su Juzgado,,

Secretaría del autorizante a estar a oe-

trnecién en lo Criminal de la Capital ral en lo Civil y Comercial de la Ca-

Feder.a doctor Ernesto J. üre, se cita, pital, doctor Emilio L. González, se e:-

llama y emplaza a Luis Hermenegildo ta, llama y emplaza a don Alfredo Cal-

Carrera Martínez, procesado por el de- vo, para que dentro del término de tr-¿

lito de corrupción, prostitución y leslo- días, a contar desde la primera publica-

rle?, para que dentro del término de ción del presente edicto, comparezca an-
.

treinta días, a contar desde la primera te S. S. por intermedio de la Secretaría Por disposición del señor Juez de Ins- n-eho en la causa que se le sigua baio

publicación del presente comparezca a cargo del suscrito, a estar a derecno truccíón en lo Criminal de la Capital Ka- apercibimiento de ser decido en re-

ante su Juzgado y Secutaría del auto- en el juicio que le sigue el Fisco Nació- deral, doctor Manuel Rodríguez Ocain- **!&&, de acuerdo con las disposiciones

rizante, a estar a derecho en la causa nal por cobro ele pesos, bajo apercibi-

que se le sigue, bajo apercibimiento de miento de seguírsele el mismo con ínter-

po, se cita, llama y' emplaza por el íér- de ta ley .

do treinta días, a contar desde la KÍ0 Cuarto Noviembre 29¡938.mino 3o%-

eer declarado en rebeldía, de acuerao vención del señor Defensor de Ausentes primera

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1933

— Hugo F.'Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalie y Talcahuano (centro).

publicación del presente, a Juan qu«i T. Bustamante, secretario.

Tebalina, para que comparezca °-' dic--rs-° 3862 s¡p.p.-v.I2 ene.
en turno, si no lo hiciere. Carlos Tobal

Buenos Aires, Noviembre 28 de 193S. dentro de dicho plazo, a estar a derecho
*"*

— Alfredo A. Lahitte, secretario. en la causa que se le sigue por el doii- pcr disposición del señor Juez de Paa
e.7 dic.-N.° 3867 sjp.p.-v.lO ene. to de estafa, bajo apercibimiento de ser Letrado a cargo del Juzgado N.° 29,

declarado rebelde, si así no lo hiciere. doctor Joaquín J. Dnrquier, se llama
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1933. mediante publicaciones a realizarse en

Por disposición del señor Juez de Ins- „ Enrique Martínez Pena, secretario. v \ Boletín Judicial y Boletín Oficial

e.30 nov-N.° 3744-s¡p.p.-v.4 ene. tracción en lo Criminal de la Capital re

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por ei ter-

Por disposición del señor Juez de mino de treinta días a contar desde la

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu- primera publicación del presente, a Ma-

eebio Gómez, se cita, llama y emplaza miel Domínguez, para que comparezca

por treinta días, a contar desde la prí- dentro de dicho plazo a estar a derecho

mera publicación del presente, a Ernes- en la causa que se le sigue por el deli-

to Manares Silva o Juan de La Fuente, to de estafa, bajo apercibimiento de ser

para que dentro de dicho termino com- declarado rebelde si así no lo hicieie.

parezca a estar a derecho en la causa Buenos Aires, Noviembre 30 de 19JS.

que se le sigue por hurto, bajo apercibí- — Luis A. Bianchi, secretario,

piiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.
*— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio db Ju¿íi- por tíos veces durante quince días y
ciu, tercer piso. con intervalo do tres meses a los pro-

e,7 dic.-N.° 3845 s|p.p.-vL2 ene. pietarios o poseedores del inmueble si-

«™*™~~*- «««*««--«««* i
iUil¿ en }a calle Navarro, lote 19 (al-

Por disposición del señor Juez Pede- tu™ <^ 2100), empadronado en el líe-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor gistro de la Administración de la Coa-

Gustavo E. Carranza, se llama, cita v tribución Territorial bajo la partida

cnmlaza al ciudadano Mei Carlos, clase N-° 15.830 de los años 1926|33, bajo

1919, matrícula 2.958.7G1, D. M. 46, pro- apercibimiento de designarse al señor

rosado por infracción artículo 2, Ley Defensor de Ausentes si no compare-

11.3S6, para que dentro del término de cen *

treinta días a contar de la primero pu- Esta providencia se dictó a fojas 2

Local del Juzgado: Palacio de Jusli-
blicación del preSente, comparezca ante vla - ^ expediente -K° 427, año 1986.

cia, tercer piso.

e.7 dic.-N.° 3889 s¡p.p.-v.l2 ene.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalie centro.

¡I e.30 nov.-N.° 3781 slp.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.
u

2>í,

doctor Joaquín J. Darquier, se llamo-

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

su Juzgado, Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto Noviembre 29¡9o8. — Joa-

quina T. Bustamante, secretario.

e.7 díc.-N. 3S58 s¡p.p.-v,12 ene.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 do Octubre do 1938.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N." 38G8-s|p.p.-v.24 dic„

c.8 mar.-N.° 3808-s|p.p.v.24 mar.

'

Por disposición del señor Juez de Paz P<>r dos veces durante quince días y ^
........ disposición del señor Juez Fede-

Letrado doctor don Dámaso E Pala- con interv^D de tres meses a los pro- Por disposición del señor Juez Pede- ra l de la' ciudad de Rió Cuarto, doctor

ció a car^o del Juzgado N °
*

°1 se pietarios o poseedores del inmueble si- ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
llama mediante publicaciones a* realizar- tuado en la calle Chorroarín, lote 16 Gustavo E. Carranza, se llama cita y emplaza al ciudadano navarro Lujan.

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, (altura al 100), empadronado en ei Re- emplaza al ciudadano Mejias José L c iase 1911, M. 2.857.861, D. M. 45, pro-

por dos veces durante quince días y con gistro de la Administración de la Con- clase 1915, matricula 2.838.360,^ D. M. cesado por infracción artículo 75, Ley

intervalo de tres meses, a los propie- tribución Territorial bajo la partida nú- 41, procesado por infracción artículo 75, 4707, para que dentro del término de

tarios o poseedores del inmueble ubica- nireo 14.083 de los años 19215:27, bajo Ley 4707, para que dentro del termino treinta días, a contar de la primera pu-

do en la calle Burela, lote 16, entre Que- apercibimiento de designarse al señor de treinta días a contar de la primera blicación del presente, comparezca ante

fiada y Congreso, partida 28.229, año Defensor de Ausentes si no compare publicación del presente, comparezca an- su Juzgado, Secretaría del autorizante,

1937, 1.
a
y 2.

a
cuota, Circunscripción 16.

a

,

con. te su Juzgado, Secretaría del autorizan- a estar a derecho en la causa que se ie

para que concurran a abonar el im- Esta providencia se dictó a fojas 2 te a estar a derecho en la causa que se sigue, bajo apercibimiento de ser de-

puesto y multa correspondiente, bajo vta. del expediente N.° 398, año 1936. le sigue, bajo apercibimiento de ser de- tarado en rebeldía, de acuerdo con las
" apercibimiento de que si así no lo hi- relativo al juicio seguido por el Fisco clarado en rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley

cieren, se sustanciará el juicio con el Nacional contra los mencionados propie- disposiciones de la ley.

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.28o).
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 193S.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.° 3813-s¡p.p.-v.24 dio.

e.8 mar.-N.° 3813-s|p.p.-v.21 mar.

Río Cuarto Noviembre 291938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N.° 3859 s¡p.p.-v,12 ene.

Río Cuarto Noviembre 29¡938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.7 dic.-N.° 3861 s|p.p.-v.l2 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-Por disposición del señor Juez Fede-
f
' ral de la .ciudad de Río Cuarto, doctor deml <*e la Ciudad de Río Cuarto, doc-

Por disposición del señor Juez de Ins- Gustavo E; Carranza, se llama, cita v tor Gustavo K. Carranza, se llama, cita

tracción en lo Criminal doctor Jacin- emplaza al ciudadano Carranza Car- y emplaza al ciudadano Alfonso Eva-

to A Malbrán, se cita, llama y empla- los, clase 1920, M. 3.851.904, D. M. 44, risto, clase 1909, M. 2.940.199, D. M. 46,

e.14 dic.-N.° 4011 slp.p.-v.30 dic. za por treinta días, a .contar desde la procesado por infracción artículo 2, Ley -procesado por infracción artículo 25,

e.15 mar.-N.° 4011 s¡p.p.-v.31 mar. primera publicación del presente, a Fé- 1L386, para que dentro del termino de l tey 11,386,. para que dentrp del térmi-

lix Molina, para que dentro de dicho treinta días a contar de la primera pu- no de treinta días a contar de la piiine-

término comparezca a estar a derecho blicación del presente, comparezca ante, ra publicación del presente, comparezca
1 El Juez doctor Horacio H. Dobranich. en ¡a causa qUe se le sigue por defrau

: su Juzgado, Secretaría del autorizante, ante su Juzgado, Secretaría del autorf-

feita por treinta días a herederos y aeree- ¿aci6nj bajo apercibimiento de decía- a estar a derecho en la causa que se le zante a estar a derecho en la causa que

Sores de don Valentín Domínguez*

j Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938

*— Indalecio E. Sánchez, secretario.

Y
7

\ Buenos Aires, Diciembre seis de 1938.

«— Juan Bernabé Molina (h.)
?
secreta-

e.U dic.-N.° 3944 cjp.p.-t.18 mt.

rársele rebelde. sigue, bajo apercibimiento de ser decía- se le sigue, bajo apercibimiento de ser

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193^. rado.^en- rebeldía, de acuerdo con las declarado en rebeldía, de acuerdo coa

— Pedro M. Jantuv secretario. disposiciones de la ley. las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- - Río Cuarto Noviembre 29!938. — Joa- Río Cuarto, Noviembre 29 de 1938. —
eiavpiso -3.* quín T. Bustamante, secretario. Joaquín T. Bustamante, seeretario.

e.23 nov,-N.° 3638^s¡p.p.-v.28 dic r eJ dic.-N. 3860 s¡p.p.-v.l2 ene. e.7 dic, N.° 3865 s[p.p,-T;12
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Por disposición del señor Juez en sa que se le sigue, por hurto, bajoaper- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del sentir Juez de-Pr*

Id Correccional de la Capital, doctor cibimiento de declarársele rebelde. Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Letrado a cargo del Juzgado número 2%
Benjamín Villegas Basavilbaso, se cita, Buenos Aires, Noviembre 15 de 193S. doctor Joaquín J. Darquier, se llama doctor Joaquín J. Darquier,

^

se llama,

llame y emplaza a Teófilo Herrero, pro- — José Luis Romero Victorica, secrs- mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

cesado por el delito de lesiones (artícu- tario.

lo 89 del Código Penal), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ai) te su Juzgado y

secretaría del autorizante, a estar a de-

rí*c(;o en la causa que se le sigue, ba-

jo .'jpfrcibi miento de ser declarado .
en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes ele la ley.

Buenos Aires, Noviembre 14 (le 1933.

— Laureano Landaburu (hijo), secreta-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centre.
'

e.23 nov.-N. 3703 s|p.p.-v.28 dic.

_ , H

joo a 1 d el Juzga do: P al a cié

, Uruguay y -Incurrían.

e.23 nov.-N.

de

3G98 s
!

p.p.-v.'28 ¿

usti-

Por disposición del señor Jaez Fede-

ral, de la Sección La Plata, doctor Jor-

g?e Bilbao la Vieja, se cita, llama y eni-

íilaza a Ireneo Francisco Romano, para

-iqnc dentro del término de treinta dias,

<me .serán contados desde la primera pu-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alber-

to Tucci, para que dentro de dicho ter-

mino, comparezca a estar a derecho, en

la causa que se le signe, por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.
* e.23 nov.-N. 3704 s¡p.p.-v.28 dic.

1

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietario*

o poseedores del inmueble situado eit

la calle Llcrena, lote 36, manz. A, (altu-

ra 2400) , empadronado en el Registro d$
la Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida N.° 14.203 'cil-

ios años 1926J33, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen*
tes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vuelta del expediente N.°.404, año 1936,,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1933.
— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N.° 3823 s¡p.p.-v.24 dic*

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Trio. Río Negro (Yiedma),

Sección 21, frac. A., lote 22
}

chacra 48,

empadronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución- Territo-

rial bajo la partida N.° 676 de los años

1926¡32, bajo apercibimiento de desig-

narse al señor Defensor de Ausentes si

no comparecen.

Esta providencia se dictó . a fojas 2

vta. del expediente N.° 364, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

-— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N.° 3798-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 rnar.-N. 3798-s¡p.p.-v.24 mar.

e.8 maivN. 3823 sjp.p. v.24 mar..

es:

sper
C'HTC

Vr

:-ión del presente, comparezca a es-

derecho en la causa que se !e si-

'íOT infracción al articulo 25 de la

"i 2. 386 (doble enrolamiento), bajo

dbimiento de que, si así no lo Li-

sera declarado rebelde.

Plata, Novicmbie 14 de 1038. —
siseo L. Menc^azzi, secretario.

e.23 nov.-N. '3Ü£9 5;p.p.-v.2S ule.

Por disposición del señor Jaez de

Tnsti noción en lo Criminal de la Ca-

Tlíal Federal, doctor Ramón F. Vás-

Iq-aez, se cita, llama y emplaza a Joeeu

'TJsuy. procesado por el delito de robo,

(sumario N.° 11.435), para que dentro

ílel término de treinta días, a contar

desde la primera publicación' del pre-

sente
v
comparezca ante su Juzgado y

£ec:ret£¡iía del autorizante, a estar a de-

recho cu la causa que se le sigue, bajo

SDOTci'bimientó de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Frenos Aires, Noviembre 14 de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.23 nov.-N.° 3700 s|p.p.-v.2S dic.

For disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal; doctor Ramón F Vásquez,

se cita, llama y emplaza a Alfredo Pe-

dio Sanibbi, procesado por el delito de

deí'rau opción, para que dentro del téi-

lüiro de treinta días, a contar desde la

pnmera 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 declarado en rebeldía de

a:x : erdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, 14 de Noviembre de

1038. — Julio Barberas, secretario.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay. ^*

«\23 nov.-N.° 3701 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza,

por 30 días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Enrique Cam-

perchioli, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

bride,

x Buenos Aires, Noviembre 15 de 193S.

— José Lnis Romero Victorica. secre-

tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso 3.°
?

sobre Lavalle, centro.

e.23 hov.-N. 3705 s
!

p.p.~v.23 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

Zulen)a Ceballos o Mercedes P. de Ba-

rrera, para qne dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sige, por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Beños Aires, Noviembre 15 de 1933.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, priso 3.°.

e.23 nov.-N.° 3706 s|p.p.-v.28 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a canro del Juzgado numero 29,

doctor

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado numero 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

T , t t\ ~ - n *. c„ iLm <! mediante publicaciones a realizarse en
Joaquín J. Darquier, se llama \ .

1 --- el Boletín Judicial y Boletín Olicial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en
la calle Ballivián, lote 4, manz. 7 entre

los números 3344 y 3360, empadronado
en e) Registro de la Administración de
la Contribución Terirtorial bajo la parti-

da N.° 15.639 de los años 1926J33, bajo

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Altolaguirre 1663, empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida N.° 15.427 de los años 1926130, ba-

jo apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes ei no. comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta del expediente N.° 353, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco XT . - .

vr • i j. i i • -Nacional contra ios mencionados propie-
Nacional contra los mencionados propie- . . _ ] A

apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes si no comparecen.
Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente N.° 417, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco

tarios o poseedores.

Buenos Aires, '29 de Octubre de 1933.

— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N.° 3828 s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N. 3828 s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1938*
José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic¡.-N.° 3824 s|p.p.-v,24 di*.

e.S mar.-N. 3824 s|p.p.-v.24 mar.
í

Por disposición del señor Juez ele Pa¿
Letrado a cargo del Juzgado número 29 r

doctor Joaquín J. Darquier, se llama

diante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malibrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la, primera publicación del presente, a

de

el' Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Avenida de los Constituyentes, lote 4,

manz. A, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida N.° 15.113 de

los -años 1926|33, bajo apercibimiento deEmilio Fernández, para que dentro

dicho termino comparezca a estar a de- designarse al señor Defensor de Ausem
recho en la causa que se le signe por tes si no comparecen.
defraudación a Raúl Fajo, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.23 nov.-N.° 3707 s|p.p.-v.2S dic.

Esta providencia se dictó a fojas 3

vuelta del expediente N.° 414, año 1936,

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

la calle Chorroarín, lote 15, manz. Dv

entre los números 127 y 155, empadrona-

do en el Registro de la Administración

de la Contribución Territorial, bajo la

partida N.° 14.141, de los años 1926:33,

bajo apercibimiento de designarse al so-

ñor Defensor de Ausentes si no compa-
recen.

Esta providencia se dictó a fojas 3

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu*
sefoio 'Gómez, se cita, llama y emplaza
jpor treinta días a contar desde la pri-

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-

relativo al juicio seguido por el Fisco vuelta, del expediente N.° 356, año 1936,

Nacional contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

Buenos Arres, 29 de Octubre de 1938.
— José Julián Tayior, secretario.

e.7 dic.-N.° 3829 s¡p.p.-v24 dic,

e.8 mar.-N.° 3S29 e|p.p.-v.24 mar.

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional conten los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1933.

— José Julián Tayior, secretario

e.7 dic.-Ñ.° 3825 s]p.p.-v.24 dio.

i]]; e.8 mar.-N.° 3825 s]p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz;

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, _ _ __

doctor Joaquín J.^ Darquier, se llama Eetrado a* cargo del Juzgado número 2%
mino de treinta días a contar desde la mediante publicaciones a realizarse en aoetor Joaquín J. Darquier, se llannt

primera publicación del presente, a Jo- el Boletín Judicial y Boletín Oficial ¡mediante publicaciones a realizarse en
mera publicación del presente, a Anto- sé Rodríguez, para que dentro de dicho por dos veces durante quince días y el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
aú© Armas, para que dentro de dicho plazo a estar a derecho en la causa que con intervalo de tres meses a los pro- ¿os veces durante quince días y con in-

término comparezca a estar a derecho se le sigue por el delito de falsificación pietarios o poseedores del inmueble si- tervalo de tres meses a los propietarios

en 3.a causa que se le sigue por defrau- de documentos públicos, bajo apercibí- tuado en la calle Moran entre los nú- poseedores del inmueble situado en
dación, bajo apercibimiento de decía- miento de ser declarado rebelde si así no moros 2284 y 2236, lote 10, empadro- la calle Altolaguirre 1591 y Giribone,

rárseJe rebelde

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1933.
*— José Luis Romero Victorica, secre-

íarkn
í«¿Cfil- del Juzgado : Palacio de Justi-

ísia, piso 3,°, sobre Lavalle, centro.

e.23 nov.-N.° 3702 s|p.p.-v.28 dic.

nado en el Registro de la Administra- empadronado en el Registro de la Admi-
ción de la Contribución Territorial ba- nistración de la Contribución Territorial*

jó la partida N.° 15.904 de los años bajo la partida N.° 15j402, de los afioa

1926J33, bajo apercibimiento de desig- 1926|33, bajo apercibimiento de designar-

uaxse al señor Defensor de Ausentes si so al señor Defensor de Ausentes si no
3639-s|p.p.-v.28 dic. no comparecen. comparecen.

'

r ., nru[, rrLW . nnr -. n
^sta providencia se dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 3

vta. del expediente N.° 435, año 1936, veulta del expediente N.° 352, año 1936»

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A. relativo al juicio seguido por el Fisco relativo al juicio seguido por el Fisc<*

lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193S.

— Enrique Martínez Pena, secretario.

Tx)cal del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 nov.-N,

Fon disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor En-
. -, . *„.„",--.-, vr • i j. i • ji

setóo Gómez se cita llama y emplaza Varangot, cita por treinta días a here- Nacional contra los mencionados propie- Nacional contra los mencionados propio-

por treinta días, a contar desde la pri- ¿eros Y acreedores de doña Agustina tarios o poseedores. tarios o poseedores
_

i
-

Uta publicación del presente, a Ger- González. Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938. Buenos Aires, 29 de Octubre de lMfc

t-uai^Ajit<miaMaigaiitaRubéndeMe. Buenos Aires, Noviembre de 1938. ^ José Julián Tayior, secretario. - José Julián Tayior secretario.

sim, jtara qti¿ dentro de dichc término - Alfredo Mi^ueus, secretario. e.7 dic,-N.* 3797-siP.p.-v.24 dic. e.7 dic.N 3826 B|P.^
T * ^

^dÉ¿Js obra deceno en laea* Uljl fe» ***-N- 37*7 slp.?.-v.4 ene, T7T fc8.mar.-N.' 3707^*24 m~.| e.8 inar.-N. 3826 sJp^tA ;Mar,
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?oí* disposición del señor J üez Fede-

ral de la ciudad de Río- GuaiHov d^'-tor

Gustavo E. Carranza, se llama, cito y

*m plaza' al ciudadano Juan Castro, cla-

se 1917, matrícula 2.S97.962, D. AL 45,

procesado por infracción artículo 2, Ley

11.38G, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría de] autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 193S. —
Joaquín T. Bostamante, secretario.

e.16 nov.-N. 3559 s|p.-p.-v.21 die.

Por disposieióii del señor Juez de Ins-

trucción en To Criminal, doctor- Jajcinte

A. Malbrán,, se cita,, llama y emplaza

por treinta' días, a contar desde la pn

mera publicación del presente; a. Dora

tfraade,' para que- dentro de dicho ter

mino comparezca a estar a derecho en h

causa que se le sigue por hurto, baje

pereibuniento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 193s

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°.

e.ib nov.-N.° 3600 s|p.p.-v.21 dic.

^-WUSAMWMMWMMMMM

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Apra o Pedro Capra.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938 .

—

Ubaiao Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3564 s|p.p.-v.21 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Constantino "Vázquez,

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 re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1933.

— Rodolfo II, Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Justi-

cia, Lava lie y TaleaImano (Centro).

e.16 nov.-N. 3565 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Bcruti, se cita, llama y emplaza a

Fermina Cisneros Saavedra, para que en

el término de treinta días, computados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

¿so.

e.16 nov.-N. 3566 s]p.p.--v.21 dic.

£1 juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Andrés Jacobo Potters'o Fovter.

Buenos Aires, Ociuhre 31 de 193b. —
Ubaldo Romero, secretario..

e.16 nov.-W 3462 s'p p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio. Nacional del Ciiubut

con asiento cu Esq-uei, doctor
.
Weíintio

Wamba, se cita, llama y emplaza a Mar-
tín Saaveclra, apodado "Saco Blanco",

para que dentro del Término de vrrinla

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, '.comparezca ame mi

Juzgado y decretaría
_

del am.ori./.unu', a

estar a derecho en la cau-a número 3 ni.

año 1031, que '"sé "íe"¿Í2lie. por

de rabo, ' bajo a[icíeibmi;euU/(ie

clarado en rebeldía, 'de' ae'úei'uu

disposiciones ue 'í;i icv.

Esquel, (Chnbuí'f, H'í

1933. — MaurO Colman.
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Jüzgado^^KpíV'a(im '4¡p. Justi-

cía,- piso^ rce.ro.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Giiminalj doctor Jacinto7

A Malbrán, se cita, llama y emplaza^

por treinta días, a contar dásele la

primera publicación del presentei a

Luis Baier, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a- derecho

;

en la causa que se Je sigue por infrac-

ción a la Ley 11.723, bago apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 de IS'iS

— Ernesto N. Black, secretaria

Local del Jnzgado: Palae¿j@ úq Jus-

ticia, piso tercea'o.

e.23 nov.-N. 3715 a'p.p.-v.gS dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Santaí

Hernández, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a" derecho eu

la causa que se le sigue por defrauda

ción, bajo apercibimiento de declarár-

mele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938.

- l
Jedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

da, piso 3.°.

e.16 nov.-NV 360i s|p.p.-v.2l die

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, ss cita, llama y emplaza
por trernta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Jn?oa Jene, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto

y defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 do 193S.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado; Palacio do Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N. 3716 s|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de Li3

mee ion en lo Criminal, doctor Arte

ario Moreno, se cita, llama y emplozí

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alfre

do'E. Bosch, para que dentro de dic he

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por malver-

sación de caudales públicos, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1938
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.
c

.

e.16 nov.-N. 36Q2 s|p.p.-v-.21 dic.

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, a

Roberto Langarella, Pedro Parías y Do-
mingo Lépera, para que dentro de di-

cho término comparezcan a estar a de-

recho en la causa qeu se les sií>'ue por
tentativa de estafa.^ bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 193S.
— Ernesto N. 31ack, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia-, piso tercero.

e.23 nov.-N. 3717 s¡p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal, doctor i^rte-

ntio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María
Arlita Lopes, para que dentro de dic he

?érmino comparezca a estar a derecho

.-n ia causa que se le sigue por falso

Testimonio, bajo apercibimiento de de-

"arársele rebelde.

Rueno<? Aires, Noviembre 7 de 1938
— Rodolfo A. González, secretario.

Lor-a-l del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N. 3603 s|p.p.-v.21 dic

Por disposición del señor Juez de Tns-

M'ucción en lo Criminal de la Capita!

Poderu!, doctor González Gowland. sf

fita. ''lama y ?mplaza al prófugo Bar-

tolo Santiago Pipino, procesado por -1

delito de estafas, para que dentro de¡

término de treinta días, a 'contar desdr-

!;i nrunera í)ublicación del presente.

í-omim rezca ante sn Juzgado y S ecr ct

a

ría del -autorizante, a estar a derecho en

Irt c.insa que se le sigue, bajo apereíb'!

ademo dp ser declarado en rebeldía, df

acinndo con las disposiciones de 1

la ^cv

í-3 non os A iros, Noviembre S de 1938
— -losé ^íancineíÜ, secretario.

e.16 nov.-N> 3604 s|p:p.-v;21 dic

||¡C.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Pe, Dr. Enriq-ue I. Cáceres,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar de la pri-

mera publicación del presente a los se-

ñores Luciano L. Garletti y Honorio
Q-uiroga, para que comparezcan a estar

a derecho en las causas que por infrac-

ción a l a Ley 816, y Arts. 290 y 2.91,

respectivamente, se íes sigue, a instan

cía fiscal, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si no se presentaren.

Rosario, Secretaría, Noviembre 16 de

1938. — José M. Lejarza, secretario.

e.23 hov.-N.° 3719 s¡p.p.-v:2S dic.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción <.'¡i lo Criminal de la Capital
I'Vderal, doctor Ramón P. Vásquéz, se ci-

ta, llama y emplaza a Luis M-ascaszini,

pmepsado poi el delito de malversación
de • cándales públicos, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la numera publicación del pre-

sen! o, comparezca ante su- Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a dere-

cl?o
; en ía

:

caíisa que se le sigue, bajo
"^perfdbíitdento .de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las" disposiciones
'le !á ley.

- Píieíins r Aires, Noviembre 1S de 193S
^- Uoí-io iiarbei'is, secretario,
i! Local del Jugado: Paiacio de Justi-

eiav -Lavalle y l
T
rmruay.

e.2H nov.-N. " 3720-s!p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor^uez de Ins-

tracción en lo vCriminai -dé la 'Capital

P'Oderali doctor Ramón F. Vásquez, sel

cita; llama y emplaza a María Eina Ln-"

'sardo, procesada por el delito d^ de^

fraüdacióm y hurto, para que dentro del

término de treinta días, a- contar desclg

la primera publicación del presente!

comparezca ante su Juzgado y Seereta-

ría del autorizante a estar a derecho en

Va causa que se le sigue, bajo ap.t>rci-

ai miento de ser declarada en rebeldía,,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1!?38<

— J,ulio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Jastn
"i a. La va 'le y Uruguay.

e B23 nov.-N.° 3728-s|p.p.-v.28 dio.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

Á.. Malbrán, se cita, llama y emplaza-

,.>or 'treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, a

Ana Waisman de Meirovich, para qua
dentro de dicho termino- comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por quiebra, bajo
.
apercibimiento de

declarársele, rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 16 do 1933,
— Ernctto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.23 nov.-N. 3718 s¡p.p.-v.2S dio..

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 primem
publicación del presente, a Alberto Rai-
nes, para que dentro de dicho termino
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de declarárseles

rebelde.

Buenos Aires, 14 de »Noviembre de
1938. — Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°

e.23 nov.-N". 3720-s|p.p.-v.2S die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
i iv. uta días, a contar desde la primera
¡mbi cación del presente, a Ruperto Ka-
iii^-u Diz o Plateci o Ruperto San Eo-
m.ln o José Roberto Díaz, para que den-
L¡o de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de;

1938. — Juan Manuel Padró, secretario.
Local del Juzgado: Paiacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 nov.-N.° 3721-s|p.p.v.28 dic.

l'ur ursposición 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
puinicjieión del presente, a Miguel Li-
bc;r&í,o¿e, para que dentro de dicho tér-
.imiiu comparezca a estar a derecho en
U-causu que se le sigue por defrauda-
ción, ba¿o apercibimiento de declarár-
sele rtmeiae.

]

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1Q38.— ÍLodoíi'o A. González, secretario.
L^.a

i
uci Juzgado: Palacio de Justi-

cia
í: piso 3.°

e.23 nov.-N. 3722-s¡p.p.-v>2S dic.

Pov disposición del señor Juez de Tm-
^rucplón en lo Criminal de la Cepita .!

Federa L doctor Ernesto González Oow
)and íio cita, llama -y emplaza al prófu
ío E^rfqtie yillanueva, procesado poi

vt delito, de hurto, para qiie dentro
:
del

ttooino de '-Mn' tardías,'"' a' contar "des«Jí

ia primera' pubUcación del presente,

fónlpprezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del áufoinzante, a estar a- derecho en

íír ; cansa que se' le sisue, bajo -apercibí

-

tuientode ser ..declara$p énjreneldí a, de
«^nor^n cotí ]n§ disposicipiíes ;de la íey>

:

-'. 'Bnei^os' Aires, -Noviremfere 8 de 193S.

— jMkS:\ M¡Rncín<?lfi: ^e«rétario.

Vov disposición del señor Juez de Uv*-

;

-tn;icción en lo Criminal., doctor Jacinto
A. .Maíbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta, .días, a contar desde la pri-

mera: publicación del presente,-' a Lola
Oonde Castro, para que r dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-
cho- en:1a" cansa crué se le signe por hur-
to, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1938.

'— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3°

- ¿23 iiov.4í^ 3f30-sJpvp.-y.23 d>-.

Por üicrpu^iuióii del señor Juez de Ins-
irucción en ío Criminal de la Capital
Pedí ral, doc;or Ernesto González Gow-
anti, ¿o {<uu\ iiajiia y emplaza aT prófu-
go ' frailesco Paonessa, procesado por el

delno de naiebra fraudulenta, para qne
"¥entro :^el termino de treinta días, a
contar "desde la primera pablicación del
presente, comparezca ante su- Juzgado
y Secretaría del áutorizante,- á estar a
derecho en la causa que Se le ái^tie, ba-
,10 apíírcibimieríto -de ser deGÍáradb eig

rebeldía, de acuerda con las dispésieSQ**
ne? de ),a ley.

: rine-ips Aires^ >Wiesnbre W ñé W$$o
-- Sixto Ovejero^ iecretarí©.
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Por disposición d*l señor Juez Fede- Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Por disposición del seiiorfHíez de las.

ral de la ciudad <fe Río Cuarto, doe- truccíón en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal de la Capí- truccion en lo Criminal cte la Capual

for Gustavo E. Carranza, se llama, ei- Federal Dr. Kamóu F. Vá-sqpcz, se ci- tal de la República Argentina, doctor Federal^ doctor Manuel Rodríguez^
ta y emplaza al ciudadano Cruz Ni- ta. llama v emplaza a Isaac Siganoff, Antonio L. Bcruti, se ci—

,
llama y em-

casio, clase 1912, D. M. 44, ma- procesado por el delito de defraudación plaza a José Gregorio Pérez, para qm<

tríenla 2.882.817, procesado por inf. ar- para que dentro del término de treinta en el termino de treinta días, computa-

días, a contar desde la primera pubii- do desde la primera publicación dui
tículo 75, Ley 4707, para que dentro

del término de treinta días, a contar de

la primera publicación del présenle,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado cu rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3616 s|p.p.-v.21 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquicr, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y ^

con

intervalo ele tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en la c-aHc Gavilán lote 8, altura del

3600, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida. N.° 15.841, de!

año 1926133, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

£>i no comparecen.

Esta providencia se dictó a ís. 2 vta.,

del expediente N.° 430, año 1936 relati-

vo al juicio seguido por ei Fisco nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1038, —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3895 s.p¡p.-v.30 dic.

c.15 mar.-N. 3895 s.|p'p.-v.31 mar.

cación del presente comparezca- ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1938.

— Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.23 nov.-N. 3724-s|p.p.-v.28 dic.

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por corrupción, que le sigue.

bajo apercibimiento de declararle rebel

de, ei no lo hiciere.

Buenos Aires^ Noviembre 24 do 193b

— Aníbal Ponce ele León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsf.

cia, calle Talcahuano y L ¿valle, terce

piso.

e.30 nov.-N.° 3787 s¡p.p.-v.4 ene.

po, se cita llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Nés-

tor A. Zibecchi para que, compara''*

dentro de dicho plazo a estar a dert:cE*d

en la causa que se le sigue por el d^-

lito de hurto, bajo apercibimiento de ;?-er

declarado rebelde si así no lo hierre.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1933/
— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.30 nov.-N. 3771 s.|p.p.-v.4 ene..

I-
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Por disposición del señor Juez á\

Instrucción en lo Criminal de la Capí

tal Federal, doctor Manuel Rodrigue:

Por disposición del señor Juez de Ins- Ocampo, se cita, llama y empieza po<

truccíón en lo Criminal de la Capital el término de treinta días, a contar des

de la República Argentina, doctor A ti- de la primera publicación del presente

ionio Lamarque, se cita, llama y empla- a Vicente Gregorio Pansardi, para qiu

za, a David Chentob, para que dentro comparezca dentro de dicho plazo a es

del plazo de treinta días que serán con- tar a derecho en la causa que se le si

lados desde la primera publicación del gue por el delito de defraudación, ba>

presente comparezca a estar a derecho apercibimiento de ser declarado rebel-

en la causa que se le sigue por ei deli- de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.30 nov.-N. ,
37S9 s¡p.p.-v.4 ene.

to de estafa^ bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de

1938. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Locfl del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

piso.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita llama yemplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la-

primera publicación del presente, a Juan

Gaícía para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no - lo hiciere,

Buenos Aires, Noviembre 18 de 193S,

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tercer piso.

e.30 n ov.-N.° 3772 s.¡p.p.-v.4 ene,

cer

e.23 nov.-N.° 3725-síp.p.-

El Juez doctor Martín Abelenda, ei

ta por treinta días a los ^herederos y

acreedores de Ramón o José Ramón Fe-

Por disposición del señor Juez Pode-

ral de la ciudad de Río Cnrirto, r^íor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Gigli Adolfo Sil-

vio, clase 1912, matrícula 2.882.779, D.

M. 45, procesado por infracción artículo

75, Ley 4707, para que dentro del ter-

mino de treinta días a contar de la

primera publicación del presente,^ com-

parezca

autorizante a estar a derecho en iaeau

ea que se le sigue, bajo apercibimien

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 2 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3561 slp.p--v.21 dic.

na.

Buenos Aires, Octu'bre 15 de 193S. -

Luis G. Scrvino (h.), secretario.

e.30 nov.-N.
ü 3760 s|p.p.-y.4 enPor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término Por disposición del señor Juez Fede

de treinta días a contar desde la pri- ral de la ciudad de Río Cuarto, docto

mera publicación del presente, a Euge- Gustavo E. Carranza, se llama, cita y

nio Enrique Vigore, para que comparez- emplaza al ciudadano Centeno Modes-

^Í^Tu^do decretaría del ca dentro de dicho plazo a estar a de- to D., CL 1912, M. 2.883 038 DM4*,
ante su Juzgado, bccietana ciei ^^ ^ ^ ^^ F

^ ^ fl procefíado por m£rac . t ^ i0 . Ley

to delito "de defraudación, bajo apercibí- 4707, para que dentro del termino dr

miento de ser declarado rebelde si así treinta días a contar de la primera pu-

no lo hiciere
blicacion del presente, comparezca ante

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1938. su J»^do, Secrctaréa del autorizante

- Luis A. Rianchi, secretario
a eetar a derecho en la eausa que Se lp

El Juez doctor Roberto Madero, ci-

ta por tereinta días a herederos y acree-

dores de Nicolás Hreczko.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1938.

— Enrique Giraudy, secretario.
^

e.30 nov.-N. 3773-V.4 er.a.

Por. disposición del señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal, doc-

tor Aquíieo González Oliver, cítase por

treinta días, a Aníbal Bottazzi, .a fin

de que comparezca a estar a derecho en

el sumario que se le sigue por corrup-

ción de menores, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938,

— Hernán Elizalde, secretario.-

e.30 nov.-N.° 3788 s|p.p.-v.4 ene,

Por disposición del señor Juez de Lis-

uma ¿i. jjianüin, D^ictanu . . . ., . . , -¡ n , truccion en lo Criminal de la Capital

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
sigue, bajo apercibimiento de ser decía

de ia R úbjica Arffentinai doctor An_
to rado en rebeldía, de acuerdo con las ais-

^

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y

acreedores de José María Hierro.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3451-sjp.p.-v.21 dic.

tieia, tercer piso.

e.23 nov.-N. 3726Ts|p.p.-v.28 dic.

El Juez Horacio H. Dobranich, cita

por treinta días a los herederos y acree-

dores de Tiziano Fabro o Pío Tiziano

Pabro.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1938.

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 nov.-N. 3751 s]p.p.-v.4 ene.

Por disposición del señor Juez Fede- _ Luh F J&^ aecretario
ral de la ciudad de Río Cuarto, doc- ^ ^ • ^
tor Gustavo E. Carranza, se llama, ci- l*^

ta V emplaza al ciudadano Villegas «^^«««««-««««««««v^vw..—

>

nAwMMAMnwwM^^
Cleraente clase 1919, D. M. 46, ma- V\ Juez doctor Hernán Maschwitz, ci-

^

trícula 2.959.434, procesado por inf. ar- -^ por treinta di as^ a herederos y aeree- 470^ para que dentro

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctoi

Gustavo :E. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano Ferreyra Félix

Bartolo, Cl. 1907, M. 2.851.278, D. M. 45,

procesado por infrae. artículo 75, Ley
del término de

tículo 2, Ley 11.386, para que dentro dores de Manuela do Crua o 0. Ferreyra treinta días, a contar de la primera pu

del termino de treinta días, a contar de <*© Cruz. ^
^ ^

blicacion del presente, comparezca antt

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho^ en

la causa que se le sigue, bajo apercibí-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1938. —
Joaquín T Bustamante, secretario.

e.16 nov.-N.° 3615 s|p.p.-v.21 dic.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. — su Juzgado, Secretaréa del autorizante
Esteban O. Domínguez, secretario. a estar a derecho en la causa que se K-

e.30 nov.-N. 3759 s|p.p.-v.4 ene. sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre 21 de 1938. -

tonio Lamarque, se, cita llama y empla-

za a Antonio Olivetto, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de abuso de armas y lesiones, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1938,

— Ángel M. Cordero, Sadi Mássüe, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, Ter-

cer piso.

e.30 nov.-N. 3775 s.|p.p.-v.4 ene.

ww*WM^iwM^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín J. Darquier se llama me-
f

diante publicaciones a realizarse en el
faquín T. Bustamante,_^secretario,

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con

Por disposición del señor Juez de Ins- intervalo de tres meses a los propieta-

trucción en lo Criminal de la Capital rios o poseedores del inmueble situado

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita, en la calle Gavilán lote 17, junto al nú-

Por disposición del señor Juez Fediv
ral de la ciudad de Río Cuarto, doc-

tor Gustavo E. Carranza, Se llama, ci-

ta y emplaza al ciudadano Arroyo Luis
Blas, clase 1918, D. M. 44, ma-

e.30 nov.-N. 3752 s[p.p.-v.4 ene. trícula 2.836.868, procesado por inf. ar-

tículo 75, Ley 4707, para que dentro
**_..,uu ,

.u-n-,, wnr n- -m- «r^^^^.Mon^MnMn,^^ ^ término de treinta días, a contar de
Por disposición del señor Juez dt la primera publicación del presente,

Instrucción en lo Criminal de la Capital comparezca ante su Juzgado, Secreta-

Federal, doctor González Gowland, se ría del autorizante, a estar a derecho en
íl¡™Tv enrola/a a Juan José López, mero 3560, empadronado en el Registro ^uerar, uocior. -uun^iez, uowiuna, s* ^- ut* «uiuiim «,

-d «*„»« u^^nu «

^slt^7^ defraudack de 1, Administración de 1, Contribución ^»^r^ Ír^^í¿^J^^^berilo Padeyano. procesado pói? el delite miento de ser declarado en rebeldía, de

Juzgado v Secretaría del autorizante, a tes si no comparecen.

pstar a derecho en la causa que se le Esta providencia se dictó a- fs.,2 vta, comparezca antesu Juzgado y Secreta.

sigue, bajo apercibimiento de ser decía- del expediente N.° 423, año 1936 relati- ría del autorizante, a estar ,a derecto

e.16 nov,-N.° 3617 s|p.p.-v.21 dio.

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de

1938; _ Hvigo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle V Talcahuano (centro>.

e.16 nov.-N.° 3613 slp.p.-v.21 dic.

El Jtiez doctor Roberto Madero, «i-

ta por treinta días a herederos y aereé*
vo al juicio seguido por el Fisco Nació- en la causa que* se le sigue, bajo aper-

naí contra los mencionados propieta- cibimiento de ser declarado en rebel-

rios o poseedores. día, de acuerdo con las disposiciones de dores de Antonio Sixto.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. — la ley. Buenos 1 Aires, Octubre 28 de 1938,

José Julián Taylor, secretario. Buenos Aires, Noviembre 24 de 1938. — Ricardo López de Gomara, secreta*

e.14 dif-N.° 3894 s.jp|p.-v.30 dic. Esracio Ortiz Rosquellas, secretario. lio. ?

e.1'5 mar,-N.° 3894 s.|p|p.-v.31 mar. e.30 nov.-N.° 3782 s!p.p.-,4 ene.
, e.lí nov Jf.° 3454r¡»(prp.-v.21 die.
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Por disposición del señor Juez Letra- Por deposición del señor Juez I^tra- Por disposición: 3el señor Jue¿ deJ^aa Por deposición del señor^uez de Pas

¿o deí Terrílurio Nacional de Río Ñe- do doí Territorio Nacional 3e Río Se- Letrado a cargo del Juzgado número 29, Letrado a cargo del Juzgado número 29,

^ro, doctor Fernando Dupny
y

secita gro, doctor Fernando Dupuy, se cica doctor Joaquín J. Darqúiér, áe llama doctor Joaquín J. Daí"quie'r; ;

¿

se llama

J>or dos veces durante quince 'días y. con por dos veces durante quince días y con mediante publicaciones a realizarle ~ en irtediaute pubiieaciones a
^
realizarse

;
en

lintel-alo de tres meses, al o los propie- intervalo de tres meses, al o los pro- el Boletín Judicial y Boletín Oficial por él Boletín Judicial^ Boletín Oficial por

tarios o poseedores del lote de campo, pietarios o poseedores del lote de campo dos veces durante quince días y con iu- dos v^ct^s durante quince días y con in-

aiúmero 7, Sección II, Fracción Ms., a N.° 6, Sección II, fracción margen Snd, tervalo de tres meses a los propietarios tervalo de tres meses a los propietarios

i'in de que comparezcan a abonar el im a fu de que comparezcan a abonar el o poseedores del inmueble situado en o poseedores de! inmueble situado en

s^o de contribución territorial y nuil- impuesto de contribución territorial y Trio. Río Negro (Viedma), Sección 26, la calle Espinosa, lote 22, empadronado

Ausentes.
Viedma, Noviembre 12 de 1933. —

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3Q01 s.|p|p.-v.30 d : c.

e.15 mar.-N.° 3901 s.fplp.v.31 mnr.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

;grro, doctor Fernando Dupuy, se citu

por dos veces durante quince días y con

intervalo do tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores del lote do canno

Tn.° 33, Sección Colonia Frías, a fin de

•que comparezcan a abonar el impuesto

<le contribución territorial y muta co-

rrespondiente a 1 año 1934, que les re-

cama- el Fisco Nacional en el juicio

de r premio N,° 1992, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor

de Áusenles.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. B-owers. secretario.

e.14 dic.-N.° °S97 sJri'n.-- "0 dic.

e.15 nup\-X.° 3897 s b>h.v31 mar.

sor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 193S. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

c.14 dic.-N.° 3915 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-X.° 3915 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

Lama mediante publicaciones' a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

cabimiento de designarse al señor Deten- Defensor de Ausentes si no comparecen,

sor de Ausentes si no comparecen. Esta providencia se dictó a fojas 2

Esta providencia se d.ctó a fojas 2 vuelta, del expediente N." 399, año 1936,

vuelta del expediente N.° 374, ano 1930, relativo al juicio seguido por el Fisco

relativo al juicio seguido por el Fisco Nacional contra los mencionados propie-

Nacional contra los mencionados propie- tarios o poseedores,

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1933.

— José Julián Taylor, secretario.

e.7 <'iic.-N.° 3832 sjp.p--v.24 dic.

e.S mar.-N. 3332 sjp.ix-v.24 mar.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.

- Jocó Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-NV 3S.10 sjp.p.-v.24 dle-

e.S mar.-N. 3810 s-|p.p.-v,24 mar..

Por disposición del señor Juez de Pac

Te

&rro, doctor e i tíiFernando Dupny. se

por dos veces durante quince d r as y co

intervalo de tres meses, al o los propie-

tarios o poseedores de 1 1
'">t

A ¿ ^ ^~>m^q

mrmero 2¡4 - 9 - 11|12. Sección I, Frac-

ción Ms., a fui de que comparezcan a

-abonar el ir. puesto de contribución te-

rritorial v muHa correspondiente al año._.„.. Por disposición del señor Juez de
1933, que les reclama el Fisco Racional p Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29, Letrado a' cargo del Juzgado número 29,,

doctor Joaquín J. Darquicr, se llama doctor -Joaquín J. Darquiwy se llama
los propietarios o poseedores del iu- mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse- ea
mueble ubicado en la calle Bucarelit, el Boletín Judicial y Boletín Oficial por e \ Boletín Judicial y Boletín Oficial por
lote 12: entre .Mendoza, y Juramento y dos veces durante quince días y ,con iu- dos veces durante quince días y can i i.i-

entre los números 2059 y 2075, partida teryalo.de tres, meses a los propietarios tervaU de tres níese.s ajos propietarios

25.755, año 1937, la. y. 2a, cuota, Cir- o. poseedores .-

:
.-del inmueble .situado en poseedores del inmueble situado ea

cunscripción 16
a

.,
para que concurran la

;
calle Ceretti, lote 31, manz. 18 (alto- Av. de tas Constituyentes, lote 29, al ht-

a abonar el impuesto y multa, corres^ ra 1700), empadronado en el Registro ra 3000, empadronador en el Registro de
pondiente, bajo apercibimiento de que de la Administración de la contribución |a Administración ele la contribución te-

si así no lo hicieren se sustanciará el territorial bajo la partida N.° 15.083, rritorial, bajo la partida N.° 15.866. de

juicio con el Defensor de Ausentes de de los años 1926¡33, bajo apercibimiento bs años 192633, bajo apercibimiento de
de designarse al señor Defensor de Au- designarse al señor Defensor de Auseix-

oentes si no comparecen. tes si no comparecen.
Esta providencia se dictó a fojas 2 Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente. N.° 419, año 1938, vuelta del espediente N. u
432, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados propio- Nacional contra los mencionados propie-
tarios o poseedores. tirios o poseedores.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 193S. Buenos Aires, 24 de Octubre de 193&,
— José Julián Taylor, secretario.

e.7 dic.-N.
tí 3833 s|p.p.-v,24 dic.

e.S mar.-N." 3833 s¡p.p.-v.24 mar.

la Justicia de Paz Letrada. (Art.
disposición de"! señor Juez Letra-

1 Territorio Nacional de Río Ne- 18 Ley 11 285) - Lsta pnmdencra se

dictó, a pedido del Fisco Nacional, a. ís.

tres, .del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

— Indalecio E. .Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4005 sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 4005 s|p.p.-v,31 mar. — José Julián Taylor, secretario.

e.7 die.-N.° 3S17 s|p.p.-v.24 die

e.S mar.-N. 3817 s|p.p.-v.24 mar.

pii el juicio de apremio N.° 2032, bajo

aprecibimiento de seguir el juicio con

«el Defensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
.Alejandro F. Bowers. secretario,

e.14 dic.-N.° 3898 s.'p|p.-v30 dic.

.e.15 mar.-N.° 3898 s.W-n.v.31 mar.

í *

Por disposición del señor Juez de Fas
Letrado a cargo del Juzgado número 2%

ero, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a reali- Por disposición del señor Juez de Paz
zarsc en el Boletín Judicial y Boletín Letrado a cargo del Juzgado numero 29,

Oficial por dos veces durante * quince doctor Joaquín J. Darquicr, se llama doctor Joaquín J. Darquicr, se llanta

días y con intervalo de tres meses a mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en.

los propietarios o poseedores del in el Boletín Judicial y Boletín Oficial por el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
mueble ubicado en la calle Mendoza, dos veces durante quince días y con in- dos veces durante quince días y con hi-

lóte 2, entre. Bucarelli y Juramento, tervalo de tres meses a los propietarios tervalo de tres meses a ios propietarios

Per disposición d- 1 seño- Jue^.' T-e fvR- partida 25. 765I66
1

, año 1037,1a. y 2a. o poseedores del inmueble situado en o poseedores del inmueble situado eti

>-cío oci Territorio Nacional de Río Nf

.erro, doctor F'umnndo Dnpuy. se eit-a

-por dos veces durante quince días y con.

intervalo de tres mc?^. ni o los propie-

tarios o poseedores de 1 lnt^ a n n^r^^n

rnúrnero 4, partea. Sección II, Fracción

Ms.„ a fin de que com^p^ez^au a abo-

nar el imT)U(>s
J

o de eon^-ibución tpr-" ; to-

:ria] y muHa co^^e^rton^^en^e al riño 1033,

sque Jes reclmua oí Fisco N°."iona] en el

.juicio dí i em*emin N. tí

202-"í bajo m Ae" rt ^-

;bimifmto ce' so£?Tnr ol juicio cen el De-

fensor de Ausentes,

Viedma, Noviembre 12 de. 1938.—
Alejandro F. B-ovaas, secretario.

e.14 dic,-N.° 3891 s.'pip.-v.30 dic.

e.15 mar..-N.° 3S9Q s.
!

p
! p.-v.31 mar.

cuota, Gire. 16*., para que concurran a Trio. Río Ne¿:;ro (Viedma), Sección 26, Trio. Rio Negro (Viedma), Sec. 21, frac,
A, lote 4

9 chacra 360, empadronado ea
el Registro de la Administración de la
con irü lición territorial, bajo la partida
N.° 1044} de los años 192GJ32,. bajo aper-
cibimiento, de designarse al señor De-
fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dictó a fojas 2
vuelta, del expediente N.'

J
371, año 1D36,

relativo al juicio seguido por el Fisco-
Nacional contra los mencionados propie-
tarios o poseedores.

abonar el impuesto y multa correspon- frac. B, lote 7, chacra, 1, empadronado

diente, bajo apercibimiento de que si en el Registro de la Administración de

así no lo hicieren se sustanciará el la contribución territorial bajo la parti-

juicio con el Defensor de Ausentes de da N.° 1295. de los años 1926;32
p
bajo

la Justicia de Paz Letrada. — (Art. apercíbimienio de designarse ai señor

18 Ley 11.235). — Esta providencia ¿e Defensor de Ausentes si no comparecen.

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs. E.5Ca providencia se dictó a fojas 2

lies, del juicio que sigua 'este contra del expediente N.° 377, año 1935, reía-

los mencionados propietarios o posee- tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

dores. cional contra los mencionados propíera-

Imenos Aires, Diciembre 7 de 1938. ríos o poseedores.

•—Indalecio E. Sánchez, secretario. Buenos Ai-es, 29 de Octubre de 1933.

e.14 dic.-N.° 4006 s|p.p.-v.30 dic. — Jo^é Julián Taylor, secretario.

e.15 mar.-N. 400G s;p.p.-v.31 mar.
e,7,.d^c..-N.° 3834 <?jp.p.-v.24

e.S mar.-N.° 3834 s'p.p.-V.'í.-i u
í'C.

Por disposición de] señor -Tue;^ de Pa:-'

I^etr^do a cargo del Juzgado N.° 29 doc-

tor Joaquín. J. Darquicr, se --llama me-

-diante publicación es a rea 'izarse en o.\

'Boletín Judíela 1

y. B-nletín Oficial p-^ 11

-dos veces durante quince di as y con

intervalo de -tres -meses

rio^ o poseed^ ""es del i

<en la calle Raulíes y Warnes, lote 3,

manzana C, empadronado en e 1 Regis-

1ro de la Administración de la Contri-

bución Territorial bajo la partida N.°

los propieta-

ieb^ s 1" "* ^ ° rl n

Por disposición, del señor ' Juez de;

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

rio, a cargo -del Juzgado número 21, se'

llama mediante publicación a
;

reali7

zarse en cí Boletín Judicial y Boletín

Oii'cial por dos veces durante quiney

días y con intervalo .de tres meses a

los propietarios o poseedares del in-

mueble ubicado en la calle Mendoza,

y Bauness, lote 1, entre Busearelli y
Juramento, partida 25.7G5|662

,
año frac. A, lote 4/ chacra 35*9. empadrana-

1937, la. y 2a.'-cuota, Circ. 16 a

., para do en el Registro de la
;Administraba

que concurran a abonar el impuesto y de la contribución territorial bajo la
multa correspondiente, bajo apercibí- partida N.° 1039 de los años 1028:27,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a 'cargo del Juzgado número ^%
doctor Joaquín J. Darquier, se llama

mediante pubiieaeiones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por
ño? veces durante quince días y con ni-

tervalo de tres meses a los propies arios

o poseedores del inmueble situado en
Trio, Río Ne^ro (Viedma), '^Seceion 21.

Bruñios Aires, 29 de Octubre de 193b.
- Jiíot* Julián Taylor, secretario.

*-.7 d:c.-\T> 3818 s|p.p.-v.24 dic.

e..S nmr.-\: .° 3S.1S s|p.p.-vi2i mar.

Por disposición del señor Juez de Paa
Leírmk* & ear-'o del Juzgado N.° 2 (J,

doctor Jmqnln J. Darquier, sé llama
añedíanle pubiieaeiones a realizarse ert

el Boletín -íudiciaí y Boletín .Oficial
por -díís veces durante quince días y
<-.oíi uiiervalo de iiv-s íuos.;^ a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

iuado tu. la calle Estomba y Avaloá
(^erea del Jiúraero -l'iio)^ empadronada
en el llug'.síro de ki Administración de
k-CoiUríbueióü Territorial bajo la par-
tida NV U .675 de los años 1926I33. ba-

^Esm^'
1 mm^vím^k^'ñ^ t^®^4 C]

14.125, del año 1926J27. Bajo apercibí-
! miento' de que si así n lo "hicieren se bajo apercibimiento de de^n^se aí se- i5» ai^rcibmdento de designarse" al se-

:

miento de desigimrse a 1 señor '.pef¿tisó.r' sastat.itó

<de Ausentes si Urr comparecen.
:

'-
'

;
-'

t/'-' 1 -

'

:\ AusérVteé^e- W Justicia dé^'
; Pá1¿

i l^Wa^ re%effi
a - ñ xv^:-, : &{imhi o¿:-..' on uu s

v
ue

^Está ^rovrdenc.iV.:°se-dictS^

<lel expediente N.° 400, año 1936 re'iati

^o al juicio seguido por el Fisco

na! contra los mencionados propietarios ^»i>t; wuu-a ius- iiivucuüusiau'is propieta- nacional contra ios mencionados propie-

ííeaisoD--do Alisei^res-'si^Wé ^ompa-
1

íIü'-'í-ííKt'' J<}' nóúiar.r-. ^l.jll <ui ítjíf.

Esta providencia se 'dicto "a fojas 2
año 193Ó,

o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.14 dic.-Ñ.° 3896 s.|plp.-v30 dic.

e ií?-Tn^>.--:.
i

3S96 s.íp|p.v.31 mar;

por el
:

Fisco
mencionados propie-

rios o poseedores. ' " ? - taños o poseedores.
'

tasias o poseedores.
Buenos Aires, Diciembre, 7-dér 1938^ Buenos Aires, 25 de Octubre dé Í938L" Bnenos Aires; 24 dé Octubre de 1938— Indalecio E. Sánchez, 3écrétaTÍo';

; v:; — José, Julián Taylor,,. secretario. 4 — José Julián'Taylor; secretario" *

e.14 dic.-N.° 4007 ü|p.p.-v.30 die. e.7 die.-N\° 3835 s!p.p.-v»24 -dic. e.7 'dic.-N. 3791-s|p p -v% dio
e.15 nmr-.^V 4007 sjp,p.-v.31 mar^ e.S mar.-N.° 3835 slp.p.-v„24 ' nu^, e.8 íaar.-Nf 37S1 S|pp

:

:'v
o¿" P^ f

J
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Por disposición del .. señor. : Juez de
Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. .Darquier,

Se. llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quineí?

días y con intervalo de trt s meses í-í

los propietarios o poseedores del in~

-imreble situado en Territorio Río Ne-

gro (Viedma) Sección 26
?

frac. A., lo-

te 24J25, empadronado ea el Registro

.de la Administrac'ón de la Contribu-

ción Territorial bajo la partida núme-

mero 1.147, del los anos 10^$:. 2, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defensor de Ausentes si iu> compare-

cen. — Esta providencia se dictó a t's.

.3 vta., del expediente N.° 347, año 1936,

relativo al juicio seguido po>r ei Fisco

Nacional, contra los mencio>níKlo¡s pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1S38. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.°'3879 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3879 s|p.p.~v.31 mar.

Por -disposición del señor Juez de

Paz' -Letrado a cargo ¿del Juzgado nú-

mero 29, doetor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Cucha-Cucha,

lote 30, manzana F., empadronado
en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida N.° 13.717, de los años 1926J33,
bajo apercibimiento de designarse al

señor Defensor de Ausentes, si no com-

parecen. — Esta providencia se dictó

a fojas 3 vta., del expediente número

355, año 1936, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 die.-N.° 3881 s|p.p.-v.-30 dic.

e.15 mar.-N.° 3881 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Negro

(Viedma) sección 24 fracción D., lo-

tes 17¡24, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribu-

ción Territorial bajo la partida núme-

ro 1.112, de los años 1926¡32, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si n comparecen.
—

- Esta providencia se dictó a fs. 3

vta., del expediente número 345, año

1936, relativo al juicio -seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Tavlor, secretario.

e.14 dic.-N.° S884 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del seíior Juez &&
Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-
mero 29

}
doctor Joaquín J. Darquier,»

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boietín Judicial y Boletín^

Oficial por dos veces durante quince-

días y con intervalo de tres meses a-

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la calle Campillo, lo-

te 4, manzana E (altura del 2800), em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territcn-

rial bajo la partida N.° 14.893, de los

años 1926|33, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes

si no comparecen. — Esta providencia,

se dictó a fs. 2 vta., del expedietne Qu-

inero 358, año 1936, relativo al juicio'-

seguido por el Fisco Nacional contra,

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario

e.14 dic.-N.° 3887 s|p.p.-v.-3C dic

e.15 mar.-N.° 3884 s|p.p.-v.31 mar. e.15 mar.-N.° 3887 s|p.p.-v.31 mar,

Por disposición del señor Juez de por dispasicióll dei señnr Juez.de
Paz Letrado a cargo del Juzgado mi- Paz Letrado a cargo del" Juzgado nú-
mero 29, doctor Joaquín J. Darquier, mero 29 doetor joaquín j. Darquier,
se llama mediante publicaciones a rea-

Sq v̂ m¿ mediante publicaciones a rea-
lizarse en el Boletín Judicial y Boletín ^^ en d BoIetín Judieíal y Boletín
Oficial por dos veces durante quince

oficial ^ dos yeces duraat6 quincc
días y con intervalo de tres meses a

díag y CQn intervalo de tres meses a

Mwwwiniw

los propietarios o poseedores del '
in-

mueble situado en Territorio Kío Ne-

gro (Vierma) Sección 26
?
fracción B,,

lote 7, chacras 3, 4, 21, al 24, 28 al

32, 35 al 40, 42, 45 al 55 y Sección

26, fracción B., lote ll
t
chacra 100, em-

padronado en el Registro de la Contri-

bución Territorial bajo las partidas nú-

meros 1297 1298, 1315 al 1318 1322 al SSte^X A^to

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

gro (Viedma) Sección 21, fracción B.,

lote 12, Oeste, empadranado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

N.° 1.073, de los años 1926¡32 bajo

apercibimiento de designarse al señor

si no compare-

cen. — Esta providencia se dictó a fs.

3 vta., del expediente N.° 346, año 193G,

1326, 1329 al 1334, 1336, 1339 al 1349 y
1252, correspondiente al lote 11 de la

fracción B Ch 100 Sce. 26, de loa años ^^ juicio i(Jo d risco
1926 al 1932 bajo apeícibimiento de ^eim¡ll J,^ los Mencionados pro-
designarse al señor Defensor de Au-
sentes si no comparecen. — Esta pro-

videncia se dictó a"'fs 32 vta. del ex-
Jogé Julián T ló seCretario.

pediente N.° 344^ ano 1936, relativo ai
J '

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N.° 3878 s¡p.p.-v.30 dic

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938.

e.14 die.-N.° 3882 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3882 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Jaez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en la Avenida del Cam-

po, lote 4, manzana A (casi esquina

Balboa), empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 13.470,

de los años 1926|33, bajo apercibimien-

to de designarse ál -señor Defensor de

Ausentes si no comparecen. — Esta

providencia se dictó a fs. 3 vta., del ex-

pediente N.° 354. año 1936, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor secretario.

e.14 dic.-N.° 3885 s|p.p.-v.30 d'c.

e.15 mar.-N.° 3885 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

e.15 mar.-N.° 3878 s¡p.p.-v.31 mar. mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
- Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú- .

mero 29 doctor Joaquín J . Darquier, dias y con intervalo de tres meses a

se üama mediante publica (dones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores de] in-

mueble situado en la calle Chorroarín,

lote 16, manzana B., ehpádronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la párta-

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en las calles Navarro,

Caracas, y Avda. Tres Cruces, lote 16|

24 empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida numero 15.739,

de los años 192fí¡30 y 1932|33, bajo

apercibimiento de designarse al señor

Defenosr de Ausentes si no compare-

da número 14.140, de los años 1926133, cen- — Esta providencia se dictó a fo-

bajo apercibimiento de designarse al Jas 3 vta., del expediente N.° 351, ano

señor Defensor de Ausentes si no com- 1936, relativo al juicio seguido por el

pareCen. — Esta providencia se dictó Fisco Nacional contra los mencionados

a fs. 3 vta., del expediente N.° 357, propietarios poseedores,

año 1936, relativo al juicio seguido por Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
el Fisco Nacional contra los menciona- José Julián Taylor, secretario,

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 25 de 193S. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3880 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.N.° 3880 s¡p.p.-v.31 mai.

; Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de .Río Ne-

gro, doctor Fernando Dopuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al ó los propi e-

e.14 dic.-N.° 3883 s|p.p.-v£9 dic.

eJ'5"marr-N¿* 3883 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de E'o Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, alo los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nu-

mero 16, Seceión ÍV, fracción margen

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado a cargo del Juzgado nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse íxl el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con' intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río Ne-

gro (Viedma) , sección 26, fracción B.,

lote 21, empadronado en el Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 1257, de

los años 1926;32, bajo apercibimiento

de designarse al señor Defensor de Au-

sentes si no comparecen. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N.° 348, año 1936, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores-

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3886 s|p.p.-v.30 dir\

Por disposición del señor Juez de>

Paz Letrado a cargo del Juzgado n li-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier»;

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín-

Oficial por dos veces durante quince*

días y con intervalo de tres mes-es a.

los propietarios o poseedores de! in-

mueble situado en la cade Raulíes, [ote;

31, entre los Nros. 1965 y 1985, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.° 14.166, de 1qs¡

años 1926Í33, bajo apercibimiento de<

designarse al señor Defensor de Ausen-

tes si no comparecen. — Esta providen-

cia se dictó a fs. 2 vta,, del expediente*

N.° 403, año 1936, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra loa

mencionados propietarios o poseedores»

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3888 s|p.p.-v.30 dic*

e.15 mar.N. 3888 s]p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez d©>

Paz Letrado a cargo del Juzgado, nú-

mero 29, doctor Joaquín J. Darquier^

se llama mediante publicaciones a rea*

Tizarse en el Boletín Judicial y Boletín*.

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a>>

los propietarios o poseedores del in-

mueble situado en Territorio Río N'e-

gro (Viedma) sección 21, fracción A.,,

lote 4, chacra 59, empadrom do en el

Registro de la Administración á# la.

Contribución Territorial bajo la partida,

N.° 739, de los años 1926|31, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-

fensor de Ausentes si no comparecen. —
Epta providencia se dictó a-fs. 2 vta.¡>

del expediente N.° 365, año 1936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre -25 de 1938. -—

José Julián Taylor, secretario.

e.14 dic.-N.° 3889 s|p.p.-v.30 dic-

e.15 mar.-N.° 3SS6 s!p.p.-v.31 mar. e.15 mar.-N.° 3880 s|p.p.-v.31 mar.

tarios o^eedores aeKlote^;*
iiume^llfl^ Sección II, fracción mar. ^ hxxpu^Q de contribución territorial
gen -^

f
a,*yí^ ano 1933,

abonar .el impuesto de coritribucion te,J^ ^ ^¿^ :&}$&£ Nacional en el

TWoria^
1934/ q*e> reclama el

;g«J*J^en el juiciofr.Wn^K^ Ausentes, , ^
apercibimiento de seguir el jmeio con el

;
'

.

Defenécete Agentes* / Yie3i»á, ^íovíembrcf 15 de .1938. —
? Vled&a^ííoviémbfe 13 de\ 193S.— Aléjáaaró F/

I^lejan^To''l
1

.

v^Bb^é^'Secíefe^ -

; l
,,' "•„: "":, V:*^:' * -;V :

;= ;,:":::;:;"; "
'

A -;:''-v-

* \^J>
7éMm6M^i^^P^^^^^ , e.14 ^c^^ 3»l sip^v,3Q: die

r
"

eÍ5 3¿^m^3to%4^-3Í ¿art ^ dS máii>N^ 3911^%.pfc-v43T mar;

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doetor Fernando Dupuy, se cita.

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o los pro-

pietarios o posédeores de los lotes de

campo números 2, 4, 9, 11|12, Sección 1.

frac, Ms., a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial i multa ^orre^po^diente ^al

año 19S3, que le reclama el fesco^ Na-

cíOíial en el juicio ^de apremio N.? 2033,

bajo apercibimiento de seguir el juicio

con el Defensor de Ausentes.

^Tiedmav Noviembre 12^de 1933. *?-

Alejandro F. B<*wers, secretarios

e 14 di<¿-N* 393Mp4>--ví30 ¿í^

^ r
r

- eM íflar.^SPÍ á932ní(p^>v^Í bI#:

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se, cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios -o' poseedores de los lotes de croipo-
.

números 7¡S, Sección III, frac. Ms- a^

fin .de que comparezcan^ a abonar ^li:ttw"

puesto de contribución territori al y mul-

ta coréspondieñte al año
:
1933, que' le-

reclama el Fisco Nacional en el jíiiciiK

de apremio N.° 2026. bajo apercibimien-
r

to de seguir el juicio eon el Defensór dNe?

v

.-Ausentes. yV:
' '..",,'"' ^-'~

ViedriMr Nbvien?bre 12 de 19^3. ^*r?

Alejandro FJt Bowersf
secretario/ •

¡

- _*
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Por disposición del «ríior Ju<"/ oV hi* Por disposición: deLseñor Juez de Paz,: .rVóx-Ml^^^s^mmA^^^P^--:- Por /disposición ydel sonfrt Juez
;

,e,:ra-

trusión en lo Criminal de la (^ pita I Fe Letrado doctor don Dámaso E; Palacio Letradp doctor don; Dámaso E, Pala- do-...del ..Jerjuioi-ip. Na cíonal,.de. jUo...Ne-

de-ai doctor Ramón F Vá^que^ ^e ?i ,/a car?*o déi Juzgado" N:ü^¿l/- se #ám¿ ció,
--a -

r

cargo del Juzgado Kv
21v se gro, doctor Fernando Dupuy, ¡se caá,,

en la calle Ceretti lote 15, al lado del nú- do- en Territorio Nacional de .
Santa puesto de contribución territorial y mul-

mero 2792, partida 27.447, año 1937, 1.* Cruz, San Julián, partida 78, año 1937, t a correspondiente al año 1934, que le

y 2.
a
cuota, Gire. 16.

a
. para que concu- 1.

a y 2.
a
cuota, lote 14a, para que con- yCclama el Fisco Nacional en el. juicio

multa de apremio N.° 2022, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Defensor de

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser
u , _

declarado en rebeldía de acuerdo con las rran a abonar el impuesto y multa co- curran a abonar el impuesto
;y mm a

disposiciones de la ley. rrespondiente, bajo apercibimiento de correspondiente bajo apercibimiento de

Buenos Aires, Noviembre tres de 1938.

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.16 nov.-N.° 3567 s|p.p.-v.21 dic.

*<

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la Rep. Arg., doctor Antonio Lámarque,
ee cita, llama y emplaza a Alicia Sujo,

para que dentro del plazo de treinta días

qne serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

core si así no lo hicieren se sustanciará que si así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de el juicio con el Defensor de Ausenten

la Justicia de Paz Letrada. (Art 18 de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó 18, Ley. 11.235) . Esta providencia se

a pedido del Fisco Nacional a fs. tres dictó a pedido del Fisco Nacional, a

del juicio que sigue éste contra los men- fojas tres, del juicio que sigue éste con-

donados propietarios o poseedores. ira. los mencionados propietarios o po-

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.— -veedores.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3998 s.|p|p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3898 s.|plp.-v.31 mar.

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario,

e.14 dic.-N.° 3934-s¡p.p.~v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3934-s;p.p.-v.31 mar.
fv

k VWlAft*^W^AA*WtfVWWWW^^^ VWVWWMAAM^

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4015 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 4015 sjp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores de los lotes de campo

.. . Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz muneros 415, Sección II, frac, lis., a fin

tar a derecho en la causa que se le si- r etrado a carop del Juzgado N.° 29, Letrado doctor don Dámaso t. rala- ¿e que comparezcan a ahornar el ím-

gne por el delito de defraudación, bajo
d i.or joaQUín

&
J Darqukr se llama cio

i
a cargo del Juzgado N.° 21, se

puesto de contribución territorial y inul-

apercibimiento si así no lo hiciere, de m ¿^ tó publicaciones a realizarse en llama mediante publicaciones a realizar- ta correspondiente al año 1934, que lo— •'-'—•"" ~^»™~
p) Roíetífl Judicial v Boletín Oficial s« en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, reclama el Fisco Nacional en el juicio

por dos veces durante quince días y ?°r *>•* veces durante quince días y con de apremio N .° 2m> bajo aper(iibimicn.

con intervalo de tres meses a los pro- mtervalo de tres meses, a los propie- to de seguir el juicio eon el Defensor do
con irneivaiu ut, ix o

• mT,„Wo cl
- tarios o poseedores del inmueble ubica- Ausentes

ti^^ - la -Ue "^ °lazá
f

b^ "S-, Noviembre 12 de 1938. -
S<^ Mend°Za y 0lTUl\ Pa*da Alejandro^ Bowers, secretario.

emZdlon^o eu "eik^iZ
9 ^T^A¿ 2QM0

>
añ

,°
1937

>
se*unda CU°ta

'

Cir-

e.14 dic.-N.° 3935-s|p.p,v.30 dic.empadionaao en el registro ae ia íwi
ripción 16/ e concurran a -,, -K „ oqo, J^.v 31 mar

ministración de la Contribución Terri- ,_* ,
'+* "u- ——

—

e -15 mar.-JN. ¿ydo-s|p.p v.di niai,

ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1938,

— Sadí Mássüe, secretaria.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer ^ h

£
±

piso.

e.16 nov.-N.° 3568 s|p.p.-v.21 dic.

, *
, n - , -. 1 r - fn , i,,- -, „ , . -i • • . 1 ji uicuic, ua,v a^x.^-xxwx^ — n ~~ _ Por disposición del señor Juez Letra-

truec.011 en lo Cnminal de la Capital Jíe- años 1926|32, bajo apercibimiento de de- > ¿ ¿^ ge sustandará el jui. do dd T¿ritorio Nacional de RÍ0 Ne_

llama y emplaza a fawgonp Abiraumcn,
S1 no compai.ecen d p Letrada- (Art , 18 Ley d d fe in días con j

ríSu2M) W» te^deíro deS Esta providencia se dictó . toja. 2 u . 285) . _ Esta " providencia se dictó tervalo de tres meSe, al o los Propieta-

í"o de ¿rinta días a contar desde l ^^ e^eál<
:
nt6 N "" 3 ' 8

<

an°
^
936' a pedido del Fisco Nacional a fojas tres, rios poseedores de los lotes de campo

m-í'cmí Íub cacmn del nr sentí coí ?f**
Y
°, *^ ^ P

°a
del ^ieio ^e si^e éste

.
contl'a los men" omeros 12|13, Sección II, frac. Ms, aV^^lZ^J^^rZ N-onal contra los mencionados propie-

ci dos p ietaio poseedores. _^ fin de que Upaiezoaií a abonar el im-
parezca ante sti Juzgado y Secretaría del barios o poseedores.
autorizante, a estar a derecho en la can- Buenos Aires, 24 de Octubre de 1938.
sa que se le sigue, bajo apercibimiento __ josé Julián Tayior; secretario.
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con i as disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1933.

— Hernán Abel Pessagno, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.l6-P^-v« 35Ü9 s|p.$>.-v.21 dift.

e.7 dic.-N.° 3795-s|p.p.-v.24 dic.

e.8 mar.-N.° 3795-s|p.p.-v.24 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, doctor Fernando Dupuy, se cita ee en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

*~ ~~~~™
!

' ~ por dos veces durante quince días y con por dos veces durante quince días y con

Por disposición del señor Juez de Ins- intervalo de tres meses, al o los propie- intervalo de tres meses, a los propie-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio tarios o poseedores del lote de can¡x)0 tarios o poseedores del inmueble ubica

-

Moreno, se cita, llama y emplaza por número 4, Sección H, Fracción Ms., a do en la calle Mar Chiquita y Aizpu-

treinta días, a contar desde la primera fin de que comparezcan a abonar el rúa, lote 16, pte. entre Mar Chiquita

publicación del presente, a Victoriano impuesto de contribución territorial y
Nogueira, para que dentro de dicho tér- multa coi-respondiente ai año 1935, que
mino comparezca a estar a derecho en les reclama el Fisco Nacional en el jui-

la causa que se le sigue por defrauda- ció de apremio N.° 1955, bajo apercibí- y multa correspondiente, bajo aperibi-

ción
}
bajo apercibimiento de declararse- miento de seguir el juicio con el Defen- miento de que si así no lo hicieren so

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. puest de contribución territorial y mul-
— Indalecio E. Sánchez, secretario. ta correspondiente al año 1934, que lü

e.14 clic.-N. 4008 s|p.p.-v.30 dic. reclama el Fise0 Nacional en el juicio

e.15 mar.-N. Q 4008 slp.p--v.31.mar. de apremio ^o 201^ baj aperc ib imiou .

*

Por disposición del señor Juez de Paz to de seguir el juicio con el Defensor de

Letrado doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado N.° 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3936-s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3936-s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
y Aizpurna, partida 27.693, anc.193/,

]a R úbHea Al.gelltina) doet.or Antonio
1/ y 2.* cuota, Circunscripción 10.

,
pa-

L B¿uti ge á Uama lax& a
ra que concurran a abonar el impuesto .

ivmún „' sMSAnntn. ™t» «n<> en *I

le rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

t>ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.16 nov.-N.° 3611 s|p.p.-v.21 dic.

sor de Ausentes
Viedma, Noviembre 12 de 1938. —

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3900 s.|p¡p.-v.30 dic.

El Juez doctor Manuel Orus
?

cita

por treinta días a los herederos y
acreedores de Miguel Jakubow.
Buenos Aires, Octubre 28 de 1938.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.16 nov.-N.° 3453-s|p.p.-v.21 dic.

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita y em-
plaza al ciudadano Ramón Rodríguez,

clase 1920, matrícula 2.959.394, D. M. 46,

orocesado por infracción artículo 2, Ley
1.386, para que dentro del término de

treinta días a contar de la primera pu-

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita blicación del presente, comparezca ante

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Carlos Alberto Escandón.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3461 s
!p.p.-"21 dic.

Por disposición de señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde I?, primera

publicación del presente, a Héctor Fe-

rreyra, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a
.
estar a ¡derecho: en. la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-
$

beldé.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1933.
-— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

feis^ piso tercero.

¿_ S.23 nov.-N^$m s¡p:p.-v^2a dic.

su Juzgado, Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

írué. baio anercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Río Cuarto, Noviembre í de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.3 6 iiov.-N:° 3560 s|p.p.-v.21 dio-

Argentino Sansoneto, 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.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso,

e.14 dic.-N.° 3937-s]p.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez de Paz ..,..- _ T , _
Letrado doctor don Dámaso E. Pala- Por disposición del señor Juez de Paz

ció. a cargo del Juzgado N.° 21, se Letoao- doctor don Dámaso E Pala-

llama riiediante publicaciones a realizar- «<b a cargo del Juzgado In, 21, so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

e.15 mar.-N.° 3900 s.!p¡p.-v.31 mar. Nacional a fojas tres, del juicio que si~

™ gue éste contra los mencionados propie-

Por disposición del señor Juez Federal
tai
¿
03 ° Pos?

edor
^; .

1 Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4009 s|p.p.-v.30 dic

e.15 mar.-N.° 4009 s[p.p.-v.31 mar.

ee en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo- de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en la calle Pasaje Aguas Mansas, lo-

te 20, entre Ibera y Quesada, partida

28.46420
, año 1937, 1.

a y 2.
a cuota, Cir-

cunscripción 16.
a

,
para que concurran

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita a abonar el apuesto y multa correspon

)or treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan ,Compilo.

Buenos Aires, .Noviembre 7 de 1933.
— Uba ído "Romero, secretario.

e.16 nov.-N.° 3562 s|p,p.-v.21 dic

diente, bajo apercibimiento de que si asi

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante .quince días y con

intervalo de tres meses, a los propie-

t arios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional de Santa

Cruz, San Julián, partida 52, año 1937,

i." y 2.
a"

cuota, lote 12 S, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

no

El Juez doctor Tomás D. Casares, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Ángel Alejandro Burasi*

Buenos Aires, octubre 27 de 1938.
— Rogelio <

A." Barceir-o, secretario^

e.16 nov . -iíi* 3452^^p;^v¿a díé*

14ü ,o hicieren, fee sustanciará el juicio <pe si asi no o hicieren, se sustan^a^

con el Defensor de Ausentes de la Jus- el juicio con. el Defensor de Ausen tes 4o

Ücia dePáí Letrada, (ArtM8, Ley ^ Justicia de Paz Letada.
^

(Art x*.

Ley 11.28o). Esta providencia se dieca

a pedido del Fisco Nacional, ja fojas

tres
;

del juicio que sigu,e éste contra ios-,

meneioiíados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre T de 1933.

— Indalecio É.."Sánchez, secretario.

.e.14 dic*-^ f

¿
;'#Í5*|lp4>¿yr30- iHc->

i.lp qiar.-N. 4016 s|¿^|K-y.3l mar>

1Í.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional, a fojas tres,

del juicio que sigue este contra los men-

cionados propietarios o poseedores. ;

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretano.

e.lá dic.^N.
d 4010^ sjp.$>.-v:30 dic.

edo maiv-N- "4019 ¿'p:^.-v^í imm

::.:^.^ui i inflwWli toMÉÜi
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Por disposición del señor Juez dé Ins- Por disposición del señor Juez Letra- Por d&posición del señor, Juez L*t*fc;U W& aposición ;del señor
,

Juez **&$&

tracción en lo Criminal de la Capital do, doetor don Dámaso fl. Palacio, fl do del Territorio Nacional de Eío Ne- ,¿k .del territorio Nacional de RíojNe-

Federal doctor Ramón F.,Vásquez, se cargo del Juzgado número 21, se llama gro, doctor Fernando Dupuy, se cita gro, doctor Fernando Diipuy, se .cita

cita llama »y emplaza a Pedro Neátál, mediante publicacfore? a reaLVarse en por dos yeces durante quince días
;y con .por dos veces durante quince días y con

procesado. por el delito de defraudación, el Boletín Judicial 7 .Bfltó: Oficial intervalo de tres meses, al o los pro- intervalo de tres meses, al o los pro-

para que dentro del termino de treinta por dos veces
:

durante quince días y pietaños ^poseedores del lote de campo dietarios o poseedores del lote de campo

días a contar desde la primera pobii- con intervalo de tres meses .a los pro- N.° 8, pa\ ;cs Sección IV, fracción mar- N.° 11 N. 0'., Sección VI, fracción C, a

^ -
' pietarios o poseedores del inmueble ubi- gen Sud, a fin de que comparezcan i fin de que comparezcan a abonar el. im-

-"ado en. la calle Beazley, lotes 9, 10, 11, abon?r el impuesto de contribución le puesto de contribución territorial y niui-

12 y 13, manz. C, esquina Teuco, partí- nitorial y multa correspondiente al am ta correspondiente al año 193-1, que k

3

das 7980 al 7993, año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuo- 1933. que les reclama, el Fisco Nación a": reclama el Fisco Nacional en el .juicia

ta, Circ. 2.
a

,
para que concurran a abo- en el juicio de apremio N.° 2003, bajo de apremio N.° 1969, bajo apereibimien-

nar el impuesto y multa correspondiente, apercibimiento de seguir el juicio con el to de seguir el juicio con el Defensor de

caeión del presente, commríw.n arit*» <=?n

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938.—
' Hernán Abel Pessagno, secretario.

^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 dic.-N.° 3958 s|p.p.-v.!8 ene.

bajo apercibimiento de que si así no lo Defenosr de Ausentes.

hicieren se sustanciará el juicio con el Viedma, Noviembre 13 de 1938.

Defensor de Ausentes de la Justicia de Alejandro F. Bowers, secretario.

7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

c.1.4 dic.-N.° 3978 s¡p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3978 s¡p.p.-v.31 mar.

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

Por disposición del señor Juuz Letra- que sigue este contra los mencionados

do. doctor don Dámaso E. Palacio, a propietarios o poseedores.

caigo del Juzgado número 21, se llama Buenos Aires, Diciembre

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la calle Larrazába] y Patrón, p r disposición del señor Juez Letra-

lote 14 al lado del número 6024. partida (\ ^ ctoctor don Dámaso E. Palacio, a

12.443 año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuota, Gire. -1.

a

, cargo del Juzgado número 21, se llama

para que concurran a abonar el impues- mediante publicaciones a realizarse en

to y multa correspondiente, bajo aper- 1 Boletín Judicial y Boletín Oficial

eibimiento de que si así no lo hicieren p r dos veces durante quince días y

se sustanciará el juicio con el Defensor con intervalo de tres meses a los pro-

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- pietarios o poseedores del inmueble ubi-

trada, (Art, 18, Ley 11.285).

e.14 dic.-N.° 3916 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3916 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposi^n del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupüy, se cita

Ausentes.

Viedma, Noviembre 42 de 1938. —
- Alejandro F. Bowers, secretario.

'e.14 dic.-N.° 3921 s'p.p.-v.3ü dic.

v.15 mar.-N.° 3921 slp.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra -

por dos veces durante quince días y con <lo del Territorio Nacional de Río Negro,

intervalo de Tres meses, al o los pro- doctor Fernando Dupuy, se cita por dos

pietarios o poseedores del lote de campo veces durante quince días y con interva-

N.° 4, Sección II, fracción Ms., a 'fin ] de tres meses, al o los propietarios o

de que comparezcan a abonar el impues- poseedores de los lotes de campo núme-
r,o de contribución territorial y nuil i: a

correspondiente al año 1934, que les re

clama el Fisco Nacional en el juicio de

ros 8, 16, 25, 1, 10, Sección II, Frac. Ms.,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres del juicio

que signe este contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e.14 dic.-N.° 3977 s|p p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3977 s]p.p.-v .31 mar.

e-ado en las cali es Cossio y Pieres, Lote

22, partida 12.687, año Í934, 1.
a

y 2.
a

cao: a, Circ. 1.
a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo lucieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley

11.285).

apremio N.° 2020, bajo apercibimiento de mi,]ta correspondiente al año 1933, que
«pon ir el juicio con el Defensor de An
gentes.

Viedma, Noviembre. 12 de 1933. -
'

— Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N. 3917 s;p.p.-v.30 dio.

e.15 mar.-N.° 3917 sjp.p.-v.31 mar.

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 Manuel Ma-

deo, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declararse rebelde.

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 193S.

— Juan Manuel Padre, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., piso tercero.

e.14 dic.-N.
ü 3957 s|p.p.-v.l8 ene,

771

Esta providencia se dictó a pedido de!

iseo Nacional a fojas tres del Juic^

que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

Indalecio E. Sánchez secretario.

e/14 dic.-N.° 3979 ¡s!p.p.-v.30 dic,

e.15 mar.-N. 3979 s|p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Río Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses, al o I03 pro-

pietario.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Ero Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres^ meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campe
N.° 10

T
partes Sección VI, fracción A, ;

fin de que comparezcan .a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta correspondiente al año 1933, que lo-

reclama ef Fisco Nacional en el juicñ

de apremio N.° 204G, bajo apercibimien-

to 'de seguir el juicio con el Defensor d<

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. -
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3913 s;p.p-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3918 s|p.p.-v.31 mar.

le reclama el Fisco Nacional en el jui-

cio de apremio N.° 1990, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre .
12 de 19.3S. —

Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 392G-s|p.p--v.30 dic.

e.15 mar.-N. 392í3-s-¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Rio Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

por dos veee<¿ durante quince días ' y
con intervalo de tres meses, al o los

propietarios o poseedores de los lotes nú-

meros 5, 6, 12, Sección Colonia Frías,

a fin de (pie comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa correspondiente al año 1034, que

le reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio ,N.° 1991, bajo apercibi-

miento de seguir el juicio con el Defen-

sor de Ausentes.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Pío Ne-

gro, doctor Fernando Dupuy, se cita

o poseedores del lote de campo por dos veces durante quince días y con

Viedma, Noviembre 12 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

o.14 dic.-NV 3927-sjp.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. ü
3927-s¡p.p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la

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 San-

tiago Jacoho Lapes, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el cielito de defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.14 clic.-N. 39G4-s[p.p.-v.lS ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Manuel R. Schonv/ald, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente

N/° 7 ¡8, partes Sección II, frac, margen

Sud, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y inulta correspondiente al año 1935,

Caí) 5 tal ^ n0: ^ as reclama el Fisco Nacional en el

juicio de apremio N.° 1953, bajo aperci-

bimiento de seguir el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Viedma, Noviembre 13 de 1938. —
Alejandro F. Bowers, secretario.

e.14 dic.-N.° 3914 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N.° 3914 s|p.p.-v.31 mar.

intervalo de iros meses, al o los pro-

pietarios o poseedores del lote de campo
N. c

15, Sección VI, fracción E, a .fin

de que comparezcan n abonar ei impues

to de contribución territorial y mulí

correspondiente al año .1933, que les ro

dama el Fisco Nacional en el inicio d*

apremio N. ü 2045, bajo apercibimient

de seguir el juicio con el Defensor d

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1938. -
— Alejandro F. Bowers secretario.

'e.14 dic.-N.° 3919 slp.p.-v.30 dio

e.15 mar.-N. 3919 s¡p.p.-v.3l mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Kío Ne-

gro, doctor "Fernando Dupuy, se cita por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo nú-

mero 9, Sección II, frac. Ms., a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa co-

rrespondiente al año 1933, que le recla-

ma el Fisco Nacional en el juicio de

apremio N.° 2029, bajo apercibimiento

de seguir el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 193S. —
Alejandro F. Bowers

(

secretario.

e.14 dic.-N.° 3928-s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N. 3928-s¡p.p.-v.31 mar. ..

comparezca a estar a derecho emla cau-
;
jiD¿fengQr de Ausqntes de la Justiqialde

3 """ """
Paz Letrada (Art., 18, Ley 11. 28&). Es-
ta providencia se dictó a pedido del. Fis-

co Nacional a fojas 3 vta. del juicio que

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado val° de 3 mGses a los propietarios o po-

en Territorio Nacional La Pampa, Bar- SGedores del inmueble ubicado en Terri-

nasconi partida 804 año 1934 .1
a v 2.

a t°ri° Nacional La Pampa, Bcrnasconi, trado del Territorio Nacional de Río Ne-

cuotas, Sec. 10, frac. D., lote 1, pte. N. Partida 850 , año 1934, 1.
a
y 2.

a
cuotas, gro, doctor Femado Dupuy, se cita por

E., para que concurran a abonar el'im- Sec - 10
>
frac.^E., lotes 11-12, para que dos veces durante quince días y con in-

puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el

Por disposición del señor Juez Le-

sa por deiráudac^
bajo apercibimiento de declararle re-

belde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Aníbal Ponce de León, Héctor E.

González^ secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

concurran a abonar el impuesto y muí- tervalo de tres meses, al o los propieta-

ta- correspondiente, bajo apercibimiento ños o poseedores del lote de campo nú-

de que si así no lo hicieren se sustan- mero 11, Sección III, frac. Ms., a fin

ciará el juicio^ con el Defensor
, de Áuv-.:de que comparezcan a abonar el impues-

seirteS

-

: dé la justicia' de Paz Letrada, to de ; coiitribUénSn L^territorial;'
:

'y multa
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen- correspondiente al año 1933, que le re

cia se dictó a pedido del Fisco Nació- clama el Fisco Nacional en -el juicio de

sigue éste contra los mencionados: pro-

^

aLa foJ as 3 vta * ^
el Óuicio que sigue -apremio N.V 2027, ; bajo apercibimiento

pietarios o poseedores.

Buenos. Aires, Diciembre 7 de 1938.

éste contra los mencionados propietarios de seguir el juicio con el Defensor de

cia, calle Talcahuano y Lavark^ tercer Indalecio E. Sánchez, secretario,

piso. €.14 tiie^N. 39G7r4rxp.-v.3Q dic.

e.14- dic.^N. 39e5-s'p.p.-v.lS ene, eí5 már.-N.° 3e67-slpp.-y.31 mar.

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 rde 1938.

— Indalecio E, Sánchez, secretario.

e;14.dic.-N\°; 3966-s|p,p.-v.30 dic.

é.15 mar.-N.° 3966-s!p.p.-v.31 ruar.

Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 .de 1938. ,

—

Alejandro F.
:

'Bowers, secretario.

c.14 dic.-N.° a929rs|p.p.-v;30 die

e.15 mar.-N. 3929-s¡p.p.-v.3I mar,



wmmummw mmmmmmm kMmmmimiímmmmMmmmmmmmmmmmMmmmm^

-?>^ BOLETIK OFICIAL— Buenos Adres, Martes 20 de Diciembre de 193o

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Jue^: de Paz bajo apercibimiento de asignarse .'';§»'.

^ v
" " - - - - - - pala- señor Defensor de Ausentas si: nqj comi-

se parecen.
;

Por disposición del señor Juez d¡e Ins

tracción en lo Criminal de la Capital Letrado doctor don Dámaso E, Palacio, Letrado doctor don Dámaso E¿ Pí

F. Vásquez, se a cargo del Juzgado N.° 21, se llama ció, a cargo del Juzgado N.° 21,Federal, doctor Ramón
tita, llama y emplaza, a Félix Manuel mediante publicaciones a realizarse en el llama mediante publicaciones a realizar-

, E -pro-idencia se dictó u ** °

Torres, procesado por el delito de esta- Boletín Judicial y Boletín Oficial por se en el Boletín Judicial y Boletín Oficial, ^ de/ exLdiente N />

'

389 año ^e
la, causa número 11.491, para que dentro dos veces durante quince días y con in- por dos veces durante quince días y con

rela
J

tivQ {

*. ^ setru

"

ido ^r eI F^
¿el término de treinta días, a contar des- tcrvaJo de tres¡meses a los propietarios intervalo de tres meses, a los propie- ^ A { co^lr&\^ mencionados propie-
de la primera publicación del presente, o poseedores del inmueble ubicado en taños o poseedores del inmueble ubica-

. poseedoram
' " * - - ~ ~ i

-
m. _..._• i. Nacional de Santa u l '*"

Buenos Aires, Octubre 25 de 1938. —
comparezca ante su Juzgado y Secreta- Territorio Nacional La Pampa, Bemas- do en Territorio

ría del autorizante, a estar a derecho en coni, partida 815, ano 19'34, 1.
a
y 2.

a Gruz, San Julián, partida 41, año 1937,

la causa que se le signe, bajo apercibí- cuotas, Sec. 10, frac. D., lote 21, para 1.
a

y 2.
a cuota, lote 14 S, para que con-

ínieuto de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.14 dic.-N.° 3945 sjp.p.-v,18 ene.

que concurran a abonar el impuesto y curran a abonar el impuesto y multa José Julián Taylor, secretario,

multa correspondiente, bajo apercibí correspondiente, bajo apercibimiento de

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra

da (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se d.ctó a pedido del Fisco Na-

— cional a fojas tres del juicio que sigue

que si así no lo hicieren, se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285). Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional, á

f

e.14 dic.-NV

e.15 mar.-N.°

3893-s.|p|p.-v.3G dic

3893 s.¡p¡p.v.31 mar.

Por disposición del señor Juez d* Paz

.^ ... ..,.,. „ T 7T éste contra los mencionados propietarios
Por disposición ael señor Juez de Lns- , ^ x

1 r\ viiioncinfiroc

Cojas tres vuelta, del juicio que sigue Letrado, doctor don Dámaso E~ Palacio,
éste contra los mencionados propietarios a earo* del Juz-^g

trueción en lo Criminal de la Capital de
o poseedores.

% t, ', ^ a A - jx x t
Buenos Aires, Diciembre ( de 193$. —

la República Argentina, doctor Amonio r , , . .„ ' ,

. _>
r

, . -in. \ T\r, Indalecio L. Sánchez, secretario.
L. Beruti, se cita, llama v emplaza a Do- -

*

n -,
^' A* i n e.14 dic.-N. 3969-sip.p (-v30 d--\

ta Rodríguez, para que en el termino ce , _ ,

h

.
. t' i i i j ^

• e -L° mar.-N. 3969-s p.p.-v.31 mar.
¿remta días, computados desde la pn- ¡J^ ^

.mera publicación del presente, compa- Por disposición del señor Juez de Paz,

jezca a estar a 'derecho en la causa por Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,
*l delito de hurto, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo hiciere.

a cargo del Juzgado número 21, se

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín: Oficial
Buenos Aires, Diciembre seis de 1938. por aos veces ¿¿rante quince días y con,.

o poseedores.

B Líenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 4012 s|p.p.-v.30 dic,

e.15 mar.-N. 4012 s¡p.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Juez de-Paz

Letrado a car^o del Juzgado N.° 29 doe-

í-- Aníbal Ponce de León, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

gado número 21, se lla-

ma me- lian*? publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en la calle ierbal s¡n. entre los u ¿me-
ros 1616¡12 al 1624, partida 1942, año
1933, Gire". 5.

a

,
para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente bajo apercibimiento de que si así-

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
tor Joaquín J. Darquier, se llama mí- ,• -, t» t , i , * -.o T
-• , , r •

' t
'

i ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
diante publicaciones a realizarse en el _,,, ,,n _, . \ •

> j

*ía, calle Talcahuano y I -«valle, tercer en la caj ie Corrales, lote 32, partida
*>:áo. 36.021, año 1928, Circ. 1.

a

,
para que con-

e.14 dic.-N.° 3946 s;p.p.-v.lS cío. curran a abonar el impuesto y inulta
*p*^ ~«~~~~w~

correspondiente bajo apercibimiento de

Por disposición del señor Juez Letra- que si así no lo hicieren se sustanciará

&o del Territorio Nacional de Río Negro,- 'el -juicio con el Defensor de Ausentes de

doctor Fernando Dupuy, se cita por dos la Justicia de Paz Letrado. (Art. 18,

Teces, durante quince días- y con inter- Lev lr.2S5).

\alo de tres meses, al o íoü propietarios ^sta providencia se dictó a pedido del

o poseedo.es del lote de campo N.° 10, Fisco Nacional a fojas tres, del juic

Succión II, fracción Ms., a fin de que

*Á»mparezcan a abonar el impuesto ue

contribución territorial y multa corres-

pondiente al año 1933, que les reclama

fl Fisco Nacional en el juicio de apre-

mio N.° 2024, bajo apercibimiento de

seguir el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Yiedma, Noviembre 12 de 193S. —
Alejandro F. Bowers, .secretario.

e.14 dic.-N.
ü 3902 s¡p.p.-v30 dic.

e.15 mar.-N.° 3902 s;p.p.-v.31 mar.

Boletín Judicial y Boletín Oficial poi

dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

e

11.235).

Lsca providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas tres, del juicio-

que sigue este contra los mencionados

m la cal'e Campillo lote 4, entre los nú- Prométanos o poseedores.

ñeros 2950 y 2976. empadronado en el
b

,

ueiM
f

Airaí, Diciembre 7 de ItfaS.

íesist-o de' la Administración de la
~ ^maiecio L. faanchez, secretario.

que sigue este contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 193S.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

f.14 dic.-N.° 39S8 s!p.p.-v.30 dic.

e 15 mar.-N.° 39SS s|p.p.-v.31 v^^-

mer
I

Contribución Territorial bajo 'a partida

N.° 15.028 del año ,1926¡33, bajo aper-

cibimiento de designarse al señor De-
fensor de Ausentes si no comparecen.

Esta providencia se dicto a fs. 2

vta., del expediente N.° 411. año 1938,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

e.14 dic.-N.° 3985 s!p.p.-v.o0 dic.

e.15 mar.-N. 3985 s|"0.p.-v.31 mar.

Por disposición del señor Jaez Letra-

do del Territorio Nacional de Fío Ne-

gro, doctor Teníanlo Dupuy, se cita -por

dos veces durante quince días y con in

tervalo de tres meses, al o los propieta-

rios o poseedores del lote de campo íju-

For disposición del señor Juez de Faz

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rioíS o poseedores del inmueble ubicado

en la calle Picheuta, lote 28, al lado de

los números 1962 y 1274, partida 37.109,

año 1928, Circ. 1.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

juicio con el Defensor de Ausentes d'ñero 11112, Sección II, fracción Ms., a

fin de que comparezcan a abonar el im- £7^^ ^PaThat^dCT^ ¿
puesto de contribución territorial y muí- ^v ]j285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas tres, del juicio

pendiente, bajo apercibimiento de que Boletín- Judicial y Boletín Olicial por

si asi no lo hicieren se sustanciará el
^os veces durante quince días y

Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado número 21, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse-

en ei lioietín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con
intervalo de treis meses a los propieta-
rios o poseedores del inmueble ubica-fu

en la calle Pasaje Faraday, lote 6, pa_-
tida 38.U20, años 1930,31132133, Gire. 1.-.

pai a que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento (ie que si así no lo hicieren

Por disposición del señor Juez de Paz se sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz.

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285)/
Esta providencia se dictó a pedido del

Flsco Nacional a fojas tres, del juicio

que sigue éste contra los mencionado&

Buenos Aires, Octubre 25 de 1933. —

José Julián Taylor, secretarlo.

c.14 dic.-N.° 3392 s.|p|p.-v.?0 dic.

e.15 mar.-N.° 3892 s.[p|p.v.31 mar.

Letrado a caigo de: Juzgado N.° 29 doc

tur Joaquín J. Darquier, se llama nv

(iiante publicaciones a realizarse en

ta correspondiente al año 1933, que les

.reclama el Fisco Nacional en el juicio

de apremio N.° 1933, bajo apercibimien-

to de seguir el juicio con el Detensor

de Ausentes.

Viedma, Noviembre 12 de 1928. —
Alejandro F. Bowers, r-eeretario.

e.14 dic.-N.° 3003 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N/ 3903 s!p.p.-v.31 mar.

intervalo de tres meses a los propicia- propietarios o poseedores
rios o poseedores del inmueble situado

la calle Zamudio número 3G51. empadro- Buenos Aires, Diciembre 7 de 133S.

que sigue éc-te contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 dic.-N.° 3939 s|p.p.-v.30 di<\

e.15 mar.-N/ 39S9 s|p.p.-v.3l mar.

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial ba-

jo la partida N/ 15.774, del año 192633

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.14 die.-N/ 3936 s|p.p.-v.30 dic.

e.15 mar.-N/ 3986 s|p.p.-v.31 mar.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD OliTADA

*<

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de'Ta Capital Federal, doctorPor disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, ^¿ncIscV i.? García, en las actuacione

itrádo, doctor don Dámaso E. Palacio, » c^ del Juzgado N. 21, se llama
caratuladas <<Rafael Herrera "

cargo del Juzgado número 21, se lia- mediante publicaciones a realizarse en m^ Responsabilidad Limitada", qut

—

—

\ ;^

Por disposición del señor Juez de Co-
ni crcio, doctor Fernando Cermesoni, se
hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto : Benito Falconi e Hi- .

pólito Eoí3a Antonio Petracci, compo-
nentes de la Sociedad Falconi y Petrac-

ci, constituida el veintiséis de octubre
del corriente año, amplían el contrato?

csr- ritma de fecha cinco de noviembre co- en lo siguiente: Ambos socios son ma-

'

miente
.
otorgada ante el Escribano de yares de edad; el rubro de la sociedad.

tramitan por la Secretaría N.° ... del sus-

cripto, se hace saber por el término de

cinco días y a fin de inscribirse en el

Registro Público de Comercio, que por

esta Capital, don Gervasio Fernandez es
il
Falconi y Petracci, sociedad de reb-

ina mediante publicaciones a realizarse el Boletín Judicial y Boletín Oficia.

<ti el Boletín Judicial v Boletín Oficial P°r d°s veces durante qumee días y con

}.or do¿ veces durante quince días y con intervalo de tres meses a los propietn-

intervalo de tres meses a los prometa- rios o ponedores del inmueble ubicad.»

rios o poseedores del inmueble ubicado en Tcntono Nacional La Pampa, Ber

en la calle Maure, lote 11,- partida nascom, Partida 803, ano 1934, 1.
a

y 2/

11.736, año 1931, 1/ y 2/ cuota, Circ. cuotas, Sec. 10, frac. D., lote 1, pie. N.

17.
a

,
para que concurran a abonar el O., para que concurran a abonar el nn- Madero por unanimidad de sus socios, se ponsabilidad limitada"; el capital esta.

impuesto y multa correspondiente, bajo puesto y multa corresponcucrue^ bajo ]eso i v i modificar la denominación dividido en doscientas cuotas de iv. imi/
apercibimiento de que si así no lo hicie- apercibimiento de que si asi no io hi- de la sociedad, adoptándose la de peSos moneda nacional cada una '-ier-

ren se sustanciará el juicio con el De- cieren se sustanciara el juicio con el Re- .«Rafael Herrera Vegas e Hijos. Res- do la presente ampliación parte "^e-
:

fen de Ausentes de la Justicia de Paz fensor de Ausentes de la Jasticia^d,^ ponsabilidad Limitada", quedando en urante del contrato de referencia H nu-
l^etrada. (Art. 18, Ley 11.285). Paz Letrada (^;18,''Le>-ll^^}/^S- consecuencia redactado el artículo se- infirman y ratifican los socio./ —

Esta providencia se dictó a pedido del ta providencia se dicto a pediao del lis- gimdo del contrato social en la siguiente Buenos Aires treinta de noviemb^ d^
Fisco Nacional a fojas tres, del juicio co Nacional a fojas tres del juicio que forma: " Segundo: La Sociedad pirará mil novecientos treinta y ocho
-que sigue éste contra los mencionados sigue éste contra los mencionados pro- ¡bajo la denominación de <( Ra:ael Herre-

•§iropietarios o poseedores. pietarios o posedores. ^'a Vegas e Hijos, Responsabilidad Limi- Buenos Aires, Diciembre 12 de 19SS/
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. Buenos Aires, Diciembre 7 de 1938. tada".

— Indalecio E. Sánchez, secretario. — Indalecio E. Sánchez, secretario. Buenos Aires, Diciembre 10 de 1938. —César Lareche Carrera, secretario.

e.14 die.-N.° 3933 s¡p.p.-v.30 dic. e!4 dic.-N.° 3968-s|p.p.-v.30 dic. — Julio C. Susini, secretario.

|^ £.15 mar.-N. 3983 sSr.p..v.al mar. e.15 mar.-N* 3968-s¡pp.v.31 mar. e.16 dic.-N.° 10.966-v.21 die. e.15 dic.-X.° I0.920-v.20 dic^
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k DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizarán durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

* MARCAS SOLICITADAS

Acta H/ 211.152

GADUATO
Noviembre 28 de 1038 . — Rafael Que-

sada. -— Para distinguir substancias y
productos usados en inédieina, farmacia^

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 8230.

v.24 dic.

Acta N.° 211.153

Acta N.° 211,

PROFiX

Í59

Noviembre 28 de 1938. — Silvio í*.

Guirlanda. —> Para distinguir caucha
goma, guttapercha ea bruto y en toa*

forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopé-

dicos, de cirugía o electricidad, de iü

clase 17. — Aviso N.° 7879.

v-24 dic..'

Acta N.° 210.718

Acta N.° 200.528 Acta N.° 208.040 ERGOBION

Octubre 8 de 1937. — ¡Sucesión Emi-

lio Nosués. — Para ' distinguir
.

perfu-

mería y artículos de tocador en gene-

sal, de la clase 16, menos :
jabones (en-

^ase). — Renovación de la N.° 103.554.

— Aviso N.° 6119.
v.24 dic.

ison
APiSCA P.EGI6TRACA

Julio 27 de 1938. — Osear J. Mazza.
— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 5113

.

v.24 dic.

Acta N.° 209.701

Noviembre 23 de 1938. — .E. Merck
de Darmstadt, Alemania. -— Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicínale!,

insecticidas de uso doméstico, de la cia-

se 2. — Aviso N.° 8236.

v.24 dic.

MARCA RASTRADA

Acta N.° 211.155

Acta N.° 200.529

Noviembre .8 de 1938. — Manuel Per-

tierra. — Para distinguir confecciones-

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16, menos: extractos, esencias^ perfuin»¿

v arríelos de tocador en general. —
Aviso N.° 7770.

v-24 dic.

Octubre 8 de 1937. — Sucesión Emi-

lio Nogués. — Para distinguir perfu-

mería y artículos de tocador en gene-

ral, de*^ la clase 16. —
- Renovación de

]a N.° 103.555. — Aviso N.Q 6120.

v.24 dic.

Septiembre 26 de 1938. — Emeterio
Asurmendi. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 6569.

v.24 dic.

Acta N.° 210.297

Noviembre 28 de 1938. — The Fires-

,tone Tire & Rubber Coinpany de Akron
Ohío, E. U. de N. América. — Para
distinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Renovación

de la N.° 113.433/-- Aviso N.° 8234.

í
.

- v.24 dic.

Acta N.° 211.128

Acta N.". '211. 156

HUAKGEN

Noviembre 25 ele 1933. — Muñoz &
Musso. — Para distinguir cafés, ':

:

é¿,

yerba mate y especias, de i i clase 22.

— Renovación de la N.° 112.995. — Avi-

so N.° 7961.
v-24 di*.\

I-

Acta N.° 202.905

Octubre 21 de 1938. — Verardo & —
,

Cía. —Para distinguir substancias y Noviembre 28 de 1938. — Martín &

productos usados en medicina, farmacia, . Cía. Ltda., S . A . — Para distinguu

veterinaria e higiene; drogas naturales yerba mate, de la clase 22. Renova-

o preparadas, aguas minerales y vinos ción de la N.° 114.669. —;

Aviso nu-

tónicos medicinales, insecticidas de uso mero 7876.

doméstico, menos : artículos de veteri- N
n„^Z

naria, de la clase 2. — Renovación de fr~~

Acta Ñ.° 211.149

Fi-

la N.° 114.787. Aviso N.° 7082.

v.24 dic.

Acta H.° 210.348

O

Diciembre 30 de 1937. - Sucesión

Emilio Nogués. — Para distinguir per-

fumería v artículos de tocador en ge-

neral, de 'la clase 16. — Renovación de

— Aviso N.° 8342.

v.24 dic.
la N.° 105.747.

Acta N.° 211.158

GRMFS1YQEN
Noviembre 28 de 1938. — Evas L.

Bassi y Silvio J. Guirlanda. — Para

distinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda' forma de preparación

y artículos fabricados con esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 1 « . — Aviso nú-

mero 787S.
v.24 dic.

.Acta N.-° 210.349

iií»^

Acta N.° 203.253 Octubre 25 de 1938. — Hermann
Schubert Komnianditgesellschaft de Zit-

tau, Alemania. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería perfumería, tafiletería,
de la cíase 16. — Aviso N.° 7290'.

v.24 dic.

Acta N.° 211.154

Enero 18 de 1938. — Jacques Surun,

Fierre Surun y Albert Jean Rolland^ de

Varis, Francia. — Para distinguir una

1»r<sy>3 ración veterinaria, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 106.426. —
ÜUiso *í.* 274.

v.24 dic

ACERO
Noviembre 28 de 1938. — Molinos

Río de la Plata, S. -A. — Para distin-
guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de la clase 22. — Aviso N.° 8183.

v.24 dic

Octubre 25 de 193S. — Hermann
Schubert Kommanditgeselischaft de Zit-

tau
$
Alemania. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de Ta clase 16. — Aviso N.° 7289.

V.24 dic.

Noviembre 2S de 193S. — Griet &
Cía., Soc. de Resp. Ltda. — Capiia. pe-

sos 900.000. — Para distinguir produc-

tos y artículos de perfumería y tocador

en general, de la clase 16 (envase) .
—

Renovación de la N.° 113.077. — Avi^o
N.° 8241.

v-24 dic.

Acta N.° 211.150

ACIVIDAD *
Noviembre 28 de 1938. —Ismael Áv>

les. — Para distinguir artículos y :-..i%

terial de imprenta, librería, papelerh*.

litografía, encuademación, cartoner: v
enseñanza y dibujo. Artículos -de-, escri-

torio,, máquinas de escribir, calcular/- y
de contralorear. Tintas de la clase 15**

— Aviso N.° S242. '
{
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Acta N.° '211 .151

Noviembre 28 de 1938. Fiíiueras v

Lambertini. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, do tí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

0. — Avise N.° 8243.

v-24 dic.

Acta M.°12115.1 68

^-JiilliiA:;;;: .

Noviembre 28 de 1938 — Minettf &
Cía. Ltda., Soe. Anón. ComereiaL :

^

—

Para distinguir substancias, alimenticias

o empleadas como; ingredientes, en da -ali-

mentación, de la cíase 22; menos yerba,

Acta^n." 211.172

isa N.° 8238.

24 di

Acta N.° áll.^70

. Noviembre 29 de 1938. — Schelp &
Schelp. —• Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra; fumadores, de la clase 21; menos ci-

garros. —- .Renovación do* la .
N.° 114.4(1),

-~ Aviso N.° S195.

V-24 dic.

**

Acta NI 211.160

Acta N.° 211

IS10L
167

Noviembre 28 de 1938. — Albino San-

tiago Cena y Carlos Tomás Cuidan:. —
rara distinguir substancias, y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; 'drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co de la clase 2. — Aviso N." 8235.

v-24 dic.

Acta. N.°-, £11,188 •-

Noviembre 29 de 1938. — ,So<\ <Anón.-

de Impresiones y Papelería The British
Snppiy Co. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. Tintas, de la elase 18.

— Renovación de la N.° 113.249. — Avi-
so N.«- 8268.

Acta N.° 211.177

24 dic.

Acta N.° 211.174

lií

Noviembre 28 de 1938. — Luis A. Du-

faur. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, ••alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 113.478. — Aviso N.° 8218.

.v-24 dic.

Noviembre 28 de 1938. '-— Guillermo G.

Giuhson y Leopoldo Rosendo Elissetche.

-- Para distinguir substancias vegetales,

a Miníales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en la manufactu-

ra, edificación y, uso doméstico y que no

están incluidas en otras -clases, de la cla-

se 3. — Aviso N.
ü

8237.

v-24 dic.

Acta N.° 211.169
;IA€MENA

'

Noviembre 29 de 1938. — Luis Caba-

llero Noguera, de Santa María, Cádiz,

España; — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, ele la clase 23. — Renovación de

la N.° 113.133. — Aviso N.° 8265.

v-24 dic.

Noviembre 29 de 1938. — Droguería

Reretervide, Soc. Anón. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso domestico, de

la clase 2. — Aviso N.° 8231.

v-24 dic.

iWOUSTBiA ARGENTINA

Noviembre 29 de 1938. — José Fer-

nández .Fariza. — Para distinguir jabo-

nes, de la clase 14. — Aviso N.° 8270.

v~24 dic.

Acta N.° 211.175

Acta N.° 211.130

Acta N.° 211.170

Acta N.° 211.161

Noviembre 28 de 1938. — Armando
substancias y tMMh£M"i.Eiman. — Para distinguir

productos usados en medicina^ farmacia,

•veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2; menos emplas- Noviembre 29 ele 1938. — Luis Caba-

les, ¿rasas, vendas y algodones. — Aviso ner Noguera, de Santa María, Cádiz,

N.° 7968. España. — Para distinguir bebidas en

v-24 dic. general, no medicinales, alcoohólicas o

t
no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 113.189. — Aviso N.° 8266.

v-24 dic.

Noviembre 29 de 1938.— Thorhauer

& Cía. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-
novación de la N.° 118.648. — Aviso nú-

mero 8258.

v-24 dic.

Acta N.° 211.178

Acta N.° 211.162

PRESTIGIO
Noviembre 28 de 1938. — Finger,

Roucde & Cía. — Para distinguir caucho,

goma, guttapercha en bruto y en toda

forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopédi-

cos de cirugía o electricidad, de la cla-

se 17 — Aviso N.° 8239.

v-24 dic.

<WWWWMWWW««M«'«>"«,'w>ww~^^

Acta N.° 211.171

Noviembre 29 de 1938. — lucha uspa

& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no.

alcohol, de la clase 23. — Renovación de

la N.° 113.242. — Aviso N.° 8106.

v-24 dic.

Acta N.° 211.liT

ARAKTURQUI

Noviembre 29 ele 1938. — Inchauspe
& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, ele la clase 23. — Renovación

de la N.° 113.240. — Aviso N.° 8104.

v-24 dic.

Noviembre 29 de 1938. — Inebaiispo

í& Cía. — Para distinguir bebidas en gr

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la -clase 23. — Renovación de

la N.° 113.243. — Aviso N.° 8107.

v-24 dic..

Acta N.° 211.182

113.190.

EL EIPM lleíÍI^^
Noviembre 28 de 1938. -Felipe For- España. - Para distinguir bebidas en

Innato Delríó. - Para distinguir revis- g?*f
al, no medicinales, alcoholice o no¿

las, artículos y material de imprenta, alc^\

,

d^^ClaSe
f¿

librería, papelería, litografía, encuacler- ia ^*

nación, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-

las, de la clase 18. — Aviso N.° 8240.

v-24 dic.

Acta N.° 211.165

Acta N.° 211.179

Renovación de

Aviso N.° 8267.

v-24 dic.

iyVWMftNWAWWWAAWAWVWWAWWJ

Acta N.° 211.173

Noviembre 28 de 1938. — Francisco

Merlo. — Para distinguir substancias

alimenticias' o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, d- la clase

22. — Aviso N.° 8232..
,--24 día»

tlfeil¡m 7z

ff\k}

Fer-

Noviembre 29 de 1938. — Inchauspe
Noviembre 29 de 1938. —^ Incliauspe & Cía. — Para distinguir bebidas; en

& Cía. —-I Para distinguir, bebidas en general, no medicinales, alcohólicas oNoviembre 29 de 1938. —*- José

nández Fariza. — Para distinguir per- general, '-mío; medieiñale«j
:

alcohólicas o no; alcohol, de la clase 23. — Renova-
fumería y tocador, de la clase 16. .:

-^ no, alcohol; de la elase^ 23. ~ Renova- ción de la N.° 113.244. — Aviso nú-
Aviso N? S269. ción de la N.° 113.241. -- Aviso N.° §105. mero 8108.

v.24 dic.
:j

v"24 dic
*

'' a!S v-24 die,
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Acta N.° 211.183

Noviembre 29 de 1938. — Inchauspo

& Cía. — Para distinguir bebidas en

general, eo medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, dq la clase 23..— Aviso' nú-

mero 8109.

v.24 dic.

Acta N.° 211.184

BARNIZCOL
Noviembre 29 de 1938. — Soc. Anón.

Industria] y Comercial Colombres y Cía.

'Aclta^;^l|:Vl?0'- Act'a^^.2i :l=í-i^:
: Acta .-»." 211.199

Ltda, — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción ele la N.° 113.377. — Aviso núme-

ro 8110.

v.24 dic.

Acta N.° 211.185

BARNIZCOL
Noviembre 29 de 1938. — Soc. Anón.

Industrial y Comercial Colombres y Cía.

Ltda. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerrajc-

ría, quincallería, herrajes, artículos do*

menaje^ de bazar .y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la ciase 10. — Renova-

ción de la N.° 113.378. — Aviso nú-

mero 8246.

v.24 dic.

Acta N.° 211.186

SDPEROL
Noviembre 29 de 1938. — 'Soc. Anón.

Industrial y Comercial Colombres y Cía.

Ltda. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería., pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Reno-

vación de- la N.° 113.379. — Aviso nú-

mero 8247.

v.24 die.
~ i

Noviembre 29 de 1938. — Parodi Bar-

zana & Cía. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales Noviembre 29 de 1938. — Parodi Bar-

en estado natural o preparadas
^

para zana Mugueta & Cía. — Para distinguir

uso en la manufactura, edificación y aparatos y artículos de calefacción, ven- Noviembre 29 de 1938. Sevilla v
uso doméstico y que no están incluidas

tilación, iluminación, refrigeración, hi- Alonso. — Para distinguir velas, de la

en otras clases, de la clase 3. — Reno- ,¿roterapia, artículos sanitarios, máqui-
e]ase 3> Aviso N..° 7970.

vación de la N.° 113.208

mero 7881.

Acta N.° 211.191

Aviso nu- nas
^

aparatos y artículos de limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza
v-24 ¿lie.

,¿e ropa? ¿e ja c iase 14. — Renovación *
w

de la N.° 113.209. — Aviso número

7884.

;

v.24 dic.

v.24 die.

Acta N.° 211.200

Acta N. 211.197

ELES:

Noviembre 29 de 1938. — Parodi Bar-

zana & Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura/substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Renovación de la número

113.207. — Aviso N.° 7882.

v.24 dic.

Noviembre 29 de 1938. — Isaac J.

Benzaquén. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería; sombrerería

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N/' 8282.

v.24 die.

JB^ Acta N.° 211.198

Acta N.° 211.192

Acta N.° 211.187

SDPEROL
Noviembre 29 de 1938. — Soc. Anón.

Industrial y Comercial Colombres y Cía.

Ltda. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la K (> 113.380. — Aviso N.°' 8248. -

v.24 dic.

Noviembre 29 de 1938. — Sevilla y
Alonso. — Para distinguir cafes, de la

clase 22. — Aviso N.° 7971.

v.24 dic.

Acta N.° 211.201

Noviembre 29 de ±938. — Sevilla y Noviembre 29 de 1938. — Frigorífica

Alonso, • Para distinguir insecticidas, Wilson de la Argentina S. A. — Para

desinfectantes y antisárnicos, de la cla-

se 2. — Aviso. N.° 7969.

v.24 dic.

AMWN^M^^

Acta N.° 211.188

"vi.vr

Acta N.° 211.203

WILSC0
Noviembre 29 de 1938. — Frigorífico

distinguir publicaciones en general, do
la clase 18. — Renovación de la núme-
ro 114.979. — Aviso N.° 7973.

v.24 die.

Noviembre 29 de 1938. — Parodi Bar-

zana &. Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici- ^jgo^de^la^Argentina S. A. — Para

Nov—eb-e ?9 de 19^8 — Alfredo A. na
>
farmacia, veterinaria e higiene; dro-

distinguir substancias alimenticias o

Vivi.nl- Para distinguir un produc- ^J^^L?JH^^J^ Z. *^
Acta N.° 211.202

, , . , , -4. i i„ nerales y vinos tónicos medicinales, 111-

lo Ira rofuso v pinturas al agua, de .

J
, . -, , «i Q -tu

.

.
.. &u „ ! secticidas de uso domestico, de la cla^e

la clase 10. Aviso número 8245.

v.24 dic.

Acta N.° 211.189

2. _ Renovación de la N.° 113.208. —
Aviso N.° 7883.

v.24 dic.

ción de la número 114.981. — Aviso

número 7974.

v.24 dic.

Acta H.° 211.194

ÍDOLO
Noviembre 29 de 1938. — Parodi Bar-

Acta.N. 211.204

CERTIFIED
Noviembre 29 de 1938. — Frigorífico

Ivoviembre 29 de 1938. — India Ty-

re k Kubber gov Ltd;(de Scotland, Es

cocía. — Para distinguir caucho, goma,

guttapereha en bruto y en toda forma

zana Mugueta & Cía. — Para distinguir Wilson de la Argentina S. A. — Para

aparatos y artículos de calefacción, ven- distinguir substancias
^

alimenticias o

tilación, iluminación, refrigeración, hi- empleadas como ingredientes en la ali-

droterapia, artículos sanitarios, máqui- mentación, de la clase 22. — Renova-

rías, aparatos y artículos de limpieza ción de la N.° 114.982. — Aviso núme-

en general, lavado, lejivado y limpieza ro 7975. ^

de ropa, de la clase 14. — Renovación v -24: &1C -

de la número 113.602. — Aviso núme-

ro 7885.

v.24 dic.

*
~~^^

1 . 196

Noviembre 29 de 1938. — Frigorífico
Wilson de .

la Argentina S. A. — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

'

mentación, de la clase 22. — Renovar
ción de la N. ü

114.980. — Aviso núme-
ro 7972.

v.24 dic.

Acta N.° 211.205

Noviembre 29 de 1938. — Teófilo C.

de Grand Pie. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara

-

Acta N.° 211.206

"

.
EUXAMIBN.. «-

1

Noviembre 29 de 1938.—C, H. Boeh-
r'nger Sohii de Nieder-Ingelheim aJRli.

A emania. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina»

Noviembre 29 de 1938. - Juan Am- tos y accesorios eléctricos para produ- farmacia, veterinaria e higiene; drogas

de preparación y artículos fabricados brosio. — Para distinguir bebidas en cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele- naturales o preparadas, aguas minera-
;

con esa- substancias, no ortopédicos, de general, no medicinales, alcohólicas o grafía, telefonía y telegrafía sur hilos,, les y vinos tónicos medicinales, insecto

ciruja o electricidad de la clase 17. —

-

no, alcohol, de la clase 23, — Aviso nú- radiotelevisión, de la clase 20. — Avl- cidas de u=.o doméstico, de la clase 2.~~
' :D1

mero 7887. so 7976. Aviso N.° 7742.

v 24 dic v.24 die. v.24 dic. v^< <Jkv
Aviso N^7880.-
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Acta N.° 211.207

Noviembre 29 de 1938. — La Quími-

ca "Rayer" S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vino3 tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2 — Aviso N.° 7741.

v.24 dic.

Acta N.° 211.214

HLEVSSION
Noviembre 29 de 1938.— Julio Korn.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 8263.

v.24 dic.

Acta N.° 211.203

HECCANO
Noviembre 29 de 1938. — Aquíles Ra-

üaelli & Cía. — Para distinguir apara-

tos y artículos de ca eíacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos de limpieza en ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 8272.

v.24 dic.

Acta N.° 211.209

LA CASA ECONÓMICA
Noviembre 29 de 1938. — Andrés San-

tiago Devoto Moreno. — Para distinguir

una revista, de la clase 13. — Aviso nú-

mero 8261. -
' !

!

*^f
v.24 dic.

Acta N.° 211.210

ARISTÓN
Noviembre 29 de 1938. — Cocito y

Cía. — Para distinguir bebidas en gc~

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

2 o 8271.
v.24 dic.

Acta N.° 211.211

Noviembre 29 de 1938. — Domínguez

& Cía. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 8274.
v.24 dic.

Acta N.° 211.212

OTOPHLOGAN
Noviembre 29 de 1938. — J. Kerman

& Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados pn medicina, farmacia,

Veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 8244.
v.24 dic.

1

Acta N.° 211 .213
~M

Noviembre 29 de 1938. — Duclout &
Cía., que gira bajo el rubro de '

' S . Y

.

C. A. M — Para d;stinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

yt
artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la ciasen — Aviso N.° S033.

Acta N.° 211.215

PLUMÓN
Noviemb-e 29 de 1938. — Mario Lo-

longo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería," guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la c = a-

,se 16; menos calzados y plumas. — Avi-

so N.° 8273.

v 524 dic.

216

Noviembre 30 de 1938. — Antonio
Chécanovski. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o a

medio traba i'ár. no comprendidos en

otras clase. Productos de fundición, he-

rrería v calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 8260.

v.24 dic.

Acta N.° 211.217

CHISPAZO
Noviembre 30 de 1938. — Soc. Anón.

«T. Mantero <fe Balza Ltda. Fábrica de
Fósforos. — Para distinguir fósforos en
general, de la clase 21. — Aviso núme-
ro 8180.

v.24 dic.

Acta N.° 211.218

CICA
Noviembre 30 de 1938. — Crédito In-

dustrial y Comercial Argentino S. A.— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, i'uminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 8355.

v.24 dic.

~~1

Acta -N.° 211.219

CICA
Noviembre 30 de .1938. — Crédito In-

dustrial y Comercial Argentino S. A.
— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y tele-

grafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 8354.

v.24 dic.

Acta N.° 211.220

-
* io©i noches
Noviembre 30 de 1938. — Cousiño &

Cía.— Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos., rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso núme-

ro 8352.

Acta N* 5>rj;221

TÓTEM
NoViemb-e 30 de 19r8. — Osear Pon s,

— Para 'distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terí naria e higiene ; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

domestico, de la clase 2. ^- Aviso númé-

•ro 8353* • •

'

;

::
'

; ';;,

t.24 dk.

Acta N.° 211.222 Acta,N.° 211.233

MMM
Noviembre 30 de 1938, — A. Larguía.

— Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-

tes de ellas v a-c^sorios, de la clase 12.

— Aviso N.¿
8351.

v.24 dic.

Acta N.° 211.223

.

REPUBLICANOS
Noviembre 30 de 1938. — Marcos

Waissman, Ernesto Waissman y Benito

Heller. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Aviso

N.° 8275.

v.24 dic.

Acta N.° 211.224

EL CONSTRUCTOR
Noviembre 30 de 1938. — Ernesto Su-

reda. — Para distinguir libros e impre-

siones, de la clase 18. — Renovación

de la N.° 114.025 — Aviso N.° Z»«\
v.24 dic.

1

Noviembre 30* de 1938. — Cervecería
Argentina Quilines S. A..— Para distila
guir bebidas en general, no medicinales,
alcohólicas o_-.no, alcohol, de la clase 23.

Renovación de la N.
u
114.047. _'Avi-*

i3o N.° 7892.

v.24 di4

Acta N.° 211.226

COQUAÜ

Acta N.° 211.234

COCMQFm
"

Noviembre 30 de 1938. — Antoni0
Coiucci y Mauricio Rubstein. — Para
distinguir substancias ' alimenticias o>

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-^

mero 8264.

-
.

-. v.24 die^

i

Acta N¿ 2 11. 23

5

ilROM
Noviembre 30 de 1938. — Laureano

Oddone.—Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8371.

¡

v.24 dic.

Acta N.° 211.227

BRUSEIM
Noviembre 30 de 1938.— Manuel

Brusen, — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 8372.

v.24 dic.

Acta N.° 211.228

Noviembre 30 de 1933. — Héctor
Amelio Ortiz. — Para distinguir artícu-
los y material de imprenta, librería, pa«*

pelería, litografía, encuadernado^ car-»,

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos da
escritorio, máquinas de escribir, calcu-
lar y de contralorear. Tintas de la cía-

se 18. — Aviso N.° 8349. *
,

v.24 dir^

Noviembre 30 de 1938. — Luis Nar-
delli & Cía. — Para distinguir confecio-
nes, calzados, »sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8227.

v.24 dic.

Acta N.° 211.229

SILVERICE

Acta N.° 211.232

FRANKLIN
Marca Registr^d^

Noviembre 30 de 1938. Manuel Gar-

cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N/7S91.
t.24 dic.

Acta N.° 211.236

HFO.AMO TRADE íWAf OWNCO
©V GOODAU WORSTCO ca

Noviembre 30 de 1938. — Goodall
Worsted Co. de Sanford Maine, E, IL
de N. América. — Para distinguir vesti-
dos, de la clase 16. — Renovación de la
N.° 115.666. — Aviso N.° 8329.

v.24 die.

Acta N.° 211.237 áL-1

Noviembre 30 de 1938. Aktiebolagefc
Radius de Estocolmo, Suecia. Para'
distinguir soldadores y aparatos para
soldar en general y accesorios para los-

mismos, de la clase 5. — Renovación 'del»

la N.° 114.352.— Aviso N.° 8332, "
';

v.:
**«"" —.-- r ryyinnnjumji

?¿ die„

Acta N.° 211.238

Noviembre 30 de 1938. — Silverice
Inc. de Nueva York £,. U. de N. Améri-
ca. — Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos de limpieza en general, lavado,
lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Renovación de la N.° 113.226. —
Aviso N.° 7888.

v.24 dic.

Noviembre 30 de 1938. Aktiebolagefc
Radius de Estocolmo, Suecia — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-
facción, ventilación, iluminación, refri-
geración, hidroterapia, artículos sanita-
rios, máquinas, aparatos y artículos de-
limpieza en general, lavado, lejivadov
limpieza de ropa de la clase 14 — Ari*
so N.° 8330.

A_ ___
v.24 dic*

242Acta N:° 211

R0LEX
Noviembre 30 dé 1938. — 'Háns Wilsi

dorf de Bienne^ Buiza.:"— Para distin-
guir artículos de cerámica: en general
cristalería, artículos de bronce, electro- i

plata y metales no preciosos, bronces y
mármoles de arte, artículos de fantasía^
joyería falsa, juguetería, artículos de-,

deportes, juegos^ naipes, ornamentos' d».
^^^ objetos de arte pintados

?
esculpi-

dos, grabados> litografiados y similares*,
de la clase 9.— AvisoW $335.
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f^ Acta N.° 211.239 Acta N.° 211.240 Acta N.° 211.254

Novio
Heid:

Champagne

MeicIseeK

Co. Monopole S. A. Suce.

& Co. Maison Fondee en

1785 de Reims Mame, Francia. — Pa-

ra distinguir bebidas en general, no me-

dicine 'es/ alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. - Aviso N.« 8331.
v.24 cuc.

Noviembre 30 de 1938. The

Acta XT.° 211.243

AfóOLViN
Noviembre 30 de 1938. — ^Istituto

Clicmioíerápico Italiano de Milán, Ita-

lia. .Para distinguir substancias- y

productos usados en medicina, farmacia

yeterínaira "e higiene; droga*.

o preparadas, agua;

tónicos medieiiúneSjj

domestico, de lu

micro 836*.

Elswick-

Hopper Cycle & Motor Company Ltd. y
F. Hopper <fe Company Ltd. de Barton-
on-Humber Lmcolnshire, Inglaterra, —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

— Aviso N.° 8333.

v.24 dic.

Acta N.° 211.247

EFECTIVO

Noviembre 30 de 1938. — Enrique ..

Pearl. - Para distinguir caucho, goma, * ov
i?
mb

;^ ^ de 1938. - "Cotécni*

guttaTjercha en bruto y en toda forma ea '^ Cia
-
Iónica e Importadora S. A.

de preparación y artículos fabricados ~ 1 ara distinguir máquinas y aparatos

con esas substancias, no ortopédicos, de para toda ciase de industrias, no com-
prendidas en otras ciases, partes de las
mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucear, filtrar. Maquinas, aparatos e
implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la
cUse 5. — Aviso N.° 8341.

v.24 die„

^f cirugía o electricidad, de la clase 17
#

Aviso N.

v.24 dic.

Acta N.° 211.255

íftwwwwv^^wv^^

naturales

minerales y. vinos

insecticidas de uso

ciase -'¿:— Aviso nú-

v.24 dio*

Acta N.° 211.244

7 BENZütfÜSfAN 1. C.I.

Noviembre 30 de 1938. — Istituto

Chemioteiápico Italiano de Milán, Ita-

Para distinguir substancias y

¿aclos en medicina, farmacia,

Noviembre 30 de 1938. — Marcelo Lo-

zano.— Para distinguir artículos y ma-
terial ele imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, ^ qoo-r

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas ele escribir calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 1S-. —
Aviso N.° S363.

v.24 dic.

LHZ.

Noviembre 30 de 1938. — "Cotécni-

ca'\ Cía. Técnica e Importadora S. A.

— Para- distinguir substancias químicas,

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en ios trabajos

agrícolas de horticultura,^ substancias

anticorrosivas, de la ciase 1. — Aviso

Acta N.° 211. 2G0

v.24 dic.

Acta N.° 211.256

Acta N.° 211.248

lia.

productos

yeterinari

o pío-parad as,

ÍÓllleO:

doméstico^ ele

mero b364s

Noviembre 30 de 1938. — "Cotécni-

Noviembre 30 de 1938. — Soeiété a ea'\ Cía.. Técnica e Importadora S. A.

e higiene; drogas naturales. Responsabilite Ltd.' N. G. Payot et. Y. — Para distinguir substancias y^
produc-

ías ,
minerales y vinos Beaumevieille ele París, Francia. — Pa- tos usados en medicina, farmacia, vete-

insectieidas -de uso ra distinguir toda clase de productos rinaria e higiene ; drogas naturales o pre-

de tocador, perfumería en general . pro-

Noviembre 30 de 1938. — "Cotécni*
ca", Cía. vTéeniea e Importadora S. A.— Para ' diltín;guír ártíéuloi de cerám:-
ea en general, cristalería, artículos- de
bronce, eiectroplata y metales no pre-
ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-
tículos de fantasía, joyería, falsa, jugue-
tería, artículos de deportes, juegos, nai-
pes, ornamentos de iglesia, objetos d¿
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similaies, de la clase 9 —
Aviso N." 8542.

v.24 die.

Acta N.° 211.281

la Ciase
—

" Aviso nú-

v.24 dic.

iguas minerales y vinos ton:-

ductos para \a belleza^ jabones, afeites, eos medicinales- insecticidas de uso do-

extractes, esencias, de la clase 16 — méstieo, ole la ciase 2. — Aviso N.° 8338.

Acta N.° 211.245
^

WííOARSíOüi)
1

Noviembre 30 de 1938. — Istituto

Chemioterápico Italiano de Milán, Ita-

lia. — Para distinguir substancias
^
y

tos usados en medicina, farmacia,

Renovación de la N.° 113.371.

N.° 8382.

Aviso

v 24 dic!

v.24 dic.

Acta 1L° 211.257

Act£ N.° 211.251

VIPER
proel

yetenirana '

o preparada

tónicos mea:

donvisüeu, cí

iro S365.

mrene; drogas

minerales

males, insecticida

ciase í-í. Av:

laturales

y vinos

3 de uso

ío núme-

Noviembre 30 .de. 3 938. — Osmond &
Sons Ltd. de Grirosby, Inglaterra. •

—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

LPZ

Noviembre 30 de 1938.
' í Cotécni-

NoViembre 30 de 1938. —-, " Cotécni-
ca", Cía. Técnica e Importadora S. A.
-- Para -distinguir ferretería, cuchille-
ría, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables im
eléctricos, lonería. mareos y varillas,

cestería,

', Cía. Técnica e Importadora S. A. ^.° 8343.

Para distinguir substancias vegeta-

dov. 4 dic.

Acta H.° 211.246

PMÍARSÜL0
de 1938. —

radas, aguas minerales y vinos tónicos les, animales y minerales, en estado ña-

medicinales, insecticidas de uso domes- tural o preparadas para uso en la nía

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 8280. i

v.24 dic.

la clase 10. — Aviso

v.24.dnv-

í'actura, edificación y uso doméstico

y o-m no están incluidas en otras cia-

ses," de la clase 3. — Aviso N/' 8^
v.24 dic.

Acta N.

minore ou eie xv~o. —^Istituto

Chemioterápico Italiano de Milán, Ita-

lia^ — .Para distinguir substancias y

productos usados sen- medicina, farma-

cia, veterinaria 'e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

tónicos medicinales, insecticidas

de la clase 2. — Avi-

Acta N.°- 211.258

vino

de uso domébi

so N.° 83GG.
:

v.24 dic.

Noviembre 30 de 1933. —. The Ma-
liard Wireiess Service Company Ltd. de

Londres Inglaterra. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza calor y luz, telefonía, te-

legrafía, telefonía y telegrafía- sin hi-

los radiotelevisión,

— Aviso N.° 8281.

la clase 20. —

> Acta N.° 211.253

..

:: tmwki
'

.
Noviembre ' fo le "

193$" ~° 'üuffenio

Arbeman. — Para distinguir substan-

Nóviembrc 30 de 1933. — "Cotécni-

ca'\ Cía. Técnica e Importadora S. A.

— Para distinguir metales usados. en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso N.° 8340.

r v.24 dic.

Acta N.° 211.267

-COLIMA' ^

Noviembre 30 á|4s5Íj— Mario Co-

lon go. — Para distinguir confecciones,

Noviembre 30
" de 1938. — " Coteciu-

ea*v Cía, Técnica e. Importadora B.Áv
— Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transportes en general, riái

v-

tes Me ellas y accesorios, de la clase 12.

— Aviso N.° 8344.

|

' 'v.24' M^e."

v¿r^"".-.
Noviemb*e%r4fe" Má8r- -^-*^Botécm*

ca-^, Cía, Técnica^ : e' Importadora B. X.
Para distinguir aparatos y artículo*

Noviembre 30 de 1938. — Félix Ba-

cías y productos usados en medicina, calzados, sastrería, sombrerería, pasama- de calefacción, ventilación, iluminación,
farmacia, veterinaria e higiene:

;

;

drogas nería, bonetería, modas, puntillería, aba - refrigeracién,' hidroterapia,! articulos ; sá-

gnani. — Para' distinguir substancias naturales o preparadas, agims minerales ni quería, paragüería, mercería, guante- nitarios, máquinas, aparatos y ar.tícúlOc5-i-

alimenticias o empleadas como ingre- y yinos tónicos medicinales, insecticidas ría, perfumería, tafiletería, de la clase
. de limpieza em general, vlavadoy lejrvrto

«dientes en la alimentación, de la clase de uso doméstico, de la clase 2. — Avi- 16; menos perfumería en general. —...y limpieza ele ropa, de 4a eláse:=-I44rr"í*^-'

22.-'^- Avise"N G* 8350.""

'

so N.° S.2S2. •
...• Aviso N.° 8356- , r Aviso N,°- S345.v,

} ,. ...-.,...-
,

~ .,,,.;,
:-v-. .-..¿m'.

t ;:, '- ,;'""'".'' v.24 dic. ..:v.24:..Sc. ^.2-4; dic. ... _^ ^ -\ .
*-\ r— :' .;' ,'-.-,

. , v>:24.^^'



,

-,--^-?w-rmrm^r^^i^yr^^1^»^H*^ ->¿H Ffg^^^s ^T^^i ^^P^p^P^P^f^5^^^^^PP^3 SiP^f^^^

17?34 BOLEÍÍN OFICIM* Buenos Aivos, Marios 20 i}(\ T)]c.\?\x\)vk de 1938

^ r=7=ry

ActaM- 211.264

Xoviomb.ro 30 de 1938. — "Cotécni-

ea'\ Cía. Técnica e Importadora S. A.

— Para distinguir caucho, goma, guta-

percha en bruto y en toda forma de prc-

}>a ración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad, de la clase 17. — Aviso

K u
8316.

v-24 dio.

Acta N.° 211.278

Acta N.° 211.265

Noviembre 30 de 1938. — Vicente Pas-

soro. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y

artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado v limpieza de ropa, de la clase

14. — Aviso N.° 8361.

v-24 dic.

Acta N.° 211.273

Diciembre 1.° de 1938. — Carlos Ar-

noldo Seidel. — Para distinguir apara-

tos y artículos de cinematografía, pelí-

culas y cintas cinematográficas, impre-

sas o no, de la clase 6. —- Aviso núme-

ro 8370.

"I
: v-24 dic.

Acta N.° 211382
;

TRMOBM
Diciembre 1.° de 1938. — Saverio do

Santo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,,

veterinaria . e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinon

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso n li-

mero 8327.

v-24 dio,

h—™ —~~

Acta N.° 211.284

noviembre 30 de 1938. - "Cotccm-

J> \ ? Técnica c Importadora to
.
A-

lí Para distinguir cloctncxaad ^
l!l6ct

í7?
P^%c\ccíS telefonía y te-

dase 20. - Aviso N.- 8347. ^ ^

Acta N.° 211.266

T LA CLUECA

Noviembre 30 de 1938. — The Cooper-
Stewart Engineering Company (Soufli

America), Soe» Anón. Importadora Co-
mercial e Industrial. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de
industrias, no comprendidas en -otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, leeliería, vitivinicultura y silvi-

cultura, tonelería, de la clase 5. — Re-
novación de la N.° 114.967. — Aviso nú-
mero 8277.

v-24 dic.

Acta N.° 211.279

v TELEVISIÓN.
Diciembre 1.° de 1938. — Julio Korn.

-— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-
cas, científicos y veterinarios, menos los

eléctricos^ de la clase 6. — Aviso núme-
ro 8380.

'

v-24 dic.

Acta N.° 211.280

PLÜSDLTRA

BULL-DOG
Diciembre 1.° de 1938. — u Coleen ].

ca", Cía. Técnica e Importadora B. A.

— Para distinguir cuchillería, de la cla-

se 10. — Renovación ele la N." 114.938.

— Aviso N.° 8378.

J*¡*
;

.

v-24 dic.
¡aJWWWWWWWM«W»W<VWWW««
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Noviembre 30 de 1938. — "Cotécni-

cíí", Cía. Técnica e Importadora S. A.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 8348.
*

é

v-24 dic.

Acta N.° 211.268
lüiuiimni

Acta N.° 211.274

MI - DOL
Noviembre 30 de 1938. — Eniique

Mastroiani. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria c higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2 — Avi-
so N.° 8270.

v-24 dic.

Diciembre 1.° de 1938. — José García
Rodríguez. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-
mero 8376.

,

v-24 dic.

Acta N.° 211,281

Acta N.° 211.285

Wáutos
(Qaa&a s?itssTRADÁ^^^^

"Acta N7 2íi;275

BULL-DOG
Diciembre 1.° de 1938. — "Cotécm-.'-

ca ', Cía. Técnica e Importadora S. i,~ Para distinguir aparatos y artículos
c!e
;
calefacción, ventilación, iluminación

remgeración, hidroterapia, artículos sa-
mtarios, máquinas,- aparatos y arfW-
los de limpieza en general, lavado H¡.vado^y limpieza de ropa, de -] a clase II,— Renovación de la 4ST ° 114 931
Aviso IST. 8379.

v-24 dic.

Acta N:

I INDUSTRIA ARGENTINA B

Noviembre 30 de 1938. — Mario Co«

Jombo. — Para distinguir confecciones,

raizados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

I (i. — Aviso N.° 8357.

v-24 dic.

Acta N.° 211.269

Noviembre 30 de 1933, -•- Eustaquio

Sánchez. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no.

alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la número 113.295. — Aviso núme-
ro 10G3.

y v-24 dic.

Acta N.° 2I1.276~

Diciembre 1.° de 1938. — Alberto D.
Iacobucci y Renato Angeiino. — Para
distinguir- substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medici-
nales, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Aviso número 8328.

v-24 dic.

211.287

Acta N.° 211.283

CIÉYME

Noviembre 30 de 1938. — Mario Co-

lorabo. '— Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería,, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

v'm, perfumería/ tafiletería, de la clase

16.'^--kvisf N.° 8360f
v-24 dic.

Diciembre 1.° de 1938, — Instituto

Massone, Hijos de Atilio Massone, Soe.

en Comandita por Acciones. •— Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales^ insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso número 8382.

v-24 dic.

Acta N.° 211.277

\

\»^7 i

x" \ y/
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Acta N.° 211. 271

ROBUSTO
Noviembre 3(1 dé 1938; — Santiago A.

Solari. — Para distinguir vinos, de la

dase 23. — Renovación de la N.° 113.115,

¿- Aviso N.° 8334.

v-24 dic.

Diciembre 1.° de 1938. — Instituto

Massone, Hijos de Atilio Massone, Soe.

en Comandita por Acciones. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 8381.

v-24 dic.

% ¡ \ .i

/MU

n

Diciembre- 1.° de 1938. — Cesáreo Gon-
zález. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas minerales' y vinos
tónicos medicinales, insecticidas., de uso
domestico, r

1
'i eluse *1 — Aviso núme-

ro 8257.

v-24 dic, ..

Diciembre 1.° de 1938..,: - Cía. Noble-
za de Tabacos, S. A. -r -Para distinguir
cigarrillos, de laclase ,21.'•— Aviso nu-
meró 7893.

_,. v-24 dic.

Acta N.° 2Í1.290

IMPRÜDENCE
Diciembre

'

I." de 1938. -- Worth So-
ciété Anonyme, de París, Francia! —
Para distinguir perfumería >• artículos
de tocador en general, de la -lase 16 —
Aviso N.° 7896.

v.24 dio.
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Acta N.° 211.289

SOSEG SQCAKE,

Acta N.° 211/295

NEÜM0T0NAL
Diciembre 1.° de 1938. — Raúl Godo-

fredo Camaüeír y Roberto Ovidio Le-

queiix. ;
— Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, do la clase 2, — Avi-

so X'.° 8249.

v.24 dic.

N.*
? 2riv298.

Acta N.° 211.300

Diciembre 2 de 1938. — Teodoro Eu-

genio Cromberg & Jorge Eneas Crom-
berg. — Para.. distinguir , instrumentos

quirúrgicos, de medicina
.,
de física, mate-

máticas, * -científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so número 8398.

v.24 dic.

Acta N.° 211.301

Acta N.° 2 11. '3*6

Diü ü L
Diciembre 2 de 1938. — John- A. Ma-

ranz. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Menos pistones para

motores- de automóviles. -— Aviso uúme- •

ro 8374.

v.24 dic.

ÍN

Acta N.° 211.307

Diciembre 1.° de 1938. — Crosse &
ackwell Ltd., de Londres, Inglaterra.

Para distinguir encurtidos de todas

ises, de la clase 22. — Renovación de

X" 114.303. — Aviso N.° 7895.

v.24 dic.

vwwv\«wvvwwvnwwvwvvvvvvw>*

Acta N.° 211.291

Diciembre 1.° de 1938. — José Mar-

tín Ariza. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-

plementos para bucear, filtrar. Máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Aviso

N.° 8250.

v.24 dic.

Marca. Registrada
ITiDu'-iTAlA ARGfNTlNA

Diciembre 2 de 1938. — Basterreix y
Cía. -— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 8399.

v.24 dic.

Acta N.° 2lT7302~

INOnsTHiA í.pr.=-?íTINA MARCA REGISTRADA

Acta N.° 211.297

Diciembre L° de 1938. — Ansaldo Soc.

Anón. Para distinguir metales usados

en las industrias, .'trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

mes. Productos de : :
fundición, herrería y

caiderería,de la clase 4. — Aviso nú-

mero 7897.

v.24 dic.

Acta N.° 211.292

MQNADJ

Diciembre 2 ele 1938. — Samuel Uri-

buru y Guillermina Sáenz de Uriburcu
— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en.

la alimentación, de la clase .22. — Avi-

so número 8187.

v.24 dic.

-Diciembre -2 de 1938. — Manuel Fe-
lipe Saura. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empardas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso número 84.000.

v.24 dic.

Acta N.° 211.309 ^i

? AIIASSIPOR
Diciembre 2 de 1938. — Alex Cowan

& Sons Ltd., de Penicuik, Midlothian,

Escocia y Londres, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir papeles y cartones en ge-

neral, de la clase 18. — Aviso número
7901.

v.24 dic*

Acta N.° 211.310

Diciembre 1.° de 1938. — M. S. Ba-

gley & Cía. Ltda., S. A.— Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Aviso núme-

ro 7898.

v.24 dic

B VWWWWWW»-' .^WVVVvvv^/^^^/V^/^/^/%A*\/\/v^/vvvv\/vv\A/vN^^

Acta N.° 211.293

Diciembre 2 de 1938. — All América

Cables and Radio Inc. de Nueva York,

E. U. de N. América. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza, calor y luz, telefonía, te-

legrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20. —
Aviso i\

T
.° 8383.

v.24 dic.

Acta N..° 211.303
.

"1840"
Diciembre 2 de 1938. — Sociedad

Anónima Myrurgia, de Barcelona, Es-
paña. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la '.clase

10. — Aviso número 8401.

v.24 dic.

AGRO
INDUSTRIA M^Q-BN-t-q/Q^

Acta .N.° 211.298

Diciembre 1.° de 1938. — Antonio V.;

Liberti. — Para distinguir bebidas sin

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 7899.
v.24 dic.

Acta N.° 211.294

EDfTORFAL
^D UD ¿r\ ?*\ E R 8 CAN /K

Diciembre 2 ele 1938. — Arrue & Ve*
rri. — Para distinguir máquinas y apa-
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes do

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Máquinas, apara-

tos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y' silvicultura, tono-

lería¿ de la piase 5. — Aviso N,° 7902.
1

- " "- v.24 dic*.

Acta N.° 211.313-

(^ 'A

. Diciembre 2 de 1938. — A. Barani &
Cía. — Para distinguir galletitas, biz-

cochos, caramelos^ pastillas, confites,

dulces, chocolates, cacaos y bombones
en general, de la clase 22.— Renova-

ción de la N.° 114,055. — Aviso núme-

ro 8396.

v.24 dic.

Diciembre 2 de ; 1938', — Editorial Sud
Americana, Sociedad Anónima. — Para
distinguir artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía,

encuadrenación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso
número 8387.

v.24 dic.

Acta Ñ." 211.305

Acta N.° 211.299

Diciembre

o Hijos. —
general, no

no, alcohol,

mero 8375.

Diciembre 2 de 1938.^— Juan Genera.

1 ° de 1938. • Gvirtzmaií — Para distinguir substancias alimen-

Para distinguir bebidas- eil ticias o empleadas como ingredientes en

medicinales, alcohólicas o

de la: clase 23.

Diciembre 2 de 1938. — Balbiaoi

Greppi y Cía. — Para distinguir un li-

cor dé niiel,"de la clase 23. — Renova-

ción de la' número 113.738. — Aviso nú-

mero ^8393.
"

'

v.24 dic.

A v^*^ifî ^^yy>r^ífi^f^<ffyy>^vy>ríf>rf^^ *ys*ftA#fyy*f!*%1v**ylW*M(\IWVIAWW«W«((

Acta N.° 211.312

la alimentación, de la clase 22.
^.

— Me-

Aviso nú- uos cereales, legumbres, . aceitunas y
r aceites. —- Aviso número ,3397.

v.24 dic. "
. --.; v^ diev

Diciembre 2 de 1938.

Héctor Falehi. — Para

tancias alimenticias o

José Perri y

distinguir subs-

Diciembre 2 de 1938. — Max Hássler,

i— Para distinguir artículos y materia!

de imprenta, librería, papelería, litogr.i

-

fía, encuadernación, cartonería, ense-

ñanza y ' flíbiíj'ó. ;

" Artículos de escritorio*

empleadas - coiim^ máquinas de é^cribirj calcular y de con-

ingredientes en la alimentación, -do la. tralorear,. Tintas, de la .clase 18.— Avw

clase 22. ~ Aviso número 8388. so número 7978.

... v.24 dic. YM fak
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Acta N.° 211.321 Acta N.° 211.322 ; *$ >*.!*&£, ActaN. 211.241

GDHTEX
si

Picícmbre 3 de 1938. — Bombelli &
Bey Kelly y Dr. Helvecio P. Degiorgi.

— Para distinguir un apresto químico

-oara tejidos de paja y papel, de la cla-

se 3. — Aviso número 7903.

v-24 dic.

wwwwwww^

Acta N.° 211.323

WÁLEX

;

TUPA.
. ISIDORO PaTORUZL»

Diciembre 3 de 1938. — Sindicato
Dante Quinterno. — Para distinguir ar- Noviembre 30 de 1938. — Segismundo Franco. — Para distinguir sufe

, .

ticulos y material de imprenta, librería, tancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas partí.

Diciembre 3 de 193S. — Cía. Quimi- papelería, litografía, encuademación, nso en la ^manufactura,- edificación v uso doméstico y que no están iueluídna
éa, Soc. Anón. — Para distinguir suds- cartonería, enseñanza y dibujo. Artíeu- en otras clases, de la clase 3. — Renovación de la N.° 113.335. — .Avisti-

-rancias alimenticias o empleadas como los de escritorio, máquinas de escribir, ^o
3278.

ingredientes en la alimentación, de la calcular y de contralorear. Tintas, de la

clase 22. — Aviso número 8402. clase 18. — Aviso número 52
v-24 dñ*.

v-24 dic.

Acta -N.° 211.157

v-24 dic. Acta m° 211.272
FRANJA AZUL

INSCRIPCIÓN EN ROJO \

-J

INDUSTRIA ARGENTINA
7 Noviembre 28 de 1938. — Destilerías, "Bodegas y
— Para distinguir curacao en general, de la cías

N. G 113.264. — Aviso N.° 7877.

Viñedos " El Globo- Ltda.

23. .— Renovación de la

-24 dic.
FRANJA 'AZUL H

* FRANJA ROJA
OVALO EN AZUL

FONDO GENERAL BLANCO

. ._ INSCRIPCIONES ín ROJO

m

Noviembre 30 de 1938. — Standard Oil Company of New Jersey doVil-
mington, New Castle, Delaware, E. U. de N. América. - Para* distinguir
suostancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas
para uso en la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas
en otras clases, de la clase 3. -— Aviso N.° 8279.

Acta N.° 211.288

Noviembre 29 de 1938. — Pedro Battaglia, Soc. de Responsabilidad Ltda.,

p. $ 600.000. — Para distinguir aceites comestibles, de la clase 22. — Avisa
7886.

v-24 dic.

tó,J4i¿*- <*., &d¿ ActaN. 211.230
FILETE MARRÓN -

' w üo
t FONDO i-ui-'i- "• FOMDv
MARROtt iETRABlANf^v r^DÉ

R0j0 HAKRUM

Diciembre 1.° de 1938. — Crosse y Blackwell Ltd., de Londres, Inglaterra.»— Para distinguir vinagre, de la clase 22. — Renovación de la N* 114 3üf— Aviso N.° 7S94. '
x± - oin *

v-24 dic.

'lElRAnARFOn V¡l
1

:-
F 'FOJO VERDE LETRA HARROíl

F n£^£- FILETE
MfcK$t)N nfmTHON ' MARRÓN

" Noviembre 30 de 1938. — Helvecia Barioni de Conté Grand. — Para dis-

tinguir café, de la clase 22. — Renovación de la N.° 113.353. — Aviso N.°7S89.

\
a

v-24 dic.

Acta N.° 211.303 Vi*

oigf FOP»#0> LETRA
wJO D0Rflá5n NEGRA

LfTRAROJA ^*?"™' LETRA
FILETE NEGRO VEKDt HEGRA

Diciembre 2 de 1938. India Tyre y Rubber Co. Ltd., de Inciiinnan, Ren*
frewshire, Escocia. —

.
Para distinguir llantas o cubiertas neumáticas par*

vehículos en general, de la clase 17. — Aviso N.°. 7900.

Noviembre 30

tJt irnir- r ronrón,
"•'-" 7590.

de 1938. — Helvecia Barioni de Conté Grand. — Para dis-

áe la clase 22.— Renovación de la N.° 113.354.— Aviso

v-24 die,

Y-24 ñie«

Tac: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —

*

V. C. Curto, Secretario. ^
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ON BALANCES
"Les balances presentados por las sociedades anónimas a la Inspección General,

d?j Justicia, para su publicación, en cumplimiento de ios Arts. 63 y 64 del Decreto Re-
j

'g ¡amentarlo de 27 de abril de 1923, serán visados por esa Repartición canudo se ajus-
¡

ten a Las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íormumrios aprobados

por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin visación alguna' \

SUMARIO

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. -]

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

ciona. _v q.í' tr.&iii visación íio tiene otro efecto que certificar que el balance qim

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióm

General de Justicia. e.19 dic.-N". 9979-V.21 dic'

.

—
"'Los AndosC, Compañía de Seguros.

(iv'sgina Í72:>7)

.— Sociedad Argentino Británica de Inmue-
bles v Anexos (S. A.).

(página 17237)

Compañía Argentina de Pe-

(
página 1723S)

1-27.—"Astra !

tróieo.

ISül.—Compañía de Seguros "La Aíaimheim".
(página 17238)

11S6.
— "Boston", Compañía Argentina de Bie-

(página 17239)

1S.19.—The ILiver Píate Dairy Company Limited,
(página 17239)

1S 78. —Sociedad Forestal de Puerto Guaraní,

Sücie-dad Anónima.
(página 17240)

1790.—Cía. -Argentina de- Seguros "Industria-

les Unidos", S. A.
(página 17240)

.''1367.—Buenos Aires Building Society, Limitada.
(página 17241)

13 78.—Cía. de Luz y Fuerza Lacroze de Bue-

nos Aires Ltda.
(página 17241)

1821 .—Sociedad Anónima Compañía Azucarera

Tucuniana.
(página 17242)

1339.—Sociedad Argentina de Fomento y Obras,

Sociedad Anónima.
(página 17242)

2817.—Sociedad Anónima Fundición y Talleres

"La Unión".
(página 17243)

1907.—Unit?.d River Pude Tclephone Compan>
Limited ^ Compaña Unión xeiefóuica dei

Pío de la Plata, Llda.-).

(página 172-13)

1959.—Compañía Argentina de Navegación Mi-

hano\icn Ltda.
(página 17244)

1816.—Compañía de Transportes "Expreso VJ-

llalonga".
(página 17244)

192S.—Sociedad Anónima Terrenos de Golf en

San Martín.
(página 17245)

1924.—Sociedad Anónima Crédito Popular.

(página 17245)

1972.— Sociedad Anónima, Financiera e Inmo-

' biliaria del Río de la Plata.
(página 1724b)

1948.— S. A. Establecimientos Viti-Vinícola's "Es-

coriliuela''.
(página 17246)

2236.—The Anglo Argentine Iron Company Li-

mited, Sociedad Anónima.
(página 17247)

1930.—Sociedad Anónima Compañía de Tram*

ways Eléctricos del Sud.
(página 17247)

1820.—The River Píate Dairy Company Limi-

ted. V
(página 17248)

1950.—Compañía General de Saneamiento,

ciedad Anónima.
So-

. V&p*.

(página 1724S)

F.99.'— 1S54.

"LOS ANDES"
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Avenida de Mayo 1190 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de. la Nación del 30 de

Abril de 1912; 2 de Agosto de 1923 y 6 de Agosto de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio e\ 13 de Julio de 1912

SECCIONES INCENDIO Y AUTOMÓVILES

Capital autorizado e$] - 1.000.000.—

» suscripto •• » 400.000.—

» realizado • * 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JULIO DE 1938

Primer Trimestre del Vigésimo Séptimo Ejercicio

F. 95. 3 889.

Sociedad Argentino Británica de Inmuebles y Anexos (S. A.)
Rivadavia N.° 830

Fecha de autorización por el P. E. : Enero 11 de 1927
F*cba de inscripción en el R. P. de C*: Marzo 24 de 1927

Capital autorizado $ 4. 000. 000 «¡i

" suscripto „ 4.000.000 „ í

" raizado ,,4.000.000 „

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 193S

Segundo Trimestre /

ACTIVO
i

m$n. ]U$T). iH$n.

I . — Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones ordinarias

*$!*><*&!>*&&

Muebles y átiles

amortización . .

II — Activo circulante:

IVttpuos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias

Amortizaciones extraordinarias

III.— Activo disponible:

Bancos .

IV.™ Activo exigible?

Deudores en cuenta corriente

V.— Activo transitorio:

Seguros .

.702.595.91
1'

727 . 362 . 1 3|

14.035.233.78

1.152.19|

1.151.19| l.~

VI.— Activo nominal:

Quebranto de emisión debentures, etc.

Cuentas de orden:

Impuestos a los réditos a liquidar

Depósito de acciones en garantía . *

ACTIVO c$l.

Caja y Bancos
Propiedades inmmebles

Títulos de renta y valores diversos .

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Conversión • •

Cuentas de orden

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto .............

Reserva legal

[1.517.812.75

100.-187.70J-'
2.457.64| 102.645.34

II.— Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . .

.

Debentures garantizados, de 7 ojo

J.1'1. — Pasivo transitorio:

Venta de terrenos y propiedades .

.

14.000.000.
t 34.974.21

4. 035.. 234.W

i

1.415.167.41]
»

221. 034. SÜ

)

440.721.77i'

i

' 419.
7$'

88.813.—*'

IV. — Gauaiuvias:

utilidad de este ejen-icio

Menos: Pérdida neta del ejercicio ante-

rior

5.821.16

392.000.—

|

Cuentas de orden:

279.262.27
¡

Dirección General del Impuesto a los Itó-

PASIVO

Capital suscripto y realizado . .

.

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Conversión . «

Cuentas de orden .

.

ganancias y pérdidas: Saldo ...

B&ldomero Villamil, presidente.

C'%rnevero, contador.

•

f

' 219.—
218. 49¡

i

49.510.03

1

363,44| 55.656.76

!

1.657.86
SG9-.85|

j

446.000.—

.1.451. 78 jl

í

.230. 127. OS

1

'
i

400.000.—

1
235.835.87

s
13.000.—

390. 44| 56.707.22

1.061.34! 74.960.19
í 1.976.93
I 446.000.—

í

1.646.37

ditos

Depositantes de acciones en garantía

i 13.59.1.11

¡1.972. 600.—

6.201.391. 6i

8.076.27,

35.000.—

G. 244.467. 87

4.034.974.23;

1.986.191.11;

46. 197. 23;

175.635.31 \

41.606.24 134.029.07,

6.201.391.60

8.076.27
35.000,—

N. Láinez, presidente.

6.244.467.87

Cooper, tesorero. — A. H. Col!, síndico.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta .publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "La Inspección General de Just-i-

ia, hace notar que ha observado una transferencia de $ 121.530.88, al Haber de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de 1935, efectuada con débito al rubro "Inmuebles y sus accesorios-", que

lia significado dejar sin efecto amortizaciones por un monto igual, resueltas en su

oportunidad por asambleas de accionistas. También hace notar que ha observado con

referencia a los balances al 31 de Diciembre de 1936 y 1937, el desdoblamiento de

las" amortizaciones sancionadas en años anteriores para el rubro «Inmuebles y
sus Accesorios» (Activo Fijo) y «Inmuebles y sus Accesorios» (Activo Circulan-

31 78'
1 230 127 OS

'

t- ( -)> como así también la disminución o transferencia a Ganancias y Pérdidas

:== !====== ¡
^' las sumas de $ 207.414.71 en 1936, y $ 60. 504'. 35, en 1937, de las amortizaciones

asignadas al rubro "Terrenos y Propiedades para Vender", en razón, de las ventas

Enrique d\i?to (hijo'}, gerente. — Alfredo
j
de algunas propiedades comprendidas en ese rubro". — Eduardo Guerreo, Jefe cfa

Fernando G. del Río, síndico * la Inspección General de Justicia. e.¡0 dic.-N.° 9942-Y.21 día.
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1723S BOLETIH OFICIAL — Buenos Aires, Martes 20 de Diciembre de 1938

F. 169. 1827.

{99aASTR
Compañía Argentina..de..Petróleo

SOCIEDAD ANÓNIMA
25 de Mayo N.°- 14.5 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. en fecha 22 de Septiembre de 1915

Inscripta, en el E. P. de C. en fecha 9 de Noviembre de 19.15

CAPITAL:
Alcorzado . .........

Su?e:ipto y realizado

Obligaciones 7 % ....

í':U Ve amor rizado

iii$n.

»

7.500.000.—
4.500.000.—

m$n. 25.000.000.—
» 15.000.000.—

3.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVO c$l. c$I.

I. Activo -fijo:

Propiedad minera ....••

Minas en el Neuquén . # •

Acciones de otras Sociedades,

Obligaciones 7 % y Títulos Nacionales .

.

Máquinas y equipos para' perforación y
extracción ......••

.'Amortización ejerc. ant. y actual

Entubacion.es lote 12

Amortización ejerc. ant.

Materiales (herramientas)

Amortización ejerc. ant.

Tanques y cañerías

Amortización ejerc. ant.

Inmuebles y accesorios

Amortización ejerc. ant. y actual

Tanques colectores y oleoducto a Caleta

Córdoba •

Amortización ejerc. ant

Máquinas, materiales, tanques, cañerías,

edificios, etc., en Neuquén
Amortización ejerc. ant

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en

Salta •.

Amortización ejerc. ant

Ferrocarril «Astra»
Vapores y chatas petroleras

Amortización ejerc. ant.

Materiales, tubos, maquinarias, envases, et-

cétera

Amortización ejerc. ant

Muebles
Amortización -.ejerc. ant.

Rodados
Amortización ejerc. ant.

Obras en curso

II. Activo circulante:

Petróleos y subproductos

III. Activo disponible:

Caja . .

-Bancos.

IV. Activo exigibie:

Deudores varios ,....'

V. Activo transitorio:

Adelanto
1

para ejercicios futuros

VI. Activo nominal.
'No -existe.

Varias
Cuentas de explotación:

Cuentas de orden.
Existencia de petróleo (Regalía) ......
Compra de divisas garantizada
Petróleo recibido a mandato
Mercaderías en consignación
Uarantía de Directores
-Envases recibidos en préstamo
Deudores de envases
Acciones con cupones pao canje .. .

,

6.111.983.35
jl. 544. 439. 73

I

|4.687.691.15

I

7. 189.871.78]

3. 837. 327. 45|3. 352.544. 33
_

1

1.439.053.80|
740.000.—

|

699.053.80

630.886.64|

535.819.69| 95.066.95

3.193.708.68
1.741.162.52

2.237.486.76
851.695.55

1.060.064.11
589.344.

803.952.84
798.471.01

622.368.40
174.390.81

2.568.444.75
1.805.763.56

2.322.001.28
106.604.63

184.153.13
182.399.93

231.137.28
181.494.98

1.452.546.16

1.385.791.21

470.720.11

5.481.83

477.977.59

295.341.74

762.681.19

2.215.396.65

1.753.20

49.642.30

572.061.34

11.430.99
639.753.99

PASIVO c|l. cll. t\l.

I. Pasivo no -exigibie:

Capital suscripto e integrado

Reserva legal 3

Pondo de seguros . .
.'

Fondo de cáteos ..

' Reservas varias

Reserva para futuras inversiones .....

|
Eeserva para fluctuaciones de cambio

j
II. Pasivo exigibie:

• Obligaciones 7 % • • . •

60 % sorteadas

¡
Obligaciones sorteadas a pagar

f Crédito especial garantizado

|
Acreedores varios

j
Letras a pagar

i Sueldos y jornales a pagar
Impuesto sobre réditos (Retenciones)

III. Pasivo transitorio:

Intereses sobre obligaciones ,

Cuentas varias en suspenso ,

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior

í Varias
Cuentas de explotación

Cuentas de orden:
Regalía Fiscal a entregar (Año 1938) .

.

Garantía de divisas

Petróleo a entregar por cuenta de terceros
Consignación de mercaderías ,

Garantía de Directores
,

Envases facilitados en préstamo
Envases remitidos en préstamo
Canje de acciones con cupones*

15.000.000.—

310.653.64
555.261.61
205.000.—

3.207.682.041 -

• 578.578.29j

30. 095. 2914.887. 270. 87

7.500.000.-

4.500.000.- -¡3.000.000.-

-I

43.400.—
1.246.714.32
1.399.352.97

350.000.

70.523.85
1.704.82

19:887.270:87

61.632.-

71.323.40j

6.111.695.96

132.6S5.40

1.053.05

4.445.862.38

59.631.10

6.289.41]
323.000.—
87.908.30
25.000.—
5.730.—
39.530.—
5.750.— 552.838,81

|
31.131.406.47

V. C. Gallo, presidente. — Ed. L. Tissot, director-secretario. — A. S. Pisano, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 19 ele 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 formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. ej9 die.-N.° 10.028-v.21 dic.

F. 71. — 1861.

1PMIÁ DE SEGUROS "LA MANNHEIF
MANNHEIM — ALEMANIA

¡
BUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19

Compañía cíe Seguros contra Incendio, Marítimo, Fluviales y Transportes por Tierra
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del

8 de Noviembre de 1906 y 30 de Noviembre de 1916
inscripta en el Registro Público de Comercio el

día 21 de Diciembre de 1906 y 19 de Diciembre de 1916

üasa Matriz:
Capital autorizado Mareos 8.000.000.—
" suscripto

.

" S. 000. 000.—
" realizado " 2.000.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos

Nacionales: $ 480.000.— ejl.

Sin asignarse capital a estar Agencia

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
Del Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1938 — (33.° Ejercicio)

24.150.172.63

385.073.25

651.1S4.98

1; 177. 161, 21

317.874.07

3.897.101.52

DEBE o$s. C$1.

)asa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)

3aja y Bancos .....,*.... . . ....

Propiedades inmuebles . .

!Fítulos de renta y valores varios ......................

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar ..

Mobiliario y material

Diversos deudores
fastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuer tas de orden (conversión) . . . .

H A B E E

59.631.10'

6.289.41
323.Ü00.—
87.908.30
25.000.
5.730.—

39.530.
5.750.—

jpasa Matriz
(Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de ord^n (conversión)

552.838.81

31.131.406.47

480.000.—

:

79,.865. 65

.=

6.257.29

,8.462.—
1.463 10

1.643 10 574.587.94

1.643 10 82.391.64
480.000.—

8.462.—

3.734.30

1.643 .10 574.587.94

Buenos Aires, 30 de Junio de 193S.
Hosmann & Cía., agentes generales. $ J



DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1938

DEBE HABER
c$l. o$s. C$1.

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos .

.

Primas
Patentes y sellos . :

Comisiones s|. reaseguros locales

pasivos

Saldo

909.91
196.93
38.69
43.55

1.268.35

2.457.4;

34.333.40
13.019.26
25.414.41
4.672.02

14.444.74

2.446.54

10.89

91.883.83; 2.457.43

90.588.64

1.295.19

91.883.83

Buenos Aires, 30 de. Junio de 1938.

Hosmann '& Cía., agentes generales.

Inspector que visó' el balance: Dr. Guerizoli..

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1938.

Publíquese, haciéndose presenil que ia sociedad se Lalla autorizada para funció,

par y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante

cede se a-justa a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y tormtiiarios

aprobados' por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.19 dic.-N.° 10.041-v.21 dic.

Inspector que visó el balance: í>r. Rbsso,

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

'ouar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu«¡

u te-cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

míos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ion General de Justicia. e.19 dic.-N.° 10.012-v.21 dic.

F. 202. — 1819.

"THE RIVER PLATE MIRY COMPANY LIMITED"
Domicilio legal en Buenos Aires: San José 1767

Autorizado por el Superior Gobierno de la Nación con fecha 4 ole Agosto de 1908

Inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 1901

Clapital autorizado
" suscripto y realizado

... $ oro 2.000.000.-

... „ „ 1.787.600.-

F. 87. 1886.

"BOSTON"
Compañía Argentina de Bienes Raices

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 567

Fecha de autorización por el P. E.: Diciembre 29 de 1924

Fecha de inscripción en el B. P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 6.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 BE AGOSTO BE 1938

Tercer Trimestre — 11° Ejercicio

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1938

EJERCICIO 30.°

CUARTO TRIMESTRE

ACTIVO m$n. m$B.

Inc. ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos

m$n.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles >

b) Edificio Bmé. Mitre 552|62|66

c) Maquinarias •

d) Muebles y útiles

e) Instalaciones

II. Activo circulante:

a) Existencia de materiales .

III.

a) Cuja .

.

b) Bancos

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

a) Cuentas a cobrar •

b) Alquileres vencidos no cobrados

V. Activo transitorio:

a) Seguros pagados no vencidos

VI. Activo nominal:
;

No existe.

VII. Pérdidas:

a) Gastos generales, sueldos, impuestos, seguros, Cte.

eléctrica,, manutención, suministros, etc

b) Saldo anterior *

Cuentas de orden: ^ .

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)

fe) Depósito de títulos en garantía de alquileres

9.976.492.
356.239.41
255.152.67

6.383.98
7.397.27

404.30
322.321.97

10.321.50
21.494.95

10.601,666.01

9.374.10

322.726.27

31.816.45

2.969.13

PASIVO

288.658.47
551.643.48

1.— Activo fijo:

i) Inmuebles y sus accesorios
fc

b) Edificios y construcciones .y

c) Acciones otras Sociedades, (menos reserva) ..

d) Maquinarias
d) Enseres y útiles r

e) Muebles .

2.—Activo circulante:

a) Kaeiendas . . * '

a) Mercaderías y materiales •

a) Productos en elaboración y materias primas

a) Productos elaborados

3 .— Activo disponible

:

a) Caja . ........ ^

b) Bancos I •

.

s) Remesas en tránsito

1.927.246.67
492.732.84
903.300.55

1.126.443.51
594.184.71
43.474.24

672.230.33
296.464.07
793.499.51

1.208.569.30

12.299.42
133.509.39
12.500.

4.— Activo exigible:

&) Deudores en Cta. Cte. y compañías asociadas (menos

reserva para deudores morosos)

b) Deudores hipotecarios y garantizados •

e) Letras a cobrar

Depósitos en garantía •

5. — Activo transitorioi

*) Adelantos varios

Obras en curso

840.301.95

71.000.-
900.-

¡11.808.853.89

71.900.—

I. Pasivo no exigible:

ft) Capital suscripto

b) Reserva legal

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b) Debentures emitidos

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas en suspenso

b) Depósitos en garantía de alquileres

c) Provisión por impuestos a pagar

IV. Ganancias:

a) Alquileres

b) Entradas varias Bmé. Mitre

6.500.000.
35.931.70

ll.g80.753. 89

6.535.931.70

7.132.95|
4.650.000.—¡4 .657. 132. 9b

247.50
405.—

57.753.65

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio (en Garantía)

PASIVO

1.— Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado $ 1.787.600.— o¡s.
?

a $ 0.44

b) Reserva legal • •

c) Fondo de previsión . • \ * • •

2.— Pasivo exigible:

a) Compañías asociadas y otros acreedores en Cta. Co-

rriente . 4 «

a) Bancos
b) Hipoteca Gral . Urquiza 2248, Buenos Aires, ........

4*

5.087.382.51

2.970.763.21

158.308.81]

- k

£:£

637.032.87
203.575.
50.412.52
2.215.55

144.623.59
74.403.68

d) Debentures £ 20.000 a vencer después del 31 de Maczo

de 1938, a la par . .

5.— Pasivo transitorio:

%) Cuentas a pagar correspondientes a este trimestre

i) Intereses y alquileres a devengar •

.

893.235.931

219, 027. 2£

9.328.717.81

56,818.18

9.385.535.99

4.062.727.27
412.488.76
150.000.—

3.035.998.99
656.612.24
19.812.24

229.090.91

4.625 216.01,

f

'"?'

rxi
% \

A

3.941 .514.38."

5S.406.15

ementas de orden:

*) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

b) Depositantes de títulos en garantía de alquileres .

536.174.49
21.208.60| 557.383.09

71.000.

900.

11.808.853.89

71.900.—

Ganancias y pérdidas:

galdo del ejercicio anterior

Saldo de este ejercicio

Cuentas de orden:

El Dirí^orio: por acciones depositadas .

.

613.846.13.
43.621.75j 657. 467. 88

22.584.92
81.934.60 104.519.52

9.328.717.81

56.818.18!

9.385.535.99

11.880.753.89

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1938

.

G. A. Lanús, presidente. — E. E. Stevens, director. —
E. F. Fanjoy, síndico.

George S. Bing, vicepresidente. — Daniel F. García, director. —
Boberto G. Begg, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. •.

-y
*

'

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qiie antecad*

«e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General

de Justicia. " e.19 dic.-N. 10.033-v.21 dic.



Autorizada por el PJ E. N. en fecnas 15 de Julio de 1912, 24 de Abril de

30 de Octubre dé 1922 y l£ dé Marzo áe 1924

ÍB»cripta en el R. P. de C. el 2 de Septiembre de 1914, 12 de Junio de

1.° de Marzo de 1924 y 28 de Noviembre de 1924

1915,

19Í5,

2.500.000.—Capital autorizado, suscripto .a integrado •.. . . . #*.* .*» m$n,

SOaOOO acciones ordinarias a $ 50.— c|u. m$n. 1.500.000.

—

20.000 aceiones preferidas a $ 50.— c|u. „ 1.000.000.— „ 2.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL (4.° TRIMESTRE) AL 30 DE JUNIO DE

Y AL 24° EJÉRCÍCÍIC)

1938

IV. Ganancias:

"Ventas varias, cambios

j

V. uúen.tas de orden:

Directores, por acciones deposi-

r tadas . •

Conversión

32.935.37

2.030.601.91

2.212.589.73

312 013.62

25.000.-

5.487.215.04

ACTIVO
JL

o$s.

I

I

A
C$1.

I. Activo fijo:

IBdificios áts i» xabrica y pobla-

ciones • ••••

Alambrados y aguadas

Máquinas y accesorios

iVías, ' accesorios y material ro-

dante • •••• ••••••

Flotilla . ............. v* ••

Muelles y defensa barranca .

Taller mecánico y aserradero

Carros y línea telefónica

Muebles y enseres varios . ...

Campos y montes propios
;

(470

leg. parag.Ji .., ...•••..

Hospital y escuela

Máquinas y útiles de negocios

anexos

Menos amortización ••••••••

205.270.29
91.835.39

397.217.21

620.031.27
70.693.98
45.535.91
21.340.98
"55.035.37

11.714.49

564.465.96
21.740.59

10.434.75

2.115.3Í09
781.340:48

n. Activo circulante:

Mercaderías y materiáíes, menos

reserva . . .
... .. ...,.'• • • • • • • • ? • •

Rollizos y extracto de quebracha

Hacienda • v

Títulos

III . Activo disponible

:

Caja ..

Bancos

XV. Activo exigjxfole:^

Deudores en Ctá. Cte., menos re-

serva ••••«••

V. Activo transitorio:

Intereses, patentes e impuestos

adelantados • •

77.457.90
244.964.16
253.374.82
21.620.—

1.333. 975.. 71

4.357:25

4,357.25
"4

1

. §23:85

líodolfo J. Semprun, presidente. — Juan P. Jbosch, síndico.

"Jl

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1938.

Pübiíquese, Haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

uonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede Se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.19 dic.-N.° 9965-V.21 dic.

F. 60. — 1790.

Coipama Argento de Segtbs "INDUSTRIALES U1WTS. A
^Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 885

,

Ramos en que opera: Automóviles — Incendio y Cristales
]

Autorizada por eLS. G. de la Nación con fecha 4 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Mayo de 1931

Capital autorizado . . .

.

'" suscripto . . .

.

1 ' realizado .

$600.000.—
„ 396.0,00.—

„ 301,000.--

33.40

210.—

597.506.88

9.931.81

TI. Activo nominal:,

Bastos de qrganizr -ñon, menot

amortización • •-•••*••••••

VII. Perdidas:

Gastos de aclminist., intereses

impuestos, étc •

Saldo al 30.de junio 1937 ....

VIII. Cuentas de orden

:

Acciones de Directores en (lepó

sito .„••••••••

Conversión . ................

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e Integrado

Fondo de reserva legal .....

Fondo de gratificación para

empleados ........

Fondo de secaros

Fondo de beneficencia

Reserva- para fluctuaciones de

, cambio

II Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios ••

í&ebelitures en circulación

'4^rev clores en cuenta corriente •

Obligaciones a pagar ....... ^

III. Pasivo transitorio:

Impuestos, patentes y gastos

pendientes • • • ••••••

232.797.40

3.120.08

10.384.97
3^94.91

35.256.85

210.-

13.979.88

41.096.33

8.806.77

BALANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
con vencimiento al 30* de Junio de 1938

ACTIVO

m$n.

PASIVO

25..000.

-

4.615.004. 34]4.__ _]-

230.557.80

552Í26.52

640.004.34

2.212.589.73

53.294.34
701.56

73; 901. 95 127.897.85

¡5.487.215,04

2.500.000,—
32.787.87

6.696.02

14.728.34

270.0Ó0.—
1.294.1(30.—

806.617.53]
240.000.—12

.

6.426.26-

95.000.

35.753.
98.850.

86.395.

1.

277.597.
1.

'
9.

136.787,

18.410,

78.

113.434,

47,081.

36.440,

24.143
187
127

120.000
38.709
171.821

3.154.91

'":
.i

1.303.987.25]

2.539.483.89

610.717.53

'3 '*:"

Accionistas ,\ *..... .

baja y Bancos, •

Títulos de ren1;a
f

. 4 •

Obligaciones a cobrar ..... -. ..,

Mobiliario y material •

Diversos deudores • • • •

fastos de organización a amortizar

pbmisiones . . . • • • •• • • • • •
•'

Siniestros '
' Automóviles '

'

Siniestros
'

' Incendio ' ' • •

Siniestros '
' Cristales

'

'
• •

•

fastos Explotación " Sección Automóviles "
Cuenta Explotación ' l Sección Automóviles '

'

Gastos .Explotación " Sección Incendio'' ' • • •

Cuenta Explotación '

<

Sección Incendio " .'.'.' •

Gastos Explotación "Sección Cristales "

puenta Explotación "Sección Cristales" <

Cuentas de orden ,

Propiedades e, inmuebles .'..Y.

Préstamos hipotecarios *

Préstamos sobre pólizas

Ganancias y perdidas . . . -

Capital suscripto •
•

Diversos acreedores . v -

Intereses *

Cuenta Explotación ' i Sección Automóviles " ........

Cuenta Explotación ' ' Sección Incendio "

Cuenta Explotación '
' Sección Cristales '

'

Reserva legal
,

. . ... •••,•' ••••••' * * •*

Beneficios asegurados Vida

Siniestros pendientes '
' Automóviles " •

Siniestros penilientes ' 'Incendio " » •

Siniestros pendientes '
' Cristales

'

7

Cuentas de or4en

Reservas Automóviles •

Reservas Incendio •

Reservas Cristales *

Reservas Extraordinarias

Ganancias y perdidas

Buenos Aires, Junio 30 de 1938.

Luis Pino, presidente. — José Luis Doncel, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1938.

Pübiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. : : e.19 dic.-N.° 9981-V.21 dic..

396.000.—
7,416.40
9.630. 44

311,795, 60
101.141. 86

337. 25

8.315.43

43.0.p0 —
4.000 —

120.000
190.223 15

22.064.99
216 .25

88,885.73
960 15

lT303.^87.25
====—-"—
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171. XSuV

!
BSEN0S'MES.BU1U)ING S0C1ETY LIMITADA

Avda. Pte.-'R. Sáenz Peña 615 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de Agosto de 1904

y 7 de Julio de 1919

Inscripta en el Registro ¡Publicó de Comercio el 12 dé Septiembre de 1904

y 24 de Octubre de 1919

Autorizado . .... .

.

Subscripto e integrado

Autorizado . ...

Emitido y subscripto

Amortizado . . .

-CAPITAL

DBBENTTJBÉS 7 0}0

- ...-
' 2T. 62, ^ 1878.

Compañía- de Lsz y Fuerza La(Toze-de ;Büenos'Mes"Ltaá. ;

;

-Calle Corrientes Nírüt.,- 4008

Autorizada por Decreto del P. E. del 15 de Mayo de 1913

Inscripta en el "Registro Público de Comercio el 19 de Junio de 1913

$ 2.000.000.

„ 1.100.000.

$ 5.000.000.—
„ 2.405.100.—
„ 1.255.000.—

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto .

"Realizado .

$ 1.000.0ü0.~ ejV
» 1.000.000.™ »
» 1.000.000.— »

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

BALANCÉ TRIMESTRAL DE SALlid AL 31 DE AGOSTO DE 1938

IV Trimestre — XXXIV Ejercicio

ACTIVO m$n.

Activo rijo:

inmuebles ........

Activo ciréülante

:

Títulos

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigible:

Préstamos hipotecarios $ 10 . 953 . 476 . 80

Préstamos Artículo 21 • . . . » 724 . 376 . 66

Varios deudores

Activo transitorio:

Bonos integrados •.

impuesto a los réditos (pagado a cuenta)

Activo nominal:

No existe.

Cuentas del ejercicio: ........

Administración, sueldos, propaganda, gastos generales

Patentes e impuestos
intereses debentures
Intereses retiros' .......,,

Comisiones

Cuentas de orden:

Bonos emitidos
Préstamos en trámite
Títulos depositados *

acciones- en garantía Directorio

PASIVO

I

7.710.36
178.295.14

11.677.853.46

823.930.43

95.000.—
22.677.51

í 9S0.S6S.64

275.592.64

186.005.50

12.501.783.89

117.677.51

ACTIVO
Parciales Totales

$ moneda nacional

I. Activo lijo:

Capital invertido:

a) Edificios

b) Maquinarias «

c) Terrenos, etc. >>•

d) Intereses s|. debentures hipotecarios durante cons*

trueción

e) Varios .... .-• .-.- •> . . .-. ...... . . ....

.

II. Activo^ circulante:

á) Materiales y combustible ......

III. Activó disponible:

a) Caja
b) Bancos Buenos Aires ••*•'...

IV. Activó exigible:

a) Deudores en cuenta corriente .

%

V. Activo transitorio:

áyüritish Trusts Ass . Ltd

.

b) Intereses a liquidarse . .

.

e) Seguros pagados, anticipados

d) Cuentas varias a liquidarse .

511.802.-

1.814.933.13
378.772,18

506.790.88
525.320.26

60.864.03

'3.737.61^45

60. 86 i. 03

200.—
19. 596.481 19.796,48

4.413. 001. 6P4.413. 001. 61

260.021.19
19.608.01
88.227.36

119.510.13
68.404'. 555.770.69

VI. Activo- nominal

:

a) Descuentos y gastos emisión obligaciones'

b) Valor de la adquisición a la Compañía Tramways La-
croze de Buenos Aires Lt'da de los derechos y privi-

legios que acuerda el artículo 6.° de la Ley N.° 4480 .

Vir: Pérdidas:

Gastos de explotación . . . .

14.617.698.87

Cuentas dé orden:
acciones del Directorio .

10.363.000.

1.153.968.86|
138.200.—
50.000.—

116.893* 60

423.50
368. 4CM

1AQ-I.7i0.te .120.396. 13

21.777.—

|

I

l,893.700.7á¡1..415.477.72

2.004,992^.91¡2,004.99::.9l

¡I2.777.147.o3

35.000.— I 35.000.—

41705.168.86

56.322.867.73

Capital suscripto e integrado
Pondo de reserva legal .....

Pondo de reserva especial .

.

Pasivo exigible:

Debentures 7 %:
Emitido
Amortizado . ......

$ 2.405.100.--

» 1.255.000.—

Integración de bonos .

.

Fondos de acumulación
Varios acreedores .....

Pasivo transitorio:

Dividendo - Saldos sin distribuir
Cuentas en suspenso

Cuentas del ejeicicio:

Intereses, transferencias, ingresos . . . . . .

Retiros, alquileres, propiedades

Cuentas de orden:
Bonos suscriptos

Préstamos acordados . . . . . . .. ...

.

Depositantes de títulos

Directorio Acciones en garantía

1.100.000.

110.000.—

i

9.334.88

1.150.100.-

8.462.739.-

2.271.054.80
83.264.07

236.54
107.414.30

1.219.334.88

955.762.42
367.792.86

11.967.157.87

107.650.84

1.323.555.28;

|14.617.698.87

I

40.363.000.—

|

1.153.968.86|
138.200.—

|

50.000.— 41 705.168.86

56.322.S67. 73

James Begg, presidente. — F. Genta, gerente. — S. Bignone,
p|. contador. — G. F. van Oppen, síndico.

Inspector qué visó el balance: doctor Kosso.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado
b) Fondo de renovación
c) Reserva legal* *.......
d) Reserva para accidentes e indemnizaciones ..

e) Reserva para deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente ..

b) Obligaciones a pagar
c) Debentures (Obligaciones)
d) Intereses s| debentures ya vencidos
e). Varios

III. Pasivo transitorio

:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:
Entradas de explotación

Cuentas de orden:
>írectono - Acciones depositadas ..

12.812.117

1.0C0.000.—
2.973.231.29

6.593.341
15.510.—

¡

366. 479. 40¡4. 301. 814.03

855.130.271

£72.695.231
2. 794.909. 10¡

l.f-71.360.—

|

146.234.0815.640. 328.03

1£1,217.17| 191.217. 17

583. 787.34(2. 583. 78Í, 44

1 12.777.147'. 32

35.000.— I 35.0Q0.—

J12.812.M7.32

ninníf
Socieda

f
es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Obli**cíones en oro a tres anos de plazo con 8 o|o de interés del Ferrocarril Terminal Cendal

Ü to^™l&%°^^^ " dG U$S
'
^OO.OÜU y que vencxeron el

Teófilo Lacroze, presidente. J. Tronnes, contador.

síndico.
Modesto Sánchez Viamonte

3

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

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-,,.. ,
Buenos Aires, Octubre j0 de 1938.

Publíquese, habiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para furi ció- i . -, .

* ''
x "

Bcr y qmrerta visaron no tieW otrft efecto que certificar que el balance que ante- .

antece(le se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v forran

aprobados; por* eP Poder Ejecutivo.— Ed^^dd Güeríico, Jefe de la Inspección General'
iari°S aí)robados Por el Poder Ejecutivo

ds Justicia,
e.19 dic.-N.° 9973-vV21 die,

'

ción Généráj 1

dé" Justicia.

Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspec*

e.19 "dic.-Ñ.° 9983-V.21 di^
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F. 184. 1821. PASIVO

SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA AZUCARERA TÜCÜMANA
;

BARTOLOMÉ MITRE 559 — BUENOS AIRES

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Junio de 1S95

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Agosto de 1895

Capital autorizado •• o$#* 20.000.000.-
" suscripto • " 4.800.000.-

realizado " 4. 800. 000.-

Cuentas de orden:

Documentos en garantía

Garantía previsión ordenación azuca

rera

Cuentas de Control - Casa Matriz

301,000.—]

I

2.558.933.44]

9.555.696.23) 12.415.629.67

j4.800.000.— 1 65.205.626.93

iSB-

BALANCE TRIMESTRAL DE COMPROBACIÓN BE SALDOS

AL 30 DE JUNIO DE 1938

Correspondiente al 1er. Trimestre del 44.° Ejercicio

W*

Ibfc. ACTIVO m$n. o$s.

I Activo fijo:

jsp) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos, cañaverales, alfalfares, ace

quias, etc. (Tucumán y Salta) .....

Edificios y sus accesorios 8.368.623.47

.!. Amortización 2.400.788.95

Maquinaria ingenios

. t . Amortización .

., 21.748.894.09

..11.423.389.09

Materiales, máquinas y
herramientas:

Ferrocarril industrial ... 1.119.252.86

.1. Amortización ..... 225.385.13

Balanzas y grúas a sangre 264.673.48

. I. Amortización 97.066.94

Herramientas y útiles ..1.917.421.31
.1. Amortización 1.899.340.49

Rodados, haciendas y ar-

neses

.
|

. Amortización

$) Muebles y útiles:

Muebles y útiles

. I . Amortización

769.736.99
350.409.49

296.122.23
293.461.84

<á$ Estancia Río Chico

11 Activo circulante:

Jty Productos elaborados, existencia
b) Títulos diversos
c) Almacenes . ,.

¡d^ Obras en curso

III. Activo disponible:

§p) Caja
}>) Bancos

16.886.422.22

5.967.834.52

10.325.505.—

893.867.73

167.606.54

18.080.82

419.327.50

5.245.517.84
55.776.—

3.014.225.61
288.059.47

84.238.54
17.546.90

IV Activo exigí ble:

ai) Deudores varios

ó} Obligaciones a cobrar .

.

V Activo transitorio:

(
No existe.

VI Activo nominal:

No existe.

f:

[
Explotación general:

! Gastos de administración y financie-

\ ros * - '

! Explotación ingenios

Ganancias y pérdidas:

Saldo
Cuenta de conversión

í /lien tas da orden:

Deudores por documentos en garantía

Comisión de custodia de azúcares .

.

Cuentas de control - Ingenios

PASIVO

I Pasivo no olgible:

Bt)> Capital suscripto y realizado

fe) Reserva legal

Z)> Reservas varias

II Pasivo exigible:

&y Acreedores varios

fey Documentos u obligaciones a pagar

'«)* Debentures - Emisión 1931

III Pasivo transitorio:

íl^ Cuentas a pagar

¡
Explotación general:

! Venta de productos, azúcar y alcohol
7" Cuenta de conversión . ..."

m$n.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1938.

Luis Roque Drago, director. — Alberto C. Buenaño, director- secretario. —
— Clodomiro Zavalía, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de
Justicia. e.19 dic.-N.° 10.069-v.21 dic.

E. 235.

4.157.621.83|
17.200. 67|

186.448.60
4.814.184.08

301.000.

2.558.933.44
9.555.696.23

1.090.909.09
4Q6.961.34

33.179.761.74

1.498. 882.59

2.660.39

126.951.26

SOCIEDAD ARGENTINA DE FOMENTO Y OBRAS
SOCIEDAD ANÓNIMA

66 San Martín 66
Autorizada por el P. E. N. el 20 Diciembre 1926

Inscripta en el Ef. P. de Comercio el 14 Enero 1927
Capital autorizado $ 2 . 500 . 000

.

» suscripto » 1 . 500 . 000.
». realizado . » 1.500.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

1839.

ACTIVO Moneda legal

Activo fijo:

Propiedad Tucumán y Maipú .

,

Menos: Amortización* anterior

Activo circulante:

Terrenos . ,...••...*.....
,

Diversos títulos

Caja .

Bancos

Activo disponible:

34.808^255.98

8.603.578.92

101.785.44

4.174.822.50

Activo exigible:

Deudores hipotecarios o con boleto de compraventa por
terrenos y varios

Deudores varios •

Activo transitorio:

Cuentas a liquidar .....

Impuesto al rédito

Activo nominal:
Gastos emisión debentures, menos amortización

Pérdidas:

Gastos generales, judiciales, de venta, impuestos y varios

Cuentas de orden:

Terrenos en compra
Depósito de acciones en garantía Directorio

PASIVO

503.450.—

|

65.448.50) 438,001/50
~¡

68.171.09
59.175.—

300.—
181.390.10

3.806.034.79
32.928.60

2.000.—

|

3.069.61!

127.346.09

151. 690. .10

3.838.963.39

5.069.61

29.455.70

18.996.S5

4.639.523.24

17.481.75
8.000.—

i. .

¡

—
(4.665.004.99

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reservas •

5.000.632.68

4.800.000.

100.921.79

4.800.000.

4.800.000.

Pasivo exigible:

Debentures 6 1¡2 ojo anual redimible en 1957 ó antes con
garantía flotante:

Autorizado: $ 1.000.000.— Emitido
i

1 Pasivo transitorio:

|
Utilidades a realizar sobre ventas de terrenos e hipotecas

i
Cuentas a pagar ...........

Cuentas a liquidar

12.415.629.67
¡

) Dividendos a pagar

r~ onr ana no Ganancias y perdidas:
6o. 205. 626. 98 Q , , . . . ,.>,, -r^- •

^ i no-Saldo ejercicio al 31 de Diciembre 193/

Alquileres, intereses y descuentos

Cuentas de orden:

|
Vendedores terrenos en compra • •

i AQ7 Q7Q 4n
Depositantes de acciones en garantía Directores

\

4.879.436.68|

13.177.831.18|

17.342.700.—
|

35.399.967.86

555.854.16

1 .500.000.—
108.377.44 1.608.377.44

901.600.—

1 973.996.58
36.610.—
58.047.52
2.143.20 2.070.797.30

42.244.05
16.504.45 58.748.50

4.639.523.24

17.481.75
8.000.—

4.665.004.99

Colín A. Macleod, director. — John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que -.el 'balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

4.427.213.96 aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo "Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
10.909.090.90 tal de Justicia. e.19 dic.-N.° 10.044-v.2l dic.
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F. 162. 1S17.

Sociedad Anónima Fundición y Talleres "LA UNION"

CGEEIENTES »-° 4054182

**-*—
Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1906

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital autorizado

» subscripto y realizado

c$l. 1.000*000.—
» 700.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL SI DE JULIO DE 1938

PRIMER TRIMESTRE

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Menos: amortización

Maquinaría
Menos: amortización <

Muebles, útiles e instalaciones . . .

líenos; amortización -

Herramientas
Menos: amortización

Autos y camiones

Menos: amortización

Activo circulante;
(

Mercaderías y materias primas -

Acciones y títulos

Activo disponible:

Caja •

^Bancos . • >
'

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

Menos: Reserva para descuentos
* f >> deudores morosos

Activo transitorio:

Cuentas a devengar <

Activo nominal:

jSío existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías recibidas en consignación .

.

Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio) •

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Pondo de reserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Acreedores en cuenta corriente

Debentures, ,exigiblos en 1944

Intereses devengados sobre dichos deben-

tures, a pagarse hasta 1943, en cuotas

anuales, según convenio ••••

Municipalidad de la Capital: Cuenta Pa-

vimentación, pagadera por cuotas sernos

trales hasta el año 1944

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas:

Ganancia anterior • • • • •• •

Ganancia del trimestre

Cuentas de orden:

Acreedores por mercaderías en consigna-

ción ...*....

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)
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F. 230. ¿^- 1907.

^ UNITED RIYEE PLATE THJEPHOME CülPÁNY LTD.

(Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata Ltda.)

INCORPOEADA Y KEGISTRADA EN INGLATERRA

DOMICILIO LEGAL: LONDRES

Oficinas de la Dirección Principal y Asamblea de Accionistas: New York - EE. UTL

Domicilio de la Sucursal: Defensa 143¡159 - Buenos Aires
Fecha' de autorización por el P. E.: 14 de Abril de 1887

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 30 de Junio de 1887

Capital de la Sociedad:

Autorizado £ 10.000.000

Suscripto » 9.600.000
[

Integrado » 9.600.000 ]

Capital de Explotación de la Sucursal $ 283.754.277,70 moneda nacional

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1938

(Segundo Trimestre)

Pesos moneda nacional

904.764.96
21.277.93

373.467.62
292.226.80

252.954.30
142.714.96

34.584.43
34.407.93

883.487.03

81.240.82

110.239.34

176.50

11.782.85|

7.956.50] .
3.826.35

"**
"'ipfj^

:

1.078.970.04

367.328.03
2.047.— 369.375.03

1.000.—
3.847.18 4.847.18

270.055.75

5.885.58 275.941.33

35.242.38
9.280.71
25.961.67 240.698.95

18.883.60

25.000.—

3.778.78

1.697.669.98

43.883.60

700.000.—
49.461.01

1.741.553.53

749.461.01

ACTIVO

30.698.86!

93.570.65 124.269.51

500.000.—

87.500.-

15.827.04

147.552.45;

20.227.42

18.883.60'

25.000.

727.596.55

52.832.55

167.779.87

1.697.669.98

43.883.60

1.741. 553. 5S

l' iáÉ&
A. E. Boadle, presidente. — R. E. F. Sncath, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios • •

Materiales, maquinarias y herramientas:

Materiales ....•
Maquinarias y herramientas •

Muebles y útiles

Plantel (redes telefónicas, cables, etc.) .

.

II. Activo circulante:

Diversos títulos y acciones de otras so-

ciedades • •

III. Activo .disponible:

Caja • •

Bancos • • •

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente • •

Deudores hipotecarios y en otra forma ga

rantizados

Compañías asociadas ••..... •

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Descuentos y gastos sobre debentures .

.

VI. Activo nominal:

No existe.

Cuentas de resultados:

Varias . • • •

Cuentas de orden:

Depósitos de títulos en custodia

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Casa matriz •
•

Fondo de depreciación y renovación

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente ........

Debentures
Entradas diferidas y valores facturados

p|. adelantado • •

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio ...-•• "....'

Cuentas de resultados:

Varias • •

Cuentas de orden:

Títulos depositados en custodia

m$n. m$n.

25130175 7í

i

8311562 59|

2428483 40¡ 10740045 99

j
1444258 59¡

1283268923 131 320583403 43~

89636 52

43045
1125875 40 116S920 40

4528240 78

43025
16039

89

98 4587306 65

1543849
9594042

31

86 11137892 17

1

|

i

23186719 57

360753878 74

1

I

¡

40349 54

1

i

,360794228 28

183878277
41115864

70

37 224994142 07

633805

j
99876000

90

1

|
1527901

i

50 102037707 40

1

3708117 65

30013911 62

360753878 74

40349 54

360794228 28
—~m~—=:^

Buenos Aires, Julio 31 de 1938.

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 requeridas por las reglamentaciones y. formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe devla Inspección

General de Justicia. €.19 dic.-N.° 10.073-v.21 dic.

Compañía Unión Telefónica del Eío de la Plata Ltda..:

E. E. Petley, administrador general.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez

Buenos Aires, Octubre 10 ele 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paraíun-

cionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancee que an-

tecede ?e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ±*™**™*

&¡±k« M" Eiscu"™'
"

Ea™'d
:
ou,m

Eí^ie" listar
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.

CliPMIÁ ARGENTINA DE NAVEGACIÓN 1IAIIICI ÍM
Domicilio: Cangallo N.° 300

Fíe-hp de autorización por ei Poder Ejecutivo:
:

;

'-,-.. '^..^
,

29 do Noviembre de 1930

1
Fecha de inscripción en el Kegisti o /Público de Comercio:

19 do Febrero de 1931

PA-SiYO
Parclitlef-

'"'

c$l.
::i

-

!

[Totales- por
¡"

. (Ja pitillos

Capital autorizado, suscripto y realizado:

97^.000 acciones ordinarias dé $ 5.01 o|s. cju.' ..... ...... ......

975.000 acciones preferidas de $ 5.01 o|s. c|u., 10 % acumulativo

y con participación •••• ......

ó$s. 4.914.000.--

» 4.914.000.-

BALANCE ÍRIMESTXtAL D& SALDOS KL 30 DE JUNIÜ DE 1938

Correspondiente al 2do. Trimestre del 8.° Ejercicio

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto:

975.000 acciones ordinarias de $ 5.04 oro sellado cada una
975.000 acciones preteridas de $ 5.04. oro sellado cada una,

10 % acumulativo y con participación .««•«.««».......

Reserva especial ,-•••...'.

Fondo de renovación de la. flota-

Reserva legal .

Fondo de Seguros:

Saldo de la cuenta, al 31|12|37 .

.

Reservado durante el trimestre

10TIVO-
Parciales *| Totales por

|
Capítulos

C$1. ! C$1.

I. Activo fijo: ' ' "
' ^

Flota se-ún tasación practicada por perito nomorado po*

los' señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents) fechada

2 de Febrero de 1931, menos suma transferida de la

reserva especial, más adquisiciones, menos ^duccion^

Otro activo fijo, según tasación, menos
_

suma tranrfeii-

da de la reserva especial, más adquisiciones, menos de

ducciones:

Inmuebles y sus accesorios ' ' ' ""'"
fiaV VoV 02

Edificios y construcciones'. . . •
TOJ '' '

Menos: Amortización *
239.341.24

Huelles y varaderos

Menos: Amortización ..

jl65;ooo;—
59:778.60

Maquinarias . ..........

Menos: Amortización

Muebles y útiles

Menos: Amortización

Embarcaciones menores ,

Menos: Amortización

Automóviles y camiones

Menos: Amortización .

585.711.47
209*. 757. 33

191.240.34
106.027.58

136.213.85
77.313.06

18.460.^
13.906.S3

Participaciones en empresas comerciales afiliadas:

Acciones de la Cía. Uruguaya de Navegación Ltdá., »

su valor nominal, convertido ai cambio a la par, me

nos suma' transferida de la Reserva Especial .......

Otras sociedades a precio de adquisición .. *•••• -

•

II. Activo circulante:

Materiales y mercaderías en existencia y
en tránsito •

Menos: Reserva • *

37.450.54S.29

1.742.756.60

446. 067. 7S

105.221.40

37o. 954. 14

85.212.76

58.900.19j

4.553.17

5.832.027.90
211.734.55

3. 488. 040. 75

511.271.04

Trabajos en ejecución

Títulos diversos

III. Activo 5 disponible:

Caja .
.

Bancos en cuenta corriente

IV. Activo exigible:

Deudores por fletes, etc., menos reserva

^Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:

Averías, accidentes y reclamos, menos re-

serva . -

Adelantos para ejercicios futuros, operacio-

nes pendientes, éte

Efectivo, para servicios de debentures, en ^
poder de los fideicomisarios de los de-

benturistas' y banqueros en Inglaterra

— £ 31.400.16.5 al cambio de pesos 16

Inversión del Fondo de Seguros:

Títulos depositados a la orden de los fidei-

comisarios de los debenturis^as

Títulos depositados en garantía de opera-

ciones fiscales . ...¿ .....>......

150.500.13

656.236.64

502. 413..

U

320.941.76

80-.-085.7fl

2.97.6.769.71

046 . 005 .29

12.775.10

112.000.04
231.293.20

2.542.971.02
13.081.05

46.312.976. 7S

3.635.550.

343.293.24

2.556.052,07

Menos: débitos a la cuenta

II. Pasivo exigible?

Acreedores varios .
i

Banco — Cuenta en descubierto

Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.:

Saldo en cuenta corriente

13. 'A. Hotel Cataratas del ígüazú:

Saldo en cuenta corriente

Debentupcs 5 % %, redimibles en 19641

o aiites, con garan-

tía hipotecaria sobre ciertos bienes' de la Compañía, re :

forzada por una- garantía flotante sobré el total del

Activo:

Menos títulos rescatados

Convertido a la par . .

Valor nominal Equivalente
m|n. déc|l.

£ 1.50OÍ00O $ 17.181.818.18

62-.200 712.472*73

1.437.800 „ 16.469.345.45

Proporción do intereses- sobre debentures
III. Pasivo; transitorio:

Cuentas en suspenso . .... ..... .i ........
Fletes', pacajes, etc., cobrados adelantado
°rdvisión para reclamos eventuales contra la Compañía y
para leyes sociales

Explotación:
Entrada de buques y varios, menos gastos de- buques, etc.,

conservación de la flota; edificios, etc. .

Sálelo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores) ...

Tercero: Por títulos depositados en garantía
Garantía entregada a Banco por crédito otorgado a ter^

cero .

ii.i68.isi.m -''
.

-
i'"-

11.168.181. 82122.336.363. 6é

[ 736.943.26

. |7.032
:

. 744.61
i 241.735.6o

462.945.56
- 90,000,—

552.945.56
97.592.26

.
:455 353 30

30.803.140 46

2.462.460.16 —
426,594.75

..-¿

2.493,955,48

111.114.93

.4

16.469.345.45

: ¿

532.070.— 22.495.540 77

631.653.46
118.844.61

480.000.-

3.829.422.47
433.946.84

6.872.73
70.000.-

22.400.-

1.230.498
:

.07

4.2631369.31

58:792.548. 61

99.272.73

VI. Activo nominal:
Gastos de conversión de debentures, incluso primas de res-

cate y de conversión, comisión banearia, sellos y publi-

caciones o intereses sobre fondos prestados al efecto de
rescatar los debentures no convertidos . 2.225.287.88

Menos: Suma amortizada 1.123,230.53

v
Explotación:

Amortizaciones, cuentas de seguros, intereses, sueldos, a!

quileres, impuestos y otros gastos de administración ..

Cuentas de orden:
Depósito dé acciones'* en garantía (del Directorio)
títulos depositados en garantía por tercero . ... .

.

bercero: Por garantía entregada a su favor ......

1.102.057.35

1. 710.177.37

3.132.441.70

6.872.73
70.000.
22.400.—

58.792.548.61

99.272.73

58.891.821.34

Alberto A. Dodero, presidente. — Luis Dodero, director.
Alberto Folkenand, subcontador. — Koberto N. Lobos, síndico supleate.

Inspector que- visó el balance: doctor Alvarez.
. ir^

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
Pub:íqiiese,liíiéiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tjiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajustan a las Condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder

1

Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e>19 dic.-K° 10.635-v.21 dic.

^^ f. 185. — i&im

COMPAfM DE TMNSP9RTES "EXPRESO VMMMmr
KIVADAVIA 578 — CAPITAL FEDEKAL

\

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación del 4 de 5

Enero de 1887 y 7 de Octubre de 1907

Inscripta en el Kegistro Público de Comercio el ^2 de Agosto de 1913

Capital autorizado
" suscripto y realizado

$ 5.000.000.-'

,, 3. 000. 000.—

11.483 Acciones Serie Á y B.* y 5.740 de la Serie "C" ordinarias
9.977 Acciones Serie D y 2.800 Serie E, preferidas

BALANCE TBIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DÉ 1938

ACTIVO

58.8tó82:l!.3"4

I.- Fijo:
inmuebles .

Participación en una empresa comercial
\iaquinaria, tren rodante y otros elementos de trabajo
Muebles y útiles'

II.— Circulante:

Materiales en existencia
Diversos títulos , ••.-.•••••..

III.— Disponible:
Caja en mano y en transitó . . . .

IV.—- Eslgitóle:

BeMórW varios

Sucursales y agencias

5, 328. 078. 79

j

28.028.03}
226.644.93j

51.703.5815.634.455.33

86. 467. 30¡

14. 817.

H

101.284.30

56.608.81

247. 041 13
j

174.53b.99J
'

421.074. 13



'

Y\~r Transitorio

:

Ooras eñ construcción . . <

VT,— Nominal:

No existe. _

Vil.-— Cuentas tributarías de ganancias y pér-

didas: ..
-

;-'-

Gastos generales, sueldos y honorarios, patentes, impues-

tos, éte . • • • * •

Vlil. :— Cuentas de orden:

flltulos depositados en garantía . ..« i •••••••••••••»• • *

PASIVO

I.— j^o exigible:

Capital suscripto .....#•• •••••• ¿ • ••

Fondo de reserva legal •

Fondo de reserva especial .. . . . ••••«• ...• • •

Fondo de previsión (propiedades) • ••» •

1.J;

13.

II.— Exigible: ,

Acreedores y créditos varios

Debentures • • • • •

Obligaciones a pagar

•••••••

III.— Transitorio:

Dividendos a pagar •• •

IV.-^ Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Acarreos, depósitos, comisiones, etc . •....•••

V.— Cuentas de orden>

Oej*A«itos de títulos en garantía ...••..•

000.00Q.
9.393.

5.361.

175.000

500.238,

473.072.

.000.000,

53

12.279.93

1.226.648.—

11.391.—

7.464.241.49

4.189.754.73

Pasivo no exigible:

JCapital suscripto . . .

.

Reserva legal ...........

Pasivo exigible: , f , ,
; ;í

Acreedores hipotecarios o en otra forma garantizados

Debentures (obligaciones; •

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio .

.

(iáñancia:

Concursos, cuota ingreso, subscripciones, etc

.

Total

350.000.
18.361.31

74.500.—

¥[¿r-
;r-

368.361.31

74.500.—

19.693.95

47.942.74

510.498.—

1.973

1

1.288

,311.23

.272.40

, 512. 13

11.391.-

7.464.241.49

•James Calder Ángel, presidente. — Andrew Thom Morris, por administrador general.

— D. M.MacBac, tesorero. — Eobert Fiak, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.
v

I?
/•'"

..".*'-.,.'.
'

^
Buenos Aires, Septiembre 19, de 1938.

Publíauwse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fu»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto quti certificar que él. baiance qui

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y to&mm

larios aprobado! por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. eJ9 dic.-N.° 10.226-v.21 dic.

ÍOtffiDAD ANONÉA TERRENOS DE GOLF EN SAN MART1F
PASEO COIiQN 515 (4.° pi?p)

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo : 31 de Julio de 1907

ÍTecha de inscripción en el R. P. de C: 7 de Enero de 1908

James Asher, presidente. — R. Montgomery, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

X Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto ^que certificar que el balance qué ante- -

cede 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 Jiisticia. e.19 dic.-Ka

10.'268-v.21 dic.

__ í\ 113. — 1924.

SOCIEDAD ANÓNIMA CRÉDITO POPULAR
RIVADAVIA 1253

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 6 de Junio
de 1906,: 12* de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926

Inscripta en el R. P. de C: el 21 de Agosto de 1906

Capital autorizado . in$n. 1.000.000.—
'" suscripto y realizado ................... „ 267.620.—

Corresponde de la' 1.a
. a la 11.a Series

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 1938
32.° EJERCICIO

ACTIVO

Capital autorizado
." '"suscripto .

9 ' realizado .

$ 35Q.000.

,,.350 ,000.

,,350:000.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
TRIMESTRE N.° 2 — EJERCICIO N.° 32

1938

ACTIVO m$n. m$n.

Activo.
Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos . .. . . •

Pavimentación . . „

edificio del Club •

Edificios anexos *

Aguadas y cañería •

Alambrados '

La cancha
La cancha de tennis

Mejoras edificio Club ..............

Materiales, máquinas y herramientas
Muebles y útiles

Instalaciones ........

Animales

m«t>n.

',123.475,87

103.678.63
95.560.92
19.375.50
17.198.90

1.—
68.994.92

.... ; i.—
27.699.95

Activo circulante:

No existe.

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Subscripciones a cobrar ,

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Gastos generales, gastos cancha, etc.

460.986.69

5.868.37
2,841.601

1.307.76|

260.—

I

Parciales Totales por
capitulo»

m$n.

Activo fijo:

Titulo» . . »

Muebles y útiles . .

.

Activo circulante:

No existe.

Activó disponible

:

Jajá ..

bancos

Activo exigible:

P-Ocumentos a cobrar .

.

Créditos en gestión . . .

.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

PérSáijáas:

Caja de íubilaCiolnes, gastos generales, gastos "'judiciales,

;

alquileres y/sueldos . . . .

[Patente é impuestos .............. .'."•.' ............ '

\\ . .

.

Cuentas de orden: v
Depósito de acciones ep. garantía (del Directorio) ........

depósito dé títulos én custodia . ....*.... .'."..'
.

Total del Activo

Total •

471.264.42

325.25

1.549.60

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital social .........

Keserva legal ...........

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe.
?W

s

. Ganancias: . t

""

Intereses y descuentos, comisiones e informaciones, deu-

dores incobrables

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Directorio) . .

.

Depositantes de títulos en custodia ...

Total del Pasivo

24.162.66 *>

420.43 24.583.0Q1

16. i

"

' '\^M

2.5,32.03
\

7*242.42 9.774,45

256:995.35
34.915.63 291. 910. 9^

f 1

!.^-.-- |

29 /22Í 114

^618.— 31. 839.

M

35.000.— *

6.650.— 41.650.—

399.757.66

1

1=1== 7=̂ .

7

267.620.— 1

53.030.— 320 '.650.—

7

; \
\ í

: "t

-
: 7

•sp ™*r 37.457.6S

35.000.—
6.,650.— 41.650.—

399.757.66
====s===

Guillermo Jones Brown, vicepresidente. Enrique H. Woodgate, tesorero.^—
/ablo M. Kamos, gerente. — Luis Mercau Saavedra, síndico.

j

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

, Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

37.359.73^ uar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede— se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo .'.'— ííduardo Guerrico, Jefe de la Inspección" General—-— de Justicia. e.19 dic.-N.° 10.47á-v.21 die.



SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA E

INMOBILIARIA DEL RIO DE LA PlaTA

áj-g**?^

RECONQUISTA 165 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. N. del 8 de Junio de 1934

Inscripta en el Reg. Pub. ele Comercio el 16 Julio de. 1934

c$lCapital autorizado

» suscripto

» realizado

9.338.000.--
9.338.000.—
9.338.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE Í)E 1938

ACTIVO c$l. c$l.

I. Activo fijo:

Inmuebles

II. Activo circulante:

Títulos de renta

III. Activo disponible:

3ancos

IV. Activo exigible:

Documentos a cobrar

Deudores hipotecarios

Deudores por compra de terrenos a plazos .

deudores varios •

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Dirección General del Impuesto a los Réditos .

.

^«~- YI - Activo nominal:

No existe.

Pérdidas:
P

W:
'

. ..... _. ¡.i > ;

Intereses de debentures ,

Gastos de explotación y conservación de inmuebles

Impuestos
Gastos generales, judiciales

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) ..........

Banco Francés * del Río de la Plata, cuenta- deposito de

acciones Directorio '"'''. "

Hipotecas recibidas en ejecuciones judiciales

PASIVO

I

405.064.17
4.545.928.96

365.829.64
16.44

3.157.10
26.695.71

8.607.200.91

4.163.806.06

163.774.03

5.316.839.21

29.852.81

S. A. ESTABLECIÉENTOS VITi™
Domicilio legal: Avenida de Mayo 1369 — Bs. Aires

^?na de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927

Techa de inscripción en el R. P. de C: 1.° de Abril 1927

Capital autorizado
" suscripto y realizado

10.000.0001-
'5.000.000.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE BE 1938

Primer Trimestre del 12 Ejercicio Social

ACTIVO m$n

290.816.24
73.426.89
83.001.41
35.826.47

110.000.—

110.000.—
134.499.86

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado ,

Reserva legal ......

Provisiones sobre créditos hipotecarios .......

Provisiones sobre ventas de terrenos a plazos

Operaciones en suspenso

II. Pasivo exigible:

Debentures
Rescatado

¿mvéG^M.

III. Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar

Cupones a pagar de debentures .

.

Cupones a vencer de debentures

Cuentas a pagar y varias

Ganancias:

Remanente del ejercicio anterior

Intereses

Beneficios diversos

Alquileres

483.071.01

18.764.544. 03

354.499.86

Activo fijo:

Propiedades
Máquinas, herramientas, muebles, útiles,

vehículos ....-•.

Toneles y cubas

Activo circulante:

Acciones de otras Compañías .;..

Hacienda
Títulos de renta i ....

.

Mercaderías

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en c| cte. y con pagaré

Casa de Mendoza *
•'

Crédito hipotecario

Activo nominal:

Marcas registradas •

Activo transitorio:

No existe.

Cuentas de explotación:

Gastos generales: Sueldos, impuestos y

viáticos ......".

Ganancias y pérdidas

6.253.672.16

140.895.

338.933.48

19.325.79
21.545.
288.100.—

1.392.130.13

24.939.31
132.827.18

452.538.22
238.797.12
14.000.—

19.119.043.89

9.338.000.—
13.278.66

378.282.19
323.807.49
42.947.85

9.333.400.
1.634.633.34

21.921.10
53.195.32
.96.234.58

6.414.79

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . .

Directorio, por depósito de acciones en Banco Fra

del Río de la Plata

Ventas de inmuebles de deudores hipotecarios

147.238.51
196.772.23
66.564.82
381.119.83

10.096.316.19

7.698.766.06

177.765.79

Cuenta conversión

Cuentas de orden:

Depósito de títulos en custodia

Depósito acciones en garantía (Directo-

-io) •

18.945.42

773.987.64

6.733T.500.64

1.721.100.92

157.766.49

705.335.34

í.ooa.-*

2.102.500.

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Pondo de reserva especial .

.

791.695.39

¡18.764.544. 03

110. 000.—

|

I

110.000.—
134.499.86 354.499.86

Pasivo exigible:

Debentures, 6 ojo interés anual (amortiza-

ción suspendida) »

•

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas de explotación:

Bonificaciones, descuentos y comisiones .

Intereses, quitas y quebrantos

|2.102.500.—

2.102.500.—

4.205.000.

5.000.000.
14.846.25
22.257.

792.933.06

10.111.636.45

3. 800.000.—
1,200.000.—

15.111.636.45'

Cuenta conversión

19.119.043.39

\.~* Buenos Aires, Octubre 17 de 1938.

T P. Saint, vicepresidente. — B. Tobler, director - gerente. —
-

G. Darnond, contador. — C. H. Berger, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Kosso.

2£ Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balmce que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

^probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerarico Jefe de la Inspección (*«

neral de Justicia, .' e.19 dic.-N.° 10.209-v.21 dic.

Cuentas de orden:

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes acciones en garantía (Direc-

torio)

4.003.63
22.871.65

2.102.500.—

5,037.104.14

269» 247.90

2.102.500.—

2.102.500.—

¡4.205.000.

26.875.2S

±.778.409-. 13

10. 111» 636. 45

3. 800 .000 ;

—

1.200.000.—

15. 111. «$6.45

Pedro Olivé, presidente. — Francisco Calvo, director-gerente, —
Isidro Viladoms, subgerente contador. — Alejandro Matlius Hoyos, -sindicó.

Inspector que visó el balance: doctor Kosso.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1938.
1

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 déla Inspec-

ción General de Justicia. .19 dic.-N. 10.356-v.2I dic.
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[HE ANGLO ARGENTWE RON COHPANY' LDffl

.SOCIEDAD .ANÓNIMA

Calle Pedro Mendoza N.° 3865 —• Buenos Aires

Cancelados 15|4[37

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 15 de Octubre de 1925

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 9 de Diciembre de 1925

Aumento de capital autorizado el 7 de Agosto de 1928, que fué inscripto en el

Eegistro Público de Comercio el 14 de Septiembre de 1923

DEBENTURES EMITIDOS
$ 2.500.000.— ..o|s. equivalente a $ 5.681.818.18 c¡l.

$ 1.000.000.— oís. equivalente a $ 2.272.727.27 c¡i.

$ 3.500.0O0.— o|s. equivalente a $ 7.954.545.45

Cancelados 15|4|37

$ 2.290.000.—

3 1.210.000.— o|s.

equivalente a

equivalente a

5.204.545.45 c|l.

2.750.000.— ..c|l.

Capital autorizado, suscripto e integrado:

.Acciones preferidas $ 2.475.000.— oís.

Acciones ordinarias $ 25.000.— o|s.

2.500.000.-

Equivalcnte a $ 5.681.818.18 c]l.

Inspector que visó el balance: -doctor Eosso. '"***

"^enos Aires, Noviembre 18 de 1938...

Publíquese, haciéndose presente que la ¡suciedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro. efecto que certificar que el balance que

antecede ¡se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia, e.19 clic.-N. 10.899-v'21 dio.

Sociedad Anónima Compañía de Tranways Electrices del Sud
PUENTEOITO N.° 2417

.

'

Autorizada por Decretos de fechas 5 de Junio de 1905 y 19 de Octubre de 1£W
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Julio de 1905

Capital:
;

Autorizado $ 4,000.000.— ¡

Subscripto . „ 3.961.100.— '

Realizado -. „ 3.961.100.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1939 i

Correspondiente al primer Trimestre del ,34.° Ejercicio

inc. ACTIVO
Parciales

$ m!n.

Totales

$ mi a.

I — Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios . .........

d) Materiales, maquinarias y herramientas .

.

e) Muebles y útiles

g) Vía permanente *

-h) Cable alimentador

i) Línea aérea • »

j) Tren rodante ......

k) Puente Riachuelo ..*

11) Acciones Compañía Telefónica Argentina

BA1AKOE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1933

Ser. Trimestre del 14° Ejercicio

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles: Barraca Victoria

Maquinarias, herramientas y enseres

Instalación taller

Rodados <

Muebles- y útiles

Activo circulante:

Mercaderías . «•

'Diversos títulos y acciones de otras Sociedades

Activo disponible

:

jaja

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

Depósitos en garantía

Intereses acumulados

710.952.74|

54.549.91!

5—1
3.505.—

|

63.46

3.042.289.39
4.534.428.26

1.031,601.30
29.406.12
73.029.72
89.610.35

769.076.11

7.576.717.65

2.026.58

1.223.647.49

II. :— Activo circulante:

a) Materiales de repuesto en depósito ....

Fabricación (Materiales en elaboración)

III. — Activo disponible:

a) Caja . ff

b) Bancos

994.116.45j
l

30. 949.091 1

3.604.78¡ »

2.S14.791.85[ Y \

498.182.76J i

308.289.09| . ;

1.'398.154.9'0|

377.325.71|
660.—¡6.426. 074. 63

137.424.93
99.94

3.055.21
47.953.11

IV. — Activo' exigióle

:

a) Deudores en cuenta corriente .
.

............. c « « • • •»

h) Depósitos varios en garantía (Municipalidades Capi-

tal Federal y Lomas de Zamora y Obras Sanitarias de

la pación)

Activo transitorio

:

Impuesto a los réditos, anticipos trimestrales

Cuenta en suspenso • •

Activo nominal:

No existe.

Cuantas - de explotación

:

Gastos generales, sueldos, -descuentos, -salarios, telegramas,

gastos de taller, etc

Cuentas de orden:
.

Acciones depositadas por el Directorio

PAtílVO

pasivo no exigible:

Capital, .suscripto .......

/Reseryas
:

. .

....'.... . .... i ... <

Fondo de reserva legal *

.

Reserva Ley N.° 11.729

17.356.20]

32.151.28 49.507.4S

V. — Activo transitorio:

a) Anticipos de explotación (Impuestos, patentes y segu-

ros) •

VI. — Activo nominal: «

No existe.

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Intereses bancarios

Indemnizaciones
Varios

Cuentas de orden:

a) Acciones depositadas (Directorio, Art. 13 de los Esta-

tutos) •

b) Acciones en depósito

c) Títulos al canje • •

I d) Acciones de la Sociedad •

123.737.45!

4.000.

726.185.
5.888.56
2.754.21

1.876.87

383.874.80

10.004.850.11

13.636.36

10.018.486.47

PASIVO
I, — Pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto ....••••

b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de seguros de accidentes - Ley 9688

.681.818.18j
232.401 ;14¡

128.405.551

162,146.26

Pasivo exigióle

:

-Debentures 4 o]o o$s. 1.200.—
Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a pagar .........

Bancos . ••

Pasivo transitorio:

Diferencias de cambio en suspenso

Cuemtais^a pagar . . .

.

Ciieptas de explotación:

Mercaderías, intereses, etc. .

.

Cuentas de orden:

AccioK.es del Directorio en depósito

2.750.000.—
93.986.58
500.000.—
50.086.97

5.441.96
49.483.30

6.204.771.13

3.394.073.55

54.925.20

35
1

'.080. 17

'31.— Pasivo exigióle:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures (Obligaciones de capital)

c) Pavimentos (Capital Federal y Provincia)

d) Intereses diferidos

e) Cambios a liquidar

III.;— Pasivo transitorio:

a) Garantía de uniformes

40.000.—
900.

13.700.
38.900.—

137. 524. S7

51.008.

127.737.45

9.777.80

736.704.72

93.500.—

7.582.327.79

3.961.100.

53 .407.62|

2.479.4514.016.987,07

I

1.303.062.86
1.187. 836. 36

315.343.12
430.743.99
227.679.39

Cuentas de orden:

a) Directorio (Acciones depositadas - Art. 13 de' los Esta-

tutos) ...... .-.. ......... ..« • • v .,...••••••

b) Acciones en depósito

c) Títulos canjeados • * • •

d) Acciones de la sociedad en cartera

3.464.665.73

7.175.—

40.000.
900.—

13.700.—
38.900. 93.500.—

7.5S2.327.79

10.004.850.11

13.036.36

A. B. Stobart, presidente.

110.0X8,486.36

Darent Cordón Nordaby, síndico. \

Carlos Agote, vicepresidente. — Juan C. Arguello, gerente. —
Arturo D. Mignaqui, secretario. — Fernando C. Eiva, contador.

V.° B.°: Pedro F. Mosoteguy, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Octubre 31 de IT^.

Publíquese, ¿haciéndose presente que la sociedad se halla autorizaba para
..

r»a-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancé que mii-

¿eeeáe se ajusta a las co-ndiHoT^s requeridas por las reglamentaciones. y fo.nsu» *-

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Ediurdo Guerrico, Jefe de la Inspcce— ítc-

neral de Justicia, r.!9 cIíc.-In. iU.1V /-v.21 d.cv
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THE RIVER PLATE DAIRY COMPANY LÍ81ITED

DOMICILIO LEGAL: SAN JOSÉ 1767

Autorizado por el Superior Gobierno de la Nación, con -fecha 4 de Agosto de 1908

Inscripto en el Registro Público de Comercio, con fecha 1.° de Septiembre de 190S

o$s.

IMPMÍÁ GENERAL DE SANEAMIENTO

Sociedad Anónima

Capital autorizado
;; suscripto y realizado .

2.000.000.—
1.787.600.—

EALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1938

EJERCICIO 31.° — PRIMER TRIMESTRE

ACTIVO m$n.
I

m$n.

1). — Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Edificios y construcciones

c) Acciones de otras Sociedades: (Menos reserva)

d) Maquinarias • •

e) Enseres y útiles • •

e) Muebles

2). — Activo circulante:

a) Haciendas
a) Mercaderías y materiales ••...

a) Productos en elaboración y materias primas

a) Productos elaborados

3). — Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos
c) Remesas en transito

4). — Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente y compañías asociadas

(Menos reserva para deudores morosos)
b) Deudores hipotecarios y garantizados

c) Letras a cobrar
Depósitos en garantía • •

5). Activo transitorio:

a) Adelantos varios

Obras en curso

Activo nominal:
No existe.

Explotación:
Fábricas, cremerías y establecimientos ganaderos.

Intereses

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio (en . garnatía)

P A S I V O

1), — Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado: $ 1.787.600 ojs. a $ 0.44

b) Reserva legal • •

c) Fondo de previsión

2 ) . — Pasivo exigible :

a) Compañías asociadas y otros:

Acreedores en cuenta corriente

a ) Bancos
b) Hipoteca Gral. Urquiza 2248, Buenos Aires

d; Debentures: £ 20.000, a vencer después del 31 de

marzo de 1939, a la par

1.919.567.49
498.532.77
316.000.—

1.154.565.10
606.632.66
42.526.94 4.537.S24.96

585.309.12(
280.146.50j

897.816.43J
1.033.720.92

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 501

Autorizada por ¿1 ±\ £. el 9 de Febrero 1928

y reforma de estatuto el 5 de abril de 1935

Inserip. Reg. Púb. de Com. el 20 de Abril 1928
^ reforma de estatuto el 6 de septiembre de 1935

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

m$n. 3.000.000.—
„ 2.750.000.—
„ 2.750.000,—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE DEL 11.° EJERCICIO

SEPTIEMBRE 30 DE 1938

ACTIVO Pesos moneda nacional

30.758.33
156.267.01

4.475.20

1.509.141.32
259.200.—
40.84^.02
2.233.95

Activo fijo:

Inmuebles y acces . Conc .

Edif . y construe . Conc . . « •

Maquinarias Concordia ,

Herramientas y útiles, Concordia

2 . 796 . 992 97 i
Muebles, y útiles, Concordia

¡
Útiles de transp

.
, Concordia

Instalaciones, Concordia

Red distribuidora de aguas corrientes Concordia
Red colectora de aguas servidas y cloacales Concordia .

.

145.673.

9.838.56

3.910.715.37
53.130.91

4.062.727.2
412.488.76
150.000.—

191.500.54

1.811.41S.29

155.511.56

Activo circulante:

Conexiones Concordia .

Mercaderías Concordia
Medidores Concordia .

.

Activo disponible:

Caja y Bancos ........

Activo exigible:

Deudores varios

Deudores en cuentas corrientes

[Documentos a cobrar .........

3. 963. 846. 2S

13.457.094.60

56.S18.1S

15.513.912.78

4.625.216.03

3). — Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes a este trimestre . . .

a) Intereses y alquileres a devengar

Explotación

:

Fábricas, cremerías y establecimientos ganaderos
Intereses

."

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior • •

Cuentas de orden:"

Ei Directorio: Por acciones depositadas ,.

3.231.118.51
1.170. 963. 66¡

19.707.99|

229. 090. 91¡4. 650. 881. 07

428.307.64|
45.064.031 473.371.67

5.601.462.82)
7.969.56|3.609.432.3S

Activo transitorio:

Fondo p| resc. debentures

Imp. Red. Comeré, elnd. •«

Activo nominal:
Concesión Concordia .

Ganancias y pérdidas:

Intereses debentures

Alquileres .

3-astos generales » *

Cuentas de orden:

Dep. de acción, en garanc. (del Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo p| amortización ......

Fondo reserva especial

Pasivo exigible:

Obligaciones de capital (debentures)

Acre^Dr^s varios ........... *>....

.

j
98.193.45

¡13.457:094.60
!

í 56. SIS. 18

¡13.513.912.78

II. O. Lovell, presidente. — G. Ring King, director. —
V.° B.°: R. G. Begg, síndico.

•* Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1938.

Publí queso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, J.efe de la Ins-

pce-Y.n cereal ck Justicia. e.19 dic.-N.° ll.000-v.21 dic.

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias y pérdidas:

ienef . en suspenso

3uc . Concordia (saldo)

Cuentas de orden:

Dep. de acción, en garant. (los Directores)

234.900.—
882.720.—
82.941.23

1.—
3.275.11

1.—
1.—

1.S55.500.—
1.494.500.— 4, 554 «289. 34

25.009.—

I

53.935.51¡

. 53.860.— I 132.804.51

7.812.78

113.992.73
349.802.80

9.631.81

T

473» 427. 34

525.—
. 286.80 811.80

1
;

412.842.-*

105.050.-
990.-

2.314. 80Í 108.354.80

150.000.—

5,840*302,57

2.750.000.—

1

T"""'

5.606.32] -;r1

784. 920.68J
90.000.—13.630.527.—

1.642.000.—!
166.220.82Í1.308 r

220.83-

26. 551.28J
225.043.47Í- 251.594.75

150,000,—

.840» 342. 5

7

Ing.° Francisco Marscillán, presidente. — Arturo J. del Campo,

Ludovico Steiner, directores - delegados. — V.° B.°: Rodolfo Gigliani, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
;

X Buenos Aires, Octubre 31 de 1933* '

fublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fffia*

clonar 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 formularioe

aprobados nnr *,} Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerríco, Jefe de la Inspección Genf

General de Justicia. e.19 die.-N.° 10.252-v.21
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

DECEETOS ATSA8ADOS

1724? .7.-——4

SUMARIO
Clase CATEGORÍA

N.° por Remuneración Importe

categoría mensual mensual
m$n. m$n.

Importe
anual
ta$n.

=t

Dirección General de Finanzas

119.295.—4884. — Modif. discriminación pre-

aup-aesto de la Universidad Nacional de

Córdoba.
(página 17249)

119,296,—4885. — Aprobando
'
la discrimina-

ción -de las partidas de subsidio acordados

a la Universidad Nacional de Buenos Aires,

(página 17249)

119 .297»—4886. — Fijando monto plan C. Nac.

Casas Baratas.
(página 17254)

'119.298.—4887''. '— Modif. crédito Direc. de

Construcción de Elevadores de Granos,
(página 17254)

119,299,—4888.
'— Modif. presupuesto Com.

H, de Granos y Elevadores.
(página 17255)

División de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

119.395.—4900

119.393.—4901

119.428.—490:
cipada.

119.4 14 ,—48 91. -— Pensión

.

(página 17255)

4892. — Jubilación ordinaria

.

v
pagma 17 256)

119,386

119.407..—4893. —Pensión.
(página 17256)

119,388,—4894. — Pensión.
(página 1"256)

-jjq 4.Qg #
—4895. — Jubilación 'ordinaria.

(página 1 /Z56)

119,391 .—4896 . — Jubilación ordinaria

.

(página ±<¿a6)

119.398]—4897. —Pensión. l™^
(págma 17257)

119,381o—4898. '— Pensión.
(página 17257)

-1-19 427 —4899. — Jubilación ordinaria.
"'

' ':..
'

.
(página 17257)

119.412.—490?/,

119.405.—4904

119.3S2.—4905

119.389.—4906

119.383.—4907

119.392.—4908

119.415.—4909

119.380.—4910

119.402.—4911

119.394.—4912
cipada.

119.406.—4913

119.390.—4914

119.429.—4915

119.400.—4916

119.403.—491.
trámite de

. — Jubilación ordinaria.
(página 17257)

. — Jubilación ordinaria.
(página 17257)

. — Jubilación ordinaria anti-

(página 17258)

Pensión.
(página 17258)

ítem 1.
'— Personal administrativo y técnico profesional

(página 17258)

Pensión

.

Pensión

.

(página 17258)

(página 17258)

23 Ayudante principal . ....

Total ítem 1 . . .

Total inciso 5.°, partidas

individuales . . ....
Horas de enseñanza . .

Partida global

Total inciso 5.° .

6

13

54

180 1.080

2.525

9.300

29.827

39.127

(6) 12.420

29.760

.109.860

345.555
450

455.865

. — Pensión

.

(página 17259)

, — Jubilación ordinaria.
(página 1íjí59)

. — Pensión

.

(página 17259)
. — Pensión.

- - (página 17259)
. ^
— Pensión.

(página 17259)
. — Jubilación ordinaria anti-

(página 17259)
. — Jubilación ordinaria

.

, , , (pagiua 1 1.260) *

. — Pensión.
(página 17260)

. — Pensión

.

«páffira 17260)
. — Jubilación ordinaria.

(¿Jctgmtt i*üo0)
.-i utorizitiiuo prosecución

jubilación.
(página 17260)

(1) Excluido m$n. 600 por 3 meses.

(2) Excluido m$n. 600 de 2 cargos por 3 meses.

(3) Excluido m$n. 10.206 de 76 horas por 3 meses y 6 horas por 2 1J2
meses.

(4) Excluido m^n. 1.755 de 15 horas por 3 meses e incluido) m$n 702 de 6 horas por

(5) Excluido m$n. 1.110 de 10 horas por 3 meses. l

j

(6) Excluido m$n. 540 de 1 cargo por 3 meses.

INCISO 11°

OTROS GASTOS ,

ítem 5. — Colegio Nacional de Monserrat

Partida

7 Gastos generales .

Total ítem 5 .

Total inciso ^ 11°

Al año

12.195

20.355

1.590.745

Dirección General de Finanzas

Modificando discriminación presupuesto de la Universidad Nacional de Córdoba

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

119.295 — 4884. — Visto los expedientes Nros. 9086, 9087 y 996-7-Y-37, en

}m cine la Universidad Nacional de Córdoba, solicita la ampliación de su presu-

puesto de gastos para el corriente año, aprobado por el artículo 174 de la Ley nu-

mero 12.345, y
Considerando: _.

Q-oe por Acuerdo de Ministros N.° 101.915 de fecha marzo 20 ppdó., se dis-

poso la creación de tres nuevas divisiones para el Colegio de Monserrat, depen-

dientes de esa Universidad; .Or-OA
Que, a tal efecto, se autorizó la inversión de la suma m$n. 42. /80 con cargo a

"Rentas Generales", para atender el mayor gasto que demande el funcionamien-

to cié los nuevos cursos durante el corriente año;

Que la ampliación dispuesta por el decreto citado debe incorporarse a la dis-

criminación de gastos del Presupuesto de esa Universidad para el comente ano,

aprobada por el Decreto N.° 101.304 de marzo 12 ppdo.,

til Presidente de Ui /v ación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Moaifícase la discriminación de los gastos de la Universidad
^

Nacional de Córdoba para el corriente año aprobada por Decreto N.° 101.304 de

marzo 12 ppdo., en la siguiente forma:

INCISO 5.°

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

El total del presupuesto qucaa fijado en la suma de $ 4.374.551.80 m|n. (cua-

tro millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos con.

ochenta centavos moneda nacional), de los que $ 2.783.806.80 corresponden a suel-

dos y $ 1.590.745 a otros gastos.
# .

Arf2° — Amplíase el cálculo de recursos de la Universidad .Nacional de

Córdoba fijado por el Decreto N.° 101.304 de marzo 12 ppdo., en la forma si-

guiente: -m -

I. del Gobierno Nacional

6 Subsidio extraordinario (Acuerdo 101.915 de marzo

1937). Para el colegio Macional de Monserrat ,

20 de

mjn.

3.600.188,30

42.780.—

E,l total del cálculo de recursos queda fijado en la suma de $ 4.375.019.80

m!n. (cuatro millones ' trescientos setenta y cinco mil diecinueve pesos con

ochenta centavos moneda nacional). ^ .

Art. 3.° — El 'presente decreto será refrendado por los señores Ministros üe

Hacienda y de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. — Jorge de la Torre.

N.° por R enumeración Importe Importe i

Clase' CATEGORÍA categoría mensual
311 $11.

mensual
rti$n.

anual '

m$n. |

ítem personal docente

¡

1

1 .200 200 (1) 1.800
j

23 100 .

< 2.300 (2) 27.000

Total ítem personal do-
58.200'

cente, part. individ. . . 30 4.950

Quinientas cincuenta y
einco horas de enseñanza 42 23.310 (3) 269.514

Noventa y cinco horas
* ue enseñanza .39 3.705 (4) 43.407

Setenta y seis horas de

enseñanza 37 .
2.812 (o) 32.631

1—Remuneración jefe de

celadores encargado de

la regencia (turno tar-

de) ,

450

Total ítem pers. doc. 34 777

Aprobando la discriminación de las partidas de subsidios acordados a la Universa

dad Nacional e Buenos Aires

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

119 296 — 4885. — Visto el expediente N.° 11.50Í-J-37, por el que el Recto-

rado de' la Universidad Nacional de Buenos Aires, remite la distribución^ del cré-

dito de diversas partidas de su Presupuesto de gastos para el corriente ano, apro-

bado por Decreto N.° 99.625 del 13 de febrero ppdo., y
_ ' Considerando :

,

Que el artículo 1.° del Decreto N.° 103.487 de fecha 13 de abril ppdo
,
estable-

ce que la rebaja provisional del 12 o¡o dispuesta por el Acuerdo de Ministros nu-

mero 99 502 sólo se aplicará en la parte relativa a gastos para los créditos de las

partidas especiales de subsidios a la Universidad Nacional de Buenos Aires, que

asigna el Presupuesto General de la Nación, para el comente ano (Anexo J% Jus-

ticia e Instrucción Pública, inciso 385, ítem 14, partida 1, inciso 088, ítem 1, par-

tidas 2¡9 e inciso 389, partidas 1|19, 23]25 y 32|34)

;

Que el Decreto N.° 99.625 de fecha 13 de febrero ppdo., modificado por ei

N ° 114.495 del 18 de septiembre último, fija la distribución de los créditos ae las

partidas 2¡6, ítem 1 del inciso 388, que figuran como incisos 12, 11, 10, lo y 14 del

decreto citado;
, ^ ,

_ , ~ ", A v

Que el artículo 1.° del Decreto N.° 103.487 dispone que la Contaduría General de

la Nación mantendrá la rebaja provisional del 12 ojo para las partidas cuya distri-

bución no se contempló en el Decreto N.» 99.625, hasta tanto el Poder Ejecutivo

determine el importo sobre el cual se aplicará la reducción definitiva;

Que la Universidad Nacional de Buenos Aires manifiesta en la nota motivo

de este expediente que el crédito asignado a las partidas 7 y 8 del ítem 1, inciso

388 Anexo E de la Ley 12.345, se destina íntegramente al pago de sueldos <te los

Institutos de Anatomía Patológica y de Histología de la Facultad de Medicina,

404.205 !
respectivamente

;



mmmm ipiPip^

17250 BOLETÍN^OFICIAL — Buenos Aires, Martes 20 de Diciembre de 1938

"V

Que las partidas números 1, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 32, fr 33 de] inciso Mientes a los Institutos mencionados figura incluida en la discriminación aproDa-

389 se dcvtinan integramente al pa^c de castos, por lo que corresponde que la !
da por Decreto K° 99.625 de fecha 13 de febrero ppdo.

ConVuluría General de la Nación, aplique "con- carácter definitivo sobre el total
|

Art. 3.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de

4e créditos asignados a las mismas, la rebaja provisional dispuesta por el Deere-
j

Hacienda y de Justicia e Instrucción Pública,

lo N.
c

1)0.502;

°

Que, conforme con las disposiciones del articulo 1.° del Decreto N.
a
103.48/

ets Dice-ario que el Poder Ejecutivo determine el importe sobre el cual la Conta-

duría. General de la Nación aplicará en definitiva la reducción que establece cL

Decreto X.
u
93.502,

.íEl Presidente de la Nación Ara mttna-^
'

dkcueta:

Artículo 1.° — Apruébase la discriminación de los gastos de las siguientes

partidas de .subsidios a la Universidad nacional de Buenos Aires, incluidos en el

Prosuimesro General de la Nación (Anexo E, Justicia e Instrucción Pública, Ley

12.345), de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y cuyo detalle fi-

smra en i;l anillan anexas:

lili 1S Jtt-iu i-nrlitla Repartición Sueldos Otros

gastos

?,S5 14 1 Centro de Investigaciones Ti-

siológicas ..........
3S8 1 9 Facultad de Ciencias Econó-

micas (investigaciones) . . .

333 — 1 Pabellón Elena Larroque de.

Retro, dispensario y servicio

clínico del Instituto de Medi-

cina Experimental (asistencia

social) ...........
389 — 2 Instituto de Clínica Obstétri-

ca y Museo de Ginecología y
Obstétrica (Asist. social) . .

— — 3 Pabellón Juan B. Justo, sala

YII, Hospital Ramos Mejía .

— — 4 Pabellón de mujeres tubercu-

losas, Instituto Pcnna, Hospi-

tal Muuiz ..........
— — ,5 Dispensario antituberculoso,

Hospital Muñiz y dispensario

Yéiez Sársfield 405

— — 6 Instituto de Cirugía, Hospital

de Clínicas (asistencia social)

— — 7 Instituto de Semiología y Clí-

nica Propedéutica Hospital de

Clínicas (asistencia social) .

— — 8 Consultorios externos de la

Escuela de Odontología . . .

— — 9 Cátedra de dermatosifilografía

Hospital Hamos Mejía . . -

__ __ 10 Instituto de Radiología y Fi-

sioterapia Hospital de Clíni-

cas (asistencia social) ....
— —-11 Instituto de puericultura de la

maternidad del Hospital Raw-
son

— — 12 Instituto de puericultura del

Hospital de Clínicas . . . . .

3S9 — 13 Cátedra de fisiología de la Fa-

cultad de Ciencias Módicas.

— — 14 Cátedra de medicina operato-

ria del Instituto de Cirugía

Experimental
— —

. 15 Instituto de Clínica Medica

del Hospital Rawson ....
— — 16 Instituto' de Clínica psiquiá-

trica de la Facultad de Cien-

cias Médicas •

— — 17 Cátedra de anatomía y fisio-

logía comparadas. Escuela de

Farmacia
__ — is Cátedra de oftalmología, Fa-

cultad" de Ciencias Médicas .

__ _ 19 Sala VII del Hospital de Clí-

nicas .

— — 23 Facultad de Ingeniería (tra-

bajos geodésicos) ......
' — — .24 Instituto de enseñanza prác-

'^'.''''"v de Dere-

cho y Ciencias Sociales . . .

__ __ 25 Biblioteca de la
!

Facultad de

Ciencias Económicas .....
. _ 32 Facultad de Ciencias Econó-

micas (publicaciones) ....
' _ — 33 Biblioteca de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales .

' — — 34 Instituto de investigaciones y
clínica de animales pequeños

de la Facultad de Agronomía.

81.360

1.800

¡m$n.

18.640

23.200

— 35.000

3.240

3.195

5.210

2.705

60.780

8.400

39.220

25.000

11.600

3.000

13,800 6.200

9.000 3.000

5.400

16.260

2.400^

14.640

4.600.

8.740

7.600

5.360

— 10.000

— 10.000

— 5.000

— 10.000

7.440 2.560

— 15.000

9.000 3.000

— 10.000

— 15.000

— 30.000

5.000 45.000

Total

100.000

25.000

35.000

8.450

5.900

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. Jorge de la Torre

INCISO 385, ÍTEM 14, PARTIDA 1

Sostenimiento del Centro de Investigaciones Tisiológicas

SUELDOS

Clase categoría
2f.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$n. m$n.

Importe
anual

ítem personal docente

Director 1

1
3

4
7
o

150.060 74.940 225.000

800 800

350 350

300 900

200 800

180 1.260

150 300

60 120

(1)

9.600

4.200

10.800
9;eoo

15.660
3:600
1.440-

17

21

24

25

27

28

100.000

25.000

20.000

3.000

20.000

12.000

10.000

25.000

10.000

20.000 I

10.000

10.000

5.000

10.000

10.000

15.000

12.000

10.000

15.000

30.000

50.000

Total ítem personal doc. 20 — x 4.530

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

Auxiliar 4.° 1 300 300

Auxiliar S.
u 3 200 600

Ayudante 1.° 2 160 320

Ayudante 2.° 1- 150 150

Ayudante 4.° ..... . 1 120 120 (2)

Ayudante 5.° 1 100 100

Total ítem 1, partidas in-

dividuales — -1.590

1 — Remuneración ayu-

dante ...*.....« —
.

—

—

54.^00

3,600*

7.200.
3.'840

1.800
1.A80

1,200

18,724)

2,700

24
9ñ

Ayudante 1.°

Ayudante 5.°

Total ítem 3 . ..

Total sueldos, partidas in-

dividuales .
32

Partida global

Total sueldos

— — 21.420

servicio

160 320 3.840

100 100 1.20O

— 420 5,040

— 6 540
\

75.660

— — 2,700

81.360

(1) Incluido m.?n.

(2) Excluido niftn.

540 de 1 ear^o de enero a marzo.

360 de enero a marzo.

OTROS GASTOS

Partida

Gastos menores, eventuales o imprevistos

Biblioteca, impresiones, publicaciones, compra y renovación

de instrumentos, adquisición de animales y sostenimiento del

vivero, artículos de laboratorio, provisión de tubas, titiles y
aparatos de radiología, radiografía y electricidad, material clí-

nico y quirúrgico, provisión de drogas, arreglo y renovación

del mobiliario, útiles de fotografía y microfotografía, electrocar-

diografía, impresión de los anales, adqiusición de cocinas, ba-

terías para las mismas, artículos alimenticios, materiales de

construcción, guardapolvos y uniformes

Adquisición de un automóvil y accesorios

ra^

I.SOfr

11 ..040

5:800

Total otros gastos

Total . . . T

18.640

ioo.oüo

La Contaduría General de la Xación, en cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 2.° del Decreto N.° 99.502, modificado por el número 103.487, aplicará en

forma definitiva la reducción del 12 o 'o sobre los importes fijados para el rubro

de '''otros gastos" en las partidas dé subsidios cuya distribución se aprueba por

el presente artículo.

Art. 2.° — La Contaduría General de la Nación, 'en. cumplimiento^ de los dis-

puesto por el artículo 2,° del Decreto N.° 99.502, modificado por el artículo 1.° del

Decreto <N.° 103.487, dejará sin efecto la reducción provisional del 12 o]o aplicada

al crédito de las partidas 7 y 8 del ítem 1, inciso 388 del Anexo Ey Presupuesto

General de la Nación para el corriente año, por cuanto dichas partidas se desti-

nan íntegramente al pago de sueldos del personal de los Institutos de Anatomía ¡

talógica e Histología respectivamente. La distribución de los gastos correspon-

INCISO 388, ÍTEM 1, PARTIDA 9

(Decreto 99.625 — 16-7-2).

Gastos.de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas

SUELDOS

Cía so CATE G O R- 1 A
N.° por
categoría

Remuneración
mensual

Importo
inensual
xn$n.

~t
Ira,porí".a

an.ua!

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

21

28

Auxiliar 8.° ..... .

Ayudante 5.°

Total ítem 1 . . .

Total sueldos. . .

1

1

200

100

200

100
(1)

(2)

1:20*
60§.

2 300 1.80#

2 300 1.80*

(1) Excluido m$n. 1.200 por 6 meses,

(2) Excluido m$n. 600 por 6 meses.



OTROS GASTOS
Partida "

.

'

1 Adquisición de máquinas de escribir y calcular para los insti-

tutos dé ' investigaciones, suscripciones de revistas y publica-
*

. dones para los mismos, gastos de obtención y copia de antece-

clí-utes, documentos, etc. y demás, referentes a investigaciones

¡¿¡c Gnómico-financieras

m$n.

23.200!

23.200

25.000

Total . otros gastos

Total

INCISO 389, PARTIDA 1

(Decreto 99.625 — 16-3-14)^

Cc.u'tii'bución al sostenimiento y asistencia que se presta en los pabellones

Elena Lar.roque de Roffo de mujeres, dispensario y servicio clínico

del Instituto de Medicina Experimental, para el estudio y
tratamiento del cáncer.

OTROS GASTOS
Partida

1 Gastos generales y eventuales

Total

INCISO 389, PARTIDA 2

(Decreto 99.625 — 16-3-15)

ni $n.

35.000

INCISO 389, PARTIDA 4

(Decreto 99.625 — 16-3-17)

Sostenimiento del pabellón para mujeres tuberculosas, en e\ Instituto
Penna del Hospital Muñiz, comprendido asistencia médica,

servicio, alimentación y demás gastos.

SUELDOS

Clase CATEGORÍA
N.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

iní?n. m$n.

Importe
anual
m$n.

1,

ítem personal docente
Director del Instituto y
del dispensario antitu-

berculoso (profesor titu-

lar de enfermedades in-

fecciosas, sin poder ejer-

cer) .

35.000

l ll"*4&M^

.

1 1.500 1.500 18.000
1 250 250 3.000
7 225 1.575- 18.900
3 160 480 5.760
2 150 . 300 3.600
2 130 260 3.120
1 100 100 1.20O

Total ítem pers. docente. 17 4.465 53.580

Contribución a la asistencia social <iue presta el Instituto de

Clínica Obstétrica y Museo de Ginecología y Obstetricia

SUELDOS

=H

Clase CATE GORIA
N.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$n. m$n.

Importe
anual
m$n.

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

23 Ayudante principal.

24 Ayudante 1.° . . . .

26 Ayudante 3.° . . .

30 Ayudante 7.° . . .

Total ítem 1

13

1

1

2

ítem L — Personal administrativo y técnico profesional

i

; 29 Ayudante 6.° ..... . 3 90 270

Total ítem 1 . . . 3 — V
270

Total sueldos. . . 3 — 270

OTROS GASTOS
Partida

1 Gastos generales . . .

/'
.

Total otros gastos . — '.
.

*

f - «_
'

Total V.

) INCISO 389, PARTIDA 3

;
• (Decreto 99.625 — 16-3-16)

Personal y gastos del pabellón Juan B. Justo, sala VII
de cirugía del Hospital llamos Mejía

^ SUELDOS

3.240

3.240

3.240

jn$n.

5.210

5.210

8.450

24 Ayudante 1/
28 Ayudante 5.*

17

180

160

130

75

2.340

160

130

150

28.080
1.920
1.560'

1.800

— 2.780 33.360

de maestranza
*

•

160

100

160

100

1.920

,
1.200

Total ítem 2 . . .

ítem 3.

23 Ayudante principal , .

24 Ayudante 1.°

Personal de servicio

4
23

180
160

'260

720

3,680

3.120

8.640

44.160

Total ítem 3 . . .

Germana de caridad .

Total ítem clero

Total sueldos .

27

ítem clero

75

4.400

600

52.800

7.200

8 .600 7.200

12.505

Clr- CATEGORÍA
N.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$n. jn$n.

Importe
anual
m$n.

ítem Personal docente

1
' 100 100 (1) 900

Total ítem personal do-

cente 1 " — 100 (2)

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

1.170

71 —

OTROS GASTOS
Partida

. ,

'

1 Gastos generales y servicios extraordinarios, incluso pago de
personal reemplazante' del que hace uso de licencia reglamen-
taria •

150.060

74.^940

28

30

Ayudante 5.°

.Ayudante 7.° ..... .

Total ítem 1 . . .

Total sueldos . .

1

1

100

75

100

75

(1)

(3)

900

675

2 175 (4) 2.025

3 275 3.195

Total otros gastos . 74. 940-

Total 225.000

INCISO 389, PARTIDA 5
^~""~" "

l

(Decreto 99.625 _ 16-3-18)
~"

j>

Sostenimiento del dispensario antituberculoso de la clínica de enfermedades *

infecciosas del Hospital Muñiz y para el del dispensario antituberculoso

calle Vélez Sársfield 405, indistintamente.

SUELDOS

OTROS GASTOS

Clase CATEGORÍA
K

-

. por Eemaneracióii Importe
categoría mensual mensual

m$n. m$n.

Importe
anual
m$n.

ítem 1 — Personal admnistrativo y técnico profesional

Partida

Aparatos, útiles, placas fotográficas y radiografías, productos

químicos, libros e impresiones

m$n.

2.705

Total otros gastos

Total .

2.705

5.900

{1) ExchiSdo m$n. 300 de enero a marzo.

(2) JncruSdo m$n. 270 de 1 cargo de $ 90 de enero a, marzo.

(3) Excluido m$n. 225 de enero a marzo.

,
(4) TncMdc. aa$n. 45,0 de 1 cargo de $ 150. de enero a marzo*

12 Auxiliar mayor . .

16 Auxiliar 3.° ....

.

17 Auxiliar 4.° . . .

19 Auxiliar 6.° / . . .

20 Auxiliar 7.° ....
23 Ayudante principal

24 Ayudante l.° . . .

25 Ayudante 2.° '.

. . .

26 Ayudante 3.° . . .

27 Ayudante 4.° . . .

1

1

1

1

8

1

1

1

1
1

i

450 450 5.400

325 325 ^ 3.900

300 300 3.600

250 250 3.000

225 1.800 21.600

180 180 2.160

160 160 1.920

150 150 1.800

130 130 1.560-

120 120 1.440

Total ítem 1 . 17 3.865 46.380



Clase categoría
N.° por Remuneración
categoría- mensual -

m$&í<,> : '

Importe
mensual

Importe
anual >

in$n. |

v :

por - Rérattneración

CATEGO RÍA caíegprífv . v mensual
-

* '.'
'';"'":

'
;ínL$n-.

'

Importe
mensual
m$n. -'

ítem 2 ^- Personal obrero y dé maestranza

24 Ayudante l.°
:

1 160 160"

Total ítem 2 ... 1 —

Iteia 1. —- Personal,adkinísttatiyp y técnipct proí^ipnai.

1.920

ítem 3.

23 Ayudante principal, . .

24 Ayudante 1;°

TotaMtení 3 . . .

PetsOTal de servicio

4 180-

2 160

6 . , —

160

720-

320
1.Ó40'

1.920

8.640
3.840

12.480

23 Ayudante „principaL

25 ^Ayudante 2^° . , . .

27 Ayudante 4.° ....

1

2

1

180

150

120

180

300

120

2.169
3.60»

1.440

i .. -,^&&m4
Total sueldos 24

OTROS GASTOS

5.065

Partida

1 Gastos generales y servicios .extraordinarios, -incluso - pago de

personal reemplazante del que hace uso de licencia reglamen-

taria, y personal necesario para habilitación del dispensario ;

calle Veles Sársfield 405' - . . . . , > ., ., ^ . .

.

60.780

39.220

>?ÍÉ- J&

Total otros gastos '. ,

Total

INCISO 3S9, PARTIDA 6

(Decreto 99.625 — 16-3-19)

39.220

Total ítem 1 . . ..

ítem 3.

25 Ayudaríte 2.° . -. . .

Total ítem 3 . .

Total sueldos. . ..,

Partida

.4

Personal de servicio

1 150

600

150
;

7.20O

1.800'

150 1.800

1.150

OTKOS.GASTOS.

100.000

Contribución? a;-la; asistencia^soeM^ii^^e presten el Instituto;

de Cirugía del Hospital de Clínicas

OTROS GASTOS '

partida

1 Gastos generales v eventuales . .

ln$nv

25.000

Total 25.000

INCISO 389, PARTIDA 7

(Decreto 99.625 — 16-3-20)

Contribución a la asistencia social <iue se presta en eLInstitutOfd^Seniiolbgí#

y Clínica Propedéutica (Sala IV) del-Hospital de Clínicas

SUELDOS

Clase CATEGORÍA
N,° por Remuneración Importe
categoría mensual - meínsúál'

m$n. m$n.

Importe

,

anual
m$ñ;

ítem personal dofceWe

3 100* 300 .600

Total ítem pers. docente. 3 — . 300

ítem 1.— Personal administrativo y técnióo profesional

31 Ayudante 8.° 8 50 400
'

Total ítem- 1 ...

Total sueldos. . ,

3.600

4.800

1 Adquisición y conservación de muebles, útiles, aparatos e ins-

trumentos destinados a las salas. d*i curaciones, al laboratorio

y servicio de fisioterapia, arreglo y limpieza del edificio, dro-

gas y medicamentos-, libros, ilustraciones y modelados .

Total otros gastos /.

Total . .

INCISO' 389, PARTIDA 1.0

(Decreto^ 99.625 — 16;3-23)

Asistencia social anexa al Instituto de Radiología y Fisioterapia oíd

Hospital dé Clínicas

- SUELDOS

13.800

:u$n, l

6.200

6.20a

20.000

Clase CATEGORÍA
N.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$ni.'- m$n.

Jefe (profesor de radio-'

logia y fisioterapia) ' . .

Iteín personal docente

1 600' 600

Total dteni'-pers. docente. 1 — 600

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

25; Ayudante 2.° . . . .

" Total ítem 1 .

Total- sueldos

150' 150

150

750

OÍSo&GA:ST6&

400 4.800

11

OTHO& GASTOS
Partida

1 Adquisición de instrumentos j

.

: 2 - Renovación de material
v
y gastos generales .

700 8.400

3.000

8.600

Partida

1 Compra y renovación de instrumentos, provisión de tubos, úti-

.
les y aparatos de radiología,-" radiografía y electricidad, útiles

de fotografía, plaeasy películas/ artículos de laboratorio, arre-

glo y renovación de mobiliario, libros e impresiones

Total otros gastos • .

Total -...-.

INCISO 389, PARTIDA 8

11.600

20.000

(Decreto 99:625 — 16-3-21)

Sostenimiento de los-consultorios externos- de la Eseiüela! de Odontología

OTHOS GASTOS
Partida

1 Gastos generales y eventuales . , 3.000

Total' otros gastos - . ...:...

Total

INCISO 389, PARTIDA 11

(Decreto. 99.625 — 16-3-24)

Asistencia social anexa a la cátedra de la maternidad del

Hospital Rawson (Instituto de Puericultura).

SUELDOS

Clase CATEGORÍA
N.° por Remuneración Importe
categoría < mensual mensual

m$n. m$n.

Total 3.000

INCISO 389, PARTIDA 9

(Decreto 99.625 — 16-3-22) :

Asistencia social anexa a la cátedra de dermatosifilográfSa^del

H£s#ital Ramos Mejía

SUELDOS

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

21 Auxiliar 8.°
.

31 Ayudante 8.°

2

1

200

50

400

50

Total ítem 1 .

Total sueldos.

450

450

"^_.i"."rri

Clase CATEGORÍA.
' Jí.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$n. m$n.'

Importe Partida
anual
m$ri.

OTROS GASTOS

ítem personal docente

2 200 400 4.800

1 Compra y renovación de materia], libros, instrumentos y gas-
tos genérales .

:

,M|

Total' ítem persV" docente

.

400 4.S0O

¿K.&&**

Total otros gastos -

Total ;

Importe
anual
m$n.

7.200

7.200

1.800

,800

9.00O'

1.000

3.000

12,000

Imnoite
anual
3íi$nV i

4.800
600

.5.400

5.400

»

4,600

4.600

io.ooo;
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INCISO 389, PARTIDA 12

(Decreto .99.625 — 16-3-25)

Instituto de Puericultura del Hospital de Clínicas (Di. Acuña)

SUELDOS

1
Clase CATEGOllI A

N, 1 por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$n. m$n.

Importe
anual

Cías*- CATEGORÍA
N.° por Remuneración
categoría mensual

iii$n. .

Importo
mensual

Importe
anual

ítem personal docente,

Director (profesor de clí-

nica pediátrica y pueri-

cultura 500 500

150 150

320 120

6.000

1.800

1.440

Total ítem pers. docente. 3 —

-

770

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

9.240

24 Ayudante l'.
b

28 Ayudante 5.
ü

.,

1

2 200

1.920

2.400

Total ítem 1 . . .

o
*> — m 4.320

Ite'5. — Personal de S€roefe ;

50 Ayudante 7.° . 3 . 75
_

.225' 2. TOO

Total ítem 3 . . . 3 -- '

225 2.700

Total sueldos. . .
9 . 1.355 10.260

OTROS OAB^Oá
Partí éla

1 Yiático de visitadoras

2 Ayuda social

3- Aparatos y útiles de laboratorio, animales para experimenta-

ción, artefactos eléctricos, reparación y renovación del mobi-

liario, reparación y limpieza del edificio e instalaciones, ele-

méritos para biblioteca, archivo, impresiones y fotografía, y
gastos generales »* • -

2.200

5.740

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

28 Ayudantes. 5 100 500

Total ítem 1 . . , 5 — 500

ítem 3. — Personal de servicio

6.000

24 Ayudante 1'.°
. . . .

. Total ítem 3 .

Total sueldos

160 320

6.000

3.840

320 i. 840

1.220

OTROS GASTOS
Partida

1 Útiles, elementos y gastos generales

Total otros gastos

Total «

'..,-

.
IiVCISO 389, PARTIDA 15

(Decreto 99.625 — 16-3-28)

Instituto ele Clínica Médica del Hospital Rawson

OTROS GASTOS

14.640

5.360

i. 360

20.000

:#i||l|
;

&&i^

Partida

1 Renovación del material del servicio de radiología (por una

sola vez) . . .

;-n$n.

10.000

Total otros gastos 8.740

Total . /....,..
'. 25.000

INCISO 389, PARTIDA 13)

(Decreto 99.625 — 16-3-2.6)

Cgntrftución para la cátedra de fisiología de la Pactfltad de Ciencias Médicas

SUELDOS

Total
:

10.000

... INCISO. 389, PARTIDA 16 v

(Derroto 99.625 — 16-3-29)
;..,..,..

^
,.

Instituto de Clínica Psiquiátrica de la Pacultad de Ciencias Médicas

OTROS GASTOS
Partida

1 Gastos* generales v eventuales ,.

,

10.000

Total , ,
10.000

INCISO 389, PARTIDA 17

(Decreto 99.625 — 16-3-30)

Cátedra de anatomía y fisiología comparadas de la Escuela 4-e Pannacia

J~t—
OTROS GASTOS

Partida

1 Publicaciones e investigaciones

3n $n.

5.000

Ciase CATEO OKI A.
N.° por Remuneración Importe
categoría mensual mensual

m$n. mí?n.

Importe
anual
m$».

ítem personal docente

Total ítem pers. docente. 1 ;
— ,200 2.400

,200 20.0 2.400

Total sueldos 20.0

OTROS GASTOS
.i-'artidíi

Adquisición y conservación de -aparatos, -muebles, drogas y ani-

males, publicaciones y gastos generales . .

2.400

mfn.

7.600

Cátedra de medicina operatoria para .el...sostenimiento del Instituto de

Cirugía Experimental

SUELDOS

Total . 5.000

|.p;''

INCISO 389, PARTIDA 18

(Decreto .9.9.625 — 16-3-31)
-\ gr,,

Cátedra de oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas,

a cargo del Dr. Argañarás

OTROS GASTOS
i/Partida-

.

1 Adquisición de aparatos, instrumental, etc., por un sola vez. 10.000

Total

INCISO 389, PARTIDA 19
*

(Decreto 99.625 — 16-3-32)

Sala V'IX del Hospital de Clínicas

10.000

Total otros gastos

Total .

INCISO 389, PARTIDA 14

(Decreto 99.625'— 16-3^27)

7.000
&UELPQS

...... 10.000: Clase
N. por Remuneración Importe

CA.TE.GOK XA categoría . mensual mensual
m$n. m$n.

f

Importe,
anual
ni.$n.

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

Clase CATEGORÍA
N.° por Remuneración Importe
categoría, .mensual mensual

m$n. m$n.

Importe
ami al

ítem personal docente

,2 200 .400 4. 800

TofcaHtem pers. docente. 2 — ,400 4,800

21 Auxiliar 8.°

25 Ayudante 2.° . . . .

29 Ayudante 6.° ..... .

1

1

.3

200

150
90

200
' 150

270

2.4.00

1.800
3.240

Total ítem 1 . . . 5 620 7.440
•

Total sueldos. . . 5 620 7.440

OTROS GASTOS
Partida

1 Gastos generales • .de
, la , sala 2.560

Total otros gastos

Total . ......«

2.560

10.000
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INCISO 389, PARTIDA 23

(Decreto 99.625 — 16-4-8)

Facultad de Ingeniería. Trabajos geodésicos en la zona cordillerana

OTROS GASTOS

i OTROS GASTOS

Partida

1 Movilidad, viáticos y estadía en la zona cordillerana, alimen-

tos, aparatos, instrumental, materiales, utensilios, impresiones

y publicación de los trabajos que se realicen .,..„..„.

}n$n.

15.000

Total . ..........,..........*.
1
«.M .~J

15.000

INCISO 389, PARTIDA 24

(Decreto 99.625 — 16-2-9)

Instituto de enseñanza práctica de la Facultad de Derecho' y Ciencias Sociales

SUELDOS

Partida m$.a.

1 Adquisición de instrumentos, aparatos, máquinas, motores y
elementos para los laboratorios; gabinetes, seminarios y cam-

pos experimentales anexos a los institutos; animales de expe^

rimentación; libros, revistas e impresiones, conservación y
renovación del mobiliario y gastos generales . ..^/.

:
/..l\.>..

Total otros gastos

Total

Fijando monto plan Comisión Nacional Casas Baratas

«S.OOff

45,000

50.000

Partida * .

ítem 1 — Personal admnistrativo y técnico profesional

1 Remuneración ayudantes fuera de presupuesto ..«.,.

Total ítem 1 .«.:

Total sueldos

OTROS GASTOS
Partida

' 1 Impresión del boletín

]
Total otros gastos

Total

";''",. INCISO 389, PARTIDA 25

7:

:

.

r|
-

-1
/;';'

"'
(Decreto 99.625 — 16-7-5)

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas

OTROS GASTOS
Partida

1 Adquisición de libros, gastos generales y eventuales.......".

Total

Buenos Aires Noviembre- 12 de 1937,

119.297. — 4886. — Visto el expediente N.° 6770-1-1937, en el que la Comisión
Nacional de Casas Baratas, solicita la aprobación del plan de inversión de obras

para el corriente ejercicio, atento lo informado por la Contaduría General de la

Nación, y ;

Considerando:
Que el artículo 181 de la Ley N.° 12.345 de Presupuesto general para el co-

rriente año, establece que el plan detallado de inversión de obras del ejercicio, a
cargo de esa Comisión Nacional, debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo-,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

9.000 Artículo 1.° — Fíjase en la suma de (m$n. 765.875.28) setecientos sesenta- y
cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos con veintiocho centavos moneda na-

9.000 cional, el plan de inversión de obras para el corriente año, a cargo "de la Comisión
Nacional de Casas Baratas, de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al pre-

9.000 senté decreto.

I Art. 2.° — El gasto a que se refiere el artículo anterior se atenderá con los

\
recursos provenientes de las Leyes Nros. 9677 y 11.242 y de las amortizaciones de

! cuentas por ventas de propiedades. '

:

m$n.
) Art. 3.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros dé
Hacienda y del Interior.

3.000 Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, etc.
¡

JUSTO. — Carlos A. Acevcdo. — M. R. Alvarado.
3.000

12.000

Modificando crédito Dirección de Construcción de Elevadores de -Ghranas

INCISO 389, PARTIDA 32

(Decreto 99.625 — 16-7-6)

Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas

OTROS GASTOS

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937,

119.298. — 4887/-^ Visto el expediente N.° 10.992-A-1937, en el que la Birec*

ción de Construcción de Elevadores de Granos, solicita la modificación del erodio

to de diversas partidas de su presupuesto de gastos para el corriente año, apro-

bado por el articuio 174 de la Ley N.° 12.345- de Presupuesto General de la Na-
ción para 1937, y

Considerando :

Que de acuerdo con el criterio de economías impuesto para los gastas de. la

Administración General, deben aceptarse las modificaciones solicitadas, por cuan-

to su aprobación representa un menor gasto con respecto al total autorizado poü
10.000 la mencionada ley,

;

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Modifícase el crédito de las siguientes partidas del Fresupues j

to de la Dirección de Construcción de Elevadores de Granos para el corriente año,

aprobado por el artículo 174 de la Ley N.° 12.345, en la forma que se índica a
continuación:

'

10.000

Partida

1 Gastos de publicaciones 15.000

V

INCISO 2.°

OTROS GASTOS

Partida

Total 15.000

INCISO 389, PARTIDA 33

(Decreto 99.625 — 16-2-8)

Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias) Sociales

OTROS GASTOS
' Partida ^u -

1 Adquisición de libros, revistas,- encuademaciones, -impresiones,

estanterías y gastos generales 30.000

4
i

Total 30.000

—"Vipr '^F*^

INCISO 389, PARTIDA 34

(Decreto 99.625 —.16-6-12)

Instituto de investigaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria

y clínica de animales pequeños

SUELDOS

ítem 1 — Personal admnistrativo y técnico profesional

Partida

1 Remuneración trabajos de investigación y compensación deser-

vicios ...,. ••••**•*

Total ítem 1 ..>......

, "¡ V ' Total sueldos - * - • * - • • • •

5.O00

5.00D

5.000

2 Alquiler para oficinas de la Dirección en Buenos Aires y
zonas Rosario y Bahía Blanca

4 Conservación y mantenimiento servicio de automóviles..
5 Avisos de licitación

8 Gastos de instalación, ampliación de la Dirección en Bue-
nos Aires y Divisiones en Rosario y Bahía Blanca, cuya
inversión se clasi-icará en la siguiente forma

a) Mobiliario, alfombras y cortinas;

b) Instalaciones de luz, ventiladores y calefacción;

c) Equipos, máquinas de escribir, calcular, mimeógrafos,
máquinas de fotografías e instrumental de campaña
para ingenieros.

9 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en la si-

guiente forma

a) Útiles de escritorio y de dibujo, copias de planos, im-

presiones y libros en blanco;

b) Luz, teléfono, telégrafo;

c) Servicio de té y café;

d) Uniformes del personal de servicio;

o) Menaje, limpieza y reposición de lámparas;

f) Reparación máquinas de escribir, calcular y mimeó-
grafos

;

g) Reparación mobiliario;

h) Libros, publicaciones, subscripción a diarios y re-

vistas
;

10 Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles

11 Eventuales . .-.

Al año

25.500
6. 000
2.000

3.5.000"

39.000

19.080

13.0Qfr

Total inciso 2.° 235. 58«
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El total del presupuesto queda fijado en la suma de (m$n. 663.580) seiscien-

tos sesenta y tres mil quinientos ochenta pesos moneda nacional, de los que m$n.

428.000 corresponden a sueldos y m$n. 235.580 & otros .gastas.

Las modifiraciones dispuestas por el presente artículo importan una econo-

mía de (m$n. 4.420) cuatro mil cuatrocientos veinte pesos moneda nacional.

Art. 2.° — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de

Hacienda y de Agricultura.

Art. 3.° — CómAiníquese, publiquese, dése cuenta al H. Congreso y archívese.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. — M. A. Cárcano.

Ciase categoría
N.c ppr Remuneración
categoría mensual

Importe
'mensual

Jrt$JL.

¡Impoi^
ámi a i

Modificando Presupuesto Comisión Nacional de Granos y Elevadores

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

119.299. — 4888. — Visto los expedientes Nrots. 12.182 y 11.351-A-1937, en los

que la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, solicita la modificación de su

presupuesto de gastos para el corriente año,. aprobado por Decreto N.° 111.793 de

fecha 3 de agosto ppdo., atento lo informado por -la Contaduría General de la Na-

ción, y
1* Considerando :

Que el artículo 172 de la Ley N.° 12.345 de Presupuesto General para el año

en curso, reglamentado por Decreto N.° 112.559, dado en Acuerdo de Ministros del

20 de agosto ppdo., fija el sueldo mínimo que percibirán a partir del 1.° de sep-

tiembre°último los ingenieros, arquitectos y agrimensores con título nacional, em-

pleados de la Administración Nacional;

Que el artículo 5.° del citado decreto establece que las reparticiones autar-

quías elevarán al Departamento de Hacienda para su aprobación, el detalle de

las diferencias de sueldos de los profesionales mencionados;

Que el presupuesto de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores para el

«órnente año no prevé el crédito necesario para atender el gasto que demande el

pago de las diferencias de sueldos de los profesionales comprendidos en las dispo-

siciones citadas;

Que de acuerdo con el criterio de economías impuesto para los gastos de la

Administración General, deben aceptarse las modificaciones solicitadas, por cuan-

to su aprobación representará un menor gasto con respecto al total autorizado pa-

•ra el &£o en curso,

El Presidente de la Nación Argentina— ^
decreta :

artículo 1.° — Modifícase el crédito de las siguientes partidas del Presupues-

to de gastos de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores pare el corriente

año, aprobado por Decreto N.° 111.793 de fecha 3 de agosto ppdo., en la forma

que se indica a continuación

:

INCISO 1.°

% SUELDOS

•1—Diferencias de sueldos

de ingenieros (Artícu-

lo 172 de la Ley nú-

mero 12.345, reglamen-

tado por Decreto nú-

mero 112.559 del 20

de agosto de 1937) .

Total ítem 1 . . .

Total inciso 1.°,

partida indiv. . . ..

Partidas globales .

Total inciso l.
9

. .

5.400

1.520. 615

3.292.055

274.700

1.566. 75o.

Partida

INCISO 2.*

OTROS GASTOS

ítem 1

4
Propaganda y publicaciones

Mobiliario, instalaciones, máquinas de escribir y calcu-

lar, miméografo (por una sola vez) .

8 Gastos Delegación Londres (incluido retribución de ser-

vicios personal subalterno)

13 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en

Al año

65.000

102.500

35.000
250.000

Clase CATEGORÍA
Jf.° por Remim erar ion Importe

categoría mensual mensual

ImTv^e
anual
Jn$n.

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

9 Oficial 7.° . . . .

11 Oficial 9.° . . . .

12 Auxiliar mayor . .

13 Auxiliar principal

14 Auxiliar 1.° . . . .

15 Auxiliar 2.° . . .

16 Auxiliar 3.° . . .

17 Auxiliar 4,° . . .

18 Auxiliar 5.° . . .

19 Auxiliar 6.° . . .

10

5

6

10

2

35

3

2S

8

US

20

21
9Q

15

97

54

Auxiliar 7.°
. .

Auxiliar 8.° . . • .

^ Ayudante principal

24 Ayudante 1.° •
104

28 Ayudante 5.° 26

Total ítem 1, part. indiv. 536

600

500

450

400

375

350

325

300

275

250

225

200

:so

160

100

6.000

2.500

2.700

4.000

750

12.250
975

8.400

2.200

29.500

3.375

19.400

9.720

16.640

2.600

132.560

52.800
23.000

35.550

46.400

8.250

88.900

7.475

115.200
29.150

232.250

42.300

145.800

91.980

372.960

22.200

(6) 1.245.915

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Automóviles y camiones, mantenimiento y repara-

ciones;

Útiles de escritorio, dibujo, impresos y libros en

blanco

;

Mobiliario e instalaciones, sus reparaciones;

Luz, fuerza motriz y calefacción;

Menaje y limpieza, servicio de café y té;

Máquinas de escribir y calcular, miméografo y adre-

ma, mantenimiento y reparaciones;

Teléfonos, telegramas y franqueo;

Uniformes del personal;

Diferencias de cambio;

Reintegro de gastos al personal por servicios en Lo-

ras extraordinarias;

Seguros

;

Eventuales y varios;

a)

b)

c)

d)

e)

i")

g)
h)

i)

i)

k)

m) Libros y subcripciones

Total inciso 2.° . .

.

1.100.000

El total del presupuesto queda fijado en la suma de (m$n. 2,666.755) do&

millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos mone-

da nacional, de los que m$n. 1.566.755 corresponden a sueldos y m$n. 1.100.000 a

otros galios.

Las modificaciones dispuestas portel presente artículo importan una economía»

de (m$n. 37.535) treinta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos moneda na-

cional. „ HT- • í 1

—- El presente decreto fiera refrendado por los señores Ministros ele

de Agricultura.
— Comuniqúese, publíquese, dése cuenta al Honorable Congreso y

Art. 2.°

Hacienda y
Art. 3.°

chívese.

ar-

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. — M. A. Cárcano.

División de Personal, Jubilaciones y Pensiones

"recluido m $n: 10.800 de 3 cargos por 6 meses, m$p. 3.600 de 2 cargos por 3
meses y

mSn. 4.S00 de 8 cargos por 1 mes.

(o, Exduído i»*.. 6.000 de 2 cargos por 6 m«. 7 m**. 1.000 de 2 cargos por 1 mes.

(3, inchudo m *„. 8.100 de 3 car*» por 6 meses y «chudo >u*n. 3.000 „. 2 car.os por 4 me-

ses y m$n. 1.350 de 1 cargo por 3 meses.

(4) Inchido n,?n. 2.400 do 1 earSo por 6 >„,». y exchudo m$n. 3.200 de 1 cargo por 8 meses

y m$n. 800 de 2 cargos por 1 mes.

(ó) Excluido m?n. 750 de 1 cargo por 2 meses.

(6) Bxdnfdo m$n. 50.400 de 24 cargos por 6 meses, ,,*,, 7.000 de 10 cargos por 2
meses ,

m.$n. 700 de 2 cargos por 1 mes.

(-) Excluido m$n 3.D0O de 2 cargos por 6 meses y m$n. 325 de 1 cargo por 1 mes.

(8, SSL -i.. 25.200 de 14 cargos por 6 mese, y excluido „,». 10.800 de 36 cargos Po, ,

mes.

(91 incluido m $n. 4.950 de 3 cargos por 6 meses y excluido n.,n. 2.200 de 8 cargos por 1 ^
m$n. 38.750 de 155 cargos por 1 mes

^aTlneluido m$n. «,.00 de 6 cargos por 6 n,eses y exciuido m$u. 5.400 de 4 cargos por

ses y m$n. 900 de 4 cargos por 1 mes.

(2) Excito m$n. 60.000 de 50 cargos por 6 meses y m$n. 27.000 de 135 cargos por 1 me.

<8> SÚído i. 9.720 de 9 cargos por 6 n,eses, m*„. 11.520 de 32 cargos por 2 mese,

m$n. 3.420 de 19 cargos por 1 mes.

/« ocluido m$n 22.080 de 23 cargos por 6 meses y m$n. 4.640 de 29 cargos por 1 mes

í>22i 6.000 de 11 cargos Po, 6 .eses y «fn. 2.400 de 12 cargos por 2 meses.

(6) fluido m$n. 3.600 de 5 cargos de m$n. 120 mensuales por 6 meses.

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1037.

Expediente 77-B-937. — Probado con

la partida de (fs. 23) el fallecimiento

del jubilado, don Alejandro Boletti; jus-

tificado su matrimonio con doña Rosa

Citterio (fs. 24), que el resultado nega-

tivo de la pub icación de edictos (fs. 2S

vta.), descarta la poslbUdad de que exis-

tan otros interesados, y atenío el dicta-

men legal de (fs. 29 vta.)
;
procede ae-

|

ceder a lo solicitado ele conformidad con

las Leves 4349, 11.923, artíeu os 41 y
j

1.° respectivamente, así como el í)0 y <

108 del D. Reglamentario de la misma.
|

Por ello. -, . i

La Junta de Administración de la Uim i

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RKSTJELW. :

1.° -

dres del causante y agregar una nu-v-a

. partida de matrimonio por estar enmen-

dada la de fs. 24.

j

Repónganse los seJos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez, f- E..

Náirera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Noviembre 5 de 1937. —Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937,

119.414. __ 4891. — Expte. 40.664-B-

1937. — Do. N.° 3.318. — Visto que la.

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones.-

Civiles, eleva para su aprobaciín la re-

iiKsuiui,v..,: ¡solución de fecha 27 de octubre ppdo.,,

\cordar pensión a doña Rosa acordando pensión de ciento noventa
1

u — acornar )wim«mi a w.k*. *•"»-
,

«——-«- i

Citterio de BoVtti ; viuda del inbi'ado, I pesos ($ 190 m|n.) moneda nacional a-

-- ion Alciantlro Boletti, R parfr de la.¡ doña Rosa Citterio de Boletti viuda,

focha de fallecimien o dol causante CU) del jubilado don Almendro Bo'etti; y de

ó- septiembre de 1937) con el haber
¡

conformidad con lo dictaminado por eL

mensual de ciento noventa posos (pe-
|

señor Procurador del Tesoro,

sos 190 mln.) moneda nacional. ¡

El Presidente de la Nación ArgenUna-

2.* — Elevar este expediente *i P. K.
!

DECRETA:

n los fine^ del artículo 50 de^la Ley

4349, dándose fi ^a presente carácter de

atenta nota.de elevación; debiendo pre-

ño al pago manifestar si viven los pa-

Artfcu1o*l.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada.

Caja para su conocimiento y demás

efectos.
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^Buenos Aires, Martes^O de Diciembre
;
de^ 1938

Art. 2.° — Comuniqúese, publique."^

dé.-e al Bolean Oficial y Registro Na-

.-eioruib

JUSTO
C ají los A. Ae l

::\tdo

Jubilación crdinarii

Buenos Aires, Octubre 27 de 10:37.

Expediente 101-B-936 — Probado con

la- constancias de autos que el recurrente

tiene 59 años, 8 meses" y días ib' <>dad

(t_s. 21)")/ y ha prestado 28 anos 1 mes

y 27 días de servicios ( fs. 15) ;
que com-

pensando la falta de servicios con el ex-

f«o de edad, liega al mínimum reque-

rido por el articulo L° de la Ley 11.923,

para tener dereclio al beneficio gestiona-

do — por ello, de conformidad con el

dictamen legal de ( fs. 1G), atento lo dia-

puesto por el precepto legal citado y el

árlenlo 63 del I). Reglamentario de la

rebordada ley;
: _

Xa Junta de Administración de la Caja

nacional de Jubilaciones y Pensiones

OivíIeS

—

resttelve :

;/ — Acordar jubilación ordinaria

con. el liaber mensual de ciento cuaren-

ta, y cuatro pesos '($ Í44 nrjh'.), mouodn

nacional, a don Vicente L'uis '
BáTd'no

peón del Ministerio de Guerra ( Afilia

do K 13.451), a 1 Registro del Personal

Civil de la Admínisíración Nacional)-.

2.° — Elevar ¿La expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 deja lev

'4349, dándose a la, presente carácter de

atenta nota de elevación.

f-;/
1 — Pagar esta jubibieión desde la

ferlm en que el interesado dejé el Servi-

rlo debiendo previo. al pago agregar un r
<

rm?vn. traducción de 'a partida de líaeV

miento por estar enmendada sin salvar

la de í^. 20 v notificarse en forma aVi •

-ten tica del decreto por el cual se Té

acuerda jubilación, dada la forma como

esíá suscripta la solicitud de
_

(fs. 10);

descontándose el cargo del artícu'o 9 cié

la Ley 11.923 en 24 meses.

7i-epóngfinso los solos. — Rodolfo Mo-

rr-ito.

1 — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro:

Iva da tengo que observar a la presen-

cie resolución.
i(

.

Ivoviembre 8 de 1,937—Celso R. Rojas

1

Buenos Aires, Noviembre -20 de 1937.

-19.38G. — 4892..— Expt-. 40.5401>

-1337. — Dto. N.° 3.319. —Visto qim la

Junta de Administración de la Caja Na-;

cknal de Jubilaciones y Pensiones Ci-

vnes, eleva para su aprobación la roso-

lución de feclia 27 de octubre ppdo.,

acnrdando jubilación ordinaria d\ cien-,

lo cuarenta y cuatro pesos ($ 144 mhi.)

moneda nacional, a don Vicente Luis

"Baldino. r>eón del -Ministerio' de Cinarra

(N° 13.451 del R. P. C.l
; y de confor-

midad con lo dictaminado por él señor

Procurador del Tesoro,

til Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA •

Artículo 1.° — Apruebas;? la resohi-

cicn de referencia, con excepción cl'^ a

]tr ; sen (ación de una nueva traducción

de la partida de hammicnto del intere-

'sud-O; por cuanto ele su orí ginal cnldioma
extranjero, de la libreta de enrolamien-

to y'de la cédula de identidad aírela das.

iu; arrojan confusión acerca del año de

nacimiento.

Art. 2° — Comuniques.^, publíqrr?(\

de¿e al Bóle'ín Oficial y 'Rcaistro Na-
ekmal v vue'va a -a citada Caja para
su conocimiento v demás efectos.

JCSTO
Carlos 'A. AceveiVo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1.937.

Expediente 98-C-937. — Probado con
1 a partí da. d e ( fs . 55 ) , el fal le el rnien to

d el jubila do
f

don ÍVÍareps Celedón
;

jus-

tií:eado su matrimonio con doña Fi]o-

vci ella Nimi . (fs . 56 )., .
acreditado , el ua-

ciriiento de; la hija Carlota Sebastiana
Xf¿. 57) ; que el resultado .. negativo de

la publicación de edictos (fs. 62 vta.),

descarta la posibilidad de que existan

otros interesados, y atento el dictamen

legal de
:

'(fs. 62 vt a
.

)

:
,
corresponde acor-

ciar pensión . con arreglo a las Leyes

4349, 11.923, artículos 41 y L° respecti-

vamente, así como el 90 y 108 del D. Re-

glamentario de. la misma.

Por ello,

La Junta de A dmiiust ración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

-resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Filo-

mena Nimi de Celedón y a Carlota Se-

bastiana Celedón-, viuda e bija, del jubi-

lado, don Marcos Celedón, a partir de la.

fecha del fallecimiento del causante (25

de .agosto' de. 1937),. con el haber men-

sual de setenta pesos con diez centavos

'($ 70.10 mjn) moneda nacional.

2} — Elevar este expediente al P. E.

a \m fines del articulo 50 de la Loy

4349. dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación. ,..

Repónganse los selos. — Rodolfo Mo-

reno, — José M. Costa Méndez. — E.

Nágcra -
. . ,-. _..„.;

Señpr, Ministro:

Nada tengo que observar ala presen

te resolución.

Noviembre 5 do 1937. — Celso R, Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

iTOof. — 48u3. — Éxpte. 4u.651-C :

1937. — Dto. N.; 3.320. — Yisto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional ele Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de
;

fecha. 27. de octubre del co-

rriente ,
año, acWáando pensión de se-

tenta pesps, coii diez centavos, ($ 70.10

m¡n.), moneda nacional, a íloña Pilóme-.

na NiuVi de Celedón y a /Carlota Sebas-

tiana "Celedón, viuda e hija del jubilado

don Marcos Celedón; y de conformidad

con lo dictaminado por el señor Procu-

rador del TesorQ,

A7 Presidente de la Ncici&ñ 2irgcntina—
DECRh..;

;

i .

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y "demás

efectos. .

Art. 2.° — Comuniqúese, piíblíqueso,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. AcevkdO

tensión

Buenos Aires,^ Octubre 27 de 19,37.

Probado con la partida dq fs. 29, el

fallecimiento del jxxbilado don Juan Cat-

tagna, justificado su matrimonio con

doña Josefa Liberatto (fs. 31), acredita-

do el nacimiento de la hija legítima Ana
Luisa Cat tagua (fs. 32

)

?

que el resulta-

do negativo de la publicación de edictos

(fs. '4 v.) descártala posibilidad de que

existan otros interesados, y atento el

dictamen legal de fs. 37 v. corresponde

acordar pensión en, la forma establecida

por los artículos 41 de la Ley 4349, 1.°

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

misma. .

Por ello,
.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar pensión a doña Josefa

Liberatto de Cattagna y Ana Luisa Cat-

tagna, viuda e hija legítima del jubila-

do don Juan Cattagna (fs. 19 y 21), a

partir de la fecha del fallecimiento del

causante (24 de septiembre de 1936),

con
:
el haber mensual.de sesenta y nueve

pesos con treinta centavos ($69.30 m¡n.)

moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 50 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta, nota.de elevación. ,

Repónganselos sellas. — Rodolfo "Mor

, reno.
,
^- . José M. ' Costa Méndez. — E.

Nágói'aV

Señor 10.ni.stro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución,
", Noviembre 5 de 1937. — Celso" R, Ro-

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1¡)37.

119.388. — 4894. — Expte. 40.G53-C-

1937.— Decreto número 3 . 321 .

—
Visto que la Junta de Adminis-

tración .. ..de la. Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, ele-

va para su aprobación la resolución de

fecha 27 de octubre ppdo.,. acordando

pensión dé sesenta y nueve pesos con

treinta centavos ($ 69.30 moneda nacio-

nal) .moneda nacional, a Josefa Liberat-

to dé Cattagna y Ana Luisa Cattagna,

viuda e hija legítima del jubilado don

Juan Cattagna; y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

d¿\ íespr^b,.

ÉA PrésidfénM -¿fe' la Nación Árg'('híin&-—

U^rjííÉTÁI

Artículo 1.° — Apruébase la resol li-

ción .de referencia y vuelva .a ha citada

SaJB.^para su conocimiento .y deniás

efectos.
.

ArL '2.°— Comuniques^ públíquesé*

dése al Boletín Oficial y -Registró Na-

cional.

JUSTO
COTILOS A. ACEVEDO

J#bi3któion oa^naíii -

B^crfe Aires, 'PkúMym 27 'de 1937„

E-xpediente 16-C-937. — Probado con

la partida de (fs. 1), que el recurrente

tiene 52 años, 9 meses y 3 días de edad-;

justificado con -$1 'computo Welffs. 31),,

la prestación de 3.0 íañ;os, 6 me.ses y "20

días de servicios de los cuales 17 a-ños,

8 meses y 1 día" Kon privilegiados; y
atento el dictamen legal de (fs. 32 vta.)

;

corresponde acordar jubilación ordina-

ria con arreglo a los artículos !.* ele !a

Ley 11.923 y 63 del D. Rcirlam-ntnrio

de la .misma y 50 de la 10.650,

^or ello, ".....
lía veunta de Administración :dr i.a. -Caía

"Nacional de lubilacione;; y Péncanos

Civiles—
; -nEíSE'EíÁur:

1.° -- Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos cin-

cuenta y siete pesos-con sesenfei y cin-

co centavos. ($ 257,65 ,m!n.), mo-netla iva-

cional, a don; Antonio Celle, ayúdame de

'la Prefectura General Marítima (M. de

Marina).
2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del .artículo 29 de la Lev

4.349,, dando-sc a la. presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.°—Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en (pie el interesado deje d servi-

cio descontando.se el ( cargo del -artícu o

^9 déla Ley 11.923 en 24. meses, el pre-

vio de los ...primeros haberes, el del ar-

tículo 48 de la Ley 10.650, en la forma

en él estabb'cida, formulándosele al P.

E. el de la Ley 12,218.

4.° — Oportunamente recábese confor-

midad de la Caja Ferroviaria con la li-

quidación de (fs. 32) teniéndose presen-

te que esta Caja contribuirá con pesos

164.50 y la Caja Ferroviaria con pesos

9315. ."

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

Nágcra.

Señor Ministro:

Nada ten^o que observar a la presen-

te resolución,

;

Noviembre 9 de 1937. — B. Velar de

Irigovcn.

'Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.408.^— 4895. — Expte. ,40.486-C-

1937. — Dto. N.° 3.322. — Yisto 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 27 de octubre ppdo., acor-

diindo; nubil ación ordinaria de doscien-

tos cincuenta y siete nesos con sesenta

y cinco centavos ($ 257.65 m[n.) mone-

da nacional^ a don Antonio Celle, ayu-

dante de Prefectura
?

Crénernl Maritima

(Ministerio de Marina);^ de conformi-

dad, con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro, —
El Presidente, de la Nación Argentina—

x\rtículo 1.° ;— Apruébase la resolu-

Cióh de rd'ei'éncia, debiendo exigirse

previamente del interesado - justifique ''•

]ror información sumaria judicial cuál es

su verdadero nombre..

Art, 2.° — Comuniqúese, puhlíquesc,

xlése al Boletín Oficial y vuelva á la Vi-

tada Caja para su conocimiento y demás
efectos.

''-.', :

.

JUSTO
"fevRLOS -A.-AéEVElX)

Jubilación ordinaii^

Buenos .Aúrcs, Septiembre 29 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente lia prestado 28 años,

'9 ineses y 15 días de srrvicios privile-

giados (fs. 25), y tiene 48 años, 1 mes-

y 11, eíks de edad, s^guíi fs. 25, que

'etjhipehsándo lá falta de edad, con el

exceso .de servicios^ llega -aL mínimum
requerido por el artículo .1.° áe la Ley
11.923^ para , tener derecho: al, beneficio

gestionado. Por ello, de conformidacl con

el dictamen legal de fs. 2í3, atentólo 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

N-aciónal de Jubilaciones y Pensiones

-Civiles—

mvsijEhVE :.

1,° — Dejar sin efecto la resolución
;do fs. 12, y acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ..sesenta

y siete pesos con noventa y dos coi fla-

vos ($167.92 mjn.) moneda nacional, a

don Sixto Costas, agerlc de ..la Policía

de la Capital.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349

f
dándose a la presente carácter de

atenta nota de c
1 ovación.

3.° — Pagar esta jubilación désele la

foc ]!•<> <ai (p.ie el interesado deje el servi-

cio d escrutándose ios caraos de los ar-

tículos S y de la Lev 11.923, en 24 me-
Sí>s., formulándose al P. E, el establecido

por la Ley Í221S.

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

Nágera.

Señor Ministro:

Por las razones expresadas qn el .ca-

so íí Pandolfini M coresponde la aplica-

ción de la Lev 1349.

Octubre 29 de 1937. — CeLso R. Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.391. — 4896. — Expte. 35/263-C-

1934. — Dto. N.
ü
3.323. — 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 29 de septiembre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to sesenta y siete pesos con aioventa y
dos centavos ($ 167.92 aun.) m.. nacional,

a don Sixto Costas, agente de la .'Policía

de la Capital; y de conformidad con lo

dictaminado. por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la ..-Nación Argentina—

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

ción de referencia, debiendo requerirse .

del interesado que previamente, '.justifi-

que por autoridad competente cuál es

su verdadero nombre.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento \<y demás
efectos.

JUSTO
CARV.aS A.,;Aí3EVEnO

Pensión

Buenos Aires, Octubre ,27 de 1937.

Expte. 99-C-937. — Probado con la

part ida d o ( fs . 53 )
, el^falleciimiento, .. del

jubilado, ' do n-, Jesús Clementi^
¡

¿nstifica-

do su matrimonio .con doña E
fQs 'a 'Zan-

zotte (fs. .55) ; acreditado el nacimiento
:

del, hijo AlbertorFlorenrío .(fs.^GOJ^^que



el resultado- ^negativo de Ik imtókáeiéü -

de edictos (fs. 69rvfca;);, -descarta la po-

sibilidad- dé qne:- , existan^ otras > interesa-

dos, .y atentó el; dietamen -legal de ('fe

64; vta.) ;> procede; acceder: a lo. solicita-

do de confOrínidad;- con? las Leyes; 4349,

11.923; artículosv41 y 1:° respectivamen-

te, así como el- 90 y 108 del D. Regla-

mentario . d e la misma..

Por elky
La Junta de Administración. de la- Caja

Nacional: de Jubilaciones y Pensiones-

Civiles-^- :

*
' resuelve:

1.° —- Acordar pensión a doña llosa

Zauysotte de Ciernenti y Alberto Floren-

cio Clementi, viuda' e . hijo del jubilado,

clon Jesús Clementi, a.partir de la lecha

del fallecimiento del causante (26 de

agosto de 1937), con el haber mensual de

sesenta' y nueve pesos con siete centa-

vos ($ 69.07 in¡n.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del .artículo; 50 de la Ley

4349, dándose a la presente.carácter de

atenta nota de elevación;; debiendo con 1

anterioridad al pagvo notificarse en for-

ma autentica del decreto 1 por: el cual se

le acuerda' pensión, dada la forma como

está suscripta la solicitud de ( fs. 62);

y acreditármela legalforina que, Clemen-

te Jesús, Clementi Josué y Jesús Cle-

menti

—

Luctrecia Zansotera, Rosa Zan-

zotte, Lucrecia Zanzzottera y Rosa Zan-

zotte, era y es una misma persona.

Repónganse los sellos.— Rodolfo-Mo-

ren o. — José M. Costa Méndez: —-
E.

Nágera.
>

s \

Señor Ministro

:

Nada terrgo que- observar -aJa presen-

te resolución.

Noviembre 5 de 1937. — Celso R, Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre. 20 de 1937.

119.398v— 4897. — Expte. -40. 647-C-

1937. — Dto. N.° 3.324. — Visto queda

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha -27 de octubre de 1937,

acordando pensión de sesenta y nueve

]>esos com siete centavos ($ 69.07 ra|n.)

monedo.' --.ilación srl,. a doña Rosa Zanmt-

fe de Clementi y Alberto Florencio Cle-

mente, viuda e hijo del' jubilado don Je-

sús Clementi ; y . de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,—^-.

El Presidente de Ja Nación Arg-eniinar^

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase -]<i resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2-,° — Comuniqúese, públíquese,

dese al Boletín Oficial y Registro Na-

cional -.

JUSTO
Carlos A. Aceveuo

lo del «ansanfe ...(23- de septiembre de

3$M\piwm: el ;h^eTmensual^de/ ciento

cnarenta pesos '•($: 140 -m|n<) .
moneda na-

cional.
2.°

'
— Elevar ;

. este expediente al P. E.

a los fines que determina el artículo 50

de la Ley-. 434&r dándose a la presente

corácter de atenta nota de elevación.

Repónganse los sellos: — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor 1 Ministro

:

Nada- tengo que observar a la presen-

te resolución.

Noviembre 10 de 1937. — B. Velar de

Irigoyen.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.381. — 4898. — Expte. 40.804-D-

1 937; '— Dto. N.° 3.325. — Visto que la

Junta de Administración dé la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha- 3 de noviembre ; del co-

rriente año, acordando pensión de cien-

to cuarenta' pesos ($ 140 ínjn.) moneda

nacional, a doña Angela Bossefo de Do-

nati y Héctor Gustavo Nicolás Donati,

viuda e hijo legítimo del jubilado" don

Héctor Donati; y de conformidad con lo;

dictaminado por el senór 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.° — Comu'nícfuese, públíquese,

dése' al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlo&A. Acevedcv

cioiíaLdéJ Jubilaciones- y Pensiones Ci-

viles^ eleva ^aras#* í^^feéiéi^víá reso-

lución dé fecto -27 dé octubre = ppdo,,

acordando jubilación ordinaria' de tres-

cientos cincuenta y: seis pesos con seten-

ta y cuatro centavos ($ 356.74 m|n.) mo^

neda nacional, a don Fidel Díaz, emplea-

do del Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública tN.° 59:047 derR. P. C.)

;

y dé" conformidad con lo dictaminado

jx>r él' señor Procurador del Tesoro,—

-

EV Presidente 'dé la Nación Argentina^-

DECKETA 1 :'

Artículo ' 1.° -— Apruébase la resolu-

ción- de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art.
1 2.° .-— Comuniqúese, públíquese,

dése al Boletín Oficial' y Registro Na-

cional.

. JUSTO'" •

Carlos A. Aceveoó ;

"

Pensión

Buenos Aires, Noviembre S de 1937.

Probado con la partida de fs. 50, el

fallecimiento del jubilado don Héctor

Donati, justificado su matrimonio con la

actual peticionante de pensión doña An-

gela . Bossero fs: 51, acreditado el naci-

miento dé su hijo legítimo Héctor Gus-

tavo Nicolás Donati fojas 52, que

del resultado negativo de la. publica-

ción de edictos, fojas 57 vta., se descarta

la posibilidad de que existan otros inte-

resados,: y atento por último el dicta-

men legal de fs. 57 vta., corresponda

acordar pensión de «cuerdo con las Le-

yes 4349, 11.923, artículos. 41 y 1.° res-

pectivamentej así como el 90 y 108 del

b. Reglamentario de la misma.

Por
1

ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESTTELVE ! \

i/> — Acordar pensión a doña Ange-

la Bossero de Donati y Héctor Gustavo

Nicolás Donati; viuda e hijo legítimo del

rabilado don Héctor Donati (fs. 29 y

32), a partir de la fecha del fallccirnien-

Jubilacíoh oMin&ri&-

Buenos Aires. Octubre 27 de 1937.

Expte; r'5r-D^937.— Probado con la

libreta de enrolamiento de (fs. 1), que

el recurrente tiene -55 años -y 19 días dé

edad; justificado con el cómputo de (fs.

17); lá prestación de 30 años
i;

y : 4 mese^

de servicios, y atento- el dictamen legal

de (fs. 19)/ corresponde acordar jubila-

ción ordinaria con arreglo a los artícu-

los 1.° de la Ley 11.923 y 63 del D. Re-

glamentario de la misma.

Por ello,
;

La Junta ele Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Cíales—

resuelve:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos cin-

cuenta y seis pesos con 'setenta y cua-

tro centavos ($ 356.74 m|n.) moneda' na-j

cional, a don Fidel Díaz, empleado del

Ministerio de Justicia e Instrucción

Publica (Afiliado N.° 59.047 al- Regis-

tro del Personal Civil de la Administra-

ción Nacional.

o.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 dé la Ley

434C', 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, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11,923 en 24. meses y el

previo de los primeros haberes; debien-

do con anterioridad 'al pago acreditar

en legal forma que, Fidel Díaz Bíáz-

quez y Fidel Díaz, es una misma perso-

na;

Repónganse los solos. — Rodolfo Mo-

rono — José M. Costa Méndez. — E;

Nágera.

Señor Ministro

:

Ka da tengo que observar a la presen-

te resolución.

Noviembre 8 de 1937. — Celso R, Ro-

jas. -

_

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.427. — 4899. — Expte. 40.607-D-

1937. _ Dto. N.° 3.326, —.Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

Jubilaeión ordinaria

Buenos AirCs, Octubre 27 de 1937:

Probado con la libreta de enrolamien-

to de fs. 1, que el recurrente tiene 53

años, 6- meses y 20 días de edad, justifi-

cado con el cómputo de fs. 16 la pres-

tación de 26 años, 8 meses y 25 días de

servicios privilegiados, y atento el dic-

tamen legal de fs. 17, corresponde acor-

dar jubilación ordinaria con arreglo a

los artículos 1.° de la Ley 11.923 y 64

del D. Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta dé Administración dé la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles-^
RESUET.VEV

1° _ Acordar-jubilación ordinaria

con el haber mensual dé doscientos sie-

te ilesos
; con setenta' y tres centavos-

(t 207.73 itf|n.) moneda nacional, a dbn

Arfilbfid de la Fuente; ' -" Chauffeur^

débCúci-pcí'de Bomberos, afiliado '33.228.

al Registro dfel P: Civil de la Adminis-

tración Nacional.

'

2.° — llevar éste expediente al P. E.

a' los fines' que determina él artículo
1 29-

de la Ley 4349, dándose á la presenté

carácter de atenta nota dé elevación.

3.° —Pagar esta jubilación desdé la fe-

cha en que el interesado 'deje el servició,

debiéndose descantar el cargo déi artícu-

lo 8 de la Ley 11.923, en 24 meses, for-

mulándose cargo al P. E. por la. Ley

12.218. Previo al pago acredite legal-

mente'la edad.

Repónganse- los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez-.— E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la- presen-

te resolución.

Noviembre 8 de 1937. — Celso R, Ro-

jas.

Jubilación ordinaria f

j

: Proba®j -
:í,

éoitffet#'
v constancias á& auio^

que el rdetrríehte;lia-^eát^b^23- aiio^

2 meees^y 15 días^ de: servicios, y tiene

68 : años, 11 meses y 28 dí-ás ;de edad- se»

gxin fojas 24 y 3, qué^ compensando la

falta de servicios con' el
! ex-cestf de- edad^

llega al mínimum requerido por el Artí

1.° de la Ley 11. 923| para tener dere-

cho al beneficio gestionado.

Por- ello, de- conformidad con- el dic-

tamen legaP de fojas
1 25 vta., - atento la

dispuesto, por el precepto legal -citado y
el Art. 63 del D. Reglamentario de la

recordada ley,

La Junta de Administración - de la^ Caja

Nacional de Jubilaciones ; y Pensiones;

f

Civiles

—

RESUELVE

:

.1.° — Acordar jubilación ordinaria con

el haber- mensual -de doscientos ochen-

ta y siete pesos con veinticuatro cen-

tavos ($
: 287,24 .m|n¿) moneda' nacional,

a don Bartolomé Ferraris, empleado de

las Obras Sanitarias de la Nación.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a. los finés" del Art: 29

de la Ley 4349, dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación.

,s 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. , ¡.

'

i

Señor Ministro.

Nada tengo que observar a la- presen-

te resolución.

Noviembre 2 de 1937. — Celso R. Ro-

Buenos Aires, Noviembre 20 dé 1937.

119.393, — 4..9Ó1. ~- Expté. 40.54a
:

,p_937; _ Dto. N.° 3.328; — ^isto que

la Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pensióne^

Ci vilesj eleva" para su ápróbaéion la re-

solución de fecha 27 de octubre ppdo.,

acordando" jubilación ordinaria de dos-

cientos ochenta y siete pesos con vein-

ticuatro centavos ($ 287,24 m¡n.) mo-
neda nacional, a don

;

Bartolomé Ferra-

ris; empleado de las Obras Sanitarias de

la Nación; y de conformidad con lo dic-

taminado- rior él señor
r

Procurador"'-'-'del

Tesoro,

EL Presidirte de* l^' Wá^^^Argen^hmr^
decííéíá^: ;

;

Articuló 1..°
'— Apruébase ' la resolu-

ción de referencia y vuelva a ; la eita^da

Caja para sii coilbeimiento 1 y demás efec-

tos;

Art. 2.° -— Comuniqúese,- públíquese^

dése al Boletín Oficial- y Registro Na-
cional. ,•

JUSTO
Caklos A. Acevedq

"

Buenos Aires, Noviembre 20 de ^ 937.

119.395 _ 4900. — Expte. 40.511-F-

1937. __ bto- N.° 3.327. — 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 27 de octubre ppdo.-,

acorclando jubil ación ordinaria d e dos-

cientos siete pesos con setenta y tres

centavos ($207.73 iu|n.)
s

moneda nacio-

nal^ a don Arfilofio de la Fuente, chauf-

feur del Cuerpo de Bomberos de la Po^

licía de la Capital (N.°' 33.228 del R.. P.

C ) ; y ele conformidad con lo dictamina-

do por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
becreta:

Artícu^ 1.°' — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, públíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro__Na-

cion al.

JUSTO
Carlos A. Acfa^edo

Jubilación ordinaria anticipada^

Buenos Aires, Octubre 20' de 19^7.

Expte. 44-F-934; — . Probado con la

partida de fojas 17, que el recurrente-

tiene 48 años, 5 meses y 4 días de edad^
justificado con el cómputo de fojas 44. la

prestación de 25 años, 4 meses y 2 días

de servicios de los cuales '24 años, 9
meses y 7 días corresponden á funciones
privilegiadas; y atento el dictanien le-

gal de fojas 43 vta., corresponde acor-
dar jubilación ordinaria anticipada con
arreglo a los Arts. 18 de la Ley 4349,,
1.° de Ía.lÍ.923, '6G y 07 delÜ.* Regla-
mentario de la misma y 54 de la.

11.110.

Por ello,
'

La Junta de Administración de la. Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio:ies
Civiles— .

resuelve : 1

.

L° — Acordar jubilación ordinaria an-
ticipada con el haber mensual de ciento
c:ncuenta y cinco pesos con nueve cen-
tavos ($ 155,09 m|n.) moneda nacional,
a don Francisco Ferrari; Agente dé la
Policía de la Capital.

2.° — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines del Art. 29 de la'
Ley 4349, dándose a la presente carác-
ter" de atenta nota de 'elevación :,

"



3.° — Pagar esta jubilación desde la

íecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose los cargos de los

Arts. 8 y 9 de la Ley 11.923 en 24

meses, el del Art. 51 de la Ley 1Í.110,

en la forma en él establecida y formu-

larle al Poder Ejecutivo, el de la Ley

12.218.
4,° — Oportunamente -recábese confor-

midad de la Caja de Empresas Particu-

lares con la liquidación de fojas 44 vta.,

teniéndose presente que esta Caja con-

tribuirá con $ 151,60 y la Caja de Em-

presas Particulares con $ 3,49.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — Jotié M. Costa Méndez. — E.

Kágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Noviembre 5 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.428. — 4.902. — Expte 40.333

-F_937. — Dto. N.° 3.329. — Visto que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 20 de octubre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria anticipa-

da de ciento cincuenta y cinco pesos con

nueve centavos f$ 155,09 m¡n.) mone-

da nacional, a don Francisco Ferrari,

Agente de la Policía de la Capital; y
de conformidad con lo dictaminado por

«1 señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nació?* 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 a Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

, Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Noviembre 5 de 1937. — Celso R. Ro-

jas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.412. — 4.903. — Expte. 40.65G

-F-937. — Dto. N.° 3.330. — Visto que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión de cuarenta y un pe-

sos con treinta y tres centavos (pesos

41,33 m¡n.) moneda nacional, a doña Isa-

bel D Angelantonio de Flamminio, viu-

'da del jubilado don Roque Flamminio;

y de conformidad con lo dictaminado por

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente ae 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
Caklos A. Acevedo

déla interesada que en su oportunidad

justifique como corresponde cuál es sir

verdadero nombre, teniendo en cuenta

que en la partida de casamiento que co-

rre a fojas 2, figura como Paulina Ra-

mírez Ojeda de González Jiménez.

• 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 27 de 1937.

Probado con la partida de fojas 26,,

el fallecimiento del jubilado don Roque

.Flamminio, justificado su matrimonio con

doña Isabel D 'Angelantonio, (fs. 30),

que el resultado negativo de la publi-

cación de edictos (fs. 35 vta.), descar-

ta la posibilidad de que existan otros in-

teresados, y atento el dictamen legal de

fojas 36 vta., corresponde acordar pen-

sión en la forma establecida por los

Arts. 41 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923,

90 y 108 del D. Reglamentario de la mis-

ma.

Por ello,

Xa Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Isa-

bel D 'Angelantonio de Flamminio, viu-

da del jubilado don Roque Flamminio,

(í's. 18 y 21), a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (4 de enero

de 1937), con el haber mensual de cua-

renta y un pesos con treinta y tres cen-

tavos moneda nacional ($ 41,33 m|na-

"CionalJ?

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 50

de la Ley 4349, dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación,

-descontándose el cargo del Art. 21 de

la Ley 1L027 con el 3 o|o de la pen-

-sión, debiendo acreditar legalmente pre-

vio al pago que Isabel Angelantonia y
D 'Angelantonio es una misma persona, y
notificar en forma auténtica el decre-

to del Poder Ejecutivo, dada la forma
^n que ha sido suscripta la solicitud de

fojas 33.

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

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1,

el fallecimiento de don Antonio Gonzá-

lez Giménez, justificado su matrimonio

con doña Paulina Ramírez, (fs, 2), que

el resultado negativo de la publicación

de edictos (fs. 11), descarta la posibili-

dad de que existan otros intersados, que

las diferencias de nombre con que apa-

rece la recurrente en estas actuaciones

no producen confusión acerca de su iden-

tidad, que de fs. 9, resulta la prestación de

28 años, 4 meses y 16 días de servicios, y
atento el dictamen legal de fojas 10 vta.,

corresponde acordar pensión en la forma
establecida por los Arts. 41 de la Ley
4349, 1.° de. la 11.923, 90 y 108 del D.
Reglamentario de la misma.

Por ello,

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

Civiles—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Pauli-

na Ramírez de González Giménez, viu-

da del ex jefe de Taller de la Escuela In-

dustrial de la Nación don Antonio Gonzá-

lez Giménez, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (16 de julio

de 1937), con el haber mensual de ochen-

ta y un pesos con treinta y nueve cen-

tavos ($ 81,39 m|n.) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines del Art. 50 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

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

Nágera.

Señor Ministro.

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Noviembre 3 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.405. — 4.904. — Expte. 40.494

-G-937. — Dto. N.° 3.331. — Visto que

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

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión de ochenta y un pesos

con treinta y nueve centavos ($ 81,39

m|n.) moneda nacional, a doña Paulina

Ramírez de González Giménez, viuda del

ex jefe de Taller de la Escuela Indus-

trial de la Nación, don Antonio González

Giménez; y de conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Articula L* — Apruébase la . resolu-

ción de referencia, debiendo requerirse

^ Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Probado con la partida de fojas 1, ol

fallecimiento de don Juan Gualberto Gar-

cía, justificado su matrimonio con doña

Marta Elena Castellanos, (fs. 3), acre-

ditado el nacimiento de la hija legítima

Ercilia Elena García, (fs. 6), que el re-

sultado negativo de la publicación de

edictos (fs. 28 vta.), descarta la posibi-

lidad de que existan otros interesados,

probado con las constancias de autos

que el causante había excedido el tiem-

po de servicios con el exceso de edad

(fs. 26 y 24), y atento el- dictamen le-

gal de fojas 28 vta., corresponde acor-

dar pensión en la forma establecida por

los Arts. 41 de la Ley 4349, 1.° de la

11.923, 90 y 108 del Decreto Reglamenta-

rio de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

. Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Marta

Elena Castellanos de García, y a Ercilia

Elena García, viuda e hija legítima del ex

Director de la Biblioteca" Mayor de la

Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional de Córdoba, don Juan Gual-

berto García, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (1.° de diciem-

bre de 1936), con el haber mensual de

ciento noventa y un pesos con seten-

ta y cinco centavos ($ 191,75 m|n.) mo-

neda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 50

de la Ley 4349, dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación,

descontándose el cargo previo de los pri-

meros haberes.

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

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Pensión "**

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Probado con la partida de fojas 27, el

fallecimiento del jubilado don Eladio

Guesalaga, justificado su matrimonio con

doña Adelaida González (fs. 33), así

como el fallecimiento de ésta (fs. 29),

acreditado el nacimiento de la hija le-

gítima Angela Guesalaga (fs. 31 ), que

el resultado negativo de la publicación

de, edictos (fs. 42 vta.), descarta la po-

sibilidad de que existan otros interesa-

dos, y atento el dictamen legal de £o-°

jas 39 vta., corresponde acordar -pen-

sión en la forma establecida por los

'Arts. 41 de la Ley 4349, 1.° de la

11.923, 90 y 108 del Decreto Reglamenta-
rio de la misma.
Por ello,

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

Civiles—
RESUELVE

!

1.° — \ Acordar pensión a doña Ange-
la Guesalaga, hija legítima del jubilado

don Eladio Guesalaga (fs. 14 y 17), a

partir de la fecha del fallecimiento del

causante (5 de junio de 1937), con el

haber mensual ele ciento dieciocho pesos

con cincuenta y tres centavos ($ 118,53

mjn.) moneda nacional.

2.° — Elevar sste expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 50

de la Ley 4349, dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación,

reservándose la parte de la viuda has T

ta la fecha de su fallecimiento por per-

tenecer a sus herederos legales.

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Noviembre 5 de 1937. — Celso R. Ro-
jas.

Noviembre 9 de 1937.

Irigoyen.

B. Velar de

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

.119.382. — 4.905. — Expte. 40.C57

-G-937. — Dto. N.° 3.332. — Visto que

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

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión decienta noventa y
un pesos con setenta y cinco centavos

($ 191,75 m|n.) moneda nacional, a doña
Marta Elena Castellanos de García, y
a Ercilia Elena García, viada e hija le-

gítima del ex Director de la Biblioteca

Mayor de la 'Facultad de Derecho de

la Universidad Nacional de Córdoba, don
Juan Gualberto García; y de conformi-

dad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
ueckkta .

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

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.389. — 4.906. — Expte. 40.648
-G.937. — Dto. N.° 3.333. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión de ciento diez y- ocho
pesos con cincuenta y tres centavos

($ 118,53 imn.) moneda nacional, a do-

ña Angela Guesalaga, hija legítima del

jubilado don Eladio Guesalaga; y de con-

formidad con lo dictaminado por el' se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
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. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Expte. 92-G-937. — Probado con la

partida de (fs. 30)
7

el fallecimiento de

la jubilada, doña María Secchi de Ga~
rayalde, justificado s,u matrimonio con
don Simón Garayalde (fs. 43), acredi-

tado el nacimiento de las hijas Eva Ma-
ría y Catalina María, con los certifica-

dos de fojas 32 y 34; que el resultado

negativo de la publicación de edictos

(fs. 45 vta.)^ descarta la posibilidad de
que existan otros interesados r y aten-

to el dictamen legal de fojas 42 vta., co-

rresponde acordar pensión con arreglo a
las Leyes 4349, 11.923, Arte. 43>. y l.°

respectivamente, así como el 90 y 108
del D. Reglamentario de la misma, -

Por ello,

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

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doíia Eva
María y Catalina María Garayalde, hi-
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jas ele la jubilada doña María Secchi trescientos dos pesos ($ 302 m[m) mo-

do Garayafde, a partir de la focha del neda nacional, a don Juan Manfredini,

fallecimiento de la causante (27 de ju- empleado de la Dirección^ General de

nio de 1937), con el haber mensual de

treinta y un pesos con cincuenta cen-

tavos ($ 31,50 m¡n.) moneda nacio-

nal.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 50

do la Ley 4349, dándose a la presente

carácter "de atenta nota de elevación.

Repelíanse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez.

Nacerá.

E.

Pensión
"

José Mesa, a partir de la iccha (leí ía-

Buenos Aires, Noviembre 3 de 193:7. llecimiento del causante (19 de abril de

Expte. 106-M-937. — Probado con la 1937), con el haber mensual dé ciento

Irrigación del Ministerio de Obras Pii- partida de fojas 17, el fallecimiento del siete pesos con sesenta y tres centavos

blie'as. (N.° 190.295 del R. P. C); y jubilado, don Luis Montcverde; justifi- ($ 107.63 mjn.) moneda nacional,

de conformidad con lo dictaminado por cado su matrimonio con doña María 2.° — Elevar este expediente al P.-

el señor Procurador del Tesoro, Luisa Pac/, (fs. 18), acreditado el na E. a los fines del artículo 50 de la Ley

El Presidente de la 'Nación Argentina—- cimiento de las hij^s, Elena y Luisa,,

decreta > con los certificados de fojas 19 y 23;

Artículo 1.° — Apruébase la rcsolu- que el resultado negativo de la publica-

ción de referencia y vuelva a la citada ción de edictos (fs. 26 vta.) ;
descarta

Caja para su conocimiento y demás \t posibilidad de que existan otros intere-

ei'ectos. sados; y atento el dictamen legal de fo-

4349, dándose a la presente carácter ele

atenta nota de elvación; descontándose

el cargo del artículo 48 de la Ley lO.QÓO^

en la forma en él establecida.

3.° — Oportunamente recábese con-

formidad de la Caja Ferroviaria con la

á^t. 2.° Comuniqúese, publíquese, jas 20 vta., corresponde acordar pensión liquidación de fojas 74, teniéndose pre-

Señor Ministro:

Xa da tengo que observar a la presen-

}. resolución.

Noviembre 8 de 1937 — Celso R. Ro-

jas

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.383. — 4.907. —"Expíe. 40.667

-G-937. — Dto. N.° 3.334. — Visto ^que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional ele Jubilaciones, y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re

solución ele focha 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión de treinta y un pesos

con cincuenta centavos ($ 31,50 m'j'n.)

moneda nacional, a doña Eva María y

Catalina María Garayaldc, hijas de la

jubilada doña María Secchi de Garayal-

de: y de conformidad con lo dictamina-

do por el señor Procurador del Te-

.soro,
' El Presiden le de la Nación Aroe*?J¿na—

deciíkta :

dése al Boletín Oficial

cional.

JUSTO
C¿«&Sa A. ACEVEDO

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Registro Na- con arreglo a los Arts. 41 y L° respec-

tivamente, así como el 90 y 108 del D.

Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles— .-: i^LJj
RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Ma-

ría Luisa Páez de Montcverde y Elena

senté que esta Caja contribuirá con pe-

sos 75.79 y la Caja Ferroviaria con pe-

sos 31.84/
" Repónganse los sellos. — Rodolfo

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

Expte. 74-M-937. — Probado con la

partida de fojas 1 el fallecimiento de
'

f --
Celestino Mesa; justificado J^a Monteverde viuda e lujas del

con doña Angela Ro- jubilado, don Luis Monteverde, a partirdon Nicolás

su matrimonio

ea Basso; justificado el nacimien-

to de la hija Lucía Francisca,

con el certificado de fojas 6,. que del

cómputo de fojas 61, resulta la presta-

ción de 29 años, 4 messes y 14 días de

servicios
;
que atente el resultado negativo

de la publicación de edictos (fs. 63),

descarta la posibilidad de que existan

de la fecha del fallecimiento del causan-

te (10 de septiembre de 1937), con el ha-

ber mensual de ciento cincuenta y cua-

tro pesos con trece centavos ($ 154,1'

>

mjn.) moneda nacional. . .

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 50

de la Ley 4349, dándose a la preaent.0

de atenta nota de elevación.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar

senté resolución.

Noviembre 5 de 1937. —
Rojas.

\. la pro-

Celso Es-

otros interesados, y atento el dictamen carácter
'

J
- - - Repónganse los sellos. — Rodolfo Alo

legal de (fs. 62 vta.), procede acceder

a lo solicitado de Conformidad con las

Leyes 4349, 11.923, Arts. 41 y 1.°^ res-

pectivamente, así como el 90 y IOS del

reno. — José M.
Nacerá.

Costa Méndez. E.

Artículo 1.° — Apruébase la resplu
^ ^

ción de referencia y vuelva a la citada j}< Reglamentario de la misma
Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Ange-

lí Rosa Basso de Mesa y Lucía Eran

Señor Ministro:

Nada tengo que pbserar a la presen-

to resolución.

Noviembre 10 de -1937. — B. Velar de

Irigxryen.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937-

119.380. 4.910.

te tiene 57 años, 11 meses y 25 días de

"edad (fs. 1)'; justificado' con el cómpu-

to de fojas 20, la prestación de 31 años,

3 meses y 11 días ele servicios; y aten

to el dictamen legal de fojas 21, corres

d

— Expte. 40.74:

cisca Mesa, viuda e bija del ex empleado M-937. — Dto. N.° 3.337. — Visto

del Ministerio de Obras Públicas, don Ñi- que la Junta de Administración de ^ la

colas Celestino Mesa, a partir de la fe- Caja Nacional de Jubilaciones y Pc.nsio-

cba del fallecimiento del causante (14 nes Civiles, eleva para su aprobación

"a resolución de fecha 3 ele Noviembre

del corriente año, acordando pensión de

ciento cincuenta y cuatro pesos con tre-

ce centavos ($ 154,13 m;n.) moneda na-

cional, a doña María Luisa Páez de Mon-
viu-

Jubüación ordinaria

Buenos Aires, Octubre. 27 de 1937.

Expte. 75-M-937. — Probado con la de marzo de 1937), con eP haber men- 1

libreta de enrolamiento que el recurren- sual'de noventa y seis pesos con trein -'

96,37

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937,

119.402. — 4911. — Expte. 40,663-M-
1937. _ Dto. N.° 3338.'— 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 2.7 de octubre ppdo.,

acordando pensión de ciento siete pesos

con sesenta y tres centavos ($ .10,7. 63

mjn.) moneda nacional, a doña María

Manuela Mesa, bija del jubilado don Jo-

sé Mesa
; y, de conformidad con lo dic-

taminado por el señor.. Procurador del.

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina^
[acheta:

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

;

mn.) mo-ta y siete centavos

neda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po

cler Ejecutivo, a los finés del Art. 50 teverde, Elena y Luisa Monteverde,

de la Ley 4319, dándose a la presente da e bijas del jubilado, don Luis Mon

carácter de atenta nota de elevación, des- tevercle; y de conformidad con lo dic-

Juhilación ordinaria antieipada

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Probado con la partida de nacimien-
pomio ^JJ^J; jf^.SS ^So^ 7"^"deT AÍ¿T"áo"lk tamizo >oí ¿"¿¿¿"'pioou^or. del to de fojas % que el recurrente tiene

IU.-5 ^ii-o. -L- Vl^ i/ ',

i • i rn AQ. -r.^^^, A i-vinero i7 lh- rliac r\& orlan'^ la Lev 11.923 en 24 meses y el previo de Tesoro,ele

los primeros liaberes.

Repónganse los sellos. Rodolfo Mo

arreglo a

y 63 del Decreto Rcdanmutario

misma.
Por ello, -

La Junta de Administración de la Caja reno. — José M. Costa Méndez. — L.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Nágcra.

Civiles— ,

hesdelye: Señor Ministro:

]/> __ Acordar jubilación ordinaria Nada tengo que observar a ] a piesen-

con el haber mensual de trescientos dos te resolución.

_ posos ($ 302 mjn.) moneda nacional, a

don Juan Manfredini, empleado de la jas

Dirección General de Irrigación del Mi-

nisterio de Obras Públicas. (Afiliado nú-

mero 190.295 al Registro del Personal

Civil de la Administración Nacional).

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del Art. 29

de la Ley 1319, dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación.

;-3
t

» _ Pa^ir esta jabdación desde la

fecha en que el interesado, deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo
roño, — José M. Costa Méndez. — E.

Náu-era.

Noviemrbe 3 de 1937. — Celso R. 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

48 años, 4 meses y 15 días de edad;

justificado con el cómputo de fojas 12.

Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

la prestación de 26 años y 8 meses de

servicios privilegiados; y í
atento el dic-

tamen legal de fojas 13 vuelta, corres-

ponde acordar jubilación ordinaria anti-

cipada con arreglo a los artículos 18 de

la Ley 4349, 1.° de la 11.923, 66 y 67;

del D. R. de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles— "

i

TÍESTTETATE :

1.°— Acordar jubilación ordinaria an-

ticipada, con el haber mensual de ciento

Expte. 55-M-1937. — Probado con la 110Vt3Uta pesos con cuarenta y nueve cent a-
cv+iriá ¿\* -PninQ m ¿\ fallo.™™ i pntn dp.l yos ^ 190.49 m|n

.
) moneda nacional,

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a Ia presen-

te resolución.

y
Noviembre 5. de 1937. — Celso R. Ro-

Bucnos Aires, Noviembre 20 de 1937.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.415. — 4.909. — Expte. 40.493

-M-937. — Dto. "N.° 3.336. — Visto

que la Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio- partida de fojas 59, el fallecimiento del

lies Civiles, eleva para su aprobación la jubilado don José Mesa; justificado su a clon patricio Miguel Molina, sargenta

resolución 'de fecha 27 de octubre del matrimonio con doña Concepción San- aymlante del Cuerpo de Bomberos de

corriente año, acordando pensión de no- cliez (fojas 68), así ^como el fallechuien- h[ Capital. :' ';

venta y seis pesos con treinta y siete to de la misma (fojas 66)
;^

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

centavos ($96:37 m|n.) moneda nació- el nacimiento^ de la hija María Manuela, E^ a jos finos ¿¿{ artículo 29 de la,

nal, a doña Angela Rosa- Basso de Me- con el certificado de fojas 61; que el Lov 4.3^9^ dándose a la presente cartic-

sa y Lucía Francisca Mesa, viuda e hi- resultado negativo de la publicación de
icr (]o atenta nota de elevación.

ia del ex empleado del Ministerio de edictos (fojas 74 vuelta), descarta la _
Jubilación desde la

Obris Públic4 don Nicolás Celestino posibilidad de que existan otros mtere- *• ~ L^ e?ta jubilación
_

aesae ia

Me'a ITlokrTi^T^lo dictan^ ados; y atento el dictamen legal de fecha en que el interesado de3e el ser,-

'

'

fojas 74 vuelta, procede acceder a lo vicio, descontándose los cargos de los

solicitado, de conformidad con las Le- artículos 8 y 9 de la Ley 11 923 en 24,

ves 4349, 11.923, artículos 41 y 1.°, res- meses, formulándose al P E., el esta-

-

pectivamente, así como el 90 y 108 del blccido por la Ley 12.21b.

D. Reglamentario de la misma y 50 de

señor Procurador del Te-nado por el

sor o.,

El Presidente de ¡a Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la rcsolu

ción de referencia y vuelva a la citada la 10.650.

il9
# 302. — 4.908. — Expte. 40.488 Caja para su conocimiento y demás efec- Por ello,

-M-937. — Dto. N.° 3.335. — Visto tos.

que la Junta de Administración de la Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio- dase al Boletín Oficial y Registro N^

Repónganse los sellos. — Rodolfo

-

Moreno. — José. ^- Costa, .Méndez. -—

É. Nágera. v

nes Civiles^ eleva para su aprobación cióiu)-'-

la resolución de fecha 27 de octubre

¡>pdo., acordando jubilación ordinaria de

JUSTO
Carlos A. Acevedo

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVA
1.° — Acordar pensión a doña Ma-

Señor Ministro:.

Nada tengo que observar a la, prc-
p«v,+ Q resolución-

Noviembre 8 de 1937. — Celso lia-

ría Manuela Mesa, hija del jubilado don Rojas.
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Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

* 119.394. — 4912. — Expte. 40.487-M-

1937. _ bto. N.° 3339. — 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 27 de octubre^ del co-

rriente año
?
acordando jubilación ordi-

naria anticipada de ciento noventa pe-

sos con cuarenta y nueve centavos mo-

neda nacional (190.49 m¡n.), a don Pa-

tricio Miguel Molina, sargento ayudan-

te del Cuerpo de Bomberos de la Ca-

pital
; y, de conformidad con lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro,

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, pnbtíqueso,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos á. Acbvédo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937.

Expte. 26-1-1935. — Probado con las

constancias de autos, que el recurrente

ba prestado 23 años, 11 meses y 6 dias

de servicios (fojas 26), y tiene 77 años,

3 meses y 28 días de edad (fojas 1)

;

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al míni-

mum requerido por el artículo 1.° de la

Ley 11.923, para tener derecho a] be-

neficio gestionado. Por elio^ de confor-

midad con el dictamen legal de fojas

37
í
atento lo dispuesto por el precep-

to legal citado y el artículo 63 del D'.

Reglamentario de la recordada le}^

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

l.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochenta

y tres pesos con ochenta centavos mo-

neda nacional (183.80 m[n.), a don Jo-

sé Pérez Galdo; ordenanza de la Direc-

ción General de los Ferrocarriles del

Estado del Ministerio de Obras Públicas

(Afiliado N.° 129.032, al R. del Personal

Civil de la Administración Nacional).
" 2.° — Elevar este expediente al P.

E.
s
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 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-

sante resolución.

Noviembre 10 de 1937. — B. Velar

de Irigoyen.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial' y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos AireSj Octubre 27 'de. 1937.

Expte. 97-P-937. — Probado con la

partida de fojas 1, el fallecimiento de

don Federico Gerónimo Pintos Uzal; jus-

tificado su matrimonio con doña Juana
Carolina Giménez (fojas 2) ; acreditado

el nacimiento de los hijos Carlos Al-

berto, Federico Guillermo Carlos y Gra-

ciela Esther, con los certificados de fo-

jas 3, 4 6; que del cómputo de fo-

jas 14, resulta la prestación de 29 años,

y 1 mes de servicios; que el resultado

negativo de la publicación de edictos

(fojas 15 vta.), descarta la posibilidad

de que existan otros interesados
; y,

atento el dictamen legal de fojas 15

vuelta; procede acceder a lo solicitado

de conformidad con las Leyes 4349,

11.923, artículos 41 y 1.°, respectiva-

mente así como el 90 y 108,, del D. Re-

glamentario de la misma.

Por ello,

La Junja de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles— .

rksttíst.vk:

1.° — Acordar pensión a doña Juana
Carolina Giménez de Pintos Uzal, Carlos

Alberto^ Federico Guillermo Carlos y
Graciela Esther Pintos Uzal; viuda e

hijos del ex empleado del Banco de la

Nación Argentina, don Federico Geró-

nimo Pintos Uzal, a partir de la fecha

del fallecimiento del causante (18 de

agosto de 1937), con el haber mensual

de doscientos cincuenta y ocho pesos

con sesenta centavos ($ 258.60 m|n.)

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 ; de-

biendo previo al pago acreditar en legal

forma que Federico y Federico Geróni-

mo Pintos Uzal, es una misma persona

y legalizar la partida de fojas 3.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

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

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Noviembre 9 de 1937. — B. Velar

de Irigoyen,

sa Domínguez, fojas 3; que del resulta-

do negativo de la publicación de edictos

(fojas 23 vuelta), se descarta la posi-

bilidad de que existan' otros interesa-

dos; que de fojas 19, resulta la pres-

tación de 20 años, 3 meses y 29 días

de servicios; y, atento por último el dic-

tamen legal de fojas 23, corresponde

acordar pensión de acuerdo con' las Le-

yes 4349, 11.923, artículos 41 y 1.°, res-

pectivamente, así como el 90 y 108, del

I). Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

HESülSI.VF. •

1.° -— Acordar pensión a doña Tere-

sa Domínguez de Píntelos, viuda del ex

empleado del Asilo Colonia Regional

Mixto de Alienados, en Oliva (Córdo-

ba), don Rosendo Píntelos, a partir de

la fecha del fallecimiento del causante

(18 de agosto de 1935), con el haber

mensual de treinta y dos pesos con se-

tenta y tres centavos ($ 32.73 m|n.) mo-
neda nacional.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determi-

na el artículo 50 de la Ley 4349, dán-

dose a la presente carácter de atenta

nota de elevación, descontándose el car-

go del artículo 9 de la Ley 11.923, en

24 meses.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

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

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Noviembre 3 de 1937. — Celso R.

Rojas.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, formulándose cargo al P. E., por

el de la Ley 12.218, debiendo acredi-

tar legalmente previo al pago, que los

nombres con que aparece a fojas 8 y 9,

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 3 de 1937. — Celso R.
Rojas.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.400. — 4916. — Expte, 40.504-P-

1937. — Dto. N.° 3343. — 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 27 de octubre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de no-

venta y dos pesos con sesenta centavos

($ 92.60 mjn.) moneda nacional, a don
Pedro Pedelhez, marinero de la Prefec-

tura General Marítima; y, de confor-

midad con lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DEOBETA

:

Artículo L° — 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

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.406. — 4913. — Expte. 40.700-P-

1937. — Dto. N.° 3340. — 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 3 de noviembre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento" ochenta y tres pesos con

ochenta centavos ($ 183.80 mjn.) mo-

neda nacional, a don José Pérez Galdo,

ordenanza de la Dirección General de los

Ferrocarriles del Ministerio de Obras

Públicas (N.° 129.032, del R. P. C);
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.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119.390. — 4914. — Expte. 40.643-P-

1937. — Dto. N.° 3341. — 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 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión de doscientos cin-

cuenta y ocho pesos con sesenta centavos

('$ 258.60- mjn.) moneda nacional, a.

doña Juana Carolina Giménez de Pin-

tos Uzal, Carlos Alberto, Federico Gui-

llermo Carlos y Graciela Esther Pintos

Uzal, viuda e hijos del ex empleado del

Banco de la Nación Argentina, don Fe-

derico Gerónimo Pintos Uzal; y, de con-

formidad con lo dictaminado por el Sr.

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

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

119,429. — 4915. — Expte. 40.496-P-

1937. — Dto. N.° 3342. — 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 27 de octubre ppdo.,

acordando pensión de treinta y dos pe-

sos con setenta y tres centavos ($ 32.73

m|n.) moneda nacional, a doña Teresa

Domínguez de Píntelos, viuda del ex

empleado del Asilo Colonia Regional

Mixto de Alienados, en Oliva (Córdo-

ba), don Rosendo Píntelos; y, ele 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 citada

Caja para J su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

' Pensión

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Probado con la partida de fojas 21,

el fallecimiento de don Rosendo Pínte-

los; justificado su matrimonio con la ac-

tual peticionante de pensión doña Tere-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 27 de 1937.

Probado con la partida de fojas 2,

que el recurrente tiene 62 años, 6 me-

ses y 7 días de edad; justificado con el

cómputo de fojas 25, la prestación de

25 años, 5 meses de servicios, de los

cuales 20 años y 3 meses son privile-

giados; y, atento el dictamen legal de

fojas 26 vuelta, corresponde acordar

jubilación ordinaria con arreglo a los

artículos 1.° de la Ley 11.923 y 63 del

D. R. de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de l.i Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de noventa y dos

pesos con sesenta centavos ($ 92.60

mjn.) moneda nacional, a don Pedro Pe-

delhez, marinero de la Prefectura Ge-

neral Marítima.
2.o — Elevar este expediente al P.

E.
?
a los fines de 1 artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presante carác-

ter de atenta nota de ele\ ación.

Autorizando prosecución trámite de ju-

bilación

Buenos Aires Noviembre 20 de 1937.

H9.4Q3. __ 4917. _ Expte. 39.977-P-

1937. __ uto. N.° 3344. — Vista la pre-

sentación de don Andrés Augusto Pé-

rez, en la que pide se dé por cancelado

el cargo que por la suma de dos mil se-

senta pesos con cincuenta y siete cen-

tavos ($ 2.060.57 mjn.) moneda nacio-

nal, le formula la Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles en los

términos del artículo 31. de la Ley nú-

mero 11.923, ante quien ha solicitado

jubilación ordinaria en su carácter de

ex empleado de la Aduana de la Capi-

tal;, y,

Considerando :

Que, según resulta de autos, el inte-

resado en su oportunidad retiró los apor-

tes de la Caja y a ello responde el car-

go que se le formuló

;

Que el artículo 34.° del D. R., de la

Ley 11.923, en su parte ' *in fine" dispone

que en ningún caso se otorgará jubila

ción ordinaria a afiliados que tengan

pendiente cargos por reintegros de apor-

tes que hubieren retirado de la Caja;

Que, ello no obstante, de acordarse

jubilación al interesado a partir de la

fecha en que dejó el servicio (febrero

15 de 1937), los haberes devengados so-

brepasarían el importe del cargo;

Que, en consecuencia , con el ofreci-

miento que formula el recurrente, la

Caja se resarciría de la deuda, por cuyo

motivo no hay inconveniente en acce-

der a lo pedido;

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación. Argentina—
DECRETA

Artículo 1.°— Pase a la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para

que prosiga el trámite del presente ex-

pediente de jubilación hasta la resolu-

ción definitiva por parte de la Junta

de Administración, debiendo en su opor-

tunidad deducir del monto de los habe-

res jubilatorios, el importe del cargo

cuestionado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Tulleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional


