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Los cocimientos que be insertan mi el JJom-itin'

Oh'ICIAu. serán tenidos por auténticos y obliga!. »-

rios, por ei'eclo de eüii publicación I Acuerdo (.¡6-

noval de Ministros de Hayo 2 de 1S93, Art. 4.").

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

TARIFA
JSk

Se envía directamente por corroo a ciiakinier

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

go del importe de la subscripción.

Por . los números suel.os y la subscripción, se

cobrará:

Nxnnei'ri del día"" ' $ ?.~ID

íí limero frtríisado "."
,, 0.30

Número at7-asado de más de un mes ,, Q... fi.O

Subscripción mensual ...... ,-, 2.30
Subscripción trimestral § . . . . ,, 6.50
Subscripción semestral ..... ,, 12.50
Subscripción anual . ,, 24.

—

Las subscripi-iones deben renovarse dentro del

mes de su vencí míenlo.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.-

—

moneda, nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición
. Co-

rrida, -se percibirán Jos derechos por centímetro
utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen <;« el 1>OTíI;ti\' Opiciaij. paparán ade-

más de la tarifa ordinari.'i, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de 1
¡
íi página, ¡jí

7.— moneda
nacional.

De más de 1 \-i página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De. más de 1|2 página y hasta 1 página, pesos
20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, Se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada .publicación por el término leiial sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20 .

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

, n ot.ific ación i's; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará unit tarifa suplementaria de $ 1 .

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna.
T^s reparticiones públicas que desean, recibir

el Holktix OriciAij. ueut'ii solicitarlo p*r con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las -reparticiones, de la Administración Na-

cional, cieñen remi:ir a la Dirección del Boivetix
Ofiojalj, para ser inscrrados en él, lodos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 2S de Mayo de 1901/»

VENTA- DE FOLLETOS

Ministerio de Hacienda

DlRECOJÓX ]>E Administración

«i¡»

'Fijando norrias relativas a los deudo-'

I res morosos del Fisco

Buenos Aims, Diciembre 18 de 1340.

¡
79,253. — Iba, — Acuerdo N.° 76. —

! Visto este expediente,, lo informado por

I

la Contaduría General de la Nación, los

|
distintos Ministerios, el señor Procura-

[
dor del Tesoro, y

CoNSlDKKAiSrBO:

sen con destino a su cancelación o amor-
tización. Cubierto el importe total o de-
clarada incobrable, so. procederá a cali-

llarla.

Art. 2." — Antes 'del 31 do enero pró-

ximo, las dependencias y reparticiones

nombradas remitirán a. la Contaduría
General, do la Nación, una nómina com-
pleta, en -100 copias, de los deudores mo-
rosos que' tengan registrados hasta el 31

de diciembre ppdo., totalizando el mon-
to de cada una..

.

Que' por los Decretos Nros.. 30.G18,

49, 598- y, 3-138 de noviembre 3 de 1933, Art. 3." — En la nómina de referen-

octubre 3 de 1934 y mayo 5 i'.lc 1938, !

eia,, no se incluirán las deudas

$ 0.20

„ 0.20
!

Se hace ¡?aber al público oua tenemos

en venta los folletos sigu'entos:

Decreto del P. E. sob.-e nuevos

gravámenes .......
Ley, N.° 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro- ±1.719

Ley N." 11.924 — Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto di Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-
do . Coll y Eusebió Goma . .

Leyes impositivas . ...

0.50

0.50

0.50
2,—

2.—
1.50

Recaudado -por el Boletín Oficial

•en el día 4 de Enero de. 1941

..;'., m$w.\
Por avisos . . . . .\..'.',.-. 1.062.—
Por marcas . . . .-.. , .. . . _.-. "

.

" 20.--

Por adiciónalos de marcas .....
494.

—

Por suscripciones . . . . . . 513.

—

Por
,
venta-: de^ ejemplares y

fo]leto¿ '.":. '. '.-
.

:
'.".'

.
'. 13.4ÍI

Total . . . .. 2,102,41»

Car'-" A "isal
Director

I

respectiva mente, se dictaron normas rc-

! lativas a los deudores del Fisco, moro-

¡ .-os en la cancelación de los cargos que
se les formulan por diversos conceptos.

Que la aplicación de los procedimien-

tos señalados en diclnift disposiciones,

lia demostrado que es necesario intro-

ducir algunas modificaciones a Jas mis-

mas, para obtener que se hagan efecti-

vas con mejor resultado y sin los in-

convenientes con que ahora se tropieza,

las medidas te:. dientes a conseguir que

so cancelen las deudas de que se tra-

ta, cuyo número y monto aumenta con

el transcurso del tiempo.

Que las modificaciones sugeridas por

la Contaduría General de la Nación,

y
-

los distintos Ministerios en el curso

de las adjuntas actuaciones, permitirán

salvar esas dificultades, siendo conve-

niente- por otra parte, reunir eu un «o-.

! lo cuerpo, las prescripciones contenidas

i en los decretos de referencia.

Por lo .expuesto,

¡El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

j en Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Artículo 1.° — Las dependencias de

la Administración Nacional, inclusivo las

autárquicas, llevarán- a partir de la fe-

cha, un libro, de. "Deudores en Gestión"

en el, .que se abrirá cuenta a cada per-

sona que resulte deudora morosa del.

Fisco, por cualquier concepto, formulán-

dose el asiento respectivo.

En él. se dejará constancia:

a) del número de orden fijo que se

establecerá correlativamente, de

acuerdo a la fecha de registración

de la deuda

;

b) del apellido y nombro o nombres
completos del deudor;

c) del domicilio o residencia;

d) del número de libreta», de enrola-

miento o cédula de identidad poli-

cial y,- en" su .defecto, del nombro

de los padres, si'.es' posible;
' e) do la fecha de origen de la deu^

da.;.

f) del concepto a que ella responde;

V) do su import»; '..-

. li) de. la fecha de su cancelación o

.'amortización';

i) del motivo de la cancelación: pa-

go .) resolución pertiüente.

Las eirrntas se abrirán tan pronto la

d-.'Uí'a resp.'.-tiv;» tenua eirácter de ven-

i.rda, acrodilaiiilo.se. tas siwki? que ingre-

a) que legalmente no tengan el carác-

ter de tales, por tratarse de juicios

en substanciación;

b) que no sean mayores de cincuen-

ta pesos, moneda nacional de curso

legal;
_

c) que siendo superiores a esta suma,

no exceda de doscientos pesos mo-
neda,, nacional de curso legal y ten-

gan más de diez años de antigüe-

dad;

d) que sean originadas por dependen-

cias de la Administración Nacio-

nal, Reparticiones Autárquicas, Go-
biernos y Municipalidades de Pro-

vincias y Territorios Nacionales

;

e) que correspondan a empresas de

servicios públicos, como ser : fe-

rrocarriles, navegación, teléfonos,

eleetric'dad, gas, etc.;

f) que estén garantizadas por la pro-

piedad (Contribución Territorial,

Obras Sanitarias, etc.) o proven-

gan de impuestos (aduanas, rédi-

tos, impuestos internos, sellado, et-

. cétera), si. las respectivas repar-

ticiones por sus leyes orgánicas, es-

tán-facultadas para hacerlas efec-

tivas,, y disponen del personal que

vigila y diligencia, asuntos de esta

naturaleza.

Art. 4." — La nómina de que so. -tra-

ta se confeccionará por riguroso orden

alfabético, extrayéndose los anteceden-

tes establecidos en el libro de "Deudo-
res en Gestión", en planillas indepen-

dientes por cada letra.

Art. 5." — A contar del 1." del mes.

próximo, las mismas dependencias y re-

particiones remitirán mensualmente a la

Contaduría General de la Nación, antes

del día diez:

.' a) 'una.' nómina de "Deudas, nuevas"
en la misma forma que la estable-

cida en el artículo 4.°, y
b) una nómina de las "Deudas can-

celadas o amortizadas", bastando

c.oiioignar en ésta el número de or-

den fijo, apellido y nombre del

deudor c importe. ele la cancela-

ción o amortización.

Ambas nóminas deberán consignar

los totales respectivos. .

Art. '
6'.° -— La Contaduría General de

la Nación clasificará por orden alfabé-

tico las nóminas que reciba de acuerdo

con lo dispuesto por Jos artículos 2.° y
.5.°, haciéndolas' llegar a la" Tesorería

General de la Nación, a las. Direcciones

Generales dv Administración, y '.demás

i»- (página 130)
Dilección de Minas y Geología-

SUMARIO—

—
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Decretos del Poder Ejecutivo
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dependencias que' corresponda, las cuales

las enviarán a su vez a las tesorerías, ha-

bilita ciónos u oficinas pagadoras, para

!
que verifiquen' si entre- las personas a

cuyo favor se lia dispuesto el pago de

'cualquier suma, figuran eu las listas de

deudores, en cuyo caso, absteniéndose

de abonar el importe respectivo, lo co-
' mullicarán de inmediato al Ministerio de

Hacienda por el conducto pertinente.

Esas nóminas permanecerá.n en po-

der de las oficiiia> pagadoras. En los

casos que resulte indispensable solici-

tar la ampliación de antecedentes, por

considerar insuficiente' el qué .establece

la nómina, dirigirán la consulta-directa-,

mente a la Repartición que la estable-

ció.
1 Para facilitar la consulta menciona-

rán, además del nombre y apellido del

deudor, el número
i
de orden fijo, mes

y número de, la nómina respectiva.

Art. 7.° — El Ministerio de Hacienda

pondrá, en conocimiento de los señdre.s

Agentes, y Procuradores Fiscales, respec-

tivos, los deudores qué se encuentren,

en la situación expuesta en el' artículo

anterior. Dichos funcionarios deberán in-

formar al. citado Ministerio", dentro, dé;

los tres días de recibida» la nota, sobre

el estado de gestión deí; juicio, fiscal,

y las medidas adoptad«s, a. fin de evi-

tar que hagan efeetivo, los créditos; ya^
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sea pidiendo': ,cl embargoi' preventivo o se han agitado loa recursos para' oírte-

la retención dé las' sumas liquidadas.',;.- ner su cobro. .

^=-V

Avt. "S;" — Una" vez practicados los

cargos iniciiles en base a las nóminas
mencionadas en el Art. 2.°, la Conta-

duría Genei'sil de la Nación, efectuará

Ps operaciones de' débito y crédito, en

Laso a Ps p'nnillag mensuales de que

habla el -Art.- 5.°, las cuales deberán

registrarse en forma
.
global, en cuentas

que se abrirán a caída una de las de-

pendencias y reparticiones.

A su vez, ésta ;
jornalizarán en su con-

tabilidad especial las anotaciones, perti-

nentes, de manera que la Contaduría

General de la Nación, pueda practicar

las verificaciones que considere necesa-

rio.

Art. !)." — Las oficinas liquidadoras

En especial, se tendrán en cuenta la

insolvencia del deudor y de su fiador

$, el jdescojii^iinieritó/ de- sus •; domicüió.s

:

a) Ifisplyencia íglei &üte'yVde''s^ fiafer:

Se les tendrá por insolventes:

1.° — Cuando presenten certificados

de pobreza, expedidos por au-

toridad competente. .

2." — Cuando hubiesen sido decla-

rados en quiebra
.
o tuviesen

concurso civil.

3." — Cuando su carencia do bienes

fuese notoria

.

Antes de considerar insolventes al

deudor y fiador, se deberá'.i requerir in-

formes al Registro del Personal Civil

de la Administración y al Registro de

.

selección, de riesgos; deja librado y resultando: del examen...del seguro de-
ala contribución 'eventual de cada
integrante ide las series, el pago

liquier dependencia o repartición, la Propiedad de la Capital y de la Pro- ta los resultados desfavorables obteni-

vincia donde aquéllos se domicilian, pa- dos e'n la práctica con planes similares

i'a verificar si no revistan como emplea- al propuesto por la recurrente,

dos públicos, ni poseen bienes inmuebles." El Superintendente de Seguros

—

b) Desconocimiento del domicilio del

de

que conozcan la existencia de cargos

i.ra una persona acreedora del Pista-

do, previo el trámite que conduzca a ob-

tener de ésta su conformidad para la

¡iensación, liquidarán el importe dei deudor y fiador:
caigo- o. .la parte que corresponda, para Sc tendrá por desconocido el domi-
su ingreso a la Tesorería percmente a oilio> cualldo no se encontraren en el

liu do cancelar la deuda, y el remanen- ultimo conocido constituido

,

te a favor del causante, si lo hubiere, Antes de declararse desconocida la
a ios. efecto,; de (pie en la orden de pago residencia del deudor o del fiador,
se i.aga la discriminación respectiva.

sc c0llsultarán todos los elementos de
Ai-i. 10. — Cuando no se haya se- información que habitualmente se

gu,wo ei procedimiento anterior, por ha- utilizan en cl com ercio y, además, se
o.rsu practicado ya la liquidación a rccabarán informes a la Policía de la

la Lena :uc tenerse conocimiento del car- c ^ y q ^ ^ ^^ en
go o por cualquier otra circunstancia, a.

estuvieren radicados, por inter-
xesoreria que corresponda, una vez ob- medl0 d(J ioncg e01.rcsptmda Gn ca-
teiiíaa la coulonmclad del interesado , ,

, , . .,
- ,

,
da caso. . .

para la compensación, le abonara, el re- ., ^ -,- T j i„ x • i „p„1
.

1
' . .

,
. Art. lo. — . La declaratoria de reie-

niaiieiice, ingresando el impone deducí- i x . ' -, ' i ^
' °

, . .

l
. ,,. rencia determmi.ra la cesación de las

ao p. ra cancelar o amortizar su debito. • . ,. . . .....
. . , , T - , acciones -indicíales v extraiudiciales mi-
jW: . 11. — La lesoreria que nava

-i „ x , i i j-,..-,, -
í

. " ciadas contra el deudor moroso y su fia-
ooLonido la compensación, otorgara ai n , ,

- -, , -¡--^-l i

.
L

, , ,
dor y la cancelación del debito en el

interesado un ''Cemiieado de pago'
llbro de - Deudoi.

es en Gestión".
po r u importe del cargo, a los electos A _

t _ w _ E1 leado
"

efeetúe
ue su presentación en las demás Tesoro- v ,- Y •»•• j1

. ,,
,

,

j-v-o
pagos sin realizar la comprobación de-

iras o L,ai s r'agadoras, hasta tü'nto- sea 7 • i v ,.' i a „ „ -

, , ,
° , .

'

. . , terminada en. el articulo o.°, sera res-
ti.miiiíido de la nomina de "Deudores >, n , . x- r -i.

, ,, pcnsable de las sumas satisfechas en
en Licalion . ... -, , .... •

.
, T i i - esas condiciones, que deberá restituir

Ata,. Á¿., — J^as tíí'ponuencias v re- , ,,
i j.- •

,, ,.
L

, , - en el termino que se le fije, sin periui-
l.ai.ic unes puo icas p-ocecieran a can- • i i ti v • v • *•

,. -. '
. .,. .

,
cío de las medidas disciplinarias perti-

ceia.i- üicdiante resoiuc.on Alinistenal y .

ii 4 , i i i ,
n entes,

e.. ..raid de Cote ( ccreto, las deudas ,, • , , ,

,

' Ln igual situación estarán quienes m-
Oj.g.uan.s hasta cincuenta ilesos mc.ie- •„ n x- i .

. ,..,-., , ,
curran en omisiones al conteccioaar las

i~.. nacional i» ou huí. , que a la lecha - -,
-i t • ' x} v

, '
'' l noinm.íis de deudores, quienes cometan

i.. . .e.-jen regís.raoas. ,. n , , ,

, • •
°

,. , ,,,.., . , errores fundamentales que hagan mcu-
Asimismo informaran al Ministerio de . Un

i.
i

-,.,-,-, t , rr¡r en error o quienes otorguen "Cer-
llac.elida an.es del ol ae diciembre

th;i T d p
'„ ^ e¿n.

e

S
sponder .

próximo, do- aquella, que siendo superio-
Art 1? _ ^^ Ccatadui,¿ General

*
e

onn
CSa SU

J

na y u,
?-

e3

;

cod
í.

cudo
.
de

de la Nación, vigilará el estricto, cum-
í -00 m;u tengau mas de diez anos

]imiento de las disposiciones contení-
ele iviiligucdad, para poder ser canee- -, , x i x j j

I
i ° l í das en el presente decreto, dando cuen-
»"

, , , , ía de inmediato al Ministerio de Hacieu_
Anualmente, en el mes de enero, re- i i i.

•

i -i j
,. , • , '.

,. ., .

v-j-", x^-
ja ouíiudo comprobare irregularidades

petiran igual información con respecto '•.;„„„„
a las deudas que se encuentren en esta Art _ lg> _ Déjanse Sln efecto los
'

, .

bltua clon -

Decretos Nros. 30.618, 49.598 y 3438,
Lus unportes establecidos sen con ex- de fechfis noviembre 3 de 1933 0ctubrü

dusiou (l(; reposición de fojas e intere-
3 d(J

-

1934 y ma>,
Q 5 de w38¡ ^^

i í t o i-. 1 • vamente.

,

l
-

] "' — En
!°.

sucesivo las de- Art _ 19: . _ Autorízase al Ministerio
liendexcas o reparticiones nacionales,

. de Hacienda para impl.imir con cargo
no pulirán cerrar las cuentas personales
de "í.cudores en Gestión", si no se hu-
biess producido la cancelación total de

de la suma asegurada; el monto
.deUéstá .qtieda. siempre indeteífni-

hádp:;Vesultaíido_en'definitiva' que,

en lugar de las sumas que' el so-

cio entendió asegurar, se le liquida-

rán cantidades variables inferio-

res, desnaturalizándose con ello el

carácter de seguro ¡de vida;

b) Que por lo antedicho y los tér-

minos en que está concebida la

póliza, el referido plan adolece de
deficiencias técnica^ y contractua-
les, que anulan prácticamente el

fin de previsión y seguro que el

público se propone al asociarse.

Por lo expuesto y' teniendo en cuen-

vida
:

niuít-ual que se propone implantar'

la sociedad

:

a ) Que el mencionado plan carece en

absoluto de bases técnicas; requie-

re la integración de series de nlil.

asegurados; no toma en cuenta la

selección de riesgos; deja librado a

la contribución eventual de cada

integrante de las series, el pago de

la suma asegurada; el monto de

ésta queda siempre indeterminado,

resultando en definitiva que, en
lugar de las sumas que el socio

entendió asegurar, se le liquida-

rán cantidades variables inferio-

res, desnaturalizándose con ello el

carácter de seguro de vida;

RESUELVE

:

1-° — -Ñotifíquese la entidad "Ayuda
Social", Sociedad Cooperativa de' Cré-
ditos y Seguros Limitada, de Rosario
(Peía, de Santa Pe), que1 con el plan
"Seguro Mutual de Vida", propuesto,
no podrá ser inscripta en el "Registro
de Entidades, do Seguros", ni autoriza-

ida, en consecuencia, para operar en se-

guros. "" -
,

2." — Regístrese, comuniqúese, expí-

dase testimonio si así ise solicita y pu-

blíquese en el Boletín Oficial.

Superintendencia de Seguros, 31 de
Diciembre de 1940. — César Sáenz, Su-
perintendente de Seguros.

"U-N I V E B S ¡A L"
Cooperativa de Seguros Limitada

Solicitud de inscripción

Res. X." 147. — Prov. X." 852. — Ex-
pediente N." G60|939. —

Vistas cotas actuaciones iniciadas pol-

la entidad del rubro eo:> el fin de obte-
ner su inscripción como aseguradora;

b) Que por lo antedicho y los tér-

minos en que está concebida la pó-

liza, cl referido plan adolece de
deficiencias técnicas y contractua-
les, que anulan prácticamente el

fin de previsión y seguro que el

público se propone at asociarse.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta
los resultados desfavorables obtenidos e'n

la. práctica con planes "similares al pro-
puesto por la recurrente,

El Superintendente de Seguros—
RESUELVE

:

1.° — Ñotifíquese la entidad . '
' Uni-

versal" Cooperativa de Seguros L'mi-
tada, de Avellaneda íPeia. de Buenos

Aires), que con el plan de seguro de vi-

da mutual propuesto, no podrá ser ins-
cripta en el "Registro de Entidades de
Seguros", ni autorizada, en consecuen-
cia, para operar en seguros.

2.° — Regístrese, comuniqúese, ex-
pídase testimonio si así se. solicita y
publíquesc en el Boletín. Oficial.

Superintendencia de Seguros 3i

Diciembre de 1940
Superintendente de

— César
Seguros.

de

:nz,

É5? Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

la dem!
, cuando el Poder Ejecutivo ha-

ya declarado incobrable. el importe de la

misma, mediante decreto, expedido por
conducto-

del Ministerio de Hacienda.
A;t. 14. — Sólo podrá declararse- in-

cobrable una deuda, previo los informes
-de la-' repartición acreedora y de la- Con-
taduría General de la Nación; cuando
la; ¡ ntceedentes del caso evidencien que

a su Presupuesto de gf.stos, 1.000 ejem-

plares de este decreto para su distribu-

ción entre las dependencias, y reparti-

ciones que correspondan.
.Art. 20. — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, comuniqúese, publíquese,
etcétera

CASTILLO. — Federico Pinedo.
— Julio A. Roca. '— Miguel
J. Culaciati. — Salvador
Oria. — Guillermo Rothe.

Concediendo al señor José Bonacci, per- perficie' de dos mil (2000) hectáreas,
miso exclusivo para explorar o catear ubicadas de acuerdo con el plano de Ee-
substancias de primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común
, en el Departamen-

to Pastos Grandes, Territorio Nacio-

nal de Los Andes. — Expte. número

83.232-1940.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.

- Vista ,1a solicitud del señor José Bo-

g'istro Gráfico de fojas 3, dentro de los
siguientes límites: al Oeste y al Norte
una poligonal inscripta en el límite con
la República de Chile y una recta de
dirección Este-Oeste que pasa a . diez y
nueve mil doscientos (19.200) metros al
Sud del Hito XXIV del límite citado; al
Sud una recta de seis mil (6000) metros
de longitud cuya prolongación hacia, el
Este se halla a 22.800 (veintidós mil
ochocientos) mts. al Sud del Hito cita-
do y, al Este, una recta de dirección

nacci,. anotada bajo el número 1259 del Xorte-Sud, trazada por el extremo Este

Registro de Exploraciones del Territorio

Nacional de Los Andes, pidiendo permi-

so para explorar o catear substancias de
primera y . segunda categoría, (con ex-

petróleo, hidrocarburos flúi-ciusión de

O SO í ü CÍO Ñ ES DE REPA R f I C 1 NES
Ministerio de Hacienda

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
"AYUDA SOCIAL"

Sociedad Cooperativa de: Créditos y
Seguros Limitada

Solicitud de inscripción
Res. N.° 148. — Prov. '. N.° 853 —

Expt^ N.V642|939. ^.Vistas- estas ac-
tuaciones rmiciadas íijíor la entidad del
ri:b:-o ::co:r. cPfifff-'do^ obtener su inscrip-

ción como aseguradora; y
del examen ¡del "Seguro Mutual
da", que se propone implantar la so-

ciedad:

a
) Que el mencionado plaii carece en

absoluto dé bases técnicas; requie-
re la integración de series de mil
asegurados; lio toma eu cuenta' la

del límite Sud definido. — Art. 2.° —
Dentro,de Jos treinta (30) días señalados
para comenzar a contar el, término de
la presento concesión, el interesado hará
efectivo en estampillas fiscales, que se

,

. , . . . . , s
agregarán con constancia, a este expe-

dos
y as. .de aprovechamiento común), diente, el importe del canon quede co-

habiendose efectuado sin oposición las responde $-8,00 m|n. (Ocho pesos mj.n),
^hcacionesdeterminadasporelartícu- según el lllciso 3.! d^ artí¿ulo 4

J ¿
lo 2o del Código -de Minería de acuerdo ]a Ley número 10.273. La falta de cum-
con el citado articulo las disposiciones plimiento de dicho requisito determinará
reglamen arias vigentes y el Superior -

ipso faoto „ lft oadnoidad de 2 ^
Decreto ,le fecha 2, de junio de 1912, cesion , ide conformidad con lo establecí.
Se Dispone: Art. 1." — Conceder al se- do en, dicha, ley. — Art. 3.° — de

resultando nor Jose Bonacci, permiso exclusivo pa- acuerdo con el artículo 28 del -Código-" dé
ual de Vi- ra explorar o catear substancias de pri- Minería, el término principiará a correr

mera y segunda categoría (con exclusión desde el día diez y seis (16) de enero
de petróleo hidrocarburos fluidos y las próximo y vencerá el día once (11) de
de. aprovechamiento común), en el De- noviembre .de mil novecientos cuarenta
partamento Pastos Grandes, Territorio y uno (1941) . Dentro del término esta-
Nacional de Los Andes, por el. término blecido en. dicho artículo, deberán quedar"
de trescientos (300). días y en" una su- instalados los trabajos de exploración 'y"
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el interesado no podrá diferir la époea

de la- instalación ni suspender- los traba-

jos emprendidos, sino por causa justi-

ficada y 'e:r virtiVi de tina solicitud es-

pecial que conste en el presente expe-

diente. — Art. 4." — El concesionario

deberá- presentarse a las autoridades del

mencionado territorio, más próximas a

la zona concedida, para que se efectúen

las anotaciones correspondientes y la

certificación en el título de-, haber efec-

tuado ios trabajos, sin las cuales no se

podrá conceder suspensión de los mis-

inos. — Art. 5." —- El concesionario

•deberá estaquear sobre el- terreno la zona

concedida de acuerdo con las -instruccio-

nes del Servicio Minero, que se le entre-

garán oportunamente' . — Art. 6.° .'—

'

Entregúese al concesionario, eoaio cons-

tancia, copia, de la presente disposición,

publíquese, notifíqúese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse jos sellos

y vuelva al Servicio Minero para que to-

me nota y reserve este expediente hasta

su oportunidad . — Fdo . : Tomás M

.

Ezcurra Director. — Natalio Abel -Va-

dell, el Escribano de Minas.

ídkws mí $m
WJnísterio -de Hacienda

--^\

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

.CRÓNICA ADMIMSTRATIVA

1 misterio -de Hacienda

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizacibr.es del cierre

en el día 4 de Eneró de 1941

Inglaterra

E. Unidos.

Francia .

Italia .

Alemania
Suiza . .

COMl'KA VENIA

13.5.0 17.~
33.5.82 422.89

7. 05 9.63

16.90 21.30

136. 3G 171.72

77.98 98.19

flFO DE ORO

Buen Oh, Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N." 3871, de 4 do Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos or para

cobrar . a.'curso legal los derechos a oro.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

xasas de redescuento. y adelantos a

bancos .

De acuerdo con el artículo 20, inciso

e) de la-Ley N." 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1." de" marzo de 1938,

el 3,5 , ojo.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el .- tipo de ini.oré?

en vigor, de acuerdo con la ley, es un

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o¡o.

Con fecha 13 de junio do 1940, so es-

tableció con e.afáctei' transitorio una

bonificación . en .las . tasas de .redescuen-

tos
.
de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto

on veinticinco centesimos (1.-25) para

el papel de tres firmas,- de las cuales

una sea .barrearía.

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 deposi-

tado en concepto de indemnización, en

.a Caja de Accidentes del 'Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Atilio .Mon-

taiutti, que deben apersonarse al domi-

cilio, de la misma calle Pueyrred.ón 939
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

-Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.

— -El Gerente.

e.4 ene.-v.8 feb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los qud'

tengan que alegar derecho á 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 Cabuche,
que deben apersonarse al domicilio do'

la misma calle Pueyrredón 939 a jus-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.
— El Gerente

e.4 enc-v.8 feb.

NUEVOS CONTRATOS DE S

RESPONSABILIDAD

¡misterio de Justicia e Instrucción Pública

NUEVAS LICITACIONES

Ministerio del Interior

COMISIÓN NACIONAL

DE CASAS -BARATAS
/

'

Llámase a licitación pública para la

construcción de una sección de la casa

colectiva. ''Gobernador Martín Rodrí-

guez" a levantarse en un sector dei

terreno, sito en las calles Pedro Men-

doza y Martín Rodríguez, en esta Ca-

pital,' de acuerdo a. los planos y pliego

de condiciones que se encuentran a dis-

posición de los interesados en la Oficina

Técnica de la Comisión, calle San Juan

250, todos los días hábiles de 12- a 17

y..sábados de 9 a 11 horas.

Las propuestas' deberán presentarse

en la Secretaría de la Comisión, calle

San Juan 250, el. día 12 de febrero del

año en curso, a las 16 -horas, ante el

Escribano del Gob.'erno de la Nación. ---

El Secretario.

e.7 ene.-N.° L-5-v.lO feb.

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General de la Institución, ca-

lle Charcas 1840, 1er. piso, hasta eft día

3 de febrero próximo, a las 15 hs., en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes.

Buenos Aires. Enero 3 de 1.941. —
El Secretario General.

e.7 ene.-N." L-l.3-v.17 ene.

•**< <*r!E»>/~w

}Mlpistqnp ;
íie Qbras Púljiipas

.OBRAS SANITARIAS

BE LA NACIÓN

Espíe. 47i636fDC-l,94tt

iLIájnase a. licitación pública paradla

provisión de 5.000 toneladas ,

-de cal
;

vi-

va,. _!
.destinada ; a

,
la .alcalinizaeión del

FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte O.,C. 1359 [40.

Llámase a licitación pública para la

provisión de cubiertas y cámaras, de

acuerdo con las medidas y cantidades

que detalla el pliego número 1359(40.

La apertura, . de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

Jos Eerrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número ,4, Buenos Aires, el día

30;de enero de 1941, -a las 14 horas y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

,E1 pliego respectivo puede ser consul-

tado .y retirado de '.la .Mesa
. de Entra-,

das de Explotación. Corncr.cial,. todos. los

días -.hábiles..,de .1-2 .^.,1.6,. con .excepción

de los, sábados, que..será-, -de,: 9 .a ll -ho-

ras,.y
J
p£evip-el:pago:.del

í
yalor

i

asignado

a , cada uno.,— La- -Administración. ,

! V:' .c.7.'ene.-N.°L-15-v.ll ene..

VICENTE CRAVIOTTO —
OSLANDO BONELLI Y CÍA,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Eederal, doctor Fran-

klin Barroetaveña, se hace saber que en

las actuaciones caratuladas '

' Vicente Cra-

viotto -*- Orlando Bonellí y Cía. Sociedad

de Responsabilidad Limitada", inscrip-

ción de contrato, que tramitan por la Se-

cretaría N." 3 del suscript-.i, se ha ordena-

do, publicar edictos por cinco illas, hacien-

do conocer el contrato respectivo, que di-

ce asi:

Primer testimonio. — En la Ciudad úc

Buenos Aires, Capital de la Nación Argen-

tina, .a once de 33iciembre.de mil nove-

cientos cuarenta, ante mí el escribano au-

torizante y testigos que se expresan y fir-

man, comparecen los Señores Don Vicente

Craviotto, italiano, casado, domiciliado en

la calle Altolaguirre númo-ro mil ochocien-

tos sesenta, Don Orlando B,nelli, argen-

tino, casado, y Don Vicente Trápani, ita-

liano, casado, estos dos últimos domici-

liados en la calle Giles número quinientos

noventa y dos, tocios los comparecientes

mayores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe y exponen: Que han resuel-

to de común acuerdo constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, la

que se regirá por las siguientes cláusulas:

— Primera, Desde esta fecha queda '"cons-

tituida una sociedad de responsabilidad

limitada, con efecto retroactivo al treinta

y uno.de Agosto del corriente, año y cuyo

objeto será la explotación de un estable-

cimiento do fundición de acero, hierro,

bronce, aluminio y afines, con anexo taller

mecánico, comprendiendo la compra, ven-

ta, fabricación, importación, y exportación

de todo lo concerniente al ramo en explo-

tación;, a cuyo efecto servirá de base el

establecimiento situado en la callo Altola-

guirre mil ochocientos sesenta y mil ocho-

cientos sesenta y seis, y 'que cxp'ota ac-

tualmente el señor Vicente Craviotto, cu-

yas operaciones .continuará, haciéndose

cargo. 'la sociedad que 'se constituye, del

activo y pasivo del expresado estableci-

miento. —Segunda: La sociedad girará, en

esta, plaza ..bajo, el. rubro -de "Vicente, 'Cra-

viotto, Orlando Bonelli y Compañía, Socie-

dad de. -Responsabilidad ¡Limitada, r— Ter-

cera.. .La, duraei.ón de ,este eoutrato .
sera-

do einco.--a.nqs contados .desde el treinta y
uno :

. :
-:de .

Agosto -del- ^actual año, pudienem

ser prorrogado esto plazo por cuatro años

.más. — Cuatro, meses antes de la- termina-

ción de esto contrato, los socios se' pon-
drán de acuerdo para fijar- las bases de hv
disolución y liquidación de la sociedad, lo'

mismo se hará si 'se resuelve disolver la'
sociedad 'antes del termino fijado. ,

'

Cuarta. El capital social lo constituye la-

suma de ciento un mil pesos moneda na--
eional, dividido en cuotas de cien pesos,

do igual moneda cada una, aportado por'
los socios en la siguiente forma: Setenta
y un mil pesos moneda nacional, o sean'
setecientos diez cuotas de cien pesos ca-

;

da una, el señor Craviotto, consistente cu-

los útiles, máquinas, cuentas a cobrar, he-,,
rrannentas, dinero efectivo y demás quo.

forma el activo y pasivo del taller de fu-,
'

dición que funciona en la calle Altolagui-
rre número mil ochocientos sesenta y mil,
ochocientüs sesenta y seis de esta capital-

todo según balance e inventario practica''
do y .firmado por las partes con fecha
treinta y uno de Agosto .del actual año y'

que agrego a la presente; formando aile-.
más parte del expresado activo tres lotes

-

de terreno con lo edificado y plantad-

y

ubicados en la zona norte de esta capital,

circunscripción décimo sexta, paraje deno-
minad o' '

V illa ü rquiza '

', calle Aitolaguí- '

rre hoy números mil ochocientos sesenta'

y mil och .cientos sesenta y seis, éntrelas'
de Echeverría y Panipa, designados en el

plano que mencionan* sus respectivos trfn-'.

ios como lotes doce,. 'troce 'y catorce de la
!

manzana T, correspondiendo el lote doco

al número mil ochocientos sesenta y sois,

de, la calle Altolaguirre y los lotes trece y
catorce al número mil .ochocientos sesenta'

de la misma calle, compuesto él loto doce,'
de ocho metros sesenta y seis centímetros",

de frente al NordTEste; por treinta y dos
metros cuarenta y dos centímetros en el .;

costado Nord. Oeste; y treinta y dos me-'
tros veinte y un centímetros en el costa-

do Sud-Este; Uñando por.su frente con !a

calle Altolaguirre; al Sud Este con el lo-

te trece; al Nord. Oeste .con c] once y al

Sud Oeste con parte del lote siete; y los

lotes trece y catorce, compuestos por es-

tar unidos de diez y siete metros treinta

y dos centímetros de frente al-Nord Este,

cuarenta y nueve metros .doce centímetros
en el costado Sud Este y cuarenta y nueve

metros cincuenta. y. cuatro centímetros en.

el del Nord Oeste y .diez y siete metros,

treinta y cuatro centímetros en el contra---

i frenten!, Sud Oeste,
.
lindando por su .fren--,

te al Nord Este. calle Altolaguirre, á,l Sud
Este con el loto quince, al Sud- Oeste con ¡

.parte del fondo del lote -treinta y uno,

fondos del treinta y dos y parto del lote

cinco, y al .Nord 'Éste con más terreno.de r

su., manzana. . Corresppndmti .ni i señor rOra?

Viotto los inmuebles-, desstójrt.ps por -adjn-;:
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;

:%, .do ;Enéro .íle'.'lSil

ten-,

eua-L

^dación que, se le hizo en la disolución do lüáf la suíaa
:
de doscientos eitieuenta pe- matricularse Como . comersi¿fti^;

-éiiV*i 'jfe capital/aí'lostóréde^íeh Cuotas- irioii'.ua-i
la sociedad "Craviotto y Sangninetti" eos abonada; por el mismo, al firmar el gistro Público de Gpmerdp^y . Hevará;vlos," les de trescientos. pesus imonada iiahiúiát
formada por don Juan María Salvador boleto de compraventa, según manifesta- libros de contabilidad rubricados, en, íorv cómo ímínim^ u-n.fireinta
Sanguinetti y por el 'nombrado don Vicen- dones del propio sefipr Craviotto. — En. ma .legal. —EX treinta y,,u^
te Cravietto, según escritora' de fecha tales circunstancias eí señor Craviotto ce-, bre de cada año '"'se practicará un" báláii-' 'da ejercicio 'a '.4nlortizaiv'jW'siiJia'''qúe ~se'
-veinte y nueve de Agosto de mil novecien- de . y transfiere a la' sociedad "'Vicente, ce general previo ihvéntá'iW;de'"la

;:

3¿Ts't
:

en- d;,ba ¡i los
:

frcTCderós.''¿Í-.K\'olT'faÍl
,

ésiiV"'
tos treinta y seis, pasada ante mí al -£.c- Craviotto, Orlando Bonolli y Conipañía, eia- del" negoció sOcialy sin pérjúiciO'de lo» to ocurriese e.n él' segundo período- úc',>
lio ciento treinta y uno do este registro a Sociedad de Responsabilidad Limitada", balances mensuales u otros, que cualquio-: tro años, se adoptará- el- misino '' prooed U'

Sni cargo, protocolo dehese año, la que en los. expresados derechos y acciones que tie- ra de los socios pidiera., se, practique, a. lo» miento", abonándose .a.los:, herederos" .lo»
su testimonio se inscribió en el Eogistro ne y le corresponde en el referido terreno, efectos de conocer, en cualquier momento, mencionados doscientos pesos mensuales
de la propiedad, con respecto al inmueble — La nombrada sociedad, acepta esta ce-, el estado actual '.de las operaciones soda- hasta Ja expiración do Jos cüátro^añpá "cías'
Altolaguirre mil ochocientos sesenta y seis sión y se dá por recibida de la libreta: de les. — Si de cualquiera do tales balances las "utilidades¡'correspondientes¡quo

'

; arroje
o sea el lote doce de .la manzana I, en la pagos mensuales de que se ha hecho mon- resultare que la sociedad ha experimenta- el balance anual. — El capital será re-'

zona norte, tomo novecientos setenta y ción, y asimismo acepta la trasmisión do do una pérdida superior al cuarenta ; por' integrado a los herederos vencido el piazi
cinco, folio veinte y uno, bajo el número los inmuebles calle Altolaguirre mil ocho- ciento dé su capital social, entrará ir.inó- d p cuatro años siempre---en cuotas norme-
setenta y tres mil cuatrocientos veinte y cientos sesenta y mil ochocientos se- diatamente en estado de liquidación,

'
la ñores de trescientos posos moneda nacionítl.

mío, inscripción séptima, y con respecto it. sonta y seis, que se han deslindado 1ue será realizada por ambos" socios admi- más e i treinta por,.ciento de los beneficios

anteriormente, como también de todo
ni stradores, con amplias facultades y con-, anuales en concepto de amortizado

"

lo demás que forma el Activo y Pa-

inmueble Altolaguirre mil ochocientos au-

senta, o sea los lotes trece y catorce de la

manzana I, en la zona norte, tomo ocho-

cientos quince, folio noventa, bajo el nú-

mero ciento cuarenta mil cuatrocientos
treinta y cinco,

.
inscripción quinta, tengo

á la vista para este acto, doy f¡=, y con
nota paso a la sociedad que se constituye.

— Con los certificados que se agregan por
cabeza de la presente se justifica, que er,

tiasmitente señor Vicente .Craviotto, no se

•encuentra inhibido para disponer de sus

bienes, que lo deslindado, cuyo /dominio "'

i .,

consta por las inscripciones dtadás, rió

tiene embargos, pero sí existen las siguien-

tes" hipotecas: Una hipoteca en primer gra-

do que grava los lotes, a favor de doña Mar-
garita Eaquel Clara Gatti, Victoriua Teo-
dulnida y Luisa María Ernestina Gatti,

por veinte y siete mil pesos moneda na-
cional, según escritura de diez y ocho de
Mayo de mil novecientos treinta y ocho
ante el escribano T. .V. Blanco, presenta-

de un veinte y cinco por ciento del capi-

tal social, cualquiera -de los socios podrá
pedir la disolución de lá sociedad, deter-

minándose entonces por mayoría de. votos
la continuación o no de la sociedad, y en

caso afirmativo se resolverá también por,:

sivo del establecimiento de pertenencia "del

señor Craviotto; anunciada esta transfe-

rencia en el "Boletín Judicial" y "La
Ley", durante el plazo legal, no hubieron
oposiciones. — El señor Orlando Bonelli,
por su parte, aporta la suma dtf quince mif
pesos moneda nacional, o sean ciento cin-

cuenta cuotas de -cien pesos cada una, .y.

el señor Vicente. Trapani..concurro también,
con la suma de quince mil pes.os moneda

sean, ciento, cincuenta " cuotas
de cien pesos cada una, aportes éstos que.

los señores Bonelli. y. Trapani integran en
la siguiente forma:' Antes de este acto
la suma de seis mil pesos cada uno de ^soportadas las pérdidas, si las hubiere,

ellos,' es decir en conjunto doce mil pe- ~ De las utllldades que resultaren, se ele;

sos que han sido invertidos: Seis mil pe

forme a las disposiciones deda ley.— >:„ ambos casos cuando, -finalizado el pe-.
Cuando las pérdidas no llegaran a un r í do correspondiente se Inicie la dev-oJu-
cuarenta por ciento pero fueran mayores ción del capital, los heredero 3 no 'tendrán

'

dciecho a .las utilidades . de la .sociedad,
pero les corresponderá sobre : el capital

que se les .reconozca, un iir".ci¿'< del, cinco..

por ciento ..anual pagadero por semestre
anticipado y siempre: podrán por íñterme-:

dio5 de su representante, revisar los libros

mayoría de votos la forma eií que. debe;" .
de contabilidad; e int.eri.n-i/.arse.do la-mar

rán- continuarse las operaciones sociales'..- cha. social en. cualquier tiempo,, sin lir.íita-

— Décima: Los beneficios que produjeran «iones. — ,Décimaquinta
:

'.Sin- perjuicio de

las- operaciones sociales serán distribuidos. J'1 üistribución de funcione.; a que

entre ios socios en .proporción al capital

de cada uno,y. en idéntica propo. ción se-

sus en el depósito de garantía exigido
por la Compañía Argentina de Electrici-
dad y los seis mil pesos restantes en di-

j„ „ ... i tí i. i
versos gastos de lá fábrica, completandoda para.su inscripción en el Registro de o1 „ f , , • . , . ,

'
*- l""l" l'"*^"y

xj-„ * i • » i j- 1 ? el aporte de la siguiente manera: SieteHipotecas el veinte y tres del mismo mes „.', ..
&

,
""""• " íljlj ':¡

,

„ - • ,.„ tj. • • .
mi l quinientos pesos moneda nacional ca-y ano, inscripta en el tomo quinientos A „ * ,, , ,

°
, ,

-
j.

r
-V-- * ü v i

da uno de ellos <iue han depositado en elcincuenta y nueve I\orte, folio noventa y -d„ - --
u ¿-uon-au-u

cinco y otra en segundo grado a favor 7,™^ ^ v^^^enün^SucursaL Bonelli y
3„ i r-i -- o j » j -m- Urquiza, a la orden de la Sociedad que sede la Compañía Sud Americana do Minas, „„ +-4. - , , . ,

H ?
„„ "

t -i j i
'.constituye, según boleta que tengo a lapor veinte mil pesos moneda nacional, s«- , • .. -,'

b
.,- . ,

l to
,

.. , ,. j tu- j ., vista, y ios mil quinientos pesos monedasun escritura de diez de Mayo de mil nove. - , Z
1

. ^
í^ow m™™»

. . , i
' ' j "

'

i
nacional que restan integrar a cada uno

treinta y ocho, pasada por ante el ¿a „,, „ , , , ? ± !,

„ t. ri a ¿i
'

,
de ellos se obligan a hacerlo dentro de

;0 Don C. A. Blousson, presentada .„„ , . j. , , „ , ,
'
e- los noventa días de. la fecha de esta es-

critura. — Quinta: El domicilio de la So-
ciedad y asiento principal de sus nego-
cios será en esta Capital, siendo el actual
en la calle Altolaguirre mil ochocientos so-,

, .... , , senta y mil ochocientos sesenta y seis,
3a suma de diez mil pesos moneda nacional pudieildo establecer sucursales en esta ca-lmando a su cargo la sociedad que por pital en c¿a!qüier punto de osta E ü .

*sto acto se constituye, las dos hipotecas bhca del extpanjoro . _ Soxta: La di

cientos

escriban

jpara su inscripción el veinte y Iros del

Truismo mes y año, inscripta en el tomo qui-

nientos cincuenta y .nueve Norteaolio no-

venta y seis, reducida esta última a la

fecha del balance e inventario citados a

re-

fine la. cláusula sexta, del contrato,
:
los

socio': podrán en cualqi \'r momento vig"1

lar y revisar los 'asientos do ja cOriláDili-

dad, y en su casó ¿;\3i/-r 'io.r persona dcV su
confianza para revi'sirl-.j's en caso de dir.-!;i

— Cualquier divergencia que se suscitare

entre los socios o entro, éstos y . sus liere-"

deivs o representan tes .legales, con moti-,

vo 'jel cumplimiento e. iuterpictaeióji 'ile

alguna cláusula de este contrato, de la di-"

§;}reión o licjuidacióa social, será dirimi-

da por arbitros ar'/rrucores, amigables'
cemponedores, desi^nád'cs aos por cada*
paite, con exclusión d_v .lósfribuiiales de

don Vicente Trapani en cualquier mu- justicia. — Si los arbitros discreparan en

monto podrán aportar a la sociedad cual- su pronunciamiento, laudará en forma de

quicr suma de dinero, hasta igualar el

tinará el cinco por ciento para' formar el

fondo do reserva, cesando esta obligado.

i

cuando este fondo alcance al diez por cien-

to del capital y los socios podrán, por ma-
yoría, re-solver que el cincuenta 'por cien-

to del monto de las utilidades entre a au-

mentar el capital social y también que. de

los mismos, se reserve un porcentaje para

gratificaciones o bonificaciones. — - Un-

pital del socio don A'iconte Craviotto. —
Duodécima: Para atender sus gastos perso-

nales, el señor Craviotto retirará "mensual-

mente la suma de cuatrocientos pesos mo-

neda nacional, el señor Orlando i!o¡iolH la

cantidad de trescientos veinte y cinco pe-

ses y el señor Trapani la .suma de. tres

finitiva c inapelable el .que designará, al

efecto de resolver la disidencia, el señor

Presidente de la Bolsa de Comercio. -

—

Décima Sexta: Todos los socios deberán,

dedicar totalmente sus actividades y.'s/p-'

titudes para . contribuir al acrecentamien-
to y desarrollo progresivo de las operado-

.

ñes sociales, quedando obligados a cola-

cientos veinte y cinco pesos cuyos h.ipoi- boi'ar f 11 toda su capacidad y voluntad

de quo so ha hecho referencia, en las mis-
mas condiciones de su constitución. —
Kesulta asimismo de los certificados ex-

tes serán cargados a gastos generales.

Dccimatercera: Si vencido el plazo pacta-

rección y administración de la sociedad á(
*
de cineo años

'
uno doic' s s0C10sse r°-

estará a cargo indistintamente de los so-
tiiara

> ^ V^^^rá. de inmediato un ba-

cios señores Vicente Craviotto. y Orlando lancc general para establecer su capital y
presados que los inmuebles de referencia Bonenij quienes tendrán el cargo de ge- utilidades, los que lo serán abonados en
110 adeudan contribución directa por el ac-, rentes y el UJj0 de la firma so¿ial

'

cons
&
is . cuotas mensuales de quinientos pesos mo-

tual ano inclusive, ni impuestos
.
mumci- tiendo ésta en la firma individual de un0 neda nacional, con más un interés del seis

de los dos socios expresados, con el'

de la Sociedad; quedando autorizados pá

pales por el corriente año, ni servicios ven-

cidos por aguas y cloacas, ni" por afirma-

do, cercos y aceras, no debiéndose tampo- ra fil
.mal . documento ot recibo = ce

co suma alguna por impuesto municipal de lebrar contratos y SU8cribir escrituras y
negocio, ni en concepto de patente, hablen- demas papeles origineii obligaciones
doseles asignado a dichos inmuebles, en el

balance e inventario antes mencionado,
un valor líquido de setenta y un mil seis-

denlos noventa y dos pesos con diez cen-

tavos moneda nacional legal. -— En conse-
cuencia Don Vicente Craviotto, trasmite

a la Sociedad "Vicente Craviotto, Orlan-
do Bonelli y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada'.', todos los dere-

chos de propiedad, pjsesión y dominio que

a los expresados inmuebles tenía, obligán-

dose a la evicción y saneamiento .de

acuerdo a derecho. —: Forman parte, ade-

más del expresado activo, los derechos y
accione", que tiene el señor Craviotto a un
terreno ubicado en la zona norte de esta

capita 1
, circunscripción décimo sexta, pa-

raje denominado Villa Urquiza, calle Eche-
verría entre las de Altolaguirre y Burda,
designado según el plano de ubicación es-

tampado* en lá libreta de pagos mensuales
que tengo a ¡& vista, como lote siete de la

manzana I, el que mide según el citado

plano ocüo metros sesenta y seis céntimo;

tros de fieute al Nord Oeste; cuarenta y
tres mdros tesenta centímetros en su cos-

tado Xord-Estc; cuarenta y tres me-
tros cuarenta centímetros en su costa-

do Sud Oeste y ocho metros, sesenta,

y, sic^e centímetros en; su contrafren-

te ai .sud Lste; terreno éste que el.

para la Sociedad o produzcan créditos a
favor de ésta, quedándoles empero prohi-

bido comprometer la firma social en fian-
zas y otras obligaciones ajenas al giro so-

cial y a las operaciones inherentes a la

Sociedad. — El señor Vicente Trapani se

ocupará de la parte, industrial, debiendo
consultar en -todo caso con el- señor Vi-
cente Craviotto, como' asesor técnico y re-

cabar su.;, asentimiento para toda modifi-
cación que fuere necesario introducir y
mantenerse en estrecha colaboración con
el mismo, en todo lo que concierne a. la

producción, al. personal de la casa y la

marcha en general del taller. — Séptima:
Los socios gerentes podrán solicitar en
nombre de )á Sociedad, haciendo uso de
la firma social de acuerdo a lo estipula-

do en la cláusula sexta, descuentos en le-

tras, vales y pagarés, ya sean particula-

res como dei Banco de la Nación Argen-
tina, del Banco de la Provincia de Bue
nos Aires, de otras instituciones bancarias
nacionales o extranjeras, creadas o por
crearse en esta líepública y todo otro esta-

blecimiento de crédito, firmando como
aceptantes, girantes o endosantes, hacer
depósitos de dinero, títulos y otros pape-
les, retirarlos por medio de choques, li-

branzas y otros documentos, y en suma
realizar toda clase de operaciones banca-
rias, como así también con el Banco Ilipo-

,,, por ciento anual, quedando 'el o lo socios

restantes con el activo, y pasivo de le, so-

ciedad, cuyas actividades continuarán a

tu t.olo nombre. — Décimacuarta: Si du-

rante la vigencia de esto contrato falle-

ciera alguno de los socios se procederá de

inmediato a levantar un inventario y ba-

lance para establecer debidamente el ca-

pital y las utilidades correspondientes al

socio fallecido con asistencia de un icpre-

sentante legal de los herederos, quienes,

a tal efecto, tendrán que unificar su re-

presentación. — Si el fallecimiento ocu-

rriere en el primer período de cinco años

de este contrato, este último continuará'

en vigencia hasta la expiración, de ios ciii

co años, sin que los herederos puedan exi-

gir que los socios restantes les paguen la

suma que los corresponda: -— En este caso,

se pagará a los herederas la suma única

de dosdentos pesos moneda nacional legal

mensuales, para su sostenimiento, con im-

putación a gastos generales, .sin que tai

suma afecte al capital que corresponda al

socio fallecido, participando los áocedeivs

de éste en la distribución de utilidades de

cada ejercicio. — Al finalizar los' chico

años el o los socios que continuaran con

las actividades sociales," reintegrarán el

entre sí, consultándose mutuamente para
toda operación que afecte a la so-'

.ciedad, quedándoles , absolutamente, pro-
hibido dedicarse a otras, actividades
o negocios similares o distintos, mien-
tras esté en vigencia este contrato.
:— Décima Séptima: La sociedad podrá
i.cepiar en pago o en garantía de sus cr&-

di.'üh, bienes de cualquier naturaleza Que.

sei.n, prendas o hipotec.av;, podrá colobrí.

r

contratos do locación y adquirir bienes,

no,ebles e inmuebles, al contado o a plazo,

puüieiid;. asimismo venderlos, suscribienío

lis escrituras públicas "y documentos pri-

vados que fuere menQ^ter. — Bajo las diez

y siete cláusulas quo anteceden los señores
Via>nto Craviotto, Orlando Bonelli y Vi-
cente Trapani, dejan formalizado el pre-

sente contrato de sociedad, obligándose, de

acuerdo a derecho. — Leído que les fué
so ¡atificaron y firmaren ante mí y los

fesligos don Luis B. De Voldér y don"An- .:

tonio Casavilla, vecinos, hábiles, mayores
y ce. mi conocimiento, doy fe. — Vicente
Ci.aviotto. — Orlando Bonelli.— Vicente-

Trapani. — L. D. '/oidor. — A. 'Casavilla.'
— Hay un sello. — Ante mí : Mario L.

Begoli. — Hay una estampilla y un se-

llo. —^ Marip, L.. Begoli.
'— Entre líneas:

entonces — é inmuebles. Vale, ^-r- Tachado:

desde Begoli a Hay y entre No vale. —
Pedro K. Mom, secretario. — P. de Jus-

ticia 6." p|s| Tucumá:.

Buenos Aires, Diciembre '2

Pedro R. Mom, secretario.

•lc.-10-lf.i.

e.7 ene.-N.° 1108:v.ll ene.

REMATES

s^ñor Craviotto, ha
.
estado adquiriendo tecario Nacional. — Octava: Los fondos

..por. mensualidades del señor Leopoldo Ra- disponibles y los que ingresen a la socie

,dh;ffeíti por el precio total de ocho mil dad a consecuencia de las ventas, serán
depositados - en uno. o más bancos de pla-

za que los socios, de común acuerdo, eli-

jan, quedando en poder de los socios ad-

ministradores una suma módica en concep-
to de caja chica, para hacer frente a ero-

pesos pagaderos en cincuenta cuotas mén-
Xí-ies u>;.. ochenta pesos cada una y cin-

<-.u-, ¡¡ta .cu tas nieiisu; -les do setenta y cin-

co pesos cada "una, de las que el señor Cra-

vívívu li„b..a abonado -hasta la fecha del

'tofc; .iyv-'v

áu^i'kdes de ochenta, pesos cada una, gablos. — Novena: ¡2 Sociedad deberá " sucesorio de LuiÍBi¡sotti'T ab-intesta-

MARTIN BISAÑEZ to, ha sido designado a propuesta de
Oficinas Pozos 33 — U. T. 47-0591 parte el martiliero público, don Martín.
Almacén de comestibles y bebidas, car Bisáñez, para que venda en block a ba^

lie Federico Lacroze 2900 esquina Cone- lance o en público remate, -las existén-
sa, remataré sin base el lunes 13 de Fe- cias del negocio de almacén de comésti-
brero a las 14 horas, todas sits existen- bles y bebidas sito en esta Capital ea-
cias en mercaderías, muebles, útiles e He Federico Lacroze " N'.° 29ÓÓ,;publican-
instalaciones, de acuerdo al siguiente: dose edictos eineo días en el Boletín Ju-

Edictó. —^ Por disposición del señor dieial y Boletín .Oficial y tres
:

días én
Juez en lo "Civilj doctor GésaíA! Faú- el diario La Prensa.5 — Buenos Aires,
vety, Secretaría del doetór JuHiii: C. Diciembre 31 de 194Ó. —- Julián'"C ,Á1-

dé.refei'enda,. veinte y dos mea- gaeiones pequeñas, urgentes e: impostor- 'Aldérete, fháeese' saber queden él "juicio Vdjerete, secretario.-"

e.7
:

cne.-N.° 11 . 0i3-v:ll; ene:



soleí-in mTci&j
sji.'igfej^'

.^a.- ^^.^•^ayas-
.133;:

'MíjSr^tff^l^; •W-- Se hace, saber.por : ciiicp día;* ipie poS%.má5ÜJS;
;
de amb,o&> ^Reclamaciones

.
disolución -do la b«cieiiau wa.u¡ns>i^ tí^ys^-

. ciedád de Camiqeros, Junín-364¿

,

GÓMPASIA DE CAPITAIíIZACION
"LA PRIVILEGIADA'

'

En Liquidación

Reconquista 331 — Baehos Aires

•Avisamos al públieo que de acuerdo

al sorteo de la. Lotería de Beneficencia

Nacional realizado el 31 de diciembre

ppdo., y al Art.. 4." de la Reglamentación

de la Compañía, han resultado premia-

dos los ; siguientes números : 9328 para

los Bonos de los Planes A y C, y 932

pagarlos Bonos del Plan B.

.Se hace, constar que ningún título, se

encuentra en condición de ser reembol-

sado. — Comisión Liquidadora.

e.7.ene.-N.° 11.Q04-V.7 ene.

BANGO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que
|cl día 17 de enero próximo, a -las 16,30
horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir, los fondos amortizantes, venci-
miento 1.° de febrero de 1941, corres-

pondientes a los siguientes empréstitos:
Crédito Argentino Interno, 5 ojo, 1934

Ley. 11.671, serie "C" m$n. 762.100.
Crédito Argentino Interno, 5 o|o, 1934,

Ley 11.671, serie "F" m$n. 753.000.
Las propuestas deberán ser presenta-

idas bajo sobre lacrado y -sellado, en el

Departamento de Títulos
.
de este Ban-

co, calle Reconquista N.° 258|74, hasta
el día y hora señalados.

La presentación "de los títulos de. las
propuestas aceptadas, deberá realizarle

a'parti'r del 1." de febrero dé 1941, has-
ta el 28 del mismo mes.

El Banco se reserva"él derecho do
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el de exigir las garan-
tías que conceptúe necesarias en las que
fuesen aceptadas.

En: caso de. que en la licitación no se
presente- propuesta alguna, se procederá
de inmediato al' sorteo.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1941.

e.3 ene. v.17 ene.

. COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Lgs Heras 2587-— 5.° piso, Bs. As.'

En cumplimiento de lo dispuesto por

el ' ár'tíeul > 19 del Reglamento General

.

de la Ley.N." 12.346, se hace saber a

los interesados que pueden hacer llegar

a esta Comisión las observaciones que 1

estimen pertinentes, con respecto a la

siguiente solicitud de pcraisó presenta-

da de conformidad con las prescripcio-

nes de los - artículos números 2 de "la

ley referida y 17 del Reglamento Gene-

ral:

t
Expediente N.° 442¡40.

Nombre de la empresa: "Águila de ro

,Oro", dé Ricardo Amaya.
. Domicilio de la misma: Gerónimo Luis

de Cabrera Oeste N.° 23, Córdoba.

I

Clase de servicio: Pasajeros.

Itinerario : de Córdoba a San Franj

cisco pasando por : Montecristo, Piqui-

llín, RÍq Primero, S. Temple, Tránsito,

Arroyito, El Fuertecito, El Tío, La
Francia, Jeanmaire y Devoto.

Y de San Francisco a Rafaela direc-

to (sin paradas) pasando por: Josefina,

Estrada, Cltsellas, Angélica y Susana. -

El plazo para las observaciones ven-

ce quince días después de la última pu-,

blicación. — ing." Carlos M. Ramallo,
hijo, Inspector General de Coordina-

ción.

e.7 cne.-N. 11019-V.7 ene.

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
S. A. EN LIQUIDACIÓN

Devolución de capital

Acuérdase un plazo de treinta días,

contados desde el 1." dé diciembre 1940,

para el cobro de m$ii. 1,2o (un peso
con 25 ,,moneda nacional), por acción

.preferida, en concepto de devolución
parcial dé capital, con la prevención d~>

que a partir del 1.° de enero de 1941
empezara a correr el ¡termino; para la

prescripción establecida en el articulo

'848 del Código de Comercio.
El pagó sé hará a partir del 1.° de di-

ciembre de 1940, por intermedio de los

señores Ernesto Tornquist & Cía. Ltda.,

Brné. Mitre 531. en la oficina del Teso-

La Comisión Liquidadora.

e.2 dic.-N.° 10070-V.8 enere

SONOLUZ S. A.

Sociedad Tecno Comercial dé Aparatos
de Sonido y dé Luz

CorrÍ3ntes 1555157 - Buenos Aires

Se avisa a los señores accionistas que
por resolución del Directorio será emi-

tido el resto de la quinta serie del capi-

tal social de cincuenta acciones de cien

pesos cada una, cuyo importe deberá ser

integrado dentro de los quince días de

aceptada la suscripción por el Directo-

rio.

Para ejercer su derecho de preferencia,

según el artículo 8 de los estatutos, se

invita a los señores accionistas dirigir

sus suscripciones a la brevedad hasta el

día 11 de enero de 1941, adjuntando sus

acciones o un certificado de depósito de

las mismas en una institución baneana.

— El Directorio.

e.2 ene.-N." 10925-v.S ene.

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA S. A.

Se previene a los señores accionistas

que el día 8 do enero p." v.j de 14,30 a

16 horas, se: empozará a pagar en el lo-

cal de la Administración, Lima 229, un
dividendo provisorio por el ejercicio

1940|41.

Buenos Aires, Diciembre 2S de 1940.
— El Secretario.

e.3 ene.-N.° 10.944-V.7 ene.

k NUEVAS TRANSFERENCIAS BE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

liáeese saber por cinco días que la

sociedad comercial colectiva en el ramo

de Despachantes de Aduana que gira en
:

esta plaza 'calle Bartolomé Mitre 367,

bajo el rubro de
'

' Baratía y Savio '

' cons-
' tituída por César Baratta, Alfredo José
' Savio y Raúl Cayetano. Savio transfieren

su activo y pasivo a la sociedad a cons-

tituirse .denominada "Alfredo y Raúl

.Savio, Sucesores de Baratta y Savio"

con domicilio Bartolomé Mitre 367, cons-

tituida por Alfredo José Savio y. Raúl

Cayetano Savio; disolviéndose posterior-

mente la sociedad nombrada en pr'mor.

término. —.Reclamos por término de

ley , ante escribano Raúl F. Ginc'icTÓii,

Diagonal Roque Sáenz Peña X." S2ó.

e.7 ene.-N." lL0Í4-v.ll:ener

Tomás Heredia, balanceador público,

Acevedo 1782, avisa que Luisa Fernán-,

dez, vendió fiambrei'ía,^ quesería, calle

Avenyla del Trabajo 2581, domicilio de
las partes, a Antonio Rodríguez y Ma-
nuel Míguez. — Reclámese en ley.

c.7 ene.-N.° 11016-v.ll ene.

Se comunica al comercio, que el señor

José Llop, domiciliado en la calle Cam-
pana 4787, vende a la señorita Rosario

Giaquinto, con domicilio en Fítz Roy
2140, la parte mitad del negocio de.mo-

das, .sito en. la calle Tucumán Í043. —
.Reclamación es ; de ley én Asesor Comer-
cial, ;M,a*al!e .1282,^ .

:

S^í:

-y I'érezy-con negocio de coiuocciones, bo-

netería, icjxuos y auexos cu la calle

Alsina lZv¿ y iátíá, sé liuceu cargo , iel

activo y .pasivo de la mi&ma los ¿ocios

-Marcos y Ramón Serajia Uababie. —
Ddmieiho de las partes y reclamas: Al-

sina' 1262.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.

e.7 ene.-N." 11012-v.ll eñe.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadav¿a 1414, T.

38rI034, avisa al comercio que Jesús Ló-

pez vende su negocio de despensa de
comestibles y

e . 7 ene . -N.° 10999-v .11 ' ene".

Raúl José Chíalvo (hoy su convocato-
ria), vende la farmacia de su propiedad
"Chialvo'', ubicada en la calle Sarmien-
to N.° 1302 esquina a la de Talcahuano,
a Enrique Fernando Ricci, domiciliados

en la calle Sarmiento 1302. — Reclamos
en Avenida de Mayo N,° 622, Juan Luis

Adámoli, escribano.

e.7 ene.-N. 1102-v.ll ene.

Avisan J. C. López, balanceador pú-

bebidas envasadas al por Mico, Paraná 196, 38-2794. El señor
Francisco Somorrostro vende a señora
Delia A. Creo, su restaurant con activo

y pasivo, Paraná 717, reclamos negocio,

domicilio de ambos.

e.7 ene.-N." 1163-v.ll ene.

menor, sito en la -calle Rainan L. .ral-

eón - ¿¿ya esquina Membrillar, a Vidal
Méndez y Silvia G. de Méndez. — Re-
clamos Ley 11.86/, domicüio de las par-

tes, Rivadavia 14.14.
""'-'

fi.i cne..-N.° 11.018-v.ll enc.._
".

- -
- ;..

. ......;..:. ..-¡ Isaac Jatzkevich vende a Isaac Bogbs-

'

•-'.:
T - lavsky,; su negocio de mueblería, sito-

Se hace saber que Isidoro .Garrnbba Cabildo. 2695, domicilio de"..las partes. —
vende, a Rogelio -.López,' er ütgúció de Reclamos dentro, del término, de ley en'
carnicería cai¡e"Meiguera-24^i,doiiiieitioaicho domicilio. — Buenos Aires, 4¡1-

de ambos.— Reclamaciones: Sociedad

Propietarios Carniceros de la Capital,

Juuín 364.

e . 7 ene . -N.° 10997 -v . 11 ene

.

e.7 ene.-N.° 1109-v.ll ene.

V44^^M4>

Se hace saber que Emilio Ricardo Mi-

lane'sio y José Antonio Díaz venden a

Antonio Lettieri, el negocio de carnice-

ría, calle 'Ventana 3789, domicilio de am-

bos. — Reclamaciones: Sociejlad Carni-

ceros, Jünín 364.

e.7 ene.-N.o
l0998'-.v.'ll.ene.

Se hace saber que Alberto 'Eánichelli,

vende a Armando Zanichelli, su negocio

de carnicería calle Patagones 2802, do-

1941,

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
& Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, ü. T. 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles,

despacho de bebidas y comidas, sito en
esta Capital, calle Díaz Vélez Nos. 4102J
06, esquina Gascón. — Vendedor: Am-
brosio Frontini, domiciliado Talcahuano
256. Comprador : Ramón Priésca, domi-
ciliado en el negocio. Reclamos de ley.
—

- Buenos Aires, 7 de Enero de 1941.

e.7 ene.-N.° 11010-v.ll ene.

NUEVAS CONVOCATORIAS
CONSEJO ADMINISTRATIVO

ORTODOXO
Sriipacba 842

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase el 12 enero de 1941, a las

10 horas, Asamblea General Ordinaria,

Orden del día:

1.° Ratificar Memorias y Balances de

las Asambleas realizadas 13 dé agosto

1939 y 21 julio 1940.
2° Aprobar Memoria y Balance al

20 de diciembre de 1940.
3.° Situación Comisión Directiva.
4.° Designar dos socios para apro-

bar el acta. — Monseñor Ignacio Abu-
rras, presidente.

c.7 ene.-N." 11003-V.7 ene.

COMPAÑÍA AMERICANA DE : -

COMERCIO "CAMDECQl! f S> A. ,

Convócase a Asamblea General; Ordi-
naria para el 28 de enero de *> 1,941, a
las 18 horas, en Bartolomé Mitre 519,
escritorio 15,

Orden del día:
1.° Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inciso 1.°, Código Comercio.
2." Elección de síndico y gerentes ad-

ministradores.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A efectos de asistir a la Asam-
blea se recuerda lo dispuesto en el ar-
tículo 9.° de los Estatutos. — El Direc-
torio.

e.7 ene.-N.° 11001-v.23 ene.

CENTRO REGIÓN LEONESA
Buenos Aires, Enero de 1941.

Señor consocio

:

i"'*"''^!.

De acuerdo al artículo 36, inc. a) del

capítulo VI de nuestros estatutos, la C.
D. tiene el agrado de comunicarle que,
el día 12 del comente, a las 10.30 ho-
ras, se celebrará asamblea extraordina-
ria para .tratarse la siguiente,

. íCrdkíí:: dej. 'p!. 4
:

l.° Reforma délos Estatutos. : .

2.° Nombramiento.; de. dos-, socios pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea

.

Rogándole su puntual -asistencia, sa-
ludante: Demetrio Criado, presidente.— Conrado García, secretario.

Notas: Artículo 30. — Las asambleas
se declaran constituidas con la mitad
más uno del total íe los socios activos
con derecho a voto, pero si media hora
después de la anunciada en la convoca-
toria, no hubiera reunido ese número,
tendrá lugar la misma con el número de
socios que haya concurrido.

e.7 ene.-N.» 11.015-V.7 ene..

CORPORACIÓN ENVASADORA
ARGENTINA ARCANCO, S. A.'

CONSERVAS w '

: "\

;T ''

Convocatoria.

Se convoca a los señores accionistas,

a da Asamblea General Ordinaria, que
se realizará. en. la Calle San Martín 662,
3.° piso, Dpto. B, el día 30 de Enero de
1941, a las 9 horas, para tratar la si-

guiente, .
.

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informé del síndi-
co, correspondientes al 9.° ejercicio.

2°. Elección de>un director suplente.
3.°. Consideración del nuevo contrato-

do distribución, firmado por el Directo-
rio ad-referéndum .de la asamblea.

4.° Elección de
:

síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Honorarios para el síndico sa-

liente. ......

6." Designación: de dos accionistas pa-
ra firmar él acta.

.
,

A los efectos del Art. 23 de los Es-
tatutos, podrán los accionistas que no
tengan depositadas sus acciones en la
Sociedad, .constituirse en depositarios dé-

las que poseen. — El: Directorio

e.7 cnc.-NT-liHfó-v.ííS cne.4
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Sociedad Cosmopolita
. EXPElNTEK Al eomeiv'o: Jorge Maime! Bu'la, IleikieM Shinyasliiki, vende a Zixo

.de S.;.M; e I. M. Sc'J-icdad Anónima Sud Americana de martü ero público, av sa que el', seííor : Inafiiku, su tintorería sita calle i^riun-
DEL BAÑADO Turismo Enrique Taneer, vende libre de grava- virato tí." 4831, donde ambas • constiíu-

T , . . T , . , ,,, ,, ,, mcn al señor Gabriel Tores, el negocio ven domicilio para las reeí&maciünes'
Buenos Aires, Enero de 194 1. Convoo-okia do garage Ituzaingó 760. ~ Reclanracio- de lev.

Se invita a los socios de esta Insti-
. ,,„ i „,. -m oc 7 <-0,H-, r-í-vi n « ,- nll

" „ •{"'
,.,-,,. v • ioo-;t o

,„,,;/„, ,
,., v..-,,,,},!,,., í-pnei-,1 nv,i;„.„r, I)c conformidad con lo dispuesto por ,

s
,

<- J - l - mi
> *¿ ll <1 J-'WJ *-> -°, non- e.o ene.-X. i09oc-vM ene.

ttieion a la Asamoiea lieneíai uunnaiu, , " j- -1
. . e n „ ,i.n .t

f .c w„ni t,,™i dni>m.il¡n ™~™~_ „™~ ™™^__
r,.,» ,.,, „,¡,„n,., „nl , r(l,„,tm .;., *„ rp.,H

el articulo 20- de Es estatutos, el Di-
ue ídh pauc * u),lbtll

.

ll> ul domicilio. »
que en pi inicia, comoeatona se ican-

. . _ > . . o 3 ene -\ " tim-iíi-v ,-no t-, „ -„

zara en nuestrn Secretaría Social Ave- re(;torl0 invoca ajos señores accionis-
¡

_.i..:..„.: ..A. .."..-'
,

B
.

u'rero & ^- venden en block exis-

n ida Sácn/, 95(5, el segundo domingo de

en

tas a la Asamblea General Ordinaria que tcneias que constituyen el negocio canil

icio (]'' de enero) a las 9 horas para
st! rtíallzal 'a el día 2í de enero de 1!M1, >se nace sa.ier que don José Ingles, sena Acoyte 16 al señor José Gil. —

•

atar la" siguiente
' '

" "' ' ' a las 17 lloras, en el local social, Galena domiciliado en la Avenida Sáeny, 943, Reclamos de ley Entre Ríos iCü, do!:»w*»
'"' a

() 1

.w
.'

N
-''

,,n mv Fiiemes, hoilioio Superviene, para tea- vende a don Enrique Fettet, domicilia- lio del comprador.

M." Informe déla Comisión Directiva.
lar J;l ^"^nte,

'

do en la calle Famatina 3729 la parte e.31 dic.-XF 10929--V.7 C«-
„ T . ...,...,.,. mitad que le corresponde en el negocio ™» —

«

2. imorme de la (omisión Ivevisora o - v ,,.., . ,; . . ,i m- . - T -, , , . , , . ° ,

, ., .

Uiujh>, un, día. de finlorcria Industrial metalada en la p,„, „<,,. - ti , Mi-de Cuentos. Agirlo qa^„ o.iQ o ....!.,..._ ._
Lou intervención del contador pubh-

3."' Balance de Caja, segundo -sernos- 1." Consideración de la Memoria, Ba-
cr i],.mo j.n:" o¡-.1( , 'm s-, Ai- a'

'

r-w"
('° lla cionnl, don Joaquín Alvaros^ Para-

Avenida Sáenz 943. — Reclamos a es-

FJ2
e.3 ene.-X." 10907-V.9 ene.

o." «aiance ue v aja, segunoo muiics- ±. --™ (1 „„ ue a .ueoiona, r,a- cribano Julio ota ; ga M tí ^, -» "'"; lu
' ;', ' '

J" '""l 1 A ' 1!V» 8"

iré de 1940. 'anee General, Cuenta de Ganancias y ,, f '

^:

-

-,

()qj- .q
, ,

nu oJI)
j ' "> 1°S( ' (nmzaíez García,

4." Balanice General al 3.1 de Dieiem- Pérdidas e Informe del síndico, corres- . ~~-~IÍ™-™Lll,™.l„.lj 1"°' vende a la Sociedad comercial colectiva

bre de 1940. pondientcs al 4." ejercicio vene. do el 31) .

'

(<-'ii for.mación) González y Méndez,
ó." Kleeeión-de la Comisión Directiva: "<; septiembre de 1940. M

-
lornandez y Cía., Cangallo 2íi4"), constituida ]ior el vendedor y el señor

Presidente, Vicepresidente, Secretario, .,„„/., -,
, .,.

,

,

~ avisa,, al comercio Kuzma Duzko, vende Alfredo Méndez, el café, y ),;;¡.- "Colón"
Prosecretario Tesorero, 9 Vocales, 3 ./

) > s <-« i^><>« de utilidades. despaebo de ,»an y factura <•. lie Varea de esta Capital, calle Tucutuá?. 1099 es-

Sapientes y 3 Revisores de Cuentas.
J

"
^k' c< '

1('" f un director por tres N." 734 a Luisa C. An, Irada. Reclamos qlumi (V.-rito. - Intérpon-.ense recia-

6.o Automación ñ la Comisión Dircc- i'!'
014 =» emplazo del doctor tai-Jos de ley nuestras of.cmas, domiclio cié .naciones cu término lem.1, ánio el eolí-

tica para gestionar un crédito bancario ^
ltmio Iluel =°' ciue u ' l'" 111J;1 su llj;111 da- las partes.

^ _

, ador i llturvl , lie , lte , dolldc .lm ;.)a3 p.u..

con el fin de cancelar sus obligacioiucs.
tü -

llJ:!!!ll"..'
J

J
..'.

*'
V ' H

'"'.',
' U>:s (:0ns,iluy(-n domicilio legal. — Bue-

7." Designar dos socios para firmar el
i.<- Elección de 'síndico v síndico su- -,- , „ -

"°S AlI(,S ' ]>iw 'núm 30 de 1940.

acta. píente * !
'
^ ri - us

,
rematare el S de enero e.31 dic.-N." IfCecí-v.? ene,

S." Palabra libre.

'

1;1S instalaciones qm> constituyen ei ne- '

~ " —"

Si ti-anscurrida una hora de la indi- ó." Designación de dos accionistas pa- ° üf' 10 i'^i-_ii.raiit PcsCs 971, trasladado jvl comercio: aviso que por internie-

cada para la primera convocatoria, no ra que aprueben y firmen el acta de la ",
c -^ olll< -' vl dco 44(¡, orden Mario Flore.

(
(l ,-[,. ]„ s señores lalesias, Pasado, Xa-

se lrubiera reunido la sexta parte de los asamblea. '
Reclamaciones Río Bamba 358.

^ ranjoy Tnijillo, c-orredores públicos
socios, artículo 53 del reglamento, se pa-

^ ^ LlJ¡3
1C ' "^ '" 1(l - 9:>,íi "v - s (

'" ( -'- matricidados, con oficinas en. Riva.dnvia
sará a segunda convocatoria y a las 10 Para lioder asistir a la asamblea los ~~ ' " 2302, denominadas La Jnienned aria,

en punto comenzará la Asamblea coin señores accionistas deberán depositar en -Julia Argentina Atún de Cribeiro, vendo a ios Sres. .Francisco Loureiro y
cualquier número de socios presentes, la caja de la Sociedad, sus acciones o transfiere a Jesús Blanco, quien se hace Dominen .Martín, domiciliados ími Riva-
siendo salidas sus resoluciones según el el correspondiente recibo bancai.o, con cargo del activo y pasivo, la parte que davia 2302, mi negocio de panadería iiiii-

artículo mencionado. .
dos días de anticipación al fíjadu ,.ira tiene en sociedad, con José González, canica, silo en la cabe Juan

No tiene derecho al voto en la Asam- la reunión, de aeueirlo con lo eslabb, . ,o del negocio casa de lunch, calle Mon- Alberdi Nos. 5257:63. Las r-eel

l)!e.a, el socio que no esté al corriente (>n el artículo 28 de los estatutos. roe 2382, donde las partes constituyen sobre e[ mencionado negocio d(

con el pago de la cuota mensual. — Diciembre 1940. L',J Directorio. "su domicilio legal para rechinos de ley. loarse dentro del término do I

José Mamerto Sánchez, Gerente. e.2 eue.-N.° 10.930-V.8 ene. oficinas de los Intermediarios

e.7 ene.-X." U.Otl-v.7 ene. e.7 ene.-X." ll.07-v.23 ene.
~-~~-~~~~~~~™ —™~—™._ dor: Ruperto Jesús Prieto, Jus

Batitista

: iones

011 eiec-

v e ii las

V onde-

i} . Al-

1940.

.7 ene

.

MSFEREfCiáS ANTERICSES BE NEGOCIOS «!7™*'^ „ "^'n^
ht™T^iñ^m

*--. —

-

• chansk.
, domiciliado Chubnt (¡75, negn- 1™'_J_11liL

" 1'°'_mw
LEY N'" 11 Hfi7 eio de caiMÍcería, calle Viamonte 2410. " n v - , .

"""'""
,'.""" "*

Reclamae ones término legal: doctor Vi- . /•
-M< «|-'> ^ ->a <p.( u,... d.a.i,. mi

El escribano Antonio J. Llach, Avda. Jos6 Góll,ez Peda. Malalna 2970, ven- '"> ^^ ™\*j*^X°- " ™?™J«Z™^S v'^X
Roque Saenz Pena 099, avisa al co- dio negocio de gomería Santa Fe 4919, . .-^'"Jfil „ ™L!!11' cio» establecido en la calle 'Sarmiento
mereio que con su intervención don En- libre de todo gravamen al señor Aquile.s "" 212 a la sociedad Xnmeriaui v Nicdav
rique J. Museio, domiciliado en tanga- (.'rü ce, Santa Pe 4919. Reclamos, terna- Se h;,C( ' «¡dier que la sociedad "Apos- Reclamos v domicilio parles en el mis-
lio 92 í, ven'de a don .Francisco Gallo, no ley, Malalna 2970. lnli

'
E a;lu y Camagni, liécules", meta- me negocio,

domiciliado en Coudarco 2758, el negó- O .o Cne.-X." fí)932-v.S ene. 'éirgica fina, Añasco 1556, se disuelve, ° e.3I dic.-X." 10.900-V.7 ene.
ció de explotación del teatro "Ateneo'", ——~~~ ^ . . t ransfiriondo los socios Mateo Baan v "- ~~~~~~

, _^,
silo en la calle Cangallo 927. — Recia- Rosario Scovoüi de la Asociación Ba- Ricardo Luis Canirgni, su activo y pasi- Mercedes Fernández de Fernando/.

mo..s de ley ante el escribano actuante, lancoa.dores y Martilhrros, oficina Bel- vo al socio Xevio Apostoli, todos' domi- vende jeiríe mitad indivisa a Pedro
e.4 -ene.-X." 1998Fv.lt) ene. «rano 2039, avisa: señor José Mariscott i ciliados Añasc 1550 Para reclamrc'o- Sieiro, del negocio hotel, resícmrant, vi-

veude su parte restaurant, Santiago- del nes, escribanía Wuille Pide, Av. de Ala. 1,os V cervezas, que giraba Fernández y
Estero 1591, al señor Pascual I'ronzato, yo 095.

'

Sieiro, sito Bartolomé Mitre 2752J56,

Camilo Burgués, martiliero público, ambos domiciliados mismo negocio, lie- e.2 ene.-X." 10.928-V.8 ene. donde constituyen domicilio pasa recla-

oficinas Belgraiio 000, avisa (pie Améri- clamaciones ley. — - --- maciones.

co Zticchi, se retira de la sociedad "Zuc-
Í^LJ^1^Íl2!!1^:'

V ' S <: " 1 '' tíc avisa '1"" ( - ; iii!lermo Walther v
e.-t ene.-X." 10991-v.K) ene.

cid / Domsch". foloerabados, Bolívar . • -, , . ,, .

" "~: Comnañía venden -t fínillpnmi Wili l,,.,"-
' rT~TT

~~~~~~ ~—~~~ -—

aoí) n,„ • t F i i i

•-
i

Avisa Manuel Lavo, marti. ero, o he:-
rompania, uuikn a i.uiltumo \\alili(i. Bartolomé Gavegno ven e a Tomís

.20, domicilio de las partes haciemiose
iuis Ln¡iu .., ; -^ ^^ su u.rmcio deje nadería, situado en la ^ n , lwz< su ll(,,ocio carnic(>rí;l y clian _

caigo del actuó y pasn o, el_ socio Her-
.Ai :ll ,uel Sartal' vende a Albino Barreiro,

'' :lH " S^°s 6062
.
donde se domicilian eh „ría siu , fmestos 49 50 Me „cado A,_

1,,au 1)0 " 1Sth-- ^'-1?'»^:'ml1
!» U'y"

la parte que le corresponde del negocio
^nlratanles -y atenderán redamos de magr0j cal]e Quintül0 Bocaylm 94 g.

e.4 ene.-a. 109m-v.10 ene. ,,-- . . '. TT . , .
" .,„ lev. di • í -,-, ...

„ „_ cale, oar, restaurant, silo Victoria 619, -
(, ,

Reclamaciones Ley l!.8o ( en V ¡amonio
donde deben presentarse Jos reclamos de

e '" <>u

f _ J_
i0.92/-\-.8 ene. 1837, donde contratantes conslitnymf do-

José Xúñez, martiliero y balanceador ¡ey, haciéndose cargo del activo y pasivo "

~

míeilio.

público, oficinas Perrito 134, avisa que (; [ señor Barreiro, domicilio partes, mis- A los efectos de la Ley 11 .807, se e.4 ene.-X." LÜ98o-v.I0 ene.
se vende a balance y tasación la confi- mo negocio. hace saber que 'Francisco Liberti, do- ~—'—y™

;
—-"y —

feria bar "Galería Bar", calle Florida c ,2 ene.-X." 109-IO-v.S ene. niiciliado en la calle Entre Ríos esquina
A- (bndniio, avisa que el 10 enero

171, piso 1". — Vendedor Manuel Rico, ~— —— _„___„'_
—

'...

"

Garav número 1799. vende a Fernando rc"lat ' ;1 'éi por cuenta y ordoa Ricardo

domiciliado en la misma, comprador Jo- r<m intervención de los señores Al. Ferrari, domiciliado en la calle Alatheu
Al,lo

.

ln
'

cat¿ call(! leonesa 701, dando

sé López, domiciliado Perrito 134. Re- -Vvláiz y Cía., de la Asociación de Ba- número 981, su negocio de servicio fú-
cc'' lsi '''P'o domicilio. Reclamo-, R iva-

clamos término de ley. — Buenos Aires, hiueeadorcs y Martilieros Públicos, ofi- nebro establecido en calle Bolívar mime"
davia - ;>- ;>

'
domicilio mariillm-o.

Enero 2 de 1941.
füWii Laaiguay 251, P. T. 38-Aiayo-0372, ro 1008, haciéndose cargo el comprador '^Jlll^!^ ^'^! f

Ul ''

e.4 ene.-X.» 10976-v.lO ene, ^ ™ l

f<> f
>.

(,p«eio de almacén de c-o- del activo y pasivo del mismo. Reclamos Sc comunica por el ténniño de cinco™ _. „. mestibles, bebidas y comidas, sito en es- ley en el mismo .domicilio. día< oue don í)-,vi i X»n„-U-t
'•'

>. t '

,- , r , „ , r „ ui Ciudad, calle Sarmiento 1895 al 1899 e
r
' ene -X " 109-F-v 8 ene \ \t, r

NelnUt } dou J
.

osü

Irancisco Mateo Seco, vende a Laü- - R»m h,w ,1 ^17 i i I'~
cnc.N. nun.h un. Marques, transfieren las insomnanas,

. . , esq. rvio isamoa ovó ai olí, i oin. de am- "—^"~—

'

-~ ~ ,,,,,,. ,i ' -¿-i i , " - ,

roano Rodríguez, su negocio carnicería, , . .. , , -
'

, l
mercaderi: s y útiles de la sociedad co-

mió calle Emilio Mitre 450. — Reclama- / * l';i't<y-
\
eiukvlor

:

>l\faiuiel rernan- F]or( .

llt¡no Gisbert,. comunica (pie ven- -lectiva "Xeurvirt v Marones" Formo-
ciones de lev. Viamonte 1837, donde am-

c,t/ ^'"í'"'.- ^"'Draclor: AdoILo Harce- dc ft hl Soe¡cdiul Comorcial Colectiva Sa 266, dedicada a la explotaeión de la

bos.contratames constituven domicilio. ,,
'

<UU;".° J
'

el,1 'im1^ Rodríguez y t e- López Vargas v Marti Reta, su nem> V^'^»- de invención X.- 48.640, ramo
e.4 ene.-X." 10985-v.lO ene. "I"" 1

_
l

;
b

,.

,

' rc "'
;

iUe -n
'an ' L'a-«'» a

eio- de carniceiia v verdulería sito 'en ^^ite, a la sociedad de Responsabilidad
.. : .

>

o

(

I

(™ , ljimtó
'
Eeclamac.oi.es en terim- Cipoliot(i) Kío No¿ro _ lio , lam:lcu)1KS ., Limitada "Xeurvirt y M, rM ués", oue

i
Avisa Manuel Cavo, martiliero, ofiei- '^n^s Aire. Fuero 1" de 1941

,0S mis,n0s ml di<d'« '«Í5<"-.
continuará las operaciones. Reclamos de

ñas Lima 537, que" por su intermedio, T-l^ 7 WMl^f'ou,
C " 31 dÍC-X -° l00l8 -vJ <!U<;

-

•',"" "'
d
;!'"

1"h« -d.cado,, donde ms

Isauro lelesia -ende a Juan Iglesias -
i0941^- & C"e ' ._ „. partes cons.iiuyen domiclio legal.

su almacéu y rest. urant, sito Uspal ata Se hace saber que Víctor Antonio Barba, Bermcngo y Cía., martilieros , ~-~™l^.™J™¿"^^
2200 esq. S. Cruz 204, donde deberán Malcangi, vende a Meyr Raptein, -el ne- públicos, oficinas Alsina .1.859, remata- Gilda Queralt de Róuco vende a lía-
presentarse los reciamos ley, haeiéndose gocio de carnicería sito en la calle Sai- rán 8 de enero de 1941, 14 horas, café ría Ángel Martínez de García su'ue»-o-
-cargo del activo y pasivo el señor Juan rasa 1200, domicilio de ambos. — Re- bar, Rivadavia' 7899 po r orden de sus ció de lechería, calle Quito 4001 todos
Iglesias. Domicilio partes, mismo negó- clamaciones: Sociedad Propietarios Car- dueños Alfonso y Wils-on. Redamos iér- allí domiciliados. Reclamos de lev Qui-
I:

icio. nieeros, Junín 364;
'' mino ley nuesti-rs oficinas. to 4001.

'^ e.2 ene.-X. 10. 939-V. 8 ene. e.31 die.-X." 10896-V.7 ene.

'

e.2 ene.-X." 10931-v.S ene.
'

e.4 eae.-X." 10978-v.lO en e.
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Franciscs Ffeí* Rodríguez, of'.c. B. ¿o hace saber que la .Suciedad dono- Tassara y Cía., balanceadores, oi'ici- Abáselo Tomás V., ninnüiero póbli-
Miti-e 174?, arEia: Gumeis-indo Blanco minada "Compañía de Créditos" y que na Moreno 2571, ü. T. -17-747"), comu- <; o oficina., Rivadavia l:)7(í, avisa : Oies-
vende * Gaaailo Pérez su negocio de gira en esta plaza bajo' el rubro de mean la venta almacén y bebidas Sar- íe Deeour, vendo a J. M. de la Torre,
luneb, Monroe 2427J31, domicilio dc las Martí y Cía." con domicilio en la miento 3001, domicilio contratantes. Re- una parte mitad del restaurant, despa-
parles y reclamos de ley. callc Reconquista 210, se disuelve, trans- clamos nuestra oficina. Vendedor ig- dio beb das .alcohol cas. Comentes 49l4,

e.3 cne.-N.° 109G3-V.9 ene. í'iriéndose su activo y pasivo a la nueva nació Rodríguez. Compradores: Mariano domicilio de ios contratantes.

^_: ^ .^™ Sociedad que bajo la misma denomina- Piñán, Héctor Gago y Marcelino Pérez ,,
i[
._.

ción y razón social constituirán, los se- (Piñán y Cía.).
ü " ) l'" c -" ,<./-j,;-<. ... ene.

Alvarez & Cía., Sáenz Peña 251, avi- n ores: Francisco Marti Gallegos, Adol- Buenos Aires, Diciembre 31 de 19-10.
_

san que los señores Manuel y Daniel ío Tuñóll Bompart; Manuel Riccio y „ v v , ,„„,„ -
Vázquez, de la firma -Vázquez linos.'', Martíu StábU ^ domieilio en la ea.

col die.-.N. lü.OOPv., cae.
Ru(lceilltl() Servi , ¡U]0 J}i y (lo .

vcnJen a los señores Marcelino lerna»- Uc ^conquista 2l0 _ Keelamacionies en ,^~™_™_ nuciíiado Viamoute 2701, hace saber por

l mí
iU
w

01

l T'n'
Cl

10
1

„
C

o

taUranty la Escribanía del señor Raúl F. Devo- el término do cinco (lias que ha vendí-
bebidas, Montes de Oca 1899 esq. Rio

to . Avcnida (lo Mavo -,m _ Buenoá M L. 0im>1 .

CÍ0i rn,, ual A . Fernández do cl mii:oeio (Moerdi. Cicniífi-ea Ai-
Guarto, domic. de las partes. Recia, de Ah.

c¡j) Eucro 2 &Q 1ML d(¡ 1;l Asociación Balanceadores y Mar- W ííina' . süo en la cabe Viamontc 2701
ley en njolic.

,-„-,,,,,.. .-< e.3 eue.-N." 10.949-V.9 ene. Hileros Públicos, oficinas C. ngr.Ho lOld,
;l Vif-ente Estanislao Radamós Di Fran-

co eiie.-jN. KJyOO-V.Ü ene. (.nmmiifi mío l|.m„n| H'vi'-pllo •• \l'--l'i>' i •
-1- i n 1 ¡n ni •' -i„

,. __ ___^ __ .ww-™^™™™™ eomunua que Jianuei jjometia ,<
jn^uu.

(
, domiciliado en Cuba 2I-U, haeieuuo-

Camino venden a Constantino üomual-
._,,, ',.;,,.,,•„ Q \ comprador del activo y pa-

Se hace saber que la Sociedad ''Be- Alberto Marcone, Diagonal Norte do Onelo el taller mecánico es;; blceido
S _ V!) ]í (

.

(.i;lmos cloctor -Iiuui I). Di Éran-
llagamba & Cía.", vende al señor Mau- 1119, informa: Lisardo "Fernández y cu esta Capital Avenida La Plata 1570;

(
. o [>.,,..,,,/; ¡.¡¡s, ey piso,

í'ieio L. R-icei, el estableciniienlo do fa- Santiago Murías, domiciliados Rivada- 72, domicilio de los contratante:-., recia-

bricacion de productos químicos indas- via 7354, venden, libre gravamen, a litaciones de le}' en ¡ais oficinas. e.3 0110. -N." lO.Stb-v.Ü ene.

tríales, sito en la calle Av. del Trabajo José Juan Molinari, domiciliado Diago- Buenos Aires," Duero I." de 1941. _
0964. — Reclamaciones por el término nal Norte 1119, cine "San José Fio-
de ley. Escribanía Caravelli, donde las res" Rivadavia 7354. Reclamaciones
partes constituyen domicilio. Paraná mis oficinas.
N-° 631 -

. e.3 ene.-N.» 10.953-V.9 ene.
e.3 ene.-N." 109b3-v.9 ene.

Se enbli<a nuevamente por li.'ther apare-

ido coa et.zz.e.3l dic.-N.^ 10.890-v

?,v r ? -i n a rf. jrt tv» Tf a d & fA T- *'"' r \ "1 A THi ?
'
1 O

flvÜCAiuRlAS áiU&iiIuáüb

JüconBCiimk ¿j Oia.
,

sastre ¡•ía denon-linadü

Bel-

a

Santa

N." 1.1. Síw, se avi- Con intervención de ios señores M. "*"" *" '*'~

n de la sociedad Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay 25.1, CONSORCIO ÍTALO ARGENTINO DE deberán depositar por lo ¡n^¡^ ! res

;ocio de U. T. 33-Atayo-Ü3 l 2, Victoriano López COMERCIO AGROPECUARIO días antes de la feciía de ia Asamblea,

ía Oral, vende a Pedro Mígnez, la parte que tenía Sociedad Anónima sus acciones o prest ntnr ua certiiacado

conjuntamente con Eustasio López, en
, covvoc vroiti \

bancario de su deporto. —
- El Directo-

rio.

^e.-l eíie.-K." 10.975-v.22 ene.

el restaurant y bebidas, denommado
Conv6cas(> a los señorc# accionistas a

•Rancio Grande' cal c Gaona mime-
Asa]ll1¡|( ,

1 , i: ,11( .

1,,, (n,i 11Kinrii liara ,.,

ros 111119 Capitó, domicilio ambas
(U¡1 22 (]c ene| .

() (¡(
, lí)4;| _ ., ¡as 10 1]ora , ;>

partes. Reclamos en ley. - Buenos Ai- pn d ]ocal Avd ,u ptc> ^oquo Sáen
las partes ;lij :;u domicilio. ^s, Enero 1." de 1911. -

a {i28; ])[U
.,

l trat .u .

la slulU( ,, lt( ,,
LA NUEVA ARTÍSTICA

e.3 ene.-N." 10958-V.9 ene. e -^ ene.-N." Iü9;3-v.9 ene. '

ukuln oi;l ma;~
I." Consideración de la Memoria,

Establecimientos Gráficos Alejandro
Bianchi & Cía. Ltcla. S. A.

PcJeado, balanceador públi- P"garo y Barbará coi, oiiciiias Lavtdle lance General y Cuerna de Ganancias^
Dé0i¡il¿c. jarfca Asamblea General

Ordinaria.
<;o, con oficinas Victoria Ü70, doña Ma- ^~^> ^e acuerdo Ley 11.867, comunica Pardillas del ejercicio terminado el 'Mi

ría Tornee vende a la señora Ysoüua c
lue °1 1- ^ enero, a las 9 horas proco- de junio de 1.9-10.

Gañía., el negocio de casa amueblada c!ert
'

1 a somatar las existencias del sala- 2." Nombramiento de dos directores Coxvooatokía
Paraguay 663 (domicilio vendedor)- ĉ ero tle Lavalle Provincia Corrientes, titulares en reemplazo de los que cesa-

comprador y reclamos en mis oficinas.' Perteneciente a la Cía. Argentina de rán en sus mandatos. De acuerdo con el artículo 21 de los

e.3 ene -N " 'IOOóÜ-v') ene Frigoríficos (en liquidación), con sede 3." Designación de dos directores -na Estatutos Sociales, el Directorio resuel-

~~~~ . !__' en esta Ciudad, Perú 373. picnics. « convocar a los accionistas de la iso-

, , rv . , e 3 ene -N " 10'174-v 9 ene 4-." Elección de síndico titular v su ciedad, a tu Asamblea General Ordina-
Jsi.at _.titcovsi<\- vende la farmacia, _' píente. ría que se reunirá cu el estudio do ios

sita .-¡i Marcos Sastra 3802, a Samuel ~ ~ 5/ . Xambvtrm ien !,o de dos señores •„- doctores Aldao, del Valle y Aldao, Avc-
Aaoac.o.i. ilomicmo de ambos y recia- Avisan Colomljo y (iarbero de la cionistas para que suscriban el acia ,;.• nida Roque Sáenz Peña 530, en esta
macioacs, misma tarmacm. "Asociación Balanceadores y Martiüe-

] a asamblea. Ciudad, el día 27 de enero de 1941, a

^_

e -^ C¡ ie.-N." 109íi(!-v.9 ene. ros", oficinas M.oreno 1 ¡'9(1, que doña Convócase a los señores accionistas a las ló. 3() ñoras, para Lraiar la siguien-
~* Teresa Kaiao .de Elias y Pascual Elias Asamblea General Extraóu-linaria, jiara te,

Al comercio: aviso que por intermedio ^
1"U - ll

.

li!-»™ gravamen al sei,or Antonio el 21 de cuero de 1941, a ¡as Ufe,
de ios señores lelesias, Casado Narauio

íltcni° el 1K o 0tI o desjiensa y vinos y en el local Avda. Pie. \i. Sáenz Peña Vkuhs ¡ihL rn.

y Triijillo. corredores 'públVos' m'atricu-
eei

'vez
.

lá <- ilv ««ados, s;to esta Lindad ca- Ü28, para tratar la siguiente, I." Consideración de la Memoria, Ba-

lados, con oficinas en Rivadavia :
y
3(¡2

" C "ilclail 'iyül esíiU.sia Castro, domiei- Oi;i>io:st w- oía: lance, Inventario, Cuenta de Uanaucias

denominada-; Da Intermediari" 'vendo
llü ¿áíC i;ll ' ,iffi l»»rtcs.

' I." Consideración de la situación de y périüdas e In.orme del síndico, co-

al señor Benieno Buján, domiciliado en
e

'
3 mfí -- :<: ' -l'J970-e.ü ene. la Sociedad y re-;oiución adoptando o rrespondientcs al ejercicio financiero

Rivadavia 2302, mi negocio de des¡»acbo ""
'" no irlguna de las soluciones del artnm- l0rm.mido ei 50 de septiembre ile 1.U40.

de pan,, confitería v venta de lu-lados Jaeobo Leonel i. vende a Lorenzo So- o 5o-+oel Código de Comercio.
_ 2." Distribución do nulidades

sito Avenida Quintana N." 210. Las re- ¡»"°.- ^i comercio da óp.ica v ¡oloaratm ,

2 -' J-»esig"aeiou oe eos señores accio- ....
¡}Av; ,

l
. lnn ., slnúw{) ti)

.

u];l
,, y síu_

clamacioues de lev, deben efectuarse cu Entre Ríos 157. Rcciamacn.ms ue lev
«^'as para que suscriban exacta .-m r

las ofici-nas de los intermediarios: Ven- en el mismo. Dom.c.fo del vendedor':
asamblea. --- Buenos Aires, r.nero

.) ación de dos accionistas pa-
deciera, An n Bueni de R-ncati. Corrientes 2104. Domicilio de ; conqu-a-

L)4L
"

, V'
,, , V°- ,„ , is „ ,..-,-, ,... J'a redactar y firmar el acta de la asain-

Bmmes Aires, Dieicmbre 50 do 1940. dor
: Caray 4334. ÍZ^Z^J^J^^ÍíljZZJ^' bica conjuntamente con el pres. dente.

e.3 ene.-N." 10948-V.9 ene. c.4 ene. -N." J().>)i\)-v.2-± ene.
e.31 dic.-N." I!).897-v.7 ene. ~~ ~--~~™. HILANDERÍA PLATÉESE (S. A.)

Sociedad Com-ercial " .Matumia v Bo
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 630, 2.'

1

piso

nardi" con negocio de panadería, "domi- '

Convocatoiu.v
COMPAÑÍA NOBLEZA _D±1 TABACOS

Al i cmei-cio. a\- so cine por interine- cilio calle RawsJn 571; Comodoro Riva- . _
Sociedad Anónima

dio de ios señores lelcsia<, (lirado, Na- davia (Chubut) se dimelve tomando so- _

1)e acuerdo con lo disimesto en el ar- \'igósiaiaociava_Asamblea General

ranjo y Trujillo, corredores- ¡¡úbdr-os. cío Juan Madama activo y pasivo. Re- tícuio 7." de los estatutos, y en eerapii- Ordinaica

matri.adados. con oficinas en Kivadavia elamaciones a Escribano Gómez. Como- miento a lo estab.ceido en el articulo '

_

23(;2, ceiiominadas La Intermediaria, doro Rivadavia, 34^ del Código de Comercio, se convoca ''- •-
'

Kl -

vendo a desús Pon-es y Aurora Torres, e .3 Jne .-N." 10.952-v.') ene. u los ^'-ñores accionistas a la Asamblea y resuelve convocar a los señores ac-
dmmc.hados en Riveua.la 2552, mi ne- < — General Ordinaria, (pie se realizará el eionislas ., p, Asamblea General Ordi-
gocio de despacbo de pan y facturas, „ Kabacoff vend- b, fn-u-icia

2° dfi e 'U ' r° Pl
'óximo a lns J1 llora

D
( '" naria que so celebrará en el estudio de

sito Avua. Juan B. Justo 292729. - .

bal!Ult K
VÍ

acü
\

L

Qr±
uul

;
Ll

.'

l
',

lw(1 'b el local social, Avda
.
Pte. Ko.pie Sáenz b .[-n toros Aldao del VaHe v Aldao

i, i,,.,.,.: ,. .i , i
- soa en San Blas 1902 a Isaac knpper. -i,,,,-., B™ ., ,. ,-..„ ,,.„.„ <,..,,.,„

, , „:
J ° '' Jullks -viuao, aci uní

\ Aiuao,
Jjíis m.carnaciones (.v ley. deben eiec- .. . 4' lena ObO, ¿. piso, paia tiatar m si-

.\_ ve¡1
-

u |„ ];,„,,,,, Sáenz Peñ- "ili el día
+ „,,,.., ,„, i,, i-^- i , -

t v Domicilio de ambos v , reclamaciuiu s, „.,,:„,,.-,,
A U"U|1 ll

' I'" '-'a"' -M- 11 " -jo. (i uia-
mane en as olic ñas de los intermedia-

finn-eia
" guíeme, 27 , k , e , u ,,

( , e
-

]9 ri a las J5 h pu ..

r.os. vendedor. Elias Gns;,.
!

íi0 , Juan B.
lnUhKl , «' 1 ' n "u « ,

; , 0l; m;x nvs, día: ra u,,t.,r la semiente
•f,K t„ :(i-r :

'i!, .,„ . • ., e.o (le.-.N. 109oi-v.9 ene. ., ,
, . -,

,

n-u.u ut .-ii un,iuc,
•Jiist.o _,._,

i

_J. — i.uenos Aires, 2 oe ,
_ ___

1." Lectura, consideración v ¡ proba-
Encroeelü-D.

,,_,-„_ (]e ]a Memoria, Balamm General, Ommx del día:

, ., ,-„ ,.-o-, ..n
Se liace .sabei^iiio tíidvador Tesonero -i in .cut .u .

io; . y Cuenta de Ganancias y E" Consideración de la Memoria, Ba-
(...) eue.-.N. iu, ioi-,.j ene. vende a Salvador Scbejies, el negocio de p^rdiclaH, correspondientes al ejercicio lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
__

, , „—

,

carnicería, calle Paseo Colón 1402, do- terminado el 31 de diciembre ppdo. Inventario e in forme del síndico, corres-

., .'
l i i r i i i

oiicdio de ambos. Reel. maciones: Socie_ o» Elección de directores titulares y pondiente- al ejercicio financiero termi-

,1o ,C™\
C>

U ^n^Tvl^X <iUd Pl'°PÍ«!^«^ Carniceros, diinín 364. suplellles v del ^¿^ ütu ] ;11; v SU j,i t.ñ- nado el 30 de sepüembre de 1940.«'"^'^^ "/-o'i í-oca 1 R cbtei «t e.3 ene.-N." 10.946-v.í) ,v,e.
í(f ' ' 2." Distribución de utilidades.

.kmr-sele, establecida en la calle -Vera ~™~~—™ u
'\ T> .,.,., , ,. „ „ rl ., , , ... ... ,

186, ramo zi.muería. Queda a car-.-o del
' i '" "«^'""«'-'o» '¡''I *™¿™- ..•"'• kif<^ <'« soulico titular y siii-

aevivo - pasivo el ^eñor Emilio p'
Ricb- ^° ' líl0 ° sa ')er r

l
ue Antonio Carpinedo 4.". Designación de dos aecunust s pn-. «ico suplente por el termino de nn ano.

ter Vera 190 quien coidinua'á al fren
vcuü(! * Saturnino Tassano el negocio ra aprobar y firmar el acta de la Asain- 4."Designación de dos accionistas pa-

to de los negocios bajo su firma exelu-
«le eaviik-evía calle Monroo 1692, domiei- Mea.

_

ra mlactar y firmar el acta de esta

sjva
' lio de íiinbos. Reclamadme.-;: Sociedad Se previene, a los señores accionistas, asamblea conjuntamente con el presi-

de C. raiceros, Jutiín 304. qnc conforme al artículo- 11 délos esta- "dente. '

e.31 dic.-N. 10913-v.7 ene. c.3 ene.-N. I0.947.-V.9 cric. tutos, para formar parte de la reunión e.4 ene.-N." 10.980-v.24 ene..
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WILLIAM COOPER & NEPHEWS
(SOUTH AMERICA) LIMITED

: Sociedad Anónima Importadora

y Comercial

Convocatoria

De «eneldo con lo dispuesto en el ar-

tif-u'o 24 de los Estatutos, se convoca

a loa señorea accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

-día 10 de enero de 1041, a las 15 horas,

en el local de la Sociedad, calle 25 de

Mayo 4S0, para tratar la siguiente,

Ouden' íü:l día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas- v dictamen del síndico por el

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 304-0, v resolución pertinente.

2." Aplicación de beneficios.

3.° Elección de directores titulares y
sustitutos.

4." Elección de síndico y suplente.

o." Determinación de remuneración de

directores y síndicos.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia.

""Nota: Para lomar liarte en la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones en la caja de la Sociedad

o acreditar su depósito cu algún Bítaeo

en osta plaza o fuera de la República,

con dos días hábiles de anticipación,

Bneno.s Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Directorio.

c.20 díe.-N.'1 10608-V.9 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA
BE SANTA CRUZ

Asamblea General Ordinaria

LA INMOBILIARIA ÍTALO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca rom a

De Huumdo
A,>

con lo dispuesto en los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los accionistas de la misma a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en el local Santa Fe 1548, el día

22 de enero, a las 15,30 horas, para tra-

ía r la siguiente, ^ .,

Groen del día:

1.' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance anual, .Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-

cido el 30 de septiembre de 1940.

2." líeuovaeión total del Directorio

por terminación del mandato, mediante

la elección de. cinco vocales titulares y
do, suplentes por el período de dos

años. «i. í

3." Designación de rm síndico titular

y un suplente por el período de un año.

4." Remuneración anual de directores

y síndicos. ,,,,,..

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea los accionistas deberán depositar

en la Secretaría de la. Sociedad' sus tí-

tulos o certificados de depósito, emiti-

dos por Bancos de la Capital o del'- ex-

tranjero, tres días antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Directorio.

e.28 dic.-N"." lÜ851-v.I(¡ ene.

Articulo 18 de los estatutos:.

'Para poder concurrir" a la asamblea,
los accionistas d. ¡msita rán sus acciones:

o cu las c'ij; .s de la Sociedad o en un
Banco de ja capital, hasta dos días an-

tes de la fecha fijada para la reunión.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— Fortunato Francono, presidente.

e.18 dic.-N." 10614-V.20 dic.

e.27 die.-N. 10.G44-V.7 ene.

Oimr.N ].'F,I. LV>

0f^^hrfVV*^**-

MINNEAPOLIS-MOLINE
ARGENTINA S. A.

Importadora y Comercial
Convócase a los señores accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 14 de enero de 1941, a

las 10 hora*, en el local de la Compa-
ñía, calle Perú 453, para tratar el si-

guiente,

Orpf.n" del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera], Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de octubre fie 1010, y el

Tnfonne del síndico; y del destino pro-

puesto por (4 Directorio respecto a los

resultados financieros del présenle ejer-

cicio

2." Nombrar dos directores titulares y
un esuplcnte.

3." Elección de síndico titular y su-
plente.

4." Consideración del contrato de lo-

cación de servicios celebrado por el Di-
rectorio "ad-referendum" de la asam-
blea, conforme al acta N." 30, de octu-
bre 24 de 1940.

5." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Kl Directorio.

e.20 dic.-N." 10.0S2-V.9 ene.

.1." Lectura y consideración de ¡a .Me-
moria, Palanca General, (lienta de <¡a~

milicias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 30 de septiembre de 1940.

2." Elección de 3 directores titulares

por 2 años, 3 directores suplentes: por
] año, 1 sindico titular y 1 síndico sa-

ldenté.
2." Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el neta ,do

la asamblea. •-.•
,

P-ara tener representación en la hinm-
Idea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o un eerti tusado
de depósito do las mismas en un Esta-
blecimiento Baiicario de esta Capital, en
la Secretaría de la Sociedad, calle De-
fensa 1220, hasta tres días antes" del
señalado para la asamblea (Artícuo 25
de los estatutos)

.

Buenos Aires, Enero 3 de 194 1, —
El Directorio.

e.4 ene.-X." 1098'

COííVOCATOWJ.

Convócase a los señores acionistas de

nuestra sociedad a la Asamblea General

Ordinaria, la (pie se celebrará en el Ho-

tel Santa Cruz, a las 17 lloras, del día

15 de enero de 1941, cumpliendo lo d s-

pnesto en el Art. 25 de los Estatutos

Socales; tratando la siguiente,

OruatN i¡i;l día:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TOER1GIANI Y BAGLIANI

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por 'resolución de 1 Directorio y de

acuerdo con los Estatutos, se convoca

a los accionistas a Asamblea General

Quinaria para el día 17 de enero de

1941, a las 11 horas, en

para, tratar la Sarniento,

Okdex" del día:

I." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, del ejercíco que

¡finaliza el 31 de diciembre de 1940.

2." Elección de un director titular por

í'iial /.acón de mandato.
3." E eceióu de síndico y síndico su-

p'entc.

4.", Des'gnae'ón de dos accionisl as pa-

la que en nombre de la asamblea firmen

t! acta respectiva.

Nota. — Para hacer uso del dere-

cho de asistencia a la Asamblea los se-

ñorea accionistas presentarán con tres

-días de anticipación en la of ciña de la

sociedad sus acciones Art. 30 de los

estatutos.

Puerto Santa Cruz. 23 de Diciembre

-de 1940. — K!. Directorio.

e.27 die.-N." Il)83¿-v.l5 ene.

ELABORACIÓN ORAL. DEL PLOMO
S. A.

' Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el

14 de enero de 1941. a las 16 lloras, en

I." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del 8." ejercicio terminado el

30 de septiembre de 1940. Informe del

síndico.

2." Elección de presidente. Elección

de cinco directores titulares, cuatro di-

rectores suplentes y síndico titular y
suplente.

3." Designación de dos accionistas ¡ta-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota: De acuerdo a! artículo 34

de los Estatutos, los accionistas para
poder concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones o certificados

baucar -os con tres días de anticipación
al fijado para la Asamblea, en las ofici-

nas de la Saciedad (Tucumán 536). —
131 Directorio,

c.2Ü dic-NC 10S0.3-v.14 ene.

"CARAS Y CARETAS"
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a. la

Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria, que se realizarán el día die-

ciséis de enero de 1941, a las nuevo
v treinta, y diez, respectivamente, en

Tucumán 530, el local social, eaile Chacabuco núme-
ro ciento cincuenta y uno, a fin de tra-

tar el siguiente,

OlíOKK UEI", día:

Asamblea Ordinaria
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas.

2. u Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

Asamblea Extraordinaria
E" Reducción del capit; 1 social.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir el acta.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.— El Directorio.

e.27 dic.-N." 10.S4Lv.15 ene.

i -v . 22

"CIPE O"
Compañía de Propiedades S. A.:

Convocatoria.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para, el 24 del
corriente, a las 10 horas, en Sara. ..coto

385, 4." piso, escritorio Oí", para
la siguiente,

üküex del día:
E" Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1."

del Código de Comercio correspondien-
tes al 8." ejercicio.

2." Distribución de utilidades.
3." Elección ,de presidente y síndicos.
4." Designación de dos accionista."-; pa-

ra firmar el acta. -- El Directorio'

o.ar

e.4 ene.-X." 10988-v ene,

ASOCIACIÓN DE SOCORROS
MUTUOS E INSTRUCCIÓN

ITALIA UNIDA
La Comisión Directiva, de acuerda con

las disposiciones de los artículos 21. del
esta tul o y 52 del reglamento, convoca a
los socios para celebrar Asamblea Ge-
neral Ordinaria, del 2." semesü
1940, en la sede social, Cangallo
el día 12 de enero de 1041,'

lar y resolver la siguiente,

Okden del día:

ue

para Ira-

piación de presidente proviso-

SINDICATO LACTONA, TAMBOS
Y USINAS S. A.

Asamblea Goneral Ordinaria

Prtai mía Convocatoki a

Convócase a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que hasta el 31 de diciembre de 1941

lloras 9:

1." Desii

rio.

2." Memoria idc la Comisión Direc-
tiva, Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe de los re-
visores de cuentas, correspondientes a!
ejercicio fenecido el 31 de octubre de
1940.

'

."
'

3." Elevar la cuota, suplementaria
mensual de veinte a cincuenta cea"» .-,.<

se realizara

las 10 horas

.1 941,

Diagonal Norte

guíente.

pai-ü atar el sr

OiiDEsr del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Tvaventario. Cuenta de Ganancias

.y Pérdidas e Informe del síndico.

2." Determinación del número do di-

Teeíores y elección de los mismos en su

caso y de síndico titular y suplente.

3." Distribución de utilidades y retri-

bución de los directores y síndico.

4° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y -firmar el acta. — El Di-

rector io.

•::.'.-- e,24. : dic.-N. 107áS-v.l3 ene.

FORTUNATO FRANCONE LTDA.
SOC. ANÓN.

Carroceros de Lujo
COXVI'.CA'IXUÜA

De acuerdo a lo proscripto por el

artículo 14 de los estatutos, el Directo-
rio convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 11 de enero de 1941,
a las 12.30 horas, en su local de la calle

Jorge Mewbery 1751, para tratar la si-

guiente,

OilDEN dio. día:

I." Consideración de la Memoria, Ba-
lance Goiic-ral y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 14.° ejer-

cicio eeriado el 30 de septiembre de 1940

y considerar el informe del síndico:
2." -Eieeción de un director suplente

por el término de un año. "•"
'

3." Elección do. «índico y síndico su-
plente ÍA*"í. 13 de los estatutos)-

4'1
T)<>- ;

- -¡ación dedos accionistas pa-
ra í / .,ar el acta. '

..'

ei día ¿-, Oe entro

en Hincón 1510,

Ohimín i h-: i", día:
1." Memoria, Balance, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas del ejercicio al 30 sep-

tiembre 1940.

2." Elección de tres directores titula-

res, dos suplentes, síndico titular -y sin-

dico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

e.3l dic.-N." 10903-v.lS ene.

4." Prorrogar el mandato de los coa
sejeros que terminan en junio 1941, lau-

ta el 31. diciembre mismo año.
5." Fijar J ;l duración del

socios prese;

firmar el acia >

THE TURKISH TOBBACO COMPANY
(Compañía cíe Tabacos Turcos)

Sociedad Anónima

Conyocatonía

Con arreglo a los estatutos se convoca
a ¡os señores accionistas a la décima
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 22 de. enero de 1941, a las

17, en o! 'ocal calle Defensa 1220, para
tratar la sigruenie.

mandato de
los cargos a renovarse (presidente, y vi-
ce. secretario y vico, tesorero, conseje-
ros, revisores), en un año, es decir,, has-
ta el 31 de diciembre de 1941.

6." Designación de dos
tes para aprobar y "

la asamblea.
7." Propuestas varias.

llorasf 14: -
'

:

:
:t~ < "rar

I." Designación de la mesa escrutado-
ra.

2." Elección de: presidente y vieer> re-
sidente, secretario y vicesecretario, teso-
rero, cuatro consejeros, tres revisores do
cuentas efectivos y do,, suplentes mv
tm ano.

Habrá quorum cualquiera que sea el
numeró de socios presentes media ho-
ra después de Ja fijada. — Antonio
Alizieri, presidente. —

' Carmelo Fer
ei,. secretario.

errnc-»

e.4 eiíe.-N." Hi.Sa.O-v.8
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PRIMERA JÍALTERIA.. ARGENTINA
Sociedad Anónima
CuN VCCATClínV

De conformidad a lo dispuesto' eh el

Art,. 16 de los estatutos, so convoca a

los señores aeeionista¡s de esta Socie-

dad, a la vigésima primera Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el

día 10 de enero de 194.1, a las ] 0,-15

lloras, en el local Cangallo 067, a los

jbiei-'.os de tratar el siguiente,

OutiKN i>t;t, i.u.\

:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cucni.i de. Ganancias y
Pérdidas, Inventario o Informe del sin-

dico, correspondientes al vigésimo pri-

mer ejercicio comercial, terminado el 30

de septiembre de ]!)40.

2." Klceción de nuevo Directorio.
3." Fijación de lo.* honorarios del sin-

dico por el ejercicio vencido.
4." Elección de síndicos, titular y su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

5." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asa-n-

-bloa.

De acuerdo con el Art. 21. de ios es-

tatutos ios, accionistas dolieran depositar
g:i_ la caja de la sociedad, sus acciones
con tniri días a lo menos ide anticipación,

u¡ fijado para la asamblea y recibirán
nn certiücado de. depósito que ¡es ser-

virá de boleto do entrada. — Buenos
Aires, Diciembre 20 de 1040. — El Di-
rectorio,

e/24 die.-N." 10.74o-v.16 ,-ne.

^j¿^3»5

GRANAR
S. A. Comercial y Financiera

Convocawiua
Se convoca a los señores accionista»

a. Asamblea General Ordinaria para el

16 de -enero de ]!)4L a las lo horas, en

1:, sede social Comentes 222, 3er. piso,

para tratar la .siguiente.

Ommv lucí.. i'Ía:

E" Lectura y consideración de la me-
moria, balance, cuenta de. ganancias y
pérdidas e informe del Sindico, corres-

pondientes al tercer ejercicio social ven-
cido el 31 de octubre de .11)40.

2." Distribución de utilidades.

3,° Elección de dos Directores titúla-

les y dos snp.'eutos en reemplazo de 'os

actúalos" y fijación del término de su?
funciones. "-.i*'

4." Elección de Síndico titular y su-

plen !e por un año.
;>.--' Designación de tíos accionistas pa-

ra firmar el acia

.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.
— El Directorio.

e.23 die.-N ' 10.733-v.ii te.e.

bTl~z
Fábrica de Bebidas sin 'Alcohol

Sociedad Anónima
BuEnos A.res
(OXVOCAT.IM >

A Asamblea G-eneral Extraordinaria
Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea. General Extraordinaria para el día

jueces 9 de enero del próximo año mi!

novecientos cuarenta, y uno, a las quin-

ce horas, en el local de nuestra fabri-'

c.a, calíe Buluts 2250, piara tratar la

«'guíente,

Or;r-FV ;>n ni >.
-

1." Aumento del Capital Social.

2." Otras reformas de los Estatutos,

«le acuerdo con el proyecto aprobado

por id Directorio.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acia de la Asam-
blea, en representación de la misma.

Eos señores accionistas que deseara:

asistir a la Asamblea, deberán depo

sitar sus acciones o <1 -certificado d

depósito de un Banco con. el- número d

los. títulos, en la Administración de la

Sociedad, calle Ruines 2250, hasta, tros

días antes de la Asamblea, conformo

al artículo 9." de lo» pstaíuios.

Nota: En la Administración de la So-

ciedad queda a disposición de los seño-

res accionistas el proyecto de reforma

de 'los Estatutos, aprobados por el Di-

rectorio.

Buenos Aires," Diciembre 12 de lAíl
— ET Directorio.

e.2I iíc-N." 1071I-V.7 ene

SOOIEBAD ARGENTINA BE -
,

:

.TÍBAi.bAS E INDUSTRIAS SpA.; :

tXlNVlIC.Vt.'UL.'lA

Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 9 de 'enero, 17 horas, en Sar-

miento 559, escritorio 51, para tratar

Ordf.x mor, día:

E° Liquidación de la Sociedad.

2.° Elección 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

c.20 dic.-X." 10r.SS-v.9 ene.

PIEELLI
Sociedad Anónima Platense

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la sociedad, se cita a los

accionistas de la misma, a la Asamblea
Genera! Ordinaria, que tendrá lugar en

1. 1 local social, calle Santa Ee. 1548. el

día 22 de enero, a las 14.3 ) horas, pa-

la tratar la siguiente,

Orüf.n del tiía :

1." Cons'deraeión de la Memoria, In-

ventario, Balance Anual. C .lenta Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio fenecido el

30 ilo 'septiembre de 1940.

2." Designación del síndico y del sín-

dico suplente, por un año.

3." Designación de dos accionistas "fia-

ra firmar el acta de la a.-amblea

Nota: Para tomar paite en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar

en la caja de la sociedad sus acciones,

o un recibo bancario ;:le depósito de

tas mismas, con dos días de anticipa-

ción, por lo menos, al ¡señalado para la

reunión. — Buenos Aires, Diciembre 20

de 1940. -— El Directorio.

e.28 dic.-X." 10.850-Y..1Ó ene.

SOCIEDAD ANÓN. AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL DE LA ARGENTINA

(S. A. I. D. A.)

Pe acuerdo con los estatutos, se invita

a ios señores accionistas a la Asamblea
(leneral Ordinaria a celebrarse el .'lía

10 de enero a las 10 horas en la calle

Perú 84 escritorio 94, para tratar la si-

guiente,
.

OlíIiF.X l'EL PÍA :

1." Consideración de la .Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico corres-

pondientes a! ejercicio vencido el 30 de

septiembre 1940.
2." Elección de directores y síndicos

3." Designación de dos accionistas ¡ai-

ra i'irmar el acia. — E. J. \au der

Ueeren, vocal delegado.

e.23 dic.-X.
u 10807-V.16- ene.

"CIPO"
Corporación Industiial de Productos

Oleaginosos

Sociedad Anónima
CO.SVOC-'.Y '!;:.<

De ; cuerdo a lo dispuesto en el nr-

lículo 26 de los estatuto--, convócase a

ios señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que lia de ec4ebrar.se

en el íoca| soci. i, calle 25 de Mayo 122.

pisó 2.", el miércoles 22 de enero de

1941, a las catorce y trein'a, para tra-

tar la s
: guiente,

Ol!I<F.N peí. rí\:

E" Consideración de la Memoria, Ba-

lance Gener. 1, Cuenta de Ganancias y
pérdidas e informo del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio social,

terminado el 30 do septiembre de 1940.

2." Elección de tres directores.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 194(141

.

4." DesigMación de dos accionistas pa-

ra firmar el teta de la Asamblea.

Para tener representación en la Asam.
blea. los señores accionistas deberán de-

positar en ¡as oficinas de la sociedad,

c. He 25 de Mayo 122, piso 2, 'Capital

Federal, hasta tres días antes de la reu-

nión, sus acciones o el recibo de depósi-

to de las mismas en un Banco.

Buenos Ajres, Diciembre de 1940. —
El Direc'ovio.

0.30 -.Vrt.-N." PEec, ^:7 ere.

.'.;',
: B I R E L LI -

Sociedad Anónima Platease

CONVOÜATÜKIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el

día 22 ele enero, a las .15 horas, en San-
ta Ee 1548, para tratar la siguiente,

Orden m;i, oía:

1." Aumento del capital autorizado.
2.' Designación de dos accionistas ¡ja-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para tomar parte en la asam-

blea los accionistas deberán depositar

en la caja de ia eociedad sus acciones
o un recibo bancario de depósito do
las mismas, con dos días de anticipación,

por lo monos, al señalado para la re-

unión. — Buenos Aires, Diciembre 20
de 1940. — El Directorio.

e.23 die.-N." 10.850-v.10 ene.

BAULINA HNOS.
Fábrica de Artículos de Aluminio

Sclad. Anón.
Convócase a los accionistas a Asaís-

blea General Ordinaria, a realizarse el

,14 de enero de 1941, a las 17 horas, en
Diagonal Norte 832, para tratar el si-

guiente,

Okuex del uía:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndico.

2." Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos en su

caso y de .síndico titular y suplente.

1.° Distribución de utilidades y re-

tribución ele los directores y síndico.

4." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

c.21 dic.-N." 10749-V.13 ene.

COMPAÑÍA AMERICANA
DE OBRAS PUBLICAS S- A.

Cont voc.-\'L'';kii
Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 18 de enero

1941, a las 11 horas, en Avenida A'élez

Sársfield 801, p. ra tratar la siguiente,

Oroen vv.h oía:

E" Consideración de los do utmentos

que prescribe el artículo 34.7, inciso l.'
1

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y sindicas.

3.° Designacióu de dos accionistas i>a-

ra suscribir el acta de la xYsamblel.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1940.

El Directorio.

e.30 dic.-N." I0.88S-v.17 ene.

«vvAv^wWVMIf

COMPAÑÍA ARGENTINA
METALÚRGICA ESTAÑO

ALUMINIO S. A.
Convócase a los aeeioui.Gas a Asam-

blea Genera] Ordinaria, a realizarse el

14 de enero de 194!, a 'las 16 y 30 ho-

ras, en Diagonal Norte S32, para tratar

el siguiente,

OuriEV. nr,r, tú;,
:;'

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance. Inventario, Cuenta- de Ganancias

y Pérdidas e Informe del síndr-o.

2." Determinación del número de di-

rectores y elección de ios ErL-unos ea su

caso y de síndicos titular y suplente.

3 " Distribución de utilidades ' y re-

tribución de. los directores y sindico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra api'obar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.24 dic.-N." 10.747-v.13 ene.

-CLUB ATLETiec- COMERCIO
En e.iimpliinítínto 1 del articulo 06 do

nuestros .Estatutos, invitamos a los se-

ñores socios a la Asamblea Ordinaria
que so realizará el 12 de enero a la?,

10 horas en Blandengues 3299, para tra-

tar la siguiente,

Okdeon" ntii, tú a.:

1." — Lectura y aprobación de la Me-
moria, Inventario y Balance.

2." — Elección de Presidente y tres

vocales por un año; cinco vocales su-

plentes y Comisión Kevisora de Cuentas

por un año.
3." — Autorizar a la Comisión Direc-

tiva para contratar un préstamo banca-

rio hasta la suma de Í10.000 pesos.

4.» — Elección de dos socios para fir-

mar e] acta.

Alberto Oostemallc, Presidente. —
Eugenio Carranza, Secretario.

e.3 cuo.-N." 10.971-v.ll ene.

HOGAR DE NIÑOS
"RAMÓN L. FALCON"

662 Rio

j

a 663

Asamblea
El Hogar de Niños Ramón L. Bal-

cón, invita a sus asociados a la .Asam-

blea General Ordinaria, que se realiza-

rá en su local Kioja 668, el día 14 de

enero a las 21 horas, para tratar la

siguiente,

Okuf.x uf.l día:

1." Lectura y aprobación Balance.

2." Elección once miembros t. tillares

de C. D.
3." Elección veintiún, miembros su-

plentes.

4." Klceción tres revisores de cuen-

tas.

5." Elección cinco nreinbros del Jury.
6." Autorización a la C. ))., para so-

licitar préstamos durante el año 19-11,.

al Banco de la Nación Argentina i>.

otro de esta plaza.
7." Des'gnación de dos miembros pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Nota. — En caso de no haber quorum
reglamentario a la hora señalada, la.

Asamblea se efectuará el mismo día,

media hola después de la primera con-

vocatoria, con el número de socios pre-

sentes que asistan. (Art. 10 de los es-

tatutos). — Buenos Aires, Enero do
1941.

e.3 enc.-N." 10972- v.13 e: ; e„

JUSTO HNOS. & CÍA. LTDA,
Importadores y Fabricantes

Co.wocatokia
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 19 de los Estatutos, se cita a ¡os-

señores accionistas a Asamblea General:

Ordinaria, que tendrá lugar el día 15-

ile enero de 1941, a las 18, erí'el local de
1 ;! Sociedad, calle Perú 353, a fin de:

tratar el siguiente,
,

¿

Ol'íDEN' v&ii pía:
'

E" Considerar Memoria. Balance >"

distribución de utilidades, correspon-

dientes al decimocuarto ejercicio.

2." Plegir un síndico titular y un s.úi-

(iico suplente.

3." Designar dos accionistas para Ei:-

.nar el acta. i.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940..

— El Directorio.

Nota — Para asistir a la Asamblea,,
los accionistas deberán depositar sus
acciones en la Sociedad hasta tres días
antes de la fecha de la asamblea (Ar-
tículo 23 de' los Estatutos).

e.20 dic.-N* 10.789-v.14 ene..

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio oe¡ Interior ¡941 a l.s catorce horas, en pre-"

sencia del señor Escribano Genera?:
del Gobierno, de los miembros de la'ci-!
tada Comisión y de todo aquel propo-'
nenie que desee concurrir al acto.

*

Los pliegos de condiciones pueden so-> ;

licitarse en el lugar más arriba indica-'

del "Boletín Sanitario" y de sus ."Su- do, donde serán entregados gratuitamen^
plómenlos", durante el corriente año. te.

La apertura, de las propuestas tendrá. .¡lugo .7. D'AmatOj Secretario Gene-
tn.-rar en la Co-ciímAi ^e Oomprps,. calle ral,

Belgratio N." 666, eldk 28 de enero de e.¿ enc.-Sf: 14-L-T.16 eas»

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por e

término de veinte días a contar del día

9 de enero en curso, para la impresión
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..POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL ^¡nÍSÍerÍ0 Ú6 ReíaCÍ0H8S Llámase a licitación pública por el "Rotare" (8497), 14.30 horas; cajas

FxÍPl'inrp"; v PnlT¡
térmill° 3o 25 días, contados liasta las do maniobra '(8508), 15.30 horas.

l Vtse el día 6 del mes de Lebrero del CMU 101 fcfc y UUU
1;
- dd 2g &(¡ ^^ próx :mo para eon . líotirar plicg0¡J . Avcui(la Ro<iml c;ae„ ;í

' T^!'*
l

'J }Ír ?n',M
m
,Z

C

!olv
INSTITUTO DE MATERNIDAD trat

1

a
.

r
'.

de aeu01
f
°

.
al

f
lioS° de bases y Peña 777, Oficina 301; piso 3.". - Bue-

. ga ;ugnt en ,el despacho /del señor Jete condiciones aprobado, la construcción do nos Aires,
de m OívisÍíai Administrativa de !a Po- Llámase a licitación pública para el lm edificio en la calle Caseros 154755

'íieiu de ia Capital, calle -Moreno núme-
,i;a g je enei.

prox imü; a ] as n ]l0ras y San José 1870J8G con destino a mi Jar- e.4. ene.-X." L-10-v.l(¡ ene.
i' 15

f°;
ia secunda Imitación pública a f¡u d(, pr0V( ,cl . al i!lsti tuto de Mater- din de Infantes.

. , _
:

par,, ia colocación, empalme y entrega
n ; c¡.u]

)
c] e carne) a l nKlcén y comestibles, Datos en .Dirección General de Arqui-

.Ustos mi luiieíonaauci.to, de cables arma-
fit(eog y h(l^ c¡ du ,,ante (q aao ]041

' teetura, Rodríguez Peña 935, 2." piso. — Llamase n licitación pública para días

dos felónicos subterráneos en el ra.Iio Pm . ^^ y vlk, so¡i dp condiciones E1 Secretario General. y horas y para la provisión de ios mate.

V'-'t,
'
" ohl "J 'n " ,'

di
|
,;

U
'
- :) dt '

M¡l-°
dirmirso a la Administración del Esta- e.3 cnc.-X." L-224.3-v.25 ene. nal °* 4»e sc detallan a continuación:

-U)°P ^[w™ >í'K^-^ -cío se rea,.-
hlcdm[cYlt tod , os (y mú] (k 777™; —--- --__ _. I- obrero .,1941, a las 14.3(1 horas. -

.zara =m :i ímorvcucinii de si-uor f.seribs- .. .„ ' T TV .

,

Uamase a licitación, pitoliea por c: lamines í Fneeo 8520).,,,,,.
, , r- , 9 a 12 horas. — La Dirección. i,i,,,,,;„ ,i„ <>í\ a;,. ¡ i i , i

"
uj-w

no lomerai del Gobierno de la .\ cion,
,

teinuno de A) días, contados hasta l.M

y s>- hará la apertura de las propuestas
e.2l dm.-P

.
L-'-lo-v.P ene 15 (¡(;1 g de Cller() tJe ¥m pa ,,,

t co , iU ,a ^

Pobrero 104941. — Herramientas

en s-' oreseuei.i v en la de les ¡.¡ívits.-í-
• tar

,
de acuerdo al pliego de bases y "Rolare" (8492), 15 lioras: barras de

dos <m'e colicuara. Pato- v pílcaos <P (\/i. n ;„}.ar p-, ,tu U^tn-irín condiciones aprobado, la reparación da hombeo y vastagos (8494), 15.30 horas.

.-conoPíones en la miada [Prisión, cebo
^idhbU! ,U^u^ i .do^.lüo

]qs e(lií¡cio¡j situac¡ 03 on ]a e .

ll|c y ia Pobrero 1.1,1941, a las 14 horas. — lo-

Moreno M-< 1550, i mpari
.
manió imitial BAN00 DE LA líACION ARGENTINA Tnt°

p
2

,

^ ^
£.

Roc?» (
l
u

j.*
ta íi7

J
» l ¡^ y l

' 0, '° mlíi " Rotal'>"' (8490), 14
i'nie----i b¡i ¡a; yl; - — J-laíos en Dirección General da horas.

"¿,.,,0, Aires, Diciembre .3 1 de ¡940. ^Q^^ c^ Gmtl:ú
AnimUcinva Rodríguez Peña 935, 2. Cobren, 12.1941 a Jas 14.30 lioras. -

. Francisco -M.. Casalaspro. Comisario \nno. — Ll feecrotario General. Canos de boiiibeo (8o.l3).

Tiii^vi, r-inr .lei'e Interino de la División tt t -¡ -ir i e.20 die.-N." L-2J54-V.7 ene Re! irar pliegos : Avenida liorine S ; e"7j.t....,/ ,.ui, .un .ni. inno ui i,i Jjlaraase a neitacioii i)ublica para el
*->.~j~?. l-" 1- _ i o

_
- v eun.,i i,.h,i.i ....,../.

a on- Pnsf en i iv ,a i ' • i, i ,-, T ~, * '
*~ *~~~ •—"-» tena /(i, (Prcina 3H1. raso 3" bbieoos"U'' ," , - 1 '"'U

10 de enero próximo, 11 horas, en Ge- Llámase a licuación pública por el V4a-^
'

'

reacia de, Casa Central por: Revestí- término de 25 días contados hasta las
miento do zócalos, escalinatas, escalo- 15 del 9 de enero de 1941 p. ra contra- e.4 ene.-X." L-ll.-v.22 ene.
¡íes y umbrales con granito blanco de lar, do acuerdo al pliego de bases y con- ™___.
lórdoba y separadamente alternativa iliciones aprobado, la adquisición de úli- '

e.4 ollü.-^. .12-L-Y.il) eac

1 día 5 del mes de febrero del

'

a S
7

' l0
,

UH
'

,''
a l

-
1 :,!" <'0» granito gris claro, grano ÍU, P. les de escritorio con destino a ¡as oi'ici- Llámase a. licitación pública

ga .'¡L'ar en el despacho itei señor ,.u

de la IJivisión Adminisiraii\ a de ia l

publica para el

San Luis. — Consultar y retirar docu- ms e Inspecciones Seccionales de Pro- día .1.5 enero 1941, a las 14.30 lloras,

,
. .. , mentación ($ 25 cada juego), en GP vincias y Territorios. — Datos en Di- í'or: hidrato de sodio CpHeü'o 8439) —

hl '

lil "''' Ja Caiutal. calle .loreno mi-
f
i« Tiiiniioblos \ ConsPruceiones. — Pie- rección Administrativa, Charcas 1070. Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

mcro 1;w
í'' •'] li".Oelon ]n,1>lita 1,:,nl la

sentar propuestas en esta, día v hora 2." piso. - Pl Secret: rio General. 777, oficina 301, piso 3.", Buenos APes
adqaisicion de útiles ,¡e rancio para

:, íd p, aclos__ B„ Cnos Aires, Diciembre e.Ki dic.-N." 1.,-2131-v S ene e.19 die.-N." 2194-L-v8 er"
ero

-

irt lentos de limpieza y para ¡o/jqjQ y gerente.
rizas necesarios durante el año

Q^ d;c ._N ;. L-220L-v.lO ene.
—

• 14 act se realizara eon inter- iVünisterio de Agricultura
Liamase a licitación pública jiara día

Vt

3bPrno\le
V

irx"m;!m''v se "hará 'la ,
Lli'" laSí! a licuación púbiiea para el YACIMIENTOS PETROLÍFEROS y "oras y para la provisión de ios n,a

;iO
24 de enero próximo, 11 hor. s, en Ge- TTtf atpcí tonales que a continuación se déla an:

.apenara de las iirotaiestas en su pro- . „ , ,
-' ' ., ^ iooaíiííCj ,, ',

. , ,' t -
, i

reacia Casa Central, para construcción lanero a-t-
1 u-i t, a las ib lioras, eom-

senc.a v en la do ios interésanos díte , * . . . ,„.„.„,, i
',,,, .,,_,,'• '

eduicio sucursal Coronei. l'nngies (Bs. Llamase a licitación publica para dias Piesoies oe gas (Pliego blíd;.

As.). Cimsitllar y rellilir documenta- y horas y para la provisión de ios mate- l'nero 29-1941, a las .15,30 horas, maa-
Diros y pliegos de condiciones en la eión ($ 40), en oficina Inmuebles y ríales que a continuación sc detallan: ¿4'eras

l
)i!r;! surtidores (8477).

citada División, calle Moreno X." 1550, Construcciones o en diada sucursal. Enero 27J1941.
— Etyl Mercaplan -hit-rv ^i-l:jl4

, a las 15 horas, bom-
Departamento Central (piauía ba.ai). Presentar propuestas en dicha oficina (Pliego 8487), a las 1.5.30 horas; nutde- '^ a I

,isí
'

,

'

,u (84íiüj .

Pronos Aires, Diciembro 30 de 1940. ,!I:l .>' hora radicados.
, ra (8499), lo' horas; cemento poitland .

delirar pliegos
: Avenida Roque Sáenz

— Francisco M. Casalaspro, Comisario Buenos Aires, Diciembre 2(i de 1940. (8500), 16.30 hoias.' Pcña 77 '
.- Cficina 301, piso 8." Buenos

ínsneetor lele Í.nt. de la División Ad- ~ E
l
Cerente. Enero 284.941. — Arena v pedregullo . o- r \- , -,,-

-
, i- o°i\ dic-\r "

''r:.|-P.\- oí ,,,,o io: nll -i - ,
' í

, "
.

e.J/ d¡c.-.\.' L-22-L-v.l) ene.
Aiinustrativa. c-o ene. .\. —.> i n \ -

,
<
m.

.

(s,oOI), lo ñoras; potasa caustica

(8511), 15.30 horas; elementos para la-
*~

' ~ ———
c.2 ene.-XV L-22G2-V.8 ene. MíniSteriO ÚQ JUStÍCia horatorio (8512), IG horas; chapas de Llámase a licitación púbbca n V •<

, _
, 8 Instrucción Pública ^jf^u" f13

!r lí"'!"

ll0,
'as -- y llüraá

I
'am lil p:

'ÜVL - Ó!1
' de "^ ^-

r,
1
°T.

1

29
'

1
!
J
;

>
.
1

'
a las lü -" hüras

-
~ lí-»:-lw que a continuación se detailan

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS PENITENCIARIA NACIONAL -'eodonto (8;,0o)
. - Enero 21 1941 a las 14 Po-r

y TELÉGRAFOS Enero 30^1941. -- Formular
Expediente 10.223-D-1940

Expediente 20.(92 I). C.^10 Llámase a licitación privada pa

, ,
día 9 de enero de 1941, a las P

a:;e;i. ¡ic a lieilacmn ¡mollea por ei , . --,', /, , ,. -
..-.-..

.

íórmino de veinte dias. a contar desde l
'ar

'.
,

Ia eila
J l -'' 1 » el "» '^ l<-" '^^ de (80II), 10.80 lioras. (S445)

.

vi 2 de enero de 1 9 1 i', para ia epeu- P
1

?
111 '

" <lUC
f

l'^duzoan cu este Esta- Enero 3P1.944. - 1.4om (8500), 45.90 Retirar pliegos: Avenida Roque Sámi
ción del servicio de tninsporte de co-

^ecimienio durante el ano .944.^ horas; locomotora Diessel (8507), 1(5 Peña 777, oficina 501. piso 5r -\}m
rresianKlonda entre San Martin v Liem-

i
-

- 1 P«go de lo adjudicado deberá olee- horas; filtros para agua (8519), 16.30 nos Aires.

ma Purea (Dto. 7.A. ' " l

1

ua
,.

e P/¡ r ad( ' la »tado en la Tesorería horas. e . 2fi )ii c ..Xp 2258-L-v 8 ene
t> ... A . 1:,, 1 , . - 1 del Lstablecimicnto.tul el pliceo de i-onoiciones v demás c, , .

, i,.,K,„,„ oinii 1 1 , 1

.,.„ • !,/••> ,11 rv t
& - tomaran en consideración as -LeDieio ó 1.04.1, a las 4b horas. — ~~ - s

NAL reo.iomo (ftooo;.
- Enero 21 1941 a las 14 t-o-m Casi

Pnero 30,1941. — Formularios (8490), lias ilesarmables' (pliego S444)
U hi Jloras

;
8'ru i'° mofo-bomba (85ü2), Enero 90 1.9 41, a las 14 30 lioras-

_
u 'a ( Jj - 30 hora:G cañerías y accesorios Transtorniadores v accesorios (8451)

o horas, (80O8), 10 horas; lámparas eléctricas Enero 81 194.1, a las 4-1 horas • \ (
- cv¡ i<

datos, ocurrir a la Cabecera de! Disti'i- ., " \r., (
. ,.-,i ( Te ,oio ( ,

to 7.'. S::u Luis.
propuestas que se reciban do acuerdo Alalunal tele^nico (6484). . LInm;sse „ lic¡tnción rtb ¡ ica ;

,,

1. 'p ns.i -i.,. , t^- .
- ", al nliee'O de bases v condiciones mim li- ieore.ro 4,iy41.. — ALatenai electrice íitn 01 „,,,,,.., mii .. 1.. -. - .

sCorreos. .....,.^.,^¡,...,,,,,,0, v,. «,,i
.> ™i¡i «m>-

; OK!í1
í-

,, „ ( ,

,-- 7":". ,"P"'/'V' í'^siacmu servicio remolques enf

-X." L-2204-V.8

Tula! 'lele de | a Dirección "de
>x

\
P,ioS° do 1,ases

-

v condi.-ioi.fs para li- ,„^™. 4
^
941

- ~ Ma terial eióctrice día 21 enero 191.1, a las 15 horns ' í.oi-1
citaciones privadas, el día y hora indi- C>fó o)., J4 horas: material aislante prestación servicio remolones e"tr

8 ene
e;ul ° lm ln 0l''-' na (ie Compras de la (8489), 14.30 horas; maleeiai teieíóni- <¿-^¿z Buenos Aires v La' Pláta°(
Peniienciaría Nacional, Las lleras 3400, co (8401), 15 horas; pinturas y ele- 8449). -„>...[

^ de donde podrán retirarse los plie- meatos afines (8493), 15.8() horas; apa- Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
gos mencionados. — Pl Secretario. ratüs <le medición de caudal (8504), 16 777, oficina 301 íú-n -i" - R,,.,',™

, ., . , ,.,,., . . , ,, '''' ! '° e.2 ene.-\." L-2203-V.8 ene. lloras - Aires,
-el loruimo de (80 ¡ treinta días para el , _„ __ __
íraPmio, reinstalación v funcionamiento ~ Febrero 571.94.1, a las 14 horas — He-

e.LO dic.^." 2239-L-V.14 ene.

.de o.--- aciones de radiodifusión <!e la 1." %o- CONSEJO NACIONAL DE rramientas jaira taller mecáiueo (8547).
"~~~ "~~

,m plniital Federal), u tas aderas de ios .

EDUCACIÓN Febrero "

1.0:.i.94P - Subesírucíura JUNTA REGULADORA DE VINOS
límites urbanos de las ciudades do: "Ro- Llámase a licitación núbíica nor„ el

laetól i<- a (8485), 44 horas; útiles para ,.
Lla

.!

uase a licitación pública para el

'I

doba". "llendoza", "Sant
(Pampa) y "Bahía Blanca" y
inslaiación y i

':
" K(> Llámase a licitación pública por. el

uietah(- a (8485), 44 horas; útiles para Llamase a licitación pública para el

»
"Cor- tórmino de 20 días contados hasta las

laboi 'al0"" (8488), 14.30 horas; tacos
clla -'¿ «e enero de 1941, a las 17 horas,

Rosa " 15 del 24 de enero de 1941 para con
dtí a!S'm 'ob « (8495), 1.6 horas. eu üasa Central, para la lilmación de

para.la
tj-utítr. ele acuerdo al plie-o'de bases - 'febrero 11:1941. — Cuadros de ma- ™a P elí™la cinematográfica documental

amiento de esta- colld¡c;oiu ,s aprob; do, la construcción V uiobra "Kotary" (8498), 1.5 horas; ma- so
^e la vitivinicultura en el país.

11 tuera no los li- aaaptación del edificio " sito en la cab'e
'enides eléctricos (8509), 40 lioras.

hl
3
ll,pS'o de condiciones se encuentra

itidades ue: Nett- Bogotá esquina Joaquín V González obrero 12:4941.— Válvulas v liaves ;
\
Imposición de ios interesados en Sedo

Lariloehe ,"}&- ,.on de „ tino a u¡1 ianlí ,a d() infa]li( ,s J de paso (85.10), 14 horas; «ijas'de ma- Central de la Junta, Avenida Roque
y La Kioja

. ])atos (m 1)ircceión GcU(>nil dc Ar R ¡_ niobra (8516), 15 horas; materiales eléc
bacu;' l 01ia 832

.
*•" P>so.

mites urbanos de las' c

-quéir', "Posadas", "
tamarca'', '-San Luis

n,. ,P r ,
," ," 1

'""-os cu i/ireccion uenerat de Artírcr el pliego de conidiciones v dota- j.,,. t . t> . 1
- ,-. - — .... .

'

,lles. ocurrir a ia Ofici

Correos v Telégrafos, Corrientes K" 172
-6." id

biles v de 9 a II

es y dota-
teetllrai Kodnguoz Peña 985, 2." piso. túeos (8510), 15.30 horas.

" "

c ' 31 -dic-X." L-22G1-Y.7 ene.

: 1-

,

n'\™ S

i -í El Secretario General.
•

'

Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz
-,",'

1Q
".'

iq
5

', ,. P I r 1
' e.2 ene.-X." L-2235-Y.20 ene. pe»a 7(7, Oficina 301, piso 3.". Buenos

te XJ. a .ift lioia.s los dnití lia- , a;,.„ uAires.
' DIRECCIÓN DE PARQUES

ras
>

¡0 -s sábados. — Llámase a licitación pública por el
"'

e 4 ene -\ "
T 9 v 10 <„,. NACIONALES

Las propm'stas serán recibidas y termino de 25 días contados hasta las • ~-JlPPlP^_:„UL
J

...abiertas públicamente el 27 de enero de 15 del 23 de enero de 1941 para con- Llámase a licitación pública para días
Licitación púbiiea N." 196

ActÍL Públicos di'-T'Renartición^Í ^v'- ^ '""I f
1 ljIÍ<!3

°,
'lo basCíi y y ^V* }' P£"'a la ProvisiÓ11 d? ios "»»- " a mase a licitación pública, p,ra ,.I

t^::,-fro «o "ti;
hLp 'UUuon

'

C °' condiciones aprobrdo. las obras de a m-, tonales y prestación de servicio que a día 29 de enero de 1941 a las 6 hori*
"

'
P l)liacion del edificio de la Repartición, continuación se- detallan: pr, ra ], eonstrueciúnAte ,,„., ,,

-

r „ ,
í"

-Jr^^'u^ ?
ici

7 b,
'

c
,

,le Da
;°

s ei

v
Dr<:[6\^ dc -A^»-

,

e— ^^ a ^^ ^,, _ ¡¿"j s: iiíus; r.19,, - CaPo, li. bal, becrelano be- lectura Rodríguez Peña 93b, 2." piso. Servicio lanchajes en puertos de Buenos dro, jurisdicción del Parque Nao 011 í
•

.-,„ n- .- r „s — El .Secretario General.
' Aires y La Plata (8521)

.

de NahuO Hiriní -><
cioiuu

e.30 dic.-., L-2250-,17 ene. .31 dic.-N.P2186-L-v.22 ene. Febrero 1^ J Herramientas ^^^ la, propuestas tendrá
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usar cu la ofteina 4e Contaduría de 1;¡ Hasta el día 22
;
de enero, en eí •Juv,

Bueno- Aires, Maiíes 7 do ¡hiero <u> 19 il

Expte,,45.451-DG-34:0.

i 39-

gro, simultáneamente.

Los pliego's de condiciones y especi-

1 naciones, pueden retirarse en la ofi-

cina de Contaduría de la Dirección de.

Parques Nacionales todos los días há-

biles de 12 a 18 horas, excepto los sába-

dos que será de 9 a 12 horas; como así

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expediente 43.S34-DC-1940.

i , , - ,
Pensión Jos herederos del ex onmlead©

^
Cas propuestas sc presentaran en la del Ministerio de Justicia Tin "loteSecretea Genera de Ja

_

Institución Pública, don Luis Dnhauí
calle Charcas 1340, 1er. mso, hasta el r?„„„„- »,

• ,-,- •

-lía 30 de enero próxnrn,; a las 15.3C. J^pJZZ '""^ ™ d° I94°-
i

•
.

— J^ 1 J- íoseei. otario.-
en que serán abiertas en presenc.a do
los concurren 1 1 .s.

Llámase a licitación pública para la

iambu'n en el despacho del señor Juez provisión de metales en lingotes, barras,
Letrado de Yiedma o en la Intendencia chapas, caños y soga meollar de plomo.
di-I Parque Nacional de Xaluiel Huapí El pliego de condiciones puede eoiisrl-

e¡V San Carlos de Bariloche. — Ricardo tarso en ja Oficina de Compras, calle

j. J. Sainpó, contador. Charcas LSIO, de 12 a 15. Las propues-

tas se presentarán en la Secretaría Ge-

neral de la Institución, calle Charcas
1840, 1er. piso, hasta el día 18 de fc-

e.4 cno.-v.s ene.

Buenos .'vires, Diciembre 20 de 1040.
— El Secretar. o Genera 1

.

e.3 ene.-N." L-3-v.lo

ttnisterio de Obras Públicas

Por el término d c tre.s días, a contar
e.28 dic.-N." L-2213-v.ICi ene. de?de la fecha d c Ja publicación de este

, ™™™__ __ aV '"S°' se luu;e sal,( -' 1 ' ;l <odos los que
tengan que alegar derecho, que se han

Lxp. X." O. C. 1356: ¿0: O. C. 133L40 presentado ante esta Caja solicitando
O. C. 1358,40 pensión los herederos del ex ohantfeiir

Llámase a licitación pública para la de la .Dirección (¡ral. c le Arsenales (le-

brero próximo, a las 15.30, en que serán provisión de los materiales que se deta- Cuerra, den Aquilino Redondo
abierta^ en presencia de ios concurren- Han a continuación y para las fechas Buenos Aires, Diciembre 30* de 1910
tes. que se indican: — El Prosecretario.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1040. ln ,, ,» , , ,,,,., ,
. ,

r, e
i r <

i
''

flc Lnero de 1941: Acero dulce en c i
,M1 „ vQ A ,nr .— Ll ísecrel; rio General. i,.,,.,-.,- ,. „m«., . ,,. , i

l: - Ut-' V "S e¡ie„
nanas y cimpas, acero en chapas para

o 3 ene -V " 4-L-v 21 ene calderas, etc. (O. C. LiórflO) .

' ~~—

™

~~~~~™™,
,—„

Licitación publica de las obras del „ . ; , , j 5 de .Febrero de 1041: Tela metálica Por el término do tres días , ,„„,,,,-
camino de puente sobre el río Chico a de bronce v tente. •teimte»<» o-OvinO/n/lo desdi» !•> r,.,.i ,i i C- '

-,

emíteme rufa "8 v miente sobre el río ExPtp - 41 '
0í1r'' DC. 1940 „ .

U
' "

U 'Jld° alal,ll)lc Sah aui/ado rlcs.K. la lecha de l ;l pubteaeion de este-

(ideo * teti 807 05 Llámase a licitación pública para la ' .'

, p í , ln ... .

lUM)
>

bC! lia(;e «ub( 'r a todos los que»curo, .,. .i.uj.oj/.uo.
. j

i i¿ d(¡ i«iu,m . do 1 041 : aceros resis- tencan uno a e<>-ar derecho ñ„ r ar v,,
lf"s'-i ,.| di-! ''i ,],, t,n ,, rn Pn ,u t 117 . provisión íic materiales eléctricos para ,„,... , , •- , , ,

s " l,
<l 'te<»i "mu üo, que se ñauu,.s.e. ti cae _i dc tneio, en el ,mz- i _ .., ' (entes a la corrosión, acero dulce en ba- presentado •míe e^fa ( '-, ;., s,,i;,St.,„ i

-

mulo Letrado de Río Gallegos, o para la transformación y ampliación de la
, wile- etc (O C PP>S ! 401 M»ns¡ón I,-, V'V -

vjllclU -niltJi

' di- 30 del rcferblo mes .. lxs 1015 ™¿ ^ & : i'ib;:ióu !
e vierta ftóctricii

T
.',.,, \

lo0b
'

W
>:. H-»»' >« ,

los here<leros del ex secretariolu lCK1 - U0 mlh
!
d lda J-u.-lj

.
j jU , pertura de propuestas se realiza- del AsO dc Minn»»,!.» • .o» i -. i

•

'oras en San Abirtín 8H Canii-il b'e- de a Cuidad do La Rioja. Ll pliego do ,..< ,,„ i., nr; -,, » T • , ,
,

' ' "' •
VU( lld(l <is de Lomas, don..oías iii >.

..ni viau.in on, wpu.u u
. .

j » i<i. en la Ulicrna de Licit.acioiHis de los Frareisc-i Jos>í Pr<>iq
(leed condiciones jiuede consultarse en la Uti- n-,,..,.,,..,,,, -i,

v , , i » ¡ -i , •, ~,r • ,,
^J UUB- ri^it,.

^ dl-.A".- 2-0-vja e„, ™. *- Cf ,r «.J,
Cl,», 18», Ü'^^Í^.^V?,^ -"ír'lí^S"™ »» "" ""•

Capital lederal, de 12 a la. o en las ,-. ,„,. .-,-,. ,~.,i„.i • ,
' •'-•sccieuuio.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

ipiti

Oficinas .del Distrito en la Ciudad de
tic los días señalados y en presencia de
los concurrentes interesados

Licitación pública de las obres del ca-
U
}

Lioja. Las propuestas se presenta- Los
]

.

)1¡0„0s "

r(»spectivos 'pueden ser

e.4 cne.-v.S míe.

mino dc San Vicente a puente sobre rio

Saladillo, >? 320.330.03.

Hasta el día 24 de enero, en el Juz-

gado Pederá! de Santiago del Estero,

o para el día 30 del referido mes, a las

Jo horas, en San Martín 871, Capital

Federal.

«.30 dic.-N." 223] -v. 18 ene.

Licitación pública piara la construc-

ción del edificio propio de la. ó." Sección,

Sección y Distrito dc la División Equi-

pos y Almacenes, $ 103.050,62.

Hasta el día 17 de enero, en el Juzga-

do Federal de Salta, o para el día 23

del referido mes, a las 10 horas, en San
Mari' u 871, Capital Federal.

...27 d ; c.-N." L-2228-V.9 ene.

Licitación pública para la adquisición

de alambres liso, de púas y para atar.

Las propuestas deben ser presentadas

rán en la Seereíana General de la Ins-
collsu ¡, ados v ^tirados dr ¡a Mesa de

utucion, calle Charcas .1840, 1er. piso, Entl .adas de Explotación Comercial, to- Por el término de tros días , co-iar
hasta el d,a 13 de

;
tebr<»ro proxnno, a las dos los d¡;ls ]iábi]&j d{¡ , 2 ^ ]6 (

. on ^ d(¡sd(¡ , a feehu a ^ ^^ á ^
lo,o0, en que serán abiertas en presen- ocpci6ll dc los sábadüa que será de aviso, se hace saber a todos los' ruó
na de ios concurrentes.

Buenos Aires Diciembre 19 de 19407 asianado a cada uno.
- El Secretario General. La Administración.

a 11 horas y previo el pago del valor tengan que alegar derecho, que si

e.27 dic.-N." L-2220-V.9 ene. e.28 die.-X.» 2254-L-v.lO ene,

ANTERIO
Ministerio de Hacienda

Caja Naciona! de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por c! término de treinta días a p01 . td téi-nii no de tre.s días, u contar
contar desde la primera pubi cación de desdc la y^,^ d(l

¡ a pu | 3l i ;

. a(.¡¿ n do esle
este e .jeto, se hace saber a todos los ilvÍM); S[, |mc( , sab(lj , a t()do¡ . log

'

(^

presentado ante esta Caja solicitando
pensión, los herederos del ex -jubilado,
don Manuel Martínez Toro. '

'

Dueños Aires, Diciembre 30 de LL0.— El Prosecretario.

c.4 ene.-v.S ene»

Por el término de tres días, a contal
desde la fecha de l a publicación de este
aviso, Se hace sabe,- a todos los que
tengan que alega r derecho, (pie se hW:

presentado ante esta, Caja solicitando
pensión, los lierederos de la ex ju¡)iiaüa,
doña María Etcliecopar de Vida],
Buenos Aires, Diciembre 27 de .1940.— El Prosecretario. _

e.4 ene.-v.S ene.
i.as propuesias ".eoen ser preseniaoas .

. ,
, ,.„ ,,. „ i„ .

* -- "-""•» ">-• h"»-

e! día 22 de enero, a las ti horas, en
l

]

U
° l<

¡"f " '

l
" e

* f' „ „
tc,,= a ' 1 ^ aleS^ ^™*°, que se han

San iíáríín 871, primer piso, Capital,
^4'os ,ado en conce Ho

(;

e
1;
,d nn z

;

- presentado flnt(J csf:a Caja S(jlicitando

o hasta un día hábil antes del plazo se' i

510
.

11 ,;
" '.

il \^ ¿
\

^

' " ^, ma ac" ^""'T'
'°S h™A™* <M ™ J»'»^»,

V-i.lo en la Seccón Com,.r-s F'ori-
ba ,°'

Lc\ ÜW,b
' '

° '

m
.

Uu)
,\ <km Antonio Dichano.

v
.t...(io, cu la ücccon Lom iu, 5

,
i mu

cidcuto dc „„.,
fué victima el obre-

ü:l b:i°'. ;
"' U

- l" s
?-

( - !1 l»l«I, 'onde Pue.lo
ro don Femando Fernández, que ueben Dueños Aires, Diciembre 27 de 1040. aviso se ' hace 'ZC/Tiód^hr "Zescurrirse por ,n ormes y tau.bieu pa-

ouarse fll domicilio de la misma _ El Prosecretario. ím ', ' 1ZZZZ '

n 7 ira l a obtención de los formularios do C, -p „„„„,/: fv>o , ;„=f;r; -..-,,. n5 - . •' ,*

tulo a n O 1 »- '"i-gai (leieco, que se lian

1!r(l])Uesías.
eaüC 1 ue > ,red0il 9 'jíb »

:

JV s > tlll '-,ai obv e.4 euc.-v.8 ene. presentado ante <>sta Caja solicitando

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha d

(
» la publicación de este

e.24 dic.-N" L-2232-V.13 ene.

Licitación pública de las» o&ras del

fumino de lago Lolog a lago Carlina

Grande y puente sobre el río Quüquihué,

378.407,30.

derecho, bajo los aperciormientos a que
„

^

pensión, los heredero, del ex jubilado-
hubieren lugar. d()n yacente. Sáez.
Buenos Aires, Dieiemoro 21 de 10-10, I or el término de tres días, a, contar Buenos Aires, Diciembre '^7 de FWO-— El Gerente. --' 1 -'

''"- , -•'"'••'..desde la techa d e la publicación dc este p[ Prosecretario.
OA v , ,- i

aviso, se hace saber a todos los que
e.30 dic-v.4 leo. + „„ , -,_._ , p

t Lista el dm 14 de. enero, en el Juz- Por el termino de tre.s días, a contar ,. )1fl , , , ' .

,,;,. t„ ( .,„ a„, v.„, -' „ ,,.„,., „i ,.. , , .
,...', ,, , ,..,: :,.. ., .<.„

4 -' 4í b k)S herederos del ex e

tengan rpie alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 5.1 de la Ley
mplendo de

e.4 eno.-v.S ene.

Por el (ormino de tres días, a contar
,auo Letrado del Neuquon, o para el desde la lecha d„ la publicación de este

( Telégrafos, don Ricardo~EmL ' lcS(1 « '« ^^ ''<' ^ pub'i..ación d (
» este

día 20 del relendo mes a bis L, lo «o- aviso, sc hace saber a todos los que
]íq Oaviiliotti-

- " hm
aviso, s (; hace sabe,- a todos los mm

r'V"
b:" 1 iiai 'UU b ' l

>

tal,ltal l0 " ten- a» T° ^ C1
'ri

'

<1U

r
S

i T Bll «' os Ail'^ Li-embre 27 de 1940.
tl'^<n que alega,» derecho, que se haa

GeiaL presentar o ante esta (aja solicitando __ £¡ Plosee ,, e
L
ario ,

"

presentado ante esta tea;a Solicitan lo

e.20 dic.-N." L-2107-V.9 ene. l¡ousl°n »
lo

,
s ]^dí^ d V'l ^ jubilado,

1>c-iisíói,. los herederas del -ex ¡ubilad:».
don Joactmn Homay. e,4 ne.-v.8 ene. don Celestino Miguel Lebat

- Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940. ______^ Dueños Aires, Dicien, bre "7 de P'JO
El Prosecretario. . _ j,, p rose< . ret .u.¡

.

e.4 ene.-v.S ene.' Por el término de tre.s días, a 'contar

desde la fecha do la publicación de este 0.4 ene.-v.S cr. f ,..

aviso, se hace saber a todos» los que
*" ~~~~~~

_ _ ...,,

Por el término de tre.s días, a contar tengan que alegar derecho, que se han Por el término de tres días a corten-
desde la fecha de la publicación de este presentado ante esta Caja solicitando desde la fecha de 1¡, publicación' de cZ»
aviso, s hace saber a todos los que. los beneficios del artículo 51 de la Ley aviso. s<> hace sabe,- a todos los ene
tengan que alegar derecho, que se lian 4349, los herederos del ex empleado de tengan que alegar derecho que se lían
presentado ante esta Caja solicitando la Dirección Oral, de Impuesto a los Ré- presentado ante esta Caja solicitandc».
pensión,, los herederos del ex jubilado, ditos, don Federico Enrique Luis Gra- pensión, los herederos del ex jubilado
don Laviero Lotito. venhorat. don Dairel Alejandro Cabeza.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1040.

¡licuación pública no las obras deJ

camino de empalme ruta 202 a están-

c a La Rosa, $ 57.887.40.

Fiesta el día 23 de enero, cu el Ju.r.-

gado Letrado de líawson, o para el día

2!) del ve lerdo nies, a las 10. ló lioris,

en San Martín S7L Capital Federal.

e.28 dic.-N." L-2209-v.lO ene.

Incitación pública <¡e las olmas de

camino a la estación Huanehüla hacia — El Prosecretario.

e! Sud,
¡i*

54.032.38. e.4 ene.-v.S ene.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940. Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.
- El Prosecretario. .„ El Prosecretario.

' ,"

e.4 eno.-v.S ene, e.4 eue.-v.S cae-



lío- BOLEÜIN OFJCM.L Buenos,,;Aires:,;: Martes;:;"vde dviiero^de-lMt

Por el' termino de treinta días, a con.
uPor el término de tre* días, a contar Por el término de tre„ día.-,, a contar Por el término de tres días a coi;*»?

tar desdelív primera inibhcacion,de;este desde, la feclia de Ja publicación ,.de; este desde la,fecha: de la publicación de este desde la fecha de la publicación de esf*
eeicto, se hace saber a todos, los que. aviso,: se hace saber a todos los que aviso; se hace saber a todos los que á viso, se hace saber a todos los qué
teagan^que alegar derecho a lo deposi- tengan qno alegar derecho, que se han tengan que alegar derecho, que se lian tengan

. que, alegar derecho, qw>' sé han
tado e» concepto de

,

indemnización en presentado -ante esta Caja solicitandd presentado , ante esta Caja solicitando presentado ante esta Caja' solicitando^
la Caja de, Accidentes del Trabajo, Ley pensión, los herederos' de la ex maestra pensión los herederos del ex empleado pensión, los herederos del ex jubilado,

?

9688, con motivo del accidente de que de La Escuela N,° 401, de Santiago del de Correos y Telégrafos, don Mateo don Luis Capriata.
?

fué víctima el obrero don Arturo Willot, Estero, -doña
qse deben .apersonarse al domicilio de boada.

Eómula Albornoz de Ta-

la misma calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.

>— El Gerente.

i
e.4 ene.-v.S feb.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940
- El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S

Servente.

Buenos Aires, Diciembre
— El Secretario.

de 1940.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940,

El Prosecretario. ..--.- .

e.4 ene.-v.S ene,

ene. e.á ene.-v.S ene.

Por el término de treinta días. a con-

desde la primera publicación de este Pc" si°n, los herederos del

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha, de la publicación do este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

jubilado.ex

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
.3688, con motivo del' accidente de que
fué víctima el obrero don Zenjiro Oga-
yfa, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los

eihimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 27 de
>—- El Gerente

don Antonino Lizarraga.

Buenos Aires, 'Diciembre

— El Prosecretario.

e.4

30 (Ire 1940.

nc.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabcr a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
del 11. Senado de la Nación, don Co-

riolano Mattencci.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1940.

— El Secretario.

e.á ene.- v.8 ene.

mwwwyw^tvwn^-^wwy* ,,

aper-

1940.

Por el término de tre.s días, a. contar

desde la fecha do la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que Por el término de tre.s días, a contar

tengan qué alegar derecho, . que se han desde la fecha de la publicación de este

presentado ante esta Caja solicitando aviso, so hace saber a todos los que

los beneficios del artículo 51 de la Ley tengan que alegar derecho, que se han

4349, los herederos del ex obrero de las presentado ante esta Caja solicitando

I
e.4 ene.-v.S feb.

Por el 'término de treinta días
;
a con*

iar desde la primera publicación de este

•edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización- en
Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de
fué víctima el obrero don Salvador
Gervasi, 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, Diciembre 30 do 1940.
— El Gerente

Obras Sanitarias de Ja Nación, don Juan
José Nipoti.

Buenos Aires, Diciembre 3Ü d (! 1940,.

— El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la. pnblifacion.de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han

ciue presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado del

Consejo Nacional de Educación, don
Carmelo Vetrugno.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1910.
— El Prosecretario.

c.4

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado de

la Universidad Nacional de Córdoba,

don Antjonio Cáceres.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.

— El Secretario.

«.,
.

c.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tre¿ días, a contar
desde la fecha, de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado,
don Lucio Lasso.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.— El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar.'

desde la fecha de la pitblicación de este
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 Antonio Samos.
Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.— El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S ene.

e.4 ene.-v.S feb.

v.b ene

Por el término de treinta día a con

Por el término de tres días, a contal

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho, que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex auxiliar 4."

de las Obras Sanitarias de la Nación,

don Esteban Pizzocaro.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.

— El Prosecretario.

e.l ene.-v.S ene.

Por el término de tre.s días

desde la primera publicación de este
tcnS':m que alegar derecho, que se han desde la fecha de la publicación de este

los que«ecsieto, se hace saber a todos
tengan que alegar derecho
lado en concepto de inde

Ja Caja de Accidentes del 1 rabajo,
SG88. con motivo del accidente de que
fué víctima el obrer don Marcelino
Calderón Cuevas, que deben apersonarse
al domicilio de la misma calle Pueyrre-
•dóu 939 a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.
•— Ei Gerente.

.-
..' e.4 ene.-v.S feb.

,
Por el término de treri días, a contar

<le-de la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja -solicitando
ios beneficios del artículo 51 de la Ley
1349, los herederos del ex empleado del
..Ministerio de Agricultura, dco Pedro
Garagusso.

.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940."

i— El Prosecretario.

aviso, se hace saber a todos los quepresentado ante esta Caja solicitando

3 a lo depoVí-
lo

-s beneficios del artículo 51 de la Ley tengan que alegar derecho, que se han

•mnización en ff
id

'
los lie¿'«\eros del ex empleado de presentado ante esta Caja solicitando

Lev
n ""

™'
1

'
"

' " "'"
Correos y Telégrafos, don Florencio

Del Campillo.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.
— El Prosecretario.

0.4 ene.-v.S ene.
4—

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, sc hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado

; ante-esta Caja solicitando
pensión,. los herederos del ex agente de
la Policía de la Capital, don Zacarías
Varas. ;•:.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.
— El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S ene.

pensión, los herederos del ex jubilado,

don José Ledesma.
Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.

— El Prosecretario.

0.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se hair.

presentado ante esta Caja solicitando

pensióüi, los herederos del ex jubilado,

don Alejandro Rivas.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.
— El Prosecretario.

c.4 ene.-v.S t-iic,

Por el término de tres días, a contar
desde. la fecha de la publicación de este

aviso. Se hace saber a . todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, .los herederos del ex empleado de
Correos y Telégrafos, don Nicolás San-
tos Graziani.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.
-— El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja solicitando

contar los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado del
Ministerio de Guerra, don Fidel Carne

-

vale.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.— £{ Prosecretario,

e.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tre.s días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que,
tengau que alegar derecho., que se han
presentado ante esta "Caja solicitando
ios beneficios del artículo 51. de la Juey

4319, los herederos del ex empleado en
el Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, don Osear Fermín Lapalina.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940.— EJ Prosecretario.

c.4 enc.-v. ene.

Por el término de tres
;

días, a contar Por cl t ¿rmino (le fa
.

Cs dí eontal.

desde la fecha de la publicación de este clcsdc la feclui de la publicación do este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han

to
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado,

don Máximo Pedro Covache.

e.4 ene.-v.S
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1940.
— El Prosecretario.

e.4 ene.-v.S ene.

<h

Por el término de tre.s días, a contar

?-:de la fecha d ñ la publicación de este

aviso, se Jiace saber a todos los que
engan que alegar derecho, que se lian

presentado ante esta Caja
pensión, los herederos del ex jubilado,

don Maximiano Payba. *

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1.940.

— El Prosecretario.

:
*,. e.4 ene.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar
dcsiie 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 empleada

solicitando ^ Consejo Nacional de Educación, doña
Dalinda Saldáñez de García.

Buenos Aires, Diciembre 23 de
— El Prosecretario.

e.4

1940.

ene.-v.S ene.

Por el término de tres días, a contar

Por el término de tre.s días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que

aviso, se hace saber a todos los que desde la fecha de la publicación de este Por el término de tres días, a contal
tengan que alegar derecho, que se han aviso, se hace saber a todos los que desde la fecha de la publicación de este tengan que alegar derecho, que se han
presentad^ ante esta Caja solicitando tengan que alegar derecho, que se han aviso, se hace saber a todos los que presentado ante» esta Caja solicitando
los beneficios del artículo 51 de la Ley presentado ante esta Caja solicitandc tengan que alegar derecho, que se han los bene: icios del artículo' 51 de la Ley

pensión los herederos del ex empleado presentado ante esta Caja solicitando 4349, los herederos del ex obrero de la,?
4349, los herederos del ex empleado de
Ministerio de Obras Públicas, don Jo-

Sé Azzaretti.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940

.

<— lít Prosecretario.

•!*_*_•.;/ ,

"

ftA ene.-v.S ene.

de la Prefectura Gral. Marítima, don
Miguel Ángel Salinas.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.
-— El Secretario.

e¡4- ene.-v.S ene.

pensión, los herederos del ex jubilado, Obras Sanitarias de la Nación, clon Jo-
don Manuel Eduardo Guevara. sé Villegas
Buenos Aires, Diciembre 23 de 1940. Buenos Aires, Diciembre 30 de 1940.-— El Prosecretario. — El Prosecretario,

.^.-"•r,' e.4 aie.-v.S ene; ^M^ÉlSLÉ^áj^diU ' $A ene.-v.S ', ene.,'
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'{' Por el término de treinta días, a con-

tar desde í¿\ primera ¡jiiinn.-ai.aou de este

«dicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

3a Caja de Accidentes del Trabajo, Lej
S688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Pelle-

grixii, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

e^iniientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.

— El Gerente.

e.9 d¡e.-v.!5 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

«dicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado ea concepto de indemnización en

Ja Gaja de Accidentes del Trabajo, Ley
8688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Di Mar-
co, que deben apersonarse al domicilio

ie la misma calle Pueyrredón 939 &
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar. .

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1640.

— El Gerente.

e.9 die^vJi es&

• ' ^r
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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obrero

don Gabriel Horocb, que deben aper
sonarse al domicilio de la misma
calle Pueyírodón 939. n justificar ess

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 19-10.

— El Gereule.

e.30 HOV.-V.7 ene.

Airea, -Martes 7 de Enero <íc 1!M .141
~f

Por el término do treinta días a
contar desde la primera ¡mbl.eación ele

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Gaja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Pedro López, que deben
apersonarse a! domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 339, a justificar

ese. derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, D.ciembre 20 de 1940.
— El Gerente

.

e.30 díc-v.4 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde L¿ primeva publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho á lo deposi-

tado en concepto de indemnización ea
la Caja de Accidentes del Trabajó, Ley
9088, con motivo <2»> «,^-iden.te do qivs

fué víctima el oUvse*, Ion Libertario

Fontanillas, qu.9 *fei»n apersonarse al

domicilio de !& -^sm-i r-alle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo les

ape>;-;Júasientos a que hubieitvi lugar.

®*t»-os Aires, NcVie-rhre 29 de 194ÍJ.

— El Gerente.

e.9 dic.-v.15 en.3,
-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee saber a todos los pie

tengan que alegar derecho a lo dep'osi- ;

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 José Schiavi,

•que deben apersonarse al domicilio da

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibiminu-

tos a que hubieren Ingar.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940. —
El Gerente.

e.l-í ¿íe.-v.'-T ene.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los

quo tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 968S, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obrero

don Juan Betave,. que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma
ealle Pc«yrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.
— El Gerente.

e.30 nov.-v.7 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
9G88, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Salvador Va-
lenza, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v.21 ene.

Por el término de treinta días, a com-

ía i' desde La primera publicación de esta

edicto, se hace saber a todos los qus
tengan que alegar desecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización cr-

ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo ¿el accidente de qus
fué víctima el obrero don Modesto Cas-
tro, que deben apersonarse al domicilia

de la misma calle Pueyrredón 939 &
justificar ese derecho, bajo los apercibí

-

rniertos a "que hubieren lugar.

finónos Aires, Diciembre 5 de 1940,
—

- El Gerente.

e.9 dic.-v,U fcffie.

Per el término de treinta aías a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué .víctima el obrero

don Juan Jorge Sosa, que deben aper-

sonarse a' domicilio de la misma
ealle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

— El Gerente.

e.3© nm.-v.7 ese.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concc~*« de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9.688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obrero

don Evaristo Iglesias, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939. a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2? de 1940.

— El Gerente.

e.30 nov.-v.7 ene.

Por pl 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

depositado en concepto de indemniza-

ción en. la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obrero

don José Kolar, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939, a ."íustifiear ese

derecho, bajo los apercibimiento a que
hubieren- lugar.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1940.

s— El Gerente.

e.30 HOY.-V.7 ene.

Por el término de. treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos lea

que tengan que .alegar derecho i Iv»

depositado en concepto de indeiM.za-
c-ión en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, eou motivo del ac-,

cidente de que fué víctima el obrero
don Agustín Guillermo Rojas que deben
apersonarse al domicilio de la misma
ealle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.
— El Gerente.

e.3ü nov.-v.7 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
Ib Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, oon motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Manuel Julio
del Moral, que deben apez-sonarse al do-
micilio de la misma calle Pueyrrodón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— El Gerente.

6.21 4ic.-v.28 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 'o

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, ' l^cy 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obrero
don Fortunato Baroli, que deben aper-
sonarse ni domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1940.
— El Gerente,

e.30 nov.-v.7 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publior.ción de es-

te edicto, se hace saber 'j, 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 Ci'istián Le
guizarnón, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, b;>jo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.-v.21 ene.

I '<>f rl lérmin je treinta días, a con-

tal di sde Li pn era publicación de esta

edicto, se haee saber a todos los qu¿
tengnn que alegar derecho a lo deposi-

tado cu concepto, ác indemnización en
la Cajú d,¡ Accidentes del Trabajo, Le:"

968S, f-on motivo de! accidente de iras

fué víctima el obrero, don Horacio Al-

berto Zapata, q¡-,e deben apersonarse al

domicilio de la misma ealle Pueyrredón.

939 a justificar ese derecho, bajo ka
apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940 „

— El Gerente.

e.9 die.-v.15 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 lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Francisco Martos, 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, Diciembre 21 de 1940.
— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde La primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los qu~
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto áe indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Octavio Ro-
bles, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 ¡»

justificar ese derecho, bajo Jos apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.
— El Gerente.

e.9 dic.-v.15 ene.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación do:

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fue víctima el obre-
ro don Vicente Cercheara, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-
ma calle Pueyrredón 939, a justificar

esc derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1940.— El Gerente.

e.30 dic-v.4 feb.

wftMwowwwr

Por el 'término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar -derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Casimiro

Gómez, 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, Diciembre 30 de 1940.
— El Gerente.

e.4 ene.-v.S feb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde La primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
Sa Caja de Accidentes del Trabajo, T-e.v

9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Eleuterio Nú-
ñez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a

justificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Novie?r.bre 30 de 19(0..

— El Gerente.

e.9 die.-v.13 ene.

Por el térmir.o 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 deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9C88, con motive del accidente de que
fué víctima, el obrero, don Manuel Orei-

ro, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940,
— El Gerente.

___ .„ •» e.9 dic.-v.15 ens

Por el ^término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se haee saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi->

tado en concepto- de indemnización el-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Casimiro Ca-
lleja Luengo, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 19Í0^
— El Gerente, -

'•";-

iÜUia^i^...:.-, c -4 ene.-v.8 £&
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Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que íengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemu.za-

cióu en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9(588, con motivo del ac-

Por el término de íi-einta días a

contar desde la primera publicación do

esto edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9(588, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre- «ideóle de que fué víctima el obre-

Por el término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el termino de treinta días

tar desde la primera publicación

a con-

de re-,

te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que r. legar derecho a lo deposi- tengan que' alegar derecho a lo deposi-
tado eti concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización eu i

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo, I
9688, con motivo del accidente de que 9688, con motivo del accidente de q"í';

fué víctima el obrero don Pedro Santia-
o D. Sebastián Antonio Parra, que deben ro don Inocente Godoy, que deben go Martín, que deben apersonarse al do-

apersonarse al oonueilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 93!), a justificar

ese derecho, bajo los apercib 'ni ¡cutos a

que hubieren limar.

Buenos Aires, J)¡ciombrc 2-1 de 19:10.

El Gerente,

e.28 d'c.-v :4l

T>or el termino de freinhi días a

contar desde la primera pnb'.eaciún de

osee edicto, se lince saijer a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la ('aja de Accidentes tic 1 Tra-"

bajo, Ley 9688, con motivo del a fi-

que fué víctima i

que

•oidente de

ro don Peder co Belke,

apersonarse al domicilio

uta calle Paeyrvedóu 93!),

escvdereeho, bajo los apere

que •hubieren lugar.

Buenos Aires, 1) ciembre 2<

1— H Gerente.

e,28 dic

oore-

deben

Ue la mis-

a justificar

b mientes a

20 de 1940.

í'eb.

apersonarse- al . domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo 'os apercib nneníos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dieiei.ini'o 20 de 19-10.

— El Gerente.

' e.28 d'.c.-v.3 í'eb.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-

ro don Gino Salvatori, 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, 1) .ciembre 20 de 1940.
— El Gerente.

mi-cilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940.
— El Gerente.

e.21 die.-v.23 erre.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace sabor a lodos 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 Diego Lucero,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

e.14 die.-v.2il ene

fué víctima el obrero, don Herminio &.>-'*

isíguez, que deben apersonarse al ctomi-
'

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939;

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

oimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación do
•este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depos.tado eu conc.epiu de jndcmn z.a-

ción en la Caja de .Vcciileut.es del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué victima e! obre-

ro I). Juan Ángel G-amenara, que deben
apersonarse si domicilio de la mis-

nía calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar,

Buenos Aires, B.eiembro 20 do ¡1940.

— El Gerente.

.28 di í'eb.

C.2Ü dic-v.3 feb.

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 (pie alegar derecho a ¡o deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
}68S, con motivo de] accidente do que
fué víctima el obrero don Domingo Yo-
danovich, que deben apersonarse a; do-
micilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, in jo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dieicmbte 16 de 1.1)40.

— El Gerente.

e.21 dic. -v.28 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera public. ción 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 .dej accidente de que

fué víctima el obrero, don Manusi de

Sousa
dom-e.

939, a

aperei

Biu

,Tn 5oao, que deben apersonarse al

ilio de la misma, calle Pueyrredón

i
justificar ese derecho, bajo los

binóculos a ene hubieren lugar,

ios Ai res, Diciembre

rente.

de II).

Por el término de treinta días a con-

tar desde la. primera public; ción de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan (pie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con molivo de] accidente de que
fué víctima el obrero, don ¡Nicolás Máxi-
mo Rolctó«i, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lucrar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

2.14 dic.-v.21 ere.

Por el término de treinta (lías a con-

tar desde la primera public: ción de es-

fe edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnizaciór en la

(¡'aja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de .-pie

íué víctima el obrero, don Félix Agiriai

fine deben apersonarse al domicilio ib 1

]a misma, callo Puoyrrodó'ii 9.XJ, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimicn-

os a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

14 d íc. ¡1 ene

Por
contar

.i mino ue treinta días a

la primera publicación dedesda

este edicto, se hace saber a todos los

qiiü tengan que alegar derecho a lo

depositado eu concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidento de (¡ue

ro don Domina
apersonarse a¡

nía calle Pueyrredón
esc derecho, bajo los

que hubieren lugar.

Buenos Aires, i) e¡<

¡ue vid
o ¡Rossi,

domicilio

939,

iiua el

que

de '

ob re-

deben

la mis-

ustii'icar

iapercib miente

bie 20

Por el término de treii la días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que llegar derecho a io deposi-
tado en concepto de indemnización cu
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo de¡ accidente de que
fué víctima el obrero den Juan Cenosa
.Marcóte, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma colc Pueyrredón
939, a justificar ese (predio, bajo los

apercibimientos a que hubieren limar,
nos Aires, Diciembre ¡13 de 1040.
Gerente.

te edicto, se hace

tengan que alega

a todos lo:saber

derecho a k

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera public. ción de, es-

quí'

posi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Le\

9688, con motivo de] accidente de que
fué víctima el obrero, don Luis Allieri,

(pie deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi

fica¡- ese derecho, najo los apereibimien
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. -
Ei Gerente.

c.14 d-c.-v.21 eno

e.14 dic. -v.?i ^ic,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la, primera publicación de este

edicto, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

bt Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo ¿leí accidente de que

fué víctima, el obrero, don José Savi-

no, que deben apersogarse al domicilio

(le la misma calle Pueyrredón í)33 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos ¡i (pie hubieren lasrar.

Buenos Aires, Diciembre
- fe. Gerente.

de íü.

e.¿l di c-v.28 ene.

Por ei lernuno ue treinta días a

contar desde la. primera publicación (¡le

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan (pie alegar derecho' a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima el obre-
¡ro don Miguel Flores Tinoco, que deben
apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar
*se derecho, bajo los apercibimientos a

spie hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 19411,
*-- El Gerente.

c.28 d¡c.-v.3 feb.

rremta días, a con-

pubiieación do es-

ber a todos los que

'or el término de
tar desde la pul mere
te edicto, se hace
tengan (pie llegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley fue víotima el obrero/don Norbarto Ra
0088, con motivj del a.ccidente de

'

Por (4 terminó de treinta días a con

tar desde la primen, public. ción de es

te edicto, se hace sabor a todos los qu?

tengan que alegar derecho a lo deprsi

tado eu concepto de indemnización en i;;

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

Por
contar r'esdi

este e icio,

que íengan

•deposdado <

•ción en la (

bah>.' Eey %$S,
-«¡dente de que
ro don César

apersonarse a]

ormino de treinta días a

le la prim*rn publicación do
. se hace saber a todos los

ue alegar derecho a lo

concepto do indenmiza-
ia de Acelérenles del Tra-

cen motivo del ac-

tué vTefima el obre-
Ccmpellm,

iomi cilio

nía calle Pueyrredón 93y,

ese doce: lio. t-^o los upen-i
!..,!. :,.',..o. , lr. ? „".

Buenos A tres, :D' ciembre—
- 13 (hTcnt,,.

'"
:í " ..28 d'c-v.3 feb.

que deben
de. la mis-

11 jus ¡í'icar

b une:dos a

24 de 19-10.

, , , 1
,U)

i ue victima e) obrero don Pedro Pisei-
tello, que deben apersoncj-.se al domici-
lio do la misma calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a- que hubieren lugar.
Buenos Aires, Diciembre L3 de 1940.

—
- El Gerente.

e.21 dic.-v.28 ene.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se luce saber a todos los que
Íengan que alegar derecho a lo deposi-
tado on concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Miguel Baher-
novski, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calie Pueyrrxlón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —-

Ei Gerente.

.--— „.¿2sü *•!* aie.-v.21 -euf*

mires, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, cnile Pueyrredón 939,

a justificar esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Inicuos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

p.14 dic. -v. 21 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la "primera public; ción de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concento de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trab.-jn. Ley
9688, con motivo del accidente de quo
fue víctima el obrero, don Nicolás Lu-
kunic, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar eso derecho,- bajo los aperci-

bimientos n que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940. —
El Gerente.

&3> <Kc.-v.ií

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera public. ción de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688. eon motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Juan Szyiue-

zyszyn, que deben apersonarse- al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 9.39,

a justificar ese derecho, bajo lo,s aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 19-10. —
El Gerente-

e.14 di n

e.l* dic. -v. 21 en?.

Por el término Qe treinta días a con-

tar desde la primera publicr.ción 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 riel Trabajo, L-v
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Antonio E.

Viegas, que deben apersonarse al dono-
eilio de la misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que: hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1940. —
El Gerente.

e.14 dic. -v.21 etHfc
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JUZGAlíTíVILES >
JUZGADO EN LO CIVIL NA 1

E¡ Juez doctor Horacio II. Dobra-

uich, fita por treinta días, a herederos

y acreedores de. Antonio Oleskievich.

B nonos Aires, Diciembre 16 de 1940.

— Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.26 dic.-N.<= 4016-s|p.p.-v.31 ene.

E! Juez doctor Horacio II. Dobranieb

eita por treinta días, a herederos 3

acreedores de Emilio Grancedo.

Buenos Aires. Diciembre 18 de 1940..

— Horario Méndez Carreras, secretarií

e.2G die.-N.° 4017-s|p.p.-v.31 ene

El Juez doctor Horacio II . Dobra-

uich, cita poi treinta días a herederos

y acreedores de Juan Decyk.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1940.

— J. B. Molina, secretario.

~e.4 dic.-N." 3905 sbp.p.-v.lO ene.

El Juez doctor Horacio II. Dobrauich,

cita por treinta días a herederos y
; creedores de María De Luesire o De-

lustre o De Lustri de Lanza.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1940.

— Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.ll dic.-N." 3916-s¡p.p.-v.I7 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobrauich,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Yolanda Beatriz Olga Tis-

sanclie o Tissamie.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1940

— Luis R Gondra (h.), secretario.

e.ll dic. -NA 3917-s!p.p.-v.l7 ea'

El Juez doctor Horacio II. Dobrauich,

cita por treinta días a hc-í-ueros y
acreedores de José Occhiuzzi.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1940.

— Luis R. Gondra (h.L secretario.

e.ll dic.-N." 3918-síp.p. v.17 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL NA 2

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Juan Lazarevich.

Buenos Aires, Mayo 30 de i 940. -
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.26 dic.-N. 3982-s';p.p.- v.31 ene.

El Jaez' doctor Custodio Maturana. ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de don Manuel Sánchez.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1940.

— Juan A. Carlomagmo, secretario..

e.ll dic.-N." 3920-s;p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por tremía d'as, a herederos y

acreedores de Rodolfo Gómez Sánchez.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1940.

— Jorire Ruvamuin, secretario

e.l dic.-N." 3891 sjp.p.-v.lO ene.

El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por treinta días, a herederos y

acreedores de Erasmo Martínez.

Puteros Aires, Noviembre 20 de 1940.

— Jorge Ravagnán, secretario.

e.4 dic.-Ñ." 3907 sjp.p.-v.lO eñe.

El. Juez doctor Custodio Maturana,

ei<a por treinta días, a herederos y

acreedores de doña Consuelo Vidal.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1940.

— Jorge Ravagnán, secretario.

e.4 dic.-N." 3909 sjp.p.-v.lO cna.

JUZGADO EN LO CIVIL NA 3

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abelenda, a cargo del Juzgado

Civil N.° 3. de esta Capital, se cita por

quince días, al propietario o propieta-

rios del inmueble California 2t>77 o

26G9 de esta Capital, para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio se-

guido por el Banco de la Nación Argén
tina contra propietario desconocido, so.

bre repetición de suma, bajo apercibi-

miento de designársele al Defensor de
Ausentes para que lo représenle.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1940.
— Francisco Méndez Casariego, secreta-

rio.

e.19 dic.-N." 10642-v.S ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de Carmen Espagnolo o Carmen
Perida de Espagmiolo Carmen Perito
de Spagnuolo.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1910.
— Ameno R. H. Gartland, secretario,

e.18 dis.-NA 3968-s|p.p.-v-.24 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, eita

por treinta días, a herederos y acree-

dores do Rosa Sosa Magaldi.
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1940.

— Héctor Madariaga, secretario.

e.la dic.-N." 3907-s¡p.p.-v.24 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4

El Juez doctor Enrique I. Cáeeres, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Guido Marcenare
Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.

— José Benjamín Tolosa, secretario.

e.26 dic.-N." 3983-sjp.p.-v,31 <m¿.

El Juez doctor Enrique -I. Cáeeres,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Augusto Juan Andreoni.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1940.
— José Benjamín Tolosa, secretario.

e.18 dic.-N. ° 3971-síp.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Euriquc I. Cáeeres,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Antonio Crocioni o Oro-

clone o Creocioni.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1940.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

c.18 dic.-N." 3970-s|p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáeeres.

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Juan Biadevisto o Biade-

visto.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.

— César F. Iraola, secretario.

e.lS dic.-N." 3975-s|p.p.-v.24 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáeeres, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Avelina, Muñoz.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1940. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.ll dic.-N." 3923-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Enrique I. Cáeeres, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Hryszky.
Buenos Aires, Noviembre 29 de 1940.

— César F. Iraola, secretario.

e.ll dic.-N." 3921-s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor' Enrique I. Cáeeres, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de. Santiago Sánchez.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1940.

— César F. Iraola, secretario.

e.4 dic.-N." 3906 sjp.p.-v.lO ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N.".5
Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de José Santos, llámase al ausen-
te por el término de seis meses, cinco

días cada mes.

Buenos Aires, Julio 25 de 1040. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

c.7 ago.-N." 2347-s[pjp|-v.l2 ago.

, e.7 sep.-N. 2347-s.p|p¡-v.l2 sep.

e.7 oet.-N." 2347-s.p|p[-v.l'l oct.

e.7. nov.-N ,° 2347-s.pjp|-v.l3 nov.

e.7 dic.-N. 2347-s.p¡p[-v.l2 dic.

;
j ''e? e.7 cne.-N. 2347-s.p|p|-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez .en Jo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de Eloísa Campos, llámase a la ausente

por el término de seis meses, cinco días

cada mes.

Buenos Aires, Julio ¿3 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N.° 2335-sjpjpj-v.i2 ago.

e.7 sep.-N.° 2335-s.pjpj-v.12 sep.

e.7 oet.-N." 2335-s.p!p¡-v.ll oct.

e.7 nov.N." 2335-s.p|p¡-v.l3 nov.

e.7 dic.-N." 2335-s.p p!-v.l2 dic

e.7 ene.-NA 2335-s.p¡p|-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento de
María Esther Rttiz, llámase a la ausen-

te por el término de seis meses, cinco

días cada mes.

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e 7 ago. -a.'' 2330-sjp;p-v.l2 ago.

e.7 sep.-N. 2336-s.p|p|-v.l2 sep.

e.7 oet.-N." 2336-s.p:p!-v.ll oct.

e.7 nov.-N." 233G-s.pjp--v.13 nov.

e.7 dic.-N." 2336-s.pjpj-v.12 dic.

e.7 ene.-N. ° 233G-s.p¡p¡-v.ll ene.

Far disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de Erciia Donario, llámase a la ausen-

te por el término de seis meses, cinco

días cada mes.

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N." 2337-s.p¡p¡-v.l2 ago.

e.7 sep.-N. ° 2337-s.p¡p--v.l2 sep.

e.7 oct.-N." 2337-s.pjpj-v.ll oct.

e.7 nov.-N." 2337-s.p;p¡-v.l3 n'ov.

e.7 dic.-N." 2337-s.p¡pj-v.I2 dic.

e.7 enr,-Nr .° 2337-s.p¡p¡-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimi ;n't)

de Carmen Hasentenfel, llámase a la m •

senté por el término de seis meses, ciir

co días cada mes.

1 -0110? Aires. Julio 23 de 1940. —
Amb ú I<\ Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N." 2338-s.p|p|-v.l2 ago.

e.7 sep.-N." 233S-s.pjpl-v.12 sen

e.7 oet.-N." 233S-s.p|p]-v.ll oct,

e.7 nov.-N."' 2338-s.p|p]-v.l3 nov.

c.7 dic.-N." 2338-s.p|p|-v.l2 dic.

e.7 ene.-N." 2338-s.p¡p|-v.ll ene.

JUZGADO EN LO CIVIL NA 6

El Juez doctor Roberto E. Chute, lía- -

nía por treinta días a herederos y a cree-

-

dores de Agustina González García ao

Zamora.
Buenos Aires, Dicicmre 17 de 19-i.íL

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.26 dic.-N." 3998-sjp.p.-v.3l ene.

El Juez Roberto E. Chute cita, por

treinta días, a herederos y acreedores

de López María Manuela.
Buenos Aires, Diciembre 23 <l c 1940 ;

—Carlos A. Dillón, secretario.

«í»fi dic.-N." 4023-V.31 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, e As-

per treinta días, a herederos y acreedo-

res de Fledman o Felman Abraham.
Buenos Aires, Noviembre 26 de 104-0.

— tibaldo Romero, secretario.

e.ll dic.-N." 3919-s[p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Margarita Pombo.
Buenos Aires, Noviembre 13 de 19AA

— Ubahlo Romero, secretario.

e.4 dic.-N." 38S6 s!p.p.-v.l0 e:-:s.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ri-

ta por ireinta días a herederos y acras-

dores de Arredondo Justina.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1940, —

-

Cbaldo Romero, secretario.

e.4 die.-NT." 3885 sjp.p.-v.lO ene.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por Ireinta días a herederos y acree-

dores de Supau de Muller María,

Buenos Aires, Octubre 31 de 1940. —
tímido Romero, secretario.

e.4 die.-N.° 3884 sjp.p.-v.lO ene.

JUZGADO EN LO CP7IL N." 7

El Juez doctor Eduardo Rojas cita,

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Cecil William Bedford.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1940,

—Domingo N. Grandoli, secretario.

e.26 dic. -NA 4015-V.31 ene.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta, días, a herederos y aeréelo-»

res de Pedro Bassaber.

Ruónos Aires, Diciembre 4 de 1940..

---Juan Carlos Dclheye, secretario.

e.lS dic.-N." 3969-s¡p.p.-v.24 er.e..

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Manuel C. Olmos, en los

autos por presunción de fallecimiento

de Maximiliana Flsitas, llámase a la au-

sente por el término de seis meses, cin-

co días cada mes.

Buenos Aires, Julio 23 de 1940. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.7 ago.-N." 2339-s.p|p|-v.l2 ago.

e,7 sep.N." 2339-s.p¡p|-v.l2 sep.

e.7 oct,-N." 2339rS.pjpj-v.il oct.

e.7 nov.-N." 2339-s.p¡p¡-v.l3 nov.

e.7 dic.-N." 2339-s.pjpj-v.12 dic.

e.7 .ene.-N. 2339-s.p|p|-v.ll ene.

El Juez doctor Manuel C. Olmos,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores do José y Antonio Forlano.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1940.

— Lucio L. Melcndez, secretario.

e.18 dic. -NA 3974-s!p.p.-v.24 ene.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel C.

Olmos, llama durante treinta días a he-

rederos y acreedores de don Juan Ben-

jamín o Benjamín Larrociue.

Buenos Aires, seis de Diciembre de

1940, — José Luis Percyra Lueena, se-

cretario.

c.16 dic.-N." 10565-V.22 ene.

El doctor Manuel C . Olmos Juez Ci-

vil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Pedro' Seapino o Pedro

Searino.

Buenos Aires, Noviembre veinte y uno

de. 1040. — José Luis^Pereyra Lueena,

secretario.

e.4 dic.-N." 3887 s|p.p,-v.l0 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL NA 8

El Juez doctor Arturo G. González,,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Borgarello Francisco.

Buenos Air-es, Noviembre 20 de 13-AA

— Ricardo López de Gomara, secretario.

c.20 dic.-N.» 4012-s|p.p.-v.31 cko..

El Juez doctor Arturo G. González, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Maceret Lauría Alicia.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1940.
—- Ricardo López de Gomara, secretario,.

c.26 dic.-N.° 4013-s',p.p.-v.31 err<

El Juez doctor César A. Fauveiy,.

interinamente a cargo del Juzgado no-

mero 8, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de Irala de Insfrart.

Pascuala.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 19-.-U..

— Enrique Giraudy, secrlario.

e.lS dic.-N." 3S'
r ;-s;p.p.-v.2 t e:u;..

El Juez doctor Arluro G. González,.

cita por treinta días, a herederos y

acreedores de Pascasio o Pascado Ber-

nardino.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 194?.,

—
• Enrique Giraudy, secretario.

e.18 dic.-N." '3972-s'p.p.-v.24 e:o ...

Arturo G. González, Juez de Prime;,

i

Instancia en lo Civil de la Capital Feo -

ral, eita por treinta días a heredero; y
acreedores de don Vicente Barrea.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 19- .

— Ricardo López de Gomara, secretar-' ,.

e.ll dic. -NA 3911-s|p.p.
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El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Fernández Amonio.
Buenos Aires, Noviembre ,'jl) de 1940.

— Enrique Uiraudy, .secretario.

e.ll dic.-N." 3922-sp.p.-v. 17 ene.

El Juez doctor Roberto Madero, cita

por treinta días a herederos > acrt"-^^-

res de Zorn Carlos.

Buenos Aires, Julio 27 de l!)4u. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

C.ll dic.-N." 3915-s|p p.-v. 17 ene.

El Juez doctor ilrturo G. González,

cita por treinta días a heredero» J

acreedores de Fagiani de Tarasco Ana.

Buenos Aires, Noviembre 2.1 de 1940.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.4 dic.-X." 3890 spp.-c.lO cue.

El Juez en lo Civil, doctor Román
Garriga, cita por el término de seis me-

ses, a don Aido Baldi, para que com-
parezca a estar a deiecho en el jui-

cio que se sigue sobre presunción de su

fallecimiento, bajo apercibimiento de lo

que ]ioi derecho corresponde.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1.940. —
Horacio López Cabauiilas, secretario.

e.2 ene.-N." 26-s p. p.-v.8 ene.

e.3 feb.-N." 2(i-s'p.p.-v.7 feb.

e.3 mar.-N."

e.2 abr.-N.'

e.2 may.-N."

e.2 jun.-N."

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1940.-

— Rodolfo R. Deheza, secielario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavado y '.t'alcabuauo (Centro}.

e.2 ene.-N." 23-sp.p.-v.0 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Ja Capital

Eederal, doctor Ernesto J. Ule, se cita,

llama y emplaza a Federico Zahler, pro-

cesado por el .delito de hurto, para que
dentro del término de treinta dias, a

contar desde la primera publicación del

prosélito, comparezca ante su Juzgado

y ¡Secretaría del autorizante, a estar a.

derecho en la causa que se le sigue,

2(¡-s|p.p.-v .7 mar.

26-sp.p. -v. 7 abr.

20-s p.p.-v.7 may.

2(i-s p. p.-v . (i .¡un.

Por d sposieión del s:'ñor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capí. ai,

Federal, doctor Ernesto J. L're, se ci-

ta llama y emplaza a Pablo de Greef, uerecno en la causa que se le

procesado por el del to de defraudación, bajo apercibimiento de ser declarado en

para que dentro del término de treinta rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

días, a contar desde la primera publí- nes de la ley.

Diciembre de .1940.

Ltis Boyncl, soeru-

JUZGADO EN LO CIVIL N." 9

El Juez doctor César A. Eatnety, ci-

ta por treinta dias a herederos c acree-

dores de Gregorio Guilarte.

Buenos Aires, Diciembie 12 de 1940,

•— Rogelio A. Barreiro, secretario.

, e.26 dic.-N." 3984-s',p.p.-v.31 ene.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 10
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil,

doctor Román Garriga, cítase durante

seis moses, una vez cada mes a don Mau-
ricio de Vita, para que se presente a

estar a derecho en el juicio que sobre

presuncióu de su fallecimiento ha ini-

ciado el Consejo Nacional de Educación.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1.910. —
Horacio Wásserzng, secretario.

c.8 nov.-N." 933ti~v.S nov.

e.7 dic.-N." 9J.'i(i-v.7 die.

e.7 ene.-N." 933(5- v.7 ene.

e.7 feb.-N" 933(¡-v.7 feb.

e.7 mar.-X." 933(i-v.7 mar.
e.7 abr.-N." 9330-V.7 abr.

El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Serafín Forte.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1940.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.2C dio.-N." 4014-s p. p.-v. 31 ene.

El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Luis Schiner.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1940.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.4 dic.-N." 3S88 sj).p.-v.l() ene.

^l Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días a herederos y aereedo-

us, de don Juan Manuel Pazos.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1940.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.4 dic.-N." 3889 sp.p.-v.lO ene.

cacion

su Juz;

te, a e

del presente,

vado y
star a

Secretaría del

derecho en la

comparezca, ante

autorizan-

causa que

se le sigue,

declarado en rebeldía,

las disposiciones de 1

ba.io apercibimiento de ser

fl.- con

El Juez doctor Román Garriga, eitj»

por treinta días a herederos y acreedo-

tes de don Manuel Abad o Alad.

Buenos Aires, Noviembre 2(5 de 1940.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

c.4 dic.-X." 3908 s:p.p.-v.l0 ene.

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

de acuerdo

ey.

Rúenos Aires, Diciembre 27 de .1940.

— Rodolfo R. Deheza, secretar o.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Laxado y Talcahua.no (Centro).

>:¿ o;¿,.-X." 3.1 -s p. p.-v. (i feb.

Por d'sposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capfal,
.Federal, doctor Ernesto J. Ere, se ci-

ta, llama y emplaza a Máximo Sclras-

ter, procesado por e] deüto de estafa,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su .Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa,

que se le sigue, bajo apereibimienlo de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposic'ones do la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1940.

— Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, LavaÜe y Taleahuano (Centro).

e.2 ene.-N." 32-sjp.p.-v.0 feb.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cit

Buenos Aires, 4 de

— Dugo E. Vivot

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.11 dic.-N." 3D32 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Kederal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Elias Ossatinsky,

procesado por el delito de malversación
de caudales públicos, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera public,-><'¡''m del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1940.
— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.ll dic.-N.° 3933 s!i>.p.-v.!7 ene.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Eo/leral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Por orden del señor Juez Correccio-

nal de la Capital, doctor Benjamín Vi-
llegas Basavilbaso (Secretaría doctor Ju-
lio C. del Campillo), se cita y emplaza
por el término de treinta días a Manuel
Crespo y Ángel José Crespo, procesa- Julio C. del Campillo, secretario,

dos por infracción, a la Ley N." 4097, e.26 dic.-X." 4021 s;p.p.-v.31

par ;l (pie comparezcan al. Juzgado, Se-

cretaría del actuario, bajo apercibimien-
to de ser declarados rebeldes en caso de
no hacerlo.

Buenos Aires, Diciembre de 1940. —

llama y emplaza a Tufik ' Mitré Anoch, llama 7 emplaza a Ramón Méndez Me-

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N." 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor A. González Oliver, se

cita, llanta y emplaza por. el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Carmelo Yo-
rio, Juan Sáenz y José Benito Romero,
para que comparezcan a estar a derecho
en el sumario que se les sigue por esta-

fas reiteradas, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes si no compare-
cieren.

Bueno.s Aires, Diciembre 13 de 1940.

— César Black, secretario.

e.26 dic.-X." 3980-s;p.p.-v.3l. ene

1940.Buenos Aires, Diciembre 9 de— Hernán Elizalde, secretario.

e.18 dic.-N'." 395G-s;p.p.-v.24 ene.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2

Por d'sposición del. señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,
Federal, doctor Ernesto J. Un, se ci-

procesado por el delito de defraudación
para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación de] presente, comparezca ante, su

Juzgado y secretaría del autorizanle, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de bit decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las di»

posicio'.ies de la ie\ .

Buenos Aires, Diciembre 16 de 19 1C

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli

cia, Lavalle y Tale. Imano. (Centro).
e.26 dic.-N." 3989-s|p.p.-v.31 ene

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción cu lo Crimina] de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cite,

llama y emplaza a Ismael M. Chaves,
procesado por el delito de quiebra, para
que dentio del término de treinta días,

a contri' desde la primera publicación

> del presente comparezca auto su Juzg-r
ta, llama y emplaza a Ernesto Febre
procesado por el delito de defraudación,
para que dentro del término de trein- a derecho en la causa que *e 1

ta días, a contar desde la primera pn- bajo apercibimiento de ser dcehir. ,¡o en
Díicacion del presente, comparezca ante rebeldía

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal Federal, doclor Aquileo González
.Oliver, se cita, ¡lama y emplaza, por
«i término de 30 días, que se contarán
desde la primera publicación del pre-
sente a Jorge Justo Herrera, a fin de
que se presente a estar a derecho en

su Juzgado y Secretaría de ! autorizan-
te, a. estar a derecho en 1¡ causa que
se e sigue, bajo apereibim' mto de ser

as causas que que se le sigue por robo,

declaradoliajo apercibimiento de ser
icbelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobra Tucumán, al

centro.

César Black, secretario.

©.18 dic.-N." 3973-s¡p.p.-v.24 ene.

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1940.— lingo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli-
cia. Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.2 ene.-N." 20-s p. p.-v. feb.

do y secretaría del autorizante, a estar
i derecho en la causa <iuc se le sigue,

.]<

de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley-,

Buenos Aires, Diciembre IV de 1910.
— Rodolfo Ti. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de .Insu-

da, Lavalle y Tale- Imano.* (Centro)

.

e.26 dic.-N." 3996'-s¡p.p.-v.3'l. ene

nendez, procesado por el delito de quie-
bra, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa
que so !c sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre de 1940.
— Ilugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.ll dic.-X." 394S spp.-v.17 ena.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 3

Por d'sposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,
llama y emplaza por- el término de
treinta días, a contar desde la pr'mera
publicación del presente, a Haydée Roa,
para que comparezca dentro de dicho
plazo, a estar a derecho en la. causa
que se le sigue por el delito de hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarada
lebchle si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 21 de— Pedro M. Janlus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio .1

ticia, 3° piso.

1940.

Jus-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción vn lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita

llama y emplaza, a Angela Segura, prp-

e.2 ene.-N. ° I7-s;p.p.-v.(¡ feb.

Por disposición del. señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

cesada por cl^ delito de hurto, para que Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-
dentro del término de treinta, días, a ta, llama y emplaza por el término de
Bontár desde la primera publicación del treinta días, a contar desde la prime-
presénte, comparezca aiite su Juzgado y ra publicación del presente a Víctor Al-

llM.„,.,,|., nn „ „, .,,,;, , , ,
•

sitaría del autorizanle, a est.rr a de- varez, para que comparezca dentro de
~
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e «l'^o de hurto, para rocho en la causa que se le signe, bajo dicho plazo a estar a derecho en la

!„-,<_•' , , r ./;
C

T't
J,We qi,C
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d< ' U 1'°

1

dd 1Crm!"° <le h 'Cmta <Uas - a npereibinrionto de ser declarada en re- causa pte se le «one por el dolió deInstrucción de ¡a Capital 1 edoral, doc- contar desde la primera publicación del beldm. de acuerdo con las disposición^
' * '

flor Aquileo bonzalez Oliver, citase por presente, comparezca ante, su Juzgado déla "

Por d'sposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,
Federal, doctor Ernesto J'. Uva, se ci-

ta, llama y emplaza a Blanca Gómezr sr

Por disposición del

treinta días, a José Rechi, a fin de que y Secretaría del autorizante, a estar n
comparezca a estar a derecho en el.su- derecho en la cansa que se le sigue.
murió que se lo sigue por defrauda- bajo apercibimiento de ;ser declarada

3

en
¡eión, bajo apercibimiento do ser decía- rebeldía, de acuerdo
íado rebelde. ...«r.^^*.,,.^. \- :% «es de la ley.

las disposicio-

a ley..

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1.940.

—
.
lingo

.
F , Vivot, secreta rio

.

;
Lo.cal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle. '.y Talc< huano. (Centro).
"

1,. ¡i .
.. e.2(i dtó.-N. 4003-sjp.p.-v.-a ene.

estar a
se le sigue por el

quiebra, .bajo 'apercibimiento de ser do-
clarado rebelde si así no. lo. hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1910.— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: P¡ la-cio de Justi-
cia, tercer piso.

.

. ,
€.2(1 aic.-N." 4005-s|p.p.-v.31 ene.


