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Los documanros que se insertan en el Boletín
Oficial., serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Maro 2 de 1893, Art. 4.°).

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o de! exterior, previo pa-

go del jmporte de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

Número del día • $ 0.10

Número atrasado
M 0.30

Número atrasado de más de un mes "
O.fiO

Subscripción mensual
"

2. 30

Subscripción trimestral . . . .
" 6.50

Subscripción semestral .
12.50

Subscripción anual
" 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro de)

Ules de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside

íándosc 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

snoneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en nue la

áistribuclón del aviso no sea de c imposición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado..

Los balances de socied'ades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pasarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el síguient» derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de J.Í3 página, $ 7.— moneda
nacional.
De más de 1|4 página y basta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de l¡2 página y hasta I página, pesos

20.— moneda nacional.
Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS
Cada publicación por el termino legal sobre

marcas de fábrica, pagará !a suma de $ 20.- -
i

iíioneda naoion.il, en los siguientes casos: _ I

Solicitudes de registro; de ampliación ;
Sel

notificaciones; de substitución y de _euun- I

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna.
Las vo¡iar< '.ciónos publicas que i'tscan recibir

el Boletín Oi.iotaí., deben soli- .ario por con

do'^-j áel Ministerio de que dependen.
Las repartí' ¡ore» do In Administración Na

cien;..] deben remitir a la 1 .'¡receten del nui.tn L".

Oficial, para '.«' insolados ir. é!. todos los <m

cementos, avisos, etc., rs:> requieran pubiicicisc

(Acuerdo ¡¿el 2a ao Ai :yo de lüOJL.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Haciencfo

DIRECCIÓN GENERAL DEL
Visto el pedido formulado por Geren-

cia y de conformidad con la facultad
que. le acuerda el Art. 71 de la Ley
11.683, t". o., el Consejo de la Direc-
ción General del Impuesto a los Ré-
ditos

—

resuelve:
Prorrogar basta el 30 de junio pro-

IMPUESTO A LOS RÉDITOS
ximo el plazo acordado para el pago sin
multa de las patentes fijadas por dispo-
sición del Art. 50 do la Ley 19.360 y
Art. 1." de la Ley 11.288, t'. o.

Consejo, Junio 6 d 1941. — J. Ho-
norio Monclá, presidente. — Jorge Mar-
tínez de Hoz, secretario.

Ministerio de Agricultura

JMRECCION DE MÍAS Y GEOLOGÍA
Solicitud" de 'cateo' para mica, Departa
mentó Pastos Grandes, Territorio Na-
cional de Los Andes. -~ Expediente
N.° S2'.'2G4¡1940.

San Antonio de los Cobres, Enero
18 de 1940. Ai señor 'Director' de Mina?
y' Geología de la Nación, Ingeniero To-
más M. Escurra, Buenos Aires. — El
(pie suscribe, Juan Nirschl, do profe-
sión ingeniero arquitecto, domiciliado en
la capital del Territorio Nacional de Los
Aludes, ante el señor Director se pre-
senta y expone : Que deseando efectuar
exploraciones mineras en busca de mi-
ca, con .exclusión de petróleo y demás
hidrocarburos fluidos, en terreno no cul-

tivado, labrado, ni cercado, de propie-
dad fiscal; solicita el correspondiente
permiso .de cateo,, cu una zona de dos
mil hectáreas situada en el Departa-
mento de Pastos Grandes del Terrilo

metros al Sud de un punto A- el se-
gundo, es de dirección Norte-Sud v su
prolongación hacia el Norte pasa a 5 000
metras de A; el tercero, es de rumbo!
iV «V h

- y su prolongación hacia el

NT°a
e
n.íV

e eneueritl,a * 2.000 metros
N. 30° W. ¡de

1 un punto situado a 18 000
metros al Sud de la desembocadura del
Arroyo Scnguel en el Salar Centenario;
al oua, una recta do rumbo S 87a W
que se halla a 2.000 metros S. 3" e'
de un punto B; al Este una r.-fa ch
nimbo S 3° E, q„ e pasa por el .punto
l^v al Geste una recta de dirección N.
¿° W., que se cncnenira a ¡5.000 me-
tros S. 87" W., del punto B ; el punió
¿, so naha a 18.000 m. al Sn.d de la
desembocadura mencionada. — El pun-
to A, coincide con el vórtice Sudoeste
'de la mina "Juanita". El iatcresadr
no posee ninguna otra solicitud o eon-

x- i i t
,'-,"" "" ~7:~~; cesiün c1 e permiso de cateo anterior <-i-ro nacional de Loa Andes, que deoera

, tuada a menos de dos mil metros ¡o ',
ubicar de la siguiente forma: A partir

|
presente, en consecuencia cerrero >do'ido la casa de propiedad de 1). Santia- ¡ demn- «' rc -i-í---o v i'

-
f ,w -

1
" ,^

'n 1>...1,„„!„ .,. „ ! ,v¡;,.í, 1 ,m, .„;, ,...

v
'

JC- 1^'°> m B publicaciones. Di-

íMOtíSí,^:

VErJTA DE FOLLETOS

Se hcc~ saber a 1 público opue ten.caio>

en venta Es i'oJetos si¿iacntes:

LeyN." 11.645 sobre ssaaedr-des

de respoiisab-lidad limitada,

Decretj KiCgiameiUario as ia

Inspección da Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras nárse-

ro 11.713 . • .

Ley N." 11.921— Organización

y procedimientos de la Jasti-

t- cia de Pas Letrada de la Ca-

pital Federal .......
Tribunales de la Nación . . .

c o_2 v
'.

M 0.

O.fiC

Anteproyeci id -o Per:;

per los doctores Jorge Eduar-

do Gcll y Ensebio Gómoa . .

eo Delgado, se medirán dos mil mellos
al Norte, cinco mil metros al Oesle, i

cuatro mil metros al Sud, cinco mil me-
tros al Este y dos mil metros hasta
unir cuii ia casa antes citada, la que
o encuentra ubicada a dieiioeho ki-

lómetros de ia embocadura del arroyo
"Hecuil"-, rumbo al Sud, según lo es
tablccc c¡ mapa de este Territorio. —
O por I ¡¡ñámente designaré mi represen-
tante lega! con domicilio cu eisa Capital,
quien correrá con el trámite que origi-

ne la preverte solicitud. Acompaño a
'

;l

presente el c: oquis del Emir cuyo per-
miso c;e exploraciones mineras solicito.

As. i. 'asmo a; empaño giro postal núme-
ro ri;5.--ioo K, por la suma de (íf VI)
:."''' ¡así..-' mjii.. a la orden de esa Di-

reecón, para responder
;1 1, silbido d"

U'y correupondionte. Será justicia.' —
i'do.

:
Juan Nirschl. — De.ubldo en mi

oiicma, hoy veintidós ule enero de mil

de 104H: — Edí').
: éí. Eiie

te de! Servicio Minero. — Ene-
as, diciembre o de l.ll-iO. — Jic-

publíqnese en el Boletín Ofi-

eiabi .

:n¡m, Je
eos Air.

v-SL :'e:^e

eial, de acuerdo con lo dispuesto
'p'

A articulo 2ñ del Código de ali noria.
7" f'"^ cartel -a viso, en las puertas
de la Dirección, notih'cpmse v comimí-
'inese a quien corresooiida, v¡;:'„« •i'...

:

c
i ¡os sellos y mmlN'a a!

¿
Servieio Min,--,','",,

sus elertes. — ]¡v,o.
: i,\..uu ,

t) ¡
; .,^ r,,,.

Subdirecto.'. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Tuinas.

e.-J jiiM.-X.o 4fi81-v.;i!l ¡.¡„.
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Carlos A. Casai

Director

Ibrcí'ler : Elevo la solicitud de cateo
para mica, en el Territorio Nacional de
fiOs AnJ.es, Deparlaineuto Pastos Gran-
des, en terrenos que seeúu declaración

de! interesado, son de projoiedad fiscal.

— La zona solicitada de l!T2,j has. de
su]ie:ficie, ha querlado ulticada en los

planos do esta Oficina, dentro de los

siguientes limites: al Norte, una poii-

g'onal de tres lados, que de Este a Oes-
te, está, definida como sigue: primer la-

do, es de dirección Este-Oeite, v su

_ rrico de cateo para suba
rancias de la primera y se-vii.da cate-
goría (con exclusión de peíráieo, hi-
drocarburos fluidos y ias cb anrWc-
ch.araier.to coman), DeparcamoiKo San
Antoaio de les Cebrcs, ÍErtitorio l;a-
cional do Los Andas. — E\'vd'ee¡e
N." 83.930. Año 1040.

^
San Antonio de los Cobres, Junio °7

de !!)-!(!. — Al señar Director (¡enera;
de aunas, Geología e üidrolegm de ia

Nación. — Sj.Eespaeho. — El que sus-
cribe Bernabé Eaesi, argentino, casado,
mayor de edad empleado y domiciliadc
en esta Capital, an'e a! señor Directo;
se présenla y dice: Qm-. deseando reali-
zar exploraciones en busca de mineraEs
de primera y segunda categoría, con ex-
clusión de petróleo, boratos e hidrocar-
buros, en un perímetro de dos mil hec-

táreas, en terrenos fiscales, no cercados
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ponsabilidad limitada

—
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prolongación hacia el Este pasa a 2G.000 ni labrados y situados en el Departa-

mento de esta Capital, y según croquis
que ad unto y de las referencias que a
continuación expongo: de la desemboca-
dura de ia Quebrada, de iiatausillas al

Norte a los mil metros y sobre el cami-
no nacional hay un panteón llamado por
los mPivos "Sepultaras", encontrándo-
se en una esquina y ai pie de un cerri-

to cuya cúspide será cí punto de parti-

¡da de mi solicitud, en dicha cúspide eo-
loc^ré mi mo.ión y que ¡Jamaré, punto

| "A", del panto "A" a! Norte en línea

|

recta y a ios mil metros ubicaré el pon'

o

del punto "B" al Oeste en líneT

liez metros ubicare el. P'.U!

to "C", del punto "C" al Sud en línea

recta y a los dos mil metros ubicaré el

¡punto "D'', del punto "D" a! Este en.

;

línea recta y a los dio: mil metros ubi-

caré el pun':o "E", def punto "E" al

Norte en línea recta y a lo; mil metros
encuentro el punto de partida "A" de

¡mi solicitud. — Los cáteos se realizarán

j

de acuerdo a las leyes en vigor usando

]
en dichas labores las herramientas y
útiles necesarios para el trabajo.

|

Ofrezco ampliar referencias y -rectifi-

car los puntos cite esa Dirección crea

conveniente. — Adjunto -a la presente
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in^LETIN QlgCIAL ^-. Miércoles- 11 dty J.i^ifljde. 1M¡1

un giro postal por la suma de pesos

quince moneda nacional, para reposición

ile sellados y para tramitación, de mi

solicitud. — Será justicia. — Fdo.: Ber-

nabé Laesi. —Recibido en m[ Oficina,

hoy primero de Julio de mil novecientos

cuarenta, siendo las doce horas treinla

y siete minutos. — Acompaña croquis.

— Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas.- — Señor Direc-

tor: E evo la solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

apro .echamiento común), en el Territo-

rio Nacional de Los Andes, Departa-

mento San Antonio de los Cobres, en

terrenos que según declaración del in-

teresado, son de propiedad fiscal. —
La zona" solicitada de 1.968 hs., de su-

perficie, ha quedado ubicada en los pla-

nos de esta Oficina, en la siguiente for-

ma: al Norte y al Sud, rectas de Direc-

ción Este-Oeste, que pasan respectiva-

mente a 2000 m. al Norte y por un pun-

to A; ai E¿to, de; rentas una de la*

cuales, es de rumbo Norte y su extre-

mo Sud coincide con el punto A., la otra,

coincido con el límite con la Provincia

de Salta y al Oeste, una recta de diree-

e.óii Norte-Sud, que se halla a 10000 me-

tros al Oeste de A. — El punto A, coin-

cide con el centro del lugar denominado-

Sepulturas. — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la presente, en

consecuencia, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — Diciem-

bre 12 de 19-10. — Fdo.: G. Hileman,

Jefe del Servicio Minero. — Buenos Ai-

res, Diciembre 16 de 1940. — Regístre-

se y publíquese en el Boletín Oficial, de

acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25

del Código de Minería. — Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección, no-

tii'íqueso y comuniqúese a quien corres-

pondí, repónganse los sellos y vuelva al

Seivicio Minero a sus efectos. — Fdo.:

Tomás M. E/curra Director. — Nata-

lio Abel Vadell, el Escribano de Minas.

c.6 .¡un.-N.° 4735-V:18 jun.

Manifestación de descubrimiento de ca<

olíii, mina "La Guija", presentada

a nombre de ios soñores Antonio Ba„

rrioa y José. Arias, ubicada en el

Departamento Magallanes, Territorio

Nacional de Santa Cruz. — Expío.

X." 81.903-1940.

Buenos Aires, 21 de Octubre de

1040. — Señor Director de Minas y

Geología del Ministerio de Agricultu-

ra do la Nación, S¡D. — Los que sus-

( i')én, Antonio Barrios y José Anas,

;ü.! ! :;:-; domicil'ados en Puerto San Ju-

dá:;, Territorio Nacional de Santa Cruz,

se .presentan * y exponen: Que habiendo,

descubierto-:' en el citado 'territorio de

de Santa Cruz .un yacimiento de caolín,

vienen a hacer la correspondiente ma-
nifestación a los efectos que la. ley. de»

termina. El terreno donde esja ubica-

do el yacimiento mencionado es ue

propiedad fiscal y está señalado
en el plano de la Direección de
Tierras como el lote número 19,

fracción A, zona de San Julián- El
yacimiento está aproximadamente en el

centro del citado lote. La mina llevará

el nombre "La Chula". No hay minas
colindantes. Fdos. : A . Barrios • — J

.

Arias. — La muestra cpie acompaña-

mos ha sido extraída del sitio referido

en esta, solicitud. — Fdo.: A. Barrios.

— J. Arias. — Recibido en mi Ofici-

na hoy diez y nueve de octubre do mil

novecientos cuarenta, siendo las once

horas cero minuto. Acompaña muestra.

Conste. Fdo. : Natalio Abel Vadell, el

Escr'bano de Minas. Octubre 24-40.

Pase al Servicio Minero a sus efectos

Fdo.: Luis F. Drago, Encargado Des-
pacho Minero. — Señor Director: Cúm-
pVune elevar la presento manifestación

de descubrimiento de coalín, en el Te-

rritorio Nacional d Santa. Cruz, Depar-
tamento Magallanes, presentada a nom-
bre de los señores Antonio Barrios y
José Arias. El punto do extracción de

la muestra de descubrimiento de que

se trata, ha quedado ubicada en los

planos de esta Oficina, e>n el lote 19,

de la Sección A, de la zona San Julián,

de dicho territorio, a 5 . 000 metros ai

Este de un punto situado a 10.000 me-'
tros al Sud del esquinero Noi'oeste del

lote 19 citado. Habiendo quedado esta-

blecido que la tierra afectada es de

propiedad fiscal, corresponde ordenar

el registro y las publicaciones de acuer-

do con lo dispuesto en los Arts. 117-

119, del Código de Minería. Febrero
8 de 1941.

—
"Fdo.: G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero. — Buenos Aires,

Febrero 11 do 1941- — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de

acuerdo con lo dispuesto por los Arts.

117-119, del Código de Minería. Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción, íiotifíquese y comuniqúese a quien

corresponda, repónganse los sellos y
vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor. — Buenos Aires, Febrero 26J41.
Se registró la presente manifestación

de descubrimiento hecha por los seño-

res Antonio Barrios y José Arias, bajo

el número 95, folio 42, del Registro de

Minas del Territorio Nacional de Santa
Cruz. Conste. — Fdo.: Natalio Abel
Vadell, el Escribano de Minas.

e.ll jun.-N.° 4982- v. 11 jun.

e.21 jun.-N." 4982- v. 21 jun.

e.30 jun-N.° 4982-V.30 jun.

NfEüS UCíTACIMIS
Ministerio de Hacienda

GASA IMS MONEDA
Llámase a licitación pública para el

día 7 de julio de 1941, a las 15 horas,

para la provisión de materiales y artícu-

los generales, cuyos pliegos de condicio-

nes están a disposición de los interesa-

dos en la Secretaría de la Casa de Mo-
neda, Defensa 646. — El Director.

e.ll jun.-N. L-778-V.25 jun.

Ministerio de justicia

e instrucción Púbüca

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha proce-

dido a efectuar el siguiente llamado a

:

Licitación privada N.° 110 j ramo: car-

bón antracita; apertura: junio 11. a las

15 horas.

Buenos Aires, 6 de Junio de 1941. —
Luis Ricci, Director General de Adminis-
tración

e.ll jun.-N." L-795-v.ll jun.
-ffKTrrn-

Ministerio tíe üuerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública número
11, para el día 30 de junio de 1941, a

las 12.30 horas, par,a la provisión de

máquinas de escribir.

Para los pliegos de condiciones, con-

currir a la V. División-Compras, de la

Dirección General de Administración,
calle Piedras N.° 141, 3er. piso. — Al-

fredo Depetris, Coronel, Jefe del Depar-
tamento Secretaría General.

e.ll jun.-N." L-677-V.17 jun.

Llámase a licitación pública número
10, para el día 30 de juni de 1941, a

las 12 horas, para la provisión de ar-

tículos de zaj>atería (semillas, clavos,

grapas, etc.).

Para los pliegos de condiciones, con-
currir a la V. División-Compras, de la

Dirección General de Administración,
calle Piedras N.° 141, 3er. piso, — Al-

fredo Depetris, Coronel, Jefe del Depar-
tamento Secretaría General.

e.ll jun.-N." L-670-V.17 jun.

• Ministerio c¡e uu¡raíf ^uaücas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Cañada Honda hacia Los Be-
rros, $ 13..085. 24.

Hasta el día 1." de julio, en el Juzga-

do Federal de San Juan, ¡j para el día
7 del referido mes, a las 15.30 horas, ea
San Martín :871, Capital Federal.

e.ll jun.-N." L-710-V.17 jun.

10.

Ruta 14.

Sección — Corrientes
— Tramo: Virasoro - Límite

co:i Misiones

Llámase a licitación pública para el

día 30 de junio de 1941, a las 12 horas,
en la 10." Sección, Corrientes, calle 25
ue Mayo 1025.

Por provisión de 244 postes, 2950 me-
dios postes reforzados, 2700 varillones

y : 08C"0 varillas.

e.ll jun.-N." L-771-V.16 jun.

Llámase, a licitación, pública para la

previsión de 166 postes enteros de que-

bracho colorado de 2.40 m., 2479 pos Íes

de barba de tigre de 2.20 ni., de prime-
ra calidad, o 2479 medios postes refor-

zados de primera calidad, de 2.20 m., de
quebracho colorado, 11.565 varillas de
quebracho blanco de metros 1.20 x

05 x 0,038 y 22 tranqueáis de 'apa-

cho amarillo de 4 metros, con sus pos-

tes (principal y de cierre), sus riendas

y herrajes correspondientes, para las

obras de la Ruta N." 9, tramo: Villa Ge-
neral Mitre a Las Peñas. — Presenta-
ción, propuestas, planos e informes, e)*

Avenida Olmos N." 238, Córdoba, 2."

Sección, hasta e) día 30 de junio de 1941,

a las 16 horas. — Enrique J. iíislcr,

Jefe 2." Sección.

I»

e.ll jun.-N." L-787-v.lO jui

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 5064-DTP-1941
Llámase a licitación pública para la'

adquisición de tres electrobombas cen-

trífugas de eje vertical para pozos pro-

fundos, tableros, accesorios y repuestos

;con destino al Distrito Cañada de Gá-
mez (Provincia de Santa Fe).
El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones

y Compras, calle Charcas 1840, de 12
a 15.

,
| jf

Las propuestas podrán presentarse es.

la Secretaría General, calle Charcas
1840, 1er. piso, basta el día 11 de agos-

to próximo, a las 15.30, en que serán,

abiertas en presencia de los concurren-!

tes.
¡

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. — EL
Secretario General. ,

e.ll jun.-N." L-789-.V.17 jun.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA misterio de Hacienda

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos A; res, Octubre 31 de 1902.

. Lesdc ei 3 de Noviembre inclusivo

lias; a nueva orden, regirá el tipo de

Ley W 3S71, de 4 de Noviembre de

1 S09, o sea de un peso curso legal por

'V irenta y cuatro centavos oro para

t jhvar a curso legal los derechos a °"o.

Banco de la Nación Argentina
Tipo de compra y venia de divisas a ia

vista de las cotizaciones del cierre

en >ú día 10 de Junio de 1941
L'OWPKA ' VENTA

m$n. m$n.
Inglaterra .... ? 13.50 17.—
E. Unidos ..... 335.82 422.89
Francia ...... 7.65 9.63
Italia 17.68 22.26
Alemania ...... 136 . 36 171 . 72
Suiza . 72.01 98.24

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantas a

bancos
Do acuerdo con el artículo ¿0, inciso

e) do la Ley N.° 12 .,155, el Directorio
.del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo .desde el I.° do marzo de 1936,
el 3,5 o|o.

Para las operaciones .de adelanto ?

los bancos accionistas, el tipo de interés

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 de 1940. se es-

tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuea-
tos de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las eualoe
ana sea bancaria.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE TIGRE

Por disposición del señor Receptor do de Tigre : 6 paquetes tabaco, 3 cajas do
Rentas Aduaneras de Tigre, se hace cigarrillos, 50 cigarros de hoja, 23 ea-
saber por el término de tres días, que jas de fósforos y 18 libritos de papel
a contar de la primera publicación del para armar cigarrillos, para que com-
presente, se cita, llama y emplaza, por parezcan, a estar a derecho en el su-
el mismo término a la persona o per- mario que se instruye. — Pedro J. Ba-
sonas que se crean con derecho, de lo sualdo, Receptor de Rentas Aduaneras
siguiente que fuera abandonado en la de Tigre. — Junio 9 de 1941.
lancha "Egea Hnos.", en la localidad e.ll jun. v.14 jun.

Ministerio' de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADO EN LO CIVIL N." 1
El Juez Dr. Horacio H. Dobranich, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Carmelo José Ramón Reyna.
Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —

Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.ll jun.-N." 1177-sjp.p.,v.l8 jul.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 3
El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta, por treinta días a herederos y acree-

dores de Ángel Caballero.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —

.

Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.ll jun.-N." 4968-v.lS jal..

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 5
El Juez en lo Civil, Dr. Manuel C.

Olmos, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de don Segundo Rodií*
guez.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1941. —

i

José Luis Pereyra Lucena, secretariaíj

e.ll jun.-N. 1199-s|p.p.-T.l8 j«L,
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JUZGADO DE INSTEÜ0CÍO-.
N.

u
2

Por disposición del señor Juez de

Instrucción eii lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Uve, se

cita, llama y emplaza a Alberto Wen-
ceslao García, procesado por el delito

de malversación de caudales 2n''blico3,

pava 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 autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado eu rebeldía, de acuerdo

cea las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, '3 de Junio de 1941. —
Luis Doyncl, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d G Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1187-s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cite,- llama y emplaza a María Esther

Martínez,, procesada por el delito de

hurto, para que dentro del térimno de

treinta días, a contar desde la 2winiera

publicación .del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, do acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, b' de Junio do 194-1. —

•

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio \d Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1197-s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Pederá!, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Joaquín i'au-

xa, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la cansa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio d Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro).

e.ll juu.-N." 1178-s|p.p.-v.l8 jul.

Pdr disposición del á'éñor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan 'Sabaté,

procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —
Local del Juzgado : Palacio d Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro),

e.ll jun.-N." 1106-sjp-.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Edicto Moli-

na, procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca-

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 5 de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano ^(Centro).

e.ll jun.-N." 1195-sjp.p.-v.l8 jul..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Hernando. Ro-
sales, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su
juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa ciue se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, do acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio d e Justi-

cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro)..

e.ll jun.-N." 1186-s¡p.p.-v.l8 jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Ju*3"deIns- :

tracción en lo Criminal de ^lá Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Mario Vázquez, procesado por el

delito de defraudación y falsificación de

instrumento público, para que dentro

del término de treinta días, a con-

tar désele la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzga-
ido y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa (pie se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones ¡Je la ley.

Buenos Aires, Junio 2 de 1941. —

•

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.ll jun.-N." 1183-s|p.p.-v.I8 jul.

Por disposición del señor -Juez de Ins-

trucción en- lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Jorge Roberto Gómez, procesado

por el delito de hurto, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación 'del presento,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de ia

ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
José Mancineili, secretario.

e.ll jun.-N," 1189-s:p.p.-\-.18 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ere, se

cita, llama y emplaza a Daniel del Ric-

cio, procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, do acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio G de 1941 .
—

Rodolfo R. Ueheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavaíie y Talcaliuano (Centro).

e.ll jun.-N." 1179-s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Francisco Giun-

ta y a Agustín K (a) "El Mono", pro-

cesados por el delito de robo, para cpie

dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se! les 'sigue

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

•Lora! del Juzgado : Palacio de Justi»
Sftíj Lavalle y Taleahuano (Centro).

L .e.H jun.-N." 1180-s|p.p.-v.l8 jul.

Por .disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federa], doctor Ernesto J. Ure, so

cita, llama y emplaza a Julio Rodri-
gues, procesado por el delito de defrau-
dación, para que dentro del término de
treinta días, -a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado .tai rebeldía, de acuerdo
con las disposición s dc la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. —

-

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d Justi-
cia, Lavalle y Talcaliuano (Centro).

e.ll jun.-N." H85-sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo. Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
cita, llama y emplaza a Rafael Roa-*
ton, procesado por el delito de estafa,
para que dcntr del término de trein-

ta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de 1941. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado-: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centró),

e.ll jun.-N." Il'84-s|p.p.-v.l8 jul.

-_rezca en la- causa que se le sigue por
"liurto, bajo apercibimiento de contuma-

. .cia.

; ;
Secretaría N.° 62.

, ;
.Buenos Aires, Junio 5. de 1941. —

Héctor E. González, secretario.

e.ll jun.-N." 119G-s|p.p.-v.l8 jul.

JUZGADO DS INSTRUCCIÓN
N." 6

Por disposición dc! señor Juez de Ins-

trucción en !o Criminal, doctor Ernes-

to González Govland, a cargo inu-rma-

mente del Juzgado del doctor Artemiu
Moreno, se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presento, a Ricardo Gar-

cía., para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local (1:1 Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.ll jun.-N." 1181-sjp.p.-v.l8 jul.

JUZGADO DE- INSTRUCCIÓN
N.° 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Cel-

so Adán Feriiá'ndes, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el cielito ¡de lesiones, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.ll jun.-N. 1193-sp.p.-v.!S jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dc la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desdo la

primeva publicación del presente, a Clo-

tilde Giménez, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a esíar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 3 do 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.ll jun.-N." 1192-s|p.p!-v.l8 jul.

JUZGADO BE -INSTRUCCIÓN
N. ü

9

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción eu ] Criminal de la Capi-
tal do la República Argentina, doc-
tor Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Caries Üarnevale, para que
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a 'estar

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de estafa, bajo apercibi-
miento, si así no lo hiciere, de ser de-
clarado rebelde.

Buenos Aires, 5 de Junio de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dc Justi-
cia, calle TaleaJiuano y Tuemnán, ter-

cer piso.

e.ll jun.-N." H94-sp.p.-v.l3 jul.

JUZGADO DÉ INSTRUCCIÓN
N.° 8

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción érí lo Criminal doctor Carlos

&ttwéll Ocantos, se emplaza por treinta

días á Alberto Suárez, para que compa-

JÜZGABQ DS INSTRUCCIÓN
M." 11"

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción eu lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza al prófugo Juan
Chassa-res, procesado por el cielito de
defraudación (causa N." '

12.800), para
que dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
dc la ley.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941.
Justo E. Rojo, secretario.

e.ll jun.-N." 1176-sjp.p.-y.l8 jul.

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción en lo Criminal do la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, so
cita, llama y emplaza al prófugo Simón
Ades, procesado por el delito de quie-
bra (causa 12.629), para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,- com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 27 dc 1941. —
Hernán Abel

, Pesagno, secretario.

e.ll jun.-N." I107-s¡p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama' y emplaza a la prófuga Ma-
ría Suppa de Táraselo, procesada por el

delito de hurto (causa 12.783) para que
dentro del término do treinta días a
contar desde la primera publicación del

presento, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a dc-

'

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposicÍLoes
de la le}'.

Buenos Aires, Junio C de 1941. —
Justo E. Fojo, secretario.

e.ll jun.-N." 1198-s¡p.p.-v.lS jul.

Por .disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ramón
F. Vásquez, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde ] a prime-
ra publicación del presente, a Juan Bau-
tista Pitia, para cpie dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa qiie se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde.

Buenos Aires, Junio *3 de 1941 . —
Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, piso 3.°, sobre Lavalle y Uruguf y.

e.lljun.-Ñ. 1188-s|p.p.-v.Í8 ¿¿^



JUSTICIA BEPAZ iEXRÁDA D&LA CAPITAL FEDERAL
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JUZGADO W- 4 .

""
"

"

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número -1, se llama

mediante publicaciones a realizarle en

. el Boletín Judicial y Boletín Oí.eial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a lo s propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

'Territor o Nacional de Río Negro,

(San Antonio Ueste), Sección 2, lote

54, d, año 1939, Ira. y ¿da. cuotas

partida 680.350, para que, concurran a

abonar el impuesto y mulla correspon-

diente, bajo apercibimiento do (pie si

así no lo lucieren se, sustanciará ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dieíó a

pedido del cobrador riscal, don Manuel

\ aiü'j en representación del Pisco Na-

cional, a l'ojas 2, del juicio que signe

éste contra ios mencionados propiciar os

o poseedores.

JBueno'J Aires, Mayo 31 de 19-11. —
Cayetano Muotoni, secretario.

e.ll jun.-V U47-s;p.p.-v.30 jun.

c.30 sep.-N." ll-17-sp.p.-v.lü oct.

abonar el impuesto, y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento do que, si

así no lo hicieren se, sustanciará el' jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
poseedores del inmueble ubicado en el 11.285). Esta providencia so dictó a

Territorio Nacional de Río Negro pedido del cobrador fiscal,, don Manuel
r.^.u Antonio Oeste), Sección 2. lote yalc , cn representación del Pisco Na-
50 a, año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

cioll£j a fo
-

as 2; del juicio que sigue
partida 680.343, para que concurran a

<%tc contra lo3 mencionados propietarios
abonar el impuesto y multa correspon- poseedores,
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18
;

Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel

Vales en representación del pisco Na-

cional, a l'ojas 2, del juicio que sigue

éste contra lo,; mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1150-sjp.p.-v.30 jun.

e.30 sep.-N." 115ü-sp.p.-v.l6 oct.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —

•

Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.N." 1153-sjp.p.-v.30 jun.

c-30 sep.-N." 1153-sjp.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

Por disposición del señor Juez de Pa¡'

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a (San
cargo del Juzgado número 4, se llama (jd a
medíante publicaciones a realizarse en j'.artui.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), Sección 2 lote

62 c, d, año 1939, Ira. y 2da . cuotas,

partida 080.364, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspou-

cl Boletín Judicial y Boletín Oficial, cliente, bajo apercibimiento de que si

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

'''U'V.ilo &'¿ 3 meses, a log propietarios °

poseedores del inmueble ubicado en el

' Territorio Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

5o ajd, año 1939, Ira. y 2 cía. cuotas,

partida 680.351, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

/vl con el Defensor d t - Anuentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Pisco Na-
cional, a lujas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propiciar os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo ¿le. 3 meses, a lo s propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en ei

Territorio Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

59 ajd, año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

así no lo hicieren se sustanciará el jui

ció con el Defensor de Ausentes do la

Justicia de Paz Letrada. .(Art. 13 Ley
11.285)^ Esta providencia se dictó ¡i

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Pisco Na-

partida 680.355, para que concurran a cioiial, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propio Uvr.us

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1154-sjp.p.-v.30 jun.

e.3ü sep.N." H54-s¡p.p..-v.l0 oct.

pedido del cobrador fiscal, don* Manuel
Vales en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.N." 1156-s!p.p.-v.30 jun.

e.30 sep.-N." llSO-sji.p.-v. 16 oct.

Por d.sposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Puliera a
cargo dd Juzgado número 4, se l:a,ma

mecüante publicaciones a realizarse en
el' Boletín Judicial y Boletín Ufada!,
por (ios veces durame 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

posoouores dei inmueble ubicado en el

Territor o Nacional de Río Negro,
Antonio Oeste,), Sección 2, lote

-., ano 19dy, Ira. y 2da. cuotas,

ütíd.ütíü, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo lucieren se, sustanciará ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la.

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
\ ales en representación del risco Na-
cional, a fojas 2-, del juicio que sigue

este contra los 'mencionados propiciar. os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1157-s|p.p.-v.30 jun.
'

e.30 sep.-N." 1157-s p.p.-v.lO oct.

abonar el impuesto y multa correspon

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Arrutes cíe la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18
)

Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, clon Manuel

v ales en representación del Pisco Na-

cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.N." H51-sp.p.-v.30 jun.

c.3ü sep.-N." 1151-s|p.p.-v.l0 oct.

e.ll jun.-N.

e . 80 sep . -r*

.

1148-sp.p.-v.30 jun.

1148-sjp.p.-v.líi oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

Por disposición dei señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a
cargo del Juzgado número 4, se llama'

mediante publicaciones a realizarle en
el Boletín Judicial y Boletín Oficia!,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a log propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional de Río Negro,
(San Antonio Oeste), Sección 2, loto

64, a, d, año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida 680.366, para cpie concurran a

el Boletín Judicial y Boletín Oficial, abonar el impuesto y multa correspon-

Por disposición del señor Juez, de Pa;o

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficiai,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a lo s propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territor o Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

56 ajd, año 1939, Ira. y 2da . cuotas,

partida 680.352, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de ¡a

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia so dictó a

pedido del cobrador fiscal, clon Manuel
Vales en representación del Pisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propiciar os

o poseedores.

Bue,;.s Aires, Mayo 31 de 1911. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N."1149-s'p.p.-v.30 jun.

c.30 sep.-N." 1149-sp.p.-v.l6oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste.), Sección 2. lote

diente, bajo apercibimiento de cpic si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes ele la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

(it a, d, año 1939, Ira. y 2da. cuotas, pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Pisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propiciar. os

o poseedores.

Buenos Aires Mayo 31 de 1941. —

partida. 680.360, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Esta providencia se dictó a Cayetano Mustoni, secretario,

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
.Vale; en representación del Pisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sig'ue

éste contra los nieneionados'propietar.os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941 . —
Cayetano Mustoni, secretario.'

1152-sjp.p.-v.30 jun

.

1152-sp.p.-v.!6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. . Doliera a

cargo del Juzgado número 4, se llama,

mediante publicaciones a realizarle en
el Boletín Judicial y Boletín OLeiai,
por dos voces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a log propietarios o
poseedores del inmueble uoicacio en el

Ierra oro. Nacional de Kio Negro,
(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

i'O, a, d, ano 198!J, Ira. y 2da. cuotas,

partida 680.370, para que concurran u
abonar el impuesto y multa, correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con eL Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a.

pedido, del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del pisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propiciar.os
o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —

.

Cayetano Mustoni, secretario..

e.ll jun.-N." 1158-'3¡p.p.-v.30 jun..

e.30 sep.-N." 115S-sp.p.-v.l6 oct.

e.ll jun.

e.30 sep.

N.° 1155-s!p.p.-v.

N." ii55-sp.p.-v.

30 jun.

16 oct.

e.l 1 jun.

e.30 se])

-N.'

•N.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

]HA' dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territor o Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), Secaión ,2, leí?

62 B., año 1939. Ira. y 2da. cuotas,
tervalo de, 3 meses, a lo s propietarios o parida 680.363, 'para que concurran

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor 'Carlos M. Doliera a

cargo del .Juzgado número 4, se lla'ma

mediante publicaciones a. realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territor o Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

64, B., año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida 680.367, para cpie concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio
. con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera a
cargo del Juzgado número 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse cu
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a lo s propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en ei

Territor. o Nacional de Río Negro,
(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

66, a, ano 1U39, ira. y 2da. cuotas,
partida 080 . 371 para cpie concurran a
abonar ei impuesto y umita correspon-
diente, bajo apercibimiento de que sí

así no lo lucieren se. sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes do la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a,

pedido del cobrador riscal, don Manuel.
Vales en representación del fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue»

éste contra los mencionados propietar.os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1159-s¡p.p.-v.30 jun.

e.30 sep.-N." 1159-sjp.p.-v.l6 oct.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

vr-r ,os veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Terriior.o Nacional de Kío Negro,

(San Antonio Ueste), Sección 2, lote

(jti i), e, ano lüoW, ira. y ¿da. cuotas,

partida (¡80.372, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de Ja

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18
}

Ley

ll.^S.j;. r.sta providencia He dictó a

pe;!.do del cobrador fiscal, don iUaimel

.Ya,.-., co representación del Pisco Na-

tío
,

j.io -, i-.v.-i juicio (jiie s'gae

¿s ti , i., .„_, ni i..¡L--0iiiUiutí prupietar.os

i.ueuoo Aires, Mayo 31 de 1911. —
Cayv^no iUu.jtoni, secretario.

e.ll j'an.N." 116')-sjp.p.-v.30 jun.

e.3i) sep.-N," 160-s|p.p.-v.l0 oct.

Por d.spooicióu del señor Juez, de Paz

LcUatio,' uucioi' L arios m. í^iiera, a

cargo ud ¿ u/gado numero i, se muña.

metuaiiLe puuncaeioiies a reaiizaise en

el .boíotin Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durame 15 días y con in-

tervalo tle. 3 meses, a los propietarios o

poseeuotes del inmueble uuitaiio en el

'Territor.o Nacional de lúo Negro,

(Una Antonio Oeste), Sección 2, lote

bi íMi, ano ItiSl), ira. y ^<t!. motas,

partida G8U.373, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo lucieren se. sustanciara ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de Ja

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador nscaí, don Manuel

.V'al^: en representación del .risco -Na-

cional, a foja:; 2, del juicio que sigue

éste contra los inencioinnios propicíateos

o poseedores. ., ^._ ...
L

Buenos Aires, Mayo 31 ele 1841. —
Cayetano Mtiitoi;», secretario.

e..U jun.-N." llul-spp.-v.iiO jun.

c.'ó'ií sep.-SN." ilbi-sp.p.-v.lü oct.

Por. disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territor.o Nacional de Kío Negro,

(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

7 o, c, d, ano Jiísy, .1. y -'.." cuotas,

pan nía 080.370, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento do que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Jusaeia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel

Vales en representación del Pisco Na-

tional, a fojas 2, del juicio cpie sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mttstoni, secretario.

e.ll jun . -N." 1162-s|p.p.-v . 30 jun

.

c.30 sep.-N.° 1162-sjp.p.-v.lG oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

per dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional de Kío Negro,

(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

t'á, a, B-, año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida 680.380, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Fisco Na-

cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mttstoni, secretario.

0.11 jun.-N." 1163-s¡p.p.-v.30 jun.

o. 30 isep.-N." HG3-s|p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se 'llama

mediante publicaciones a 'realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de. 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional de Kío M-gro,

(San Antonio Ueste,), Sección 2, lote

7-i, b, c, ti, ano liiód, ira. y 2da. cuotas,

partida 680.382; para que concurran a

abonar el impuesto y inulta correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor, do Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).' Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador riscal, don Manuel

V ales en representación del Pisco Na-

cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Ai-res, Mayo 31 de 1941. —

-

Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll JLüi.-JSI." fl6i-.;|p.p.-v.30 jun.

e.3ü sep.-N." Il.G4-sp.p.-v.lG oct.

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18'iLey

11.285). Esta providencia so dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1166-s]p.p.-v.30 jun.

e.30 sep.-N." H66-s;p.p.-v.l6 oct.

este eoíitra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e . 11 jun . -N.° 1169-s|p.p.-v . 30 jun

.

e.30 sep.-N." 1169-sjp.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado numero 4, se llama

mediante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en ci

Territor.o Nacional do Kío Negro
(San Antonio Ueste,), Sección 2 lote

77, a¡d, ano 11)39, ira. y 2da. cuotas,

partida 680.388, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del l'isco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propiciar. os

o poseedores. ,

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1167-sp.p.-v.30 jun.

e-30 sep.-N." Ii07-sp.p.-v.lü oct.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M'. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

t'L Boletín Judicial y Boletín Oficia!,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

ierritor.0 Nacional de. Kío Negro,

(San Antonio Oeste,),' Sección 2, lote

7 b, b., año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida (¡80.385, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Está providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel

v ales cu represe-litación del Fisco Na-

"íonai, a tojas 2, del juicio qt! e sigae

éste contra ios mencionados propiciar. os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 do 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1105-s;p.p.-v.30 jun.

e.30 sep.-N." Ilu'5-s¡p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado "err e-1

Territor o Nacional de Río Negro,

(San Antonio Oeste.), Sección 2 lote

'¡tí, d., año 1939, 3 -a. y 2da. cuotas,

partida 680.387, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren s?, .sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes do ¡a

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Canos M. Doliera a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Jjoíetm Oficial -

,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territor.o Nacional de Kío Negro
(San Antonio Oeste), Sección 2 ioi.o

7.8, a, d, año 1939, Ira. y.2da. cuotas,

partida 680.389, liara que concurran a

abonar el impuesto y multa coii'esjíoií-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará ci jui-

cio con el Defensor de Ausentes de ia

Justicia ele Paz Letrada, (Art. 18 Ley
1.1.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del .risco i\a-

cional, a fojas 2, del juicio que sigue

este contra los mencionados propiciar. os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 ele 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jttn.-N." 116S-s;p.p.-v.30 jun.

e.3Ü sep.-N." 11 ü8-s¡p.p.-v.l0 oct'.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a
cargo del Juzgado número 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional do Kío Negro
(San Antonio Oeste), Sección 2 lote

78 B., año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida G80.390, para que concui-ran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo Hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia do Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
v aiü'j en representación del Fisco Na-
cional, a tojas 2, del juicio que sigue

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a
cargo del Juzgado número 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,,

por dos veces- durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

Territorio Nacional de Kío Negro
(San Antonio Oeste), Seecn.ii ~¿ ioM
78, C., ano 1939, Ira. y 2da.' cuotas,

partida 680.391, para que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento do que si

así no lo hicieren se, sustanciará ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del liseo Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propiciaros

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —

t

Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1170-sp.p.-v.30 jun.,

e.30 sep.-N." 1170-sp.p.-v.rb oet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera a

cargo del Juzgado número 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

per tíos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a ios propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

leraior.-o Nacional de Kío Negro
(San Antonio Oeste), Sección 2, lote

79 ajd, año 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida 080.392, piara que concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes .de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
1.1.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que stg'ae

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e . 11 jun
. -N." 1171-sjp.p.-v . 30 jun

.

e.30 sep.-N." 1171-s|p.p.-v.lG oct.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a
cargo del Juzgado número 4, so llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a lo s propietarios o -

poseedores del inmueble ubicado en c i

Territoi-i.o Nacional de Kío Negro,
(San Antonio Oeste), .Sección 2 lote

83, d, año 1939, Ira. y 2da. cuotas,
part.da 680.397, para epte concurran a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de cpie si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-
cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11

. 285) . Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietar.os
o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

,„ ,

e.ll jun.-N. 1172-s|p.p.-v.30 jun.
,._ .

e.30 sep . -N.° 1172-sjp.p.-v . 16 oct

»
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Por disposición del señor Juez de 'Paz: el Territorio Na-cional de Río Negro- así no lo hicieren se, sustanciará el jui- jas 2, del juicio que- sigue este coatí*
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a (San Antonio. Oeste), sección 2, Lote ció. con el Defensor de Ausentes de la los mencionados propietarios o poseedo-

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley recargo ctcl Juzgado número 4, se llama- 13 a. d., aSo 1939, 1." y 2." cuotas, partí

mediante publicaciones a realizarse en' da -680.280, para que concurran a abo-

ei Boletín judicial y Boletín Oficial, nar el impuesto y inulta -correspondien-

per dos veces durante 15 días y. con in- te, bajo apercibimiento de que si así

térvaio de, 3 meses, a los propietarios o no lo hicieren se sustanciará el juicio

poseedores del inmueble ubicado en el con el Defensor de Ausentes de la Jus-

j.iHTitor.'O iNacional de Río Negro, ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

(San Antonio ueste,), Sección 2, iqtu 11.285). Esta providencia se dictó a

82 a,d, ano 1939, ira. y üüa. cuotas, pedido del cobrador fiscal, don Manuel

pari-i.^ u^J.yyb, para que concurran a Vales, en representación del Fisco Na-

res.

11.285). Esta providencia se dictó a Buenos Aires, Mayo 31 de 1941
pedido del cobrador fiscal; don Manuel Cayetano Mustcni, secretario.

Vate en representación del Fisco Na-
cional a fojas; 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados piopietar os

o poseedores.

e.ll jun.-N, o-llQ8-s[p.p.-v.30 jun.

c.30 scpt.-N.° 1108-s(p.p.-v.l6 oet.

abonar w impuesto y multa conrespou-

diente, bajo apercibimiento de que si

asi no lo lucieren se sustanciara ei jui-

cio con el- Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
V aies en representación del if'isco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietar.os

o poseedores

.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1911. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.H jun.-iN." 1173-s¡p.p.-v.30 jun.

t.oü sep:-iN." llrf3-.j¡p.p.-V.lb OCt.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo uel Juzgado numero 4, se llama

íneuiante publicaciones a realizare en

ei jooietm Judicial y Boletín Oficial,

puf dos veces duraiue 15 días y con in-

tervalo de. 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble uDicado en el

'-territorio nacional de Kío N'es'ro.

cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1911. —
Cayetano Mustcui, secretario.

c.ll jiiu-.-N." 1113-s¡p.p.-v.30 jun.

e.oU sept.-N. U13-S|p.p.-v.l0 oet.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1144-s;p.p.-v.30 jun.

e.3Ü sept.-N." 1144-s;p.p.-v.l0 oet.

Por disposición del Svñor Juez de
Paz Dejado Doctor Callas j.i. DUiera,
a cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el B-oletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante lo (.Las y con
intervalo ele 3 meses a los propálanos

Por disposición del señor Juez de Paz o poseedores del minueote ubicado en
Letrado, doctor Carlos M. Doliera a el Territorio Nae.onal de l.íio Negro
cargo del Juzgado numero 4, se llama (San Antonio Oeste), sección 2, Lote
mediante publicaciones a realizarle en 71 a|d, año 1939, 1." y 2." cuotas, partida

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo, del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

per. dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

T.erritor.o Nacional . de Kío Negro

(San Antonio Oeste,), Sección 2, lote

49 c, d, año- 1939, Ira. y 2dal cuotas,

el Boletín Judicial y Boletín oxiciai,

per dos veces durante lo d±as y con in-

tervalo de, 3 meses, a los propietarios o

poseedores del íninueDie nuicido en e¿

Territor.o .¡Nacional de ruó .Negio,

(San Antonio Oeste,), tíeecion a uu
5-1 B., ano r93y, ira. y 2da. cuotas,

partida 080.348, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que s-

así no lo Hicieren se1
, sustanciara oí jui-

cio con el juetensor de Ausentes de la

abonar el impuesto y multa conrespon

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

(ban Antonio Oeste), Sección 2, lote Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
80 a¡d, ano 193tí, ira. y 2da. cuotas, 11.285). Esta providencia se

,
dictó a

„_. „,_ Justicia de Faz luetrada. (Art. lo j_iey
partida 680.342, para que concurran a 11 „„_. •-,.-,,

,

'

\ , . fu 11.2bo). Esta providencia se dicto i.

abonar el impuesto y multa conrespon- , ; ., ,

pedido del eo orador nscaí,

partida OsU.iUk:, para que concurran a

abonar el impuesto y milita correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

asi no io Hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Deiensor de Ausentes de ia

Justicia de Paz Letrada. (Art. la Ley
ll.iojj. Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don iviauuei

v ¡Ufo en representación del iisco .Na-

cional, a rojas 2, del juicio que sigue

éste contra ios mencionados propietai'-os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941 . —i

Cayetano AJLustoni, secretario.

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
V ales en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

este contra los mencionados propietar.os

o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
.Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1142-s¡p.p.-v.30 jun.

c.30 sep.-lV" lli2-Sjp.p.-v.i6 oet.

noli ivianu^
vales en representación del lusco i\a-

ci^-.íii, a j.vjh,j _;, uti jUíwo que sj¿'-o

este contra jo lutucuimuno it^Ci,,. e/o

o po..eeuores.

Buenos Arres, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.N.".1145-s¡p.p.-v.30 jun.
tl.óU sep.-iN." ll-±0-S,p.J).-V.lÜ oet.

680.3/7, para que concuiraii a abo-
nar el impuesto y nauta correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley
11.285). Esta providencia se dictó- a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2; del juicio que sigue
éste contra los mencionados propieta-
rios

. o poseedor, s

.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano - Mnstc.ii, secretario.

e.ll jun.-N." 1109-s|p.p.-v.30 j;:n.

c.30 sept.-N. u llUJ-Sjp.p.-v.ltí oet.

e . il jun -N.

e. ou oeij .-A.

1174-s'jp.p.-v

ll/i-S,¡J.¡J.-V

30 jtiii.

i(i 'ocl

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera a

cargo tul Juzgado número 4, se llama

nudiante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y wt in-

tervalo ele, 3 meses, a los propietarios o

poseedoras del inmueble, tbn.eado en ci

i.erritor.o Nacional de mo . Negro

v o<i-i Amonio ^este,), beCviCii - uie
oJ.B., ano 1939, Ira. y 2da. cuotas,

partida 680.34-í, para que concurran a

abonar el impuesto y multa eo.ieespuii-

dieute, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se, sustanciará ei jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada, iah. ±o u..-,

11.285). Esta providencia se dictó a

partida 080.399, para que, concurran a pedido del cobrador fiscal, don Manuel
abonar el impuesto y umita conrespon-
dieute, bajo apercibimiento do que si

así no lo hicieren se, sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18 Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

.

pedido del cobrador fiscal, don Manuel Cayetano Mustoni, secrett

Vales en representación del Fisco Na-
.
cional, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Arres, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario.

Por disposición del señor Juez de Pan
Letrado, doctor Carlos M. Defiera, a

cargo del Juzgado numero 4, se íiama
medíante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

tervalo de. 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en el

'j-eiTitor. o Nacional de líío Negro,
(San Antonio Oeste), Sección 2 lote

8J a, ano .lü39, Ira. y 21a. cuotas,

Vales en representación del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera a
cargo del Juzgado numero 4, se lumia
meuiante publicaciones a realizarle en
el rjoietin judicial y rioieun unciai,
por dos veces durante lo cuas y con in-

tervalo de, ó meses, a lo s propietarios o
poseedores del inmueble tiuicado en ei

nlii.iui'J ISMCiUJlol US 1HO INlgiÜ,

(üan Antonio Oeste), Sección ¿ n,^
o-l c, u„u 1.UUU; -lüi. y ¿ia. cuulüs,
parutía ooO.jiy, para que concurran a

abonar el impuesto y miuta coirespon-
diente, bajo apcroiumiieiito de que s^

asi no io lucieren se, sustanciará ei jui-
cio con ei Detensor de .ausentes de ai

Justicia no iraz ijuiraua. ^iir . io L¡¿v

ll.^a.a). Bsta providencia se dictó a
pedido del cooraoor iiseai, uon laaiitioi

v aico en represüiitaciou d.,l í-isco iNa-
cionai, a ieja,

é,5LO Cerlili'cl i^'

o pos„^u'e>i^s.
'-'''

i-juenos' Arres, Mayo-' J

3íí de 1941.
i.aio iU.al'L-jüJ, '^"re/Jiiii-.j.

Por disposición del S-ñor Juez de
Paz Leaado Doctor Carlos i\f. Doliera,
a cargo del J tugado N." 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15. días y e.en

intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
el lerritorio Nac.onai de lti Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
12 a. d., año 1939, 1/' y 2." cuotas, parti-

da 680. 27S, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspoiiiliei-

te, bajo apereibimiemo de que- si así
"

no lo' hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedoras.

lU^.c.u.i, ,ut)d Jk^.t'

Buenos
Cayetano

c-.ll

e.30

Aires, Mayo 31 de l'j

Mustcii, secretario. .

jtin.-N," 1110-s;p.p.rv.30 jan.

sept.-N. ° rilO-sp.p.-v.lO oet.

Ca,.

c.ll jun.-N." 114u-s
(

p.p.-v.30 jun.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
ario

.

e.ll jun.-N." 1143-s¡p.p.-v.30. jun.

U.dU bOp.-i\." ll4ü-ojp.p.-V. 1 OCt .

e.ll jun.N. 1175-s!p.p.-v.30 jun.

c.30 sep.-NV 1175-s|pp.-v.l6 oet.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Carlos M. Doliera, a

cargo del Juzgado número 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el, Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con in-

Por disposición del Svñor Juez de
Paz no j iiuu uoetor (Jarlos M. Doliera,
a cargo uoi juzga do- •N'." -4, se llama
niedmnte publicaciones a reuU/.arse en
el B-oietm judicial y Boletín Oficial
por uos veces durante lo días y con
intervalo de 3 meses a los proplet ii'ios

o poseedores del üuuueblo ubicado eii

- el Territorio Na-C-onal de Río Negro
eSan Antonio Oeste), sección 2, Lote
50 c. b., año 1939, 2." cuota, partida

Por disposición, del Svñor Juez de
Paz Le.rano Doctor Carlos ivi. Uolicrn,

a cargo ele! Juzgado A." ->, se il„iu
mediante publieac-p.i^s a rt,,,./,,,,.»: e-a

el B-oletín Judicial y. Boletín Oficial

por dos vec;.es. durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble uu.cado en
el Territorio Nacional de Kío Negro
(San Antonio Oeste;, sección 2, Lote
13 B. c, año 1939, 1.- y .2-" cuotas, par
tida 680.281, para que concurran, a abo-

nar el impuesto y mita correspondien-
te, bajo apereibimienio de que si a&i

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18,, Lcy
11.285). Esta providencia se dictó a

680.345, paira que concurran a abonar pedido del cobrador fiscal, don Manuel
tervalo de, 3 meses, a los propietarios o el impuesto y multa correspondiente, Vales, en representación del Fisco Na-
poseedores del inmueble ubicado en el bajo apercibimiento de que si así no lo cional a fojas 2, del juicio cpie sigue

Territorio Nacional de Río Negro hicieren se sustanciará el juicio con el éste contra los mencionados propieta-
(San Antonio Oeste), Sección 2, lote Defensor de Ausentes de la Justicia de rios o poseedores.

52 ajd, año 1939, Ira. y 2da. cuotas, Paz Letrada. (Art. 18 Ley 11.285). Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
-por dos veces durante 15 efías y con partida 680 . 347, paira que concurran a Está providencia se dictó a pedido del Cayetano Mustc.ú-, secretario. .

intervalo de 3 meses a los propietarios' abonar el impuesto, y multa conrespun Cobrador Fiscal Don Manuel Vales, en e.ll jun.-N." Ull-s|p.p.-v.30 jun.

o poseedores del inmueble ubicado en diente, bajo apercibimiento de que si representación del F.sco. Nacional a fo- c.30 sept.-N." Illl-s|p.p.-v.l6 oet.

Por disposición del S. ñor Juez de

Paz Letrado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante publicaciones a realizaríe en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial
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Por disposición del Señor Juez de

Paz Letrado Doctor Carlos M. Doliera,

& cargo del Juzgado N.° 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste), sección 1, Lote

GQ B, año 1939, 1." y 2." cuotas, partida

680.159, para que coacurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

- no lo hicieren se sustanciará el juicio

«on el Defensor de Ausentes der la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia so dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-

cional a 'fojas" 2, del juicio que sigue'

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustcui, secretario.

e.ll jun.-N. 1112-sjp-p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1112-s|p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del S.ñor juez de

Paz nenacto Doctor Canos M. lionera,

a cargo uet Juzgado N." 4, se L.'a'.ua

mediante publicacones a realizarse en

el boletín Judicial y Hostil Oiiciai

por dos veces durante ló días y con

intervalo d^ 3 meses a los propietarios

o poseedores de¡ inmueble macado eii

calle frente al Canal Nuevo s|n., año

1939, 1." y 2." cuotas, Cire. 1.", par-

tida 55.20.1, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apereibimento de que si así

no lo hicieren se sustanciará, el juico

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel

Vales, en representación del Pisco Na-

cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedoras.

Buenos Aii\s, Mayo 31 de 1941. —
Ca\ etano Mustouii, secretario

.

e.ll jun.-N. 1114-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N ." lll-i-S|p.p.-v.±u oct.

el Territorio Nacional de Río Negio
(San Antonio Oeste;, sección 2, note
15 B. O, año 1939, l." y 2." cuotas, par-

tida 680'. 284, para qiíe concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren, se' sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-,

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoai, secretario.

e.ll jun.-N." 1116-s[p.p.-v.30 jun.

e.3ü sept.-N." 1116-s]p.p.-v.l6 oct.

te, bajo apercibimiento cíe que si asT

no- lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia n«fe dretó a

pedido del cobrador fiscal, 'don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoni, secretario

.

e.ll jun.-N. 1119-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." lllü-s¡p.p.-v.ltí oct.

cional a fojas 2, del juicio1 que sigue
este contra los mencionados propieta-
rios o poseedores. '

~

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
•Cayetano Mustoni, secretario.

e.ll jun.-N." 1122-s¡p.p.-v.30 jun.
e.30 sept.-N." 1122-s¡p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del Suior Juez de

Pt;z Jueaauo nootor Carlos M. Doilera,

a cargo dei Juzgado N.° 4, se iiañía

intuíame puDiiCacoues a realizarse en

el .boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueDie tuneado en

el Territorio isac-Oiial de itio Negro

v
!áan Amonio v^cSte), sección 2, Dote

10. a, B., año 1939, l." y 2." cuotas, par-

tida 680.285, para que concurran a abo-

nar el imptiusto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de (pie si así

no lo lucieren, se sustanciara el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-

cional a fojas 2, de] juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano MustcAii, secretario.

e.ll jun.-N. ° 1117-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1117-s¡p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del Señor Juez de
Paz neaauo Doctor ¡Jarlos M. cunera,
a cargo üel Juzgado M." 4, se in-una

mediante publicaciones a realj/.ai^e en
el Boletín Judicial y Boletín, uncial
por dos veces durante lo días y con
intervalo de 3 meses ¡i los- propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
el. Territorio iNac¿onai de Rio iNegro

(San Antonio Oeste), sección 2, i.o>,e

16 e. d., año 1939, l." y 2." cuotas, par-

tida 680.290', para que concurran a abo-

nar el impuesto y míüía correapoiicneu-

te, bajo apercibimiento de que si asi

no lo hicieren se sustanciará ei juic.¡>

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que signe

éste contra los "mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustcui, secretario

.

e.ll jun.-N." 1120-s|p.p.-v.3O jun.

e.30 sept.-N." H2ü-s;p.p.-v.ltí oct.

Por disposición del Snior Juez de

Paz De.iado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo dei Juzgado N." 4, se llama

mediante publicaciones a reaí;z„ se en

el boletín judicial y Boletín L ricial

por dos veces QUiiink' lo días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del iuiuueoie ubicado en

la calle Lalbastro, lote 4, entre las calles

AveUno Diaz y Rivera ludarte, anos

1938 y 1939, 1." y 2." euo.as, (Jirc. 1." par-

tida 49.55i, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento ue que si asi

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.235). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel

Vales, en representación del Fisco Na-

cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedoras.

Buenos Aires, Mayo. 31 de 1941. —
Cayetano Mustcui, secretario.

e.ll jun.-N." Trll5-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1115-s;p.p:-v.l6 oct.

Por disposición del Señor Juez de

Paz Letrado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo del Juzgado N.° 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y .Boletín Oficial

por dos veces durante 15' días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

& poseedores deí r. mueblo ubicado en

Por disposición del S-ñor Juez do

Paz Denauo Doctor (Jarlos M. Doliera,

a cargo del juzgado N." 4, se llama

mediante publicacones a remozarse en

el .boletín Judicial ¿7 bolean uncial
por dos veces dtiiantj Id dtas y cun

intervalo de 3 inesiSa Jos propietarios

o poseedores del inmueble uoieaeio en

el Territorio Naconal de ríio Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote

16. c. d., año' 1939, 1." y '¿:' cuotas, par-

tida Bbo'.ütí'ü, para epu concurra a abo-

nar' el impuesto' y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de pie -i asi

no lo hicieren se sustancíala el juico

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

1.1.285). Esta providencia So dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-

cional a fojas 2, del juicio epie sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoui, secretario.

e.ll jun.-N.° 1118-s!p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1118-s:p.p.-v.l6 oct.

Por disposición, del Señor Juez de

Paz Letrado Doctor Carlos' M. Doliera,

a cargo del Juzgado N." 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 chas y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste),, sección 2, Lote

17 ald.i año 1939, 1." y 2.
a
cuotas, par-

tida .680.28.7, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

Por disposición del Señor Juez de
Paz Letrado Doctor Carlos M. Doliera,

a -cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de Kio iSegro

^San Antonio Oeste), sección 2, Lote
20 1, c, año 1939, 1." y 2." cuotas, par-
tida 680.294, para cpie concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren' se sustanciará el juico
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 13, Ley
1.1.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, ch representación del Pisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoui, secretario.

e.ll jun.-N." 1121-sjp.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N. IT^T-s^p.iJ.-v.lti oct.

Por disposición del Señor Juez de
Paz Logrado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo del Juzgado N.° 4, se llama
mediante publicacones a realizarse eu

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante lo días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
23 a|el., a\o 1939, 1." y 2° cuotas, parti-

da 680. 303, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el . juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-

Por disposición del Snlór Juez do
Paz ncvraüo Doctor Carlos iu. Doliera,
a cargo del Juzgado N." 4, se llama
nieaiante puulicacones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín O ricial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de iüo Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
24 a|d., año 1939, 1." y 2." cuotas, parti-
da 680.304, para que' concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará eí juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz' Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador riscal, don Manuel
V ales, eu representación del Pisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedoras.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustcui, secretario. """

e.ll jun.-N." 1123-s¡p.p.-v.30 jun.
c.30 sept.-N. u

1123-s;p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del Sn"ior Juez de
Paz Denado Doctor Carlos M. Doliera,
a cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante pubücacom s a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietario'!

o poseedores del inmueble ubic.eio en
el Territorio Nac-onal de lií Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
24 B., año 1939, i." y 2." cuotas, parti-
da 680.305, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo ' apeivibiinienio de cine si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pediclo del cobrador fiscal, don "Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-
cional a fojas 2, del juicio crac signe
éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

_ Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoui, secretario

.

e.ll jun.-N." 1124-s|p.p.-v.30 jun.
e.30 sept.-N. 1124-s!p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del Señor Juez de
Paz De.raao Doctor Carlos M. Doliera,
a cargo dei Juzgado N." 4, s'e llama
intimante publicacones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
él Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
246, año 1939, 1." y 2." cuotas, partida
680.306, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apjr-eibimiento de cuie si así
no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de. Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Pisco Na-
cional a fojas .2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941 . —
Cayetano Mustoni, secretario

.

e.ll jün.-N.° 1125-s|p.p.--v.30 jun.
c.30 sept.-N." 1125-s|p,p.-v.l6 oct*/
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Por disposición del SiñorítAiez de,: :^jj? diBposicióu del" S¿£oV Juez' de
Paz Letrado Doctor Carlos M .•^J^iaer^,. Páa^ftrado -Doctor,-Caríos M. Doliera,

a cargo del Juzgado ls'." 4,''^Jjfii„mii/\
:

'á :.cH^o ;

, del juígkdb N.° 4,. se llama

Qñeial ;<San -'Antonio: Oeste), /setjeión:;:2^::,Late

y -é'Jiiv 4i á. B:, año 1939, 1." y 2.' cuotas, par*

mediante publicaciones a realizare ea

el Boletín Judicial y Doietm-- Oiicmi

por dos veces durante lei dias'.V con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote

25 a|d., año 1939, 1." y 2.-" cuotas, parti-

da 680.307, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó . a

mediante publicaciones, a realizarse en

el Boletín Judicial y -Boletín Oficial

por n dos Veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio
.
Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
32 a¡d., año 1939, 1." y 2.

a
cuotas, parti-

da 680.314, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

.*!:'Boletín, JindieiaL y Boletín

por uoa veocü uu-aiii/o x.o uias

intercalo -ere j nitótio ix. jos jjj.-úx)ié¿ai¿üs üda 680.327, para que concurran a,abo-
o poseedores del inmueble ubicado en nar el impuesto y multa correspondien-

apercibimiento de que si asíel Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
37 B. c, d., año 1939, 1." y 2.* cuotas,

Pda. 680.320, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada... (Art. 18, Ley
te, bajo apercibimiento de que si así 11.285). Esta providencia se dictó a

no lo hicieren se sustanciará el juicio pedido del cobrador fiscal, don Manuel
con el Defensor de Ausentes de la Jus- Vales, en representación- del Fisco Na-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley cional a fojas

11.285). Esta providencia se dictó a éste contra lo:

te, bajo

no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia do Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a-

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio .que sigue
este contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

pedido del cobrador fiscal, don Manuel pedido del cobrador fiscal, don Manuel rios o poseedores
Vales, en representación del Fisco Na-

cional a fojas '2,. del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustera, secretario.

e.ll jun.-N.» 1126-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N.° 1126-s|p.p.-v.l6 oct.

Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios
. o poseedores

.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustora, secretario.

e.ll jun.-N." 1129-sjpp.-v.30 jun.

e.30 sept.-N. 1129-s|p.p.-v.l6 oct.

Buenos Aires,

2, del juicio que sigue Cayetano Mustera, secretario,

mencionados prepieta-
e.lí jun.-N.° 1135-s¡p.p.-v.30

Mayo 31 de 1941. —

jun.

Buenos Aires, Mavo 31 de

Cayetano Mustera, secretario.

1M1. e.30 sept.-N." 1135-sjp.p.-v.l6 oct.

e.ll jun.-N." 1132-sp.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1132-s|p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del S.ñor Juez ele

Paz Leñado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo del Juzgado N.° 4, se llama
mediante publicaciones a reaiiz irse en
el Boletín Judicial y Boletín

.
Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
31 c, año 1939, 1.

a
y 2." cuotas, parti-

da 680.312, para que concurran a abo-

nar el impuesto y mu\;a correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

ira lo lucieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, clon Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedoras.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustera, secretario.

Por disposición del S^ñor Juez do

Paz iletrado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo del Juzgado N.° 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Ueste), sección 2, Lote

35 c, año 1939, 1." y 2." cuotas, parti-

da 680.315, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento ele que si asi

no lo hicieren se sustanciará el juicio

;jn el Defensor de Aiu-cines de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia sa dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

este contra los mencionados propieta-

rios o poseedoras.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustera, secretario.

e.ll jun.-N.° 1130-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1130-s¡p.p.-v 16 oct.

Por disposición del Señor Juez de
Paz Detracto Doctor Carlos M. uóilera, intervalo

a caigo del Juzgado J\." 4, se liaina

mediante publicac-oues a realizarse en
el Doletin Judicial y izJoíeLin ODelal
por dos veces durante 15 mas y con
intervalo de 3 meses a ios propicíanos
o poseedores dei uiunieote ubicado en
el jLerriloiio l\ac-enal iie ji-q -Negro

(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
38 B. d., año 1939, 1." y" 2." cuotas, par-
tida 680.321, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiciiLO de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Está providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue

este contra los mencionados propieta-
rios o poseedoras.

Por disposición del Suior Juez de
Paz Letrado Doctor Carlos M . uoiiera,
a cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante publicaciones a reauzar.se en
el Boletín Judicial y Boktm Oficial
por dos veces durante 15 días y con

de 3 meses a los propietarios
o poseedores del iumuooie ubicado en
el Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
41 c. d., año 1939, 1." y 2.

a
cuotas, par-

tida 680.328, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la -Jus-

ticia do Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue
ésto contra los mencionados propieta-
rios o poseedorts.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941

.

Cayetano Mustera, secretario.

Buenos Aiivs, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustera, secretario.

e.ll jun.-N." 1133-s|p.p.-v.30 jun.

e.30 scpt.-N. u 1133-sjp.p.-v.l6 oct.

e.ll jun.-N." 1136-s|p.p.-v:30 jun.

e.30 sept.-N." 1136-sipp.-v.16 oet.

; de,

Ci"d 7

e.ll

c.3'6

jun.-N.

sept.-N.

ni /-sp.p.-v.30 jun.

:7-s|p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del Sulor Juez de
.
Paz Letrado Doctor Carlos M. Doliera,
a cargo del Juzgado N. u

4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante1 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de Rí Negro
(San Antonio Oeste), .sección 2, Loto
31 el., año 1939, 1." y 2.

a
cuotas, parti-

da 680.313 i)ara que concurran' a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustera, secretario.

Por disposición del Señor Juez de
Paz .Leñado Doctor Carlos M. Doliera,

a cargo del J uzgado N.° 4, se llama
mediante pubLcac.oucs a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durar ve 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de' Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
36 B. c, año 1939, 1." y 2.

a
cuotas, par-

tida 680.317, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren -se sustanciará e'

con el Defensor de Ausentes de la Jus
ticia de Paz Letrada.. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación ydel Fisco Na-
cional a fojas 2, clc¡ juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios ó poseedores.

Por disposición del Saior Juez de
Paz De.ráelo Doctor Carlos M. Doliera,
a cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a, los propietarios
o

'
poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de Río Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
38 c, año 1939, 1." y 2.

a
cuotas, .parti-

da 680.322, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de epie si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor' dii Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18. Ley
11.285). Esta providencia se dictó a

juicio 1)cü i([ del cobrador fiscal, clon Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propieta-
rios o poseedor. s.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoui, secretario.

Por disposición del S.ñor Juc
luz i-.e.iu^o i^oetor oaiioo i.i. ^^,,

a cargo cici juzgado A.' -i, se ñama
mediante pul.-Dcac.ones a iealizii.j-.se en
el Boletín Judicial y Boletín Uncial
por dos veces durantj 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de Kí Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
42 c, año 1939, 1.

a
y 2." cuota, parti-

da 680.331, para que concurrau a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimioneo de cpie si así
no lo hicieren se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó ' a
pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-
cional a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra los mencionados- propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustoui, secretario.

e.ll jun.-N." 1137-s¡p.p.-v.30

e.30 sept.-N." 1137-s|p.p.-v.l6

jun.

oct.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —

-

Cayetano Mustoui, secretario.

e.ll juu.-N.° 1131-s¡pp.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1131-s;p.p.-v.lG oct.

e.ll

c.30

jun.-.N.

sept.-N.

1134-s|p.p.-v.30 jun.

1134-s|p.p.-v.l6 oct.
Por disposición del S.ñor Juez ele

Paz Letrado Doctor Carlos ¿1. Doliera,
a cargo del Juzgado N.° 4, se llama
mediante publicaciones a realizai.se en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

laz Letrado Doctor Carlos M. Doliera, por dos veces durante 15 días
cargo del Juzgado N." 4, se llama intervalo de

Por disposición del Señor Juez de

e.ll jieu.-N." 1128-s[p.p.-v.30 jun.

c.30 sept.-N. 1128-s|p.p.-v.lG oet.

Por disposición del Señor Juez de
Paz Letrado Doctor Carlos M. Doliera,
a cargo del Juzgado N." 4, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días, y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nae :

onal de Río Negro

ce 10 días y con

3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
el Territorio Nacional de Rí Negro
(San Antonio Oeste), sección 2, Lote
43 B. c.d., año 1939,1.

a
y 2." cuotas par-

tida 680.334, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-



te, bajo apercibimiento de que si así intervalo de 3» meses a los propietarios

no ló hicieren se sustanciará el juicio- o : poseedores .del -inmueble ubicado eíi

con el Defensor de Ausentes dé la Jns- el Territorio Nac.onai de iíío Negro
tioiá de Faz Letrada. (Art. 18, Ley (San Antonio Oeste), sección 2, Lote
11.285). Esta providencia -su dictó a 4/,-B,. , año 1939, 1.".

,

y 2." cuota, par-

pedido del cobrador fiscal,, don Manuel tida . 680.338, para que concurran a abo-

Vales, en representación del Fisco Na- nar el impuesto y multa eorrespondien-

cional a fojas 2, del juicio que sigue te, bajo apercibimiento de que si así

MQ^Tm--Q£miM&^*Mi¿¥mUs ll.de Junio de 1941

1I»OTM®S BE SOOTMSDE
: RESPONSAtoDM:MSTADA

;

:

XuiBÜMi-.
. ;,,....;..;..

I S F O ü ifl rídica de¡ esta sociedad. — Décima: El
Sociedad de Responsabilidad Limitada socio Gerente gozará de una asignación
Por disposición del señor Juez de Co- mensual de Doscientos pesos moneda na-

mereio, 4oetor Fernando Ccrm¡esoni, 'se cional, que se imputarán a gastos generá-
oste contra los mencionados propieta- no lo hicieren se sustanciará el juicio hace saber por cinco días, que se ha pro- fcs. — De conformidad ambos socios sus-
nos o poseedores. .^ ;

con el Defensor de Ausentes de la Jas- sentado la «Isfor»,, Sociedad de Responsia- criben este ejemplar único, para su íns-
+;„;„ j„ n„„ t»j.-.„.3„ (Art. 18, Ley bilidad Limitada pidiendo la inscripción cripción en el Registro Público dá Comer-ticia de Paz Letrada.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941, — 11.285). Esta providencia se dictó a

Caj cuino Mustcni, secretario.

e.ll jun.-N.° 1138-s|p.p.-v.30

c.~U sept.-N. u 1138-s.p.p.-v.lb

pedido del cobrador fiscal, don Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-

juu. cional a fojas 2, del juicio que sigue
ooí - éste' contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de

Paz -Lie^auo jjüci.or Carlos JV1. Doliera,

a cargo üei juzgado N." 4, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín judicial y Boletín Oficial

por dos veces üuranij 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el XemtOi'io -Nac.onal de líio Negro

(San Antonio ueste), sección 2, Lote

M-t a., ano il/39, 1." y 2." cuota, parti-

da 680.337, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo aporcibiimeino ie que si asi

no lo hicieren se sustanciará el juico

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art< ,18, L¡;y

11.285). Esta providencia so dictó a

pedido del cobrador fiscal, clon Manuel
Vales, en representación del Fisco Na-

cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustcui, secretario.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustcni, secretario.

.e.ll jun.-N." 1140-sjp.p.-v.30 jun.

e.30 sept.-N." 1140-s¡p.p.-v.l6 oct.

Por disposición del s.ñor Juez de

Paz Legrado Doctor Carlos M. .Doliera,

del presento contrato: ció, en dos sellos do diez centavos nú-
En Buenos Aires, capital de la Repúbli- meros cuatrocientos sesenta y cuatro mil

ca Argentina a los veinte días del mes de quinientos ochenta y tres y euatrocien-
Mayo del año mil novecientos cuarenta tos sesenta y cuatro mil quinientos ochen-
y uno, entre los señores Conrado Porti, ta y cuatro, que deberán ser habilitados
italiano, soltero de veinte y seis años con el sellado de Ley, en el lugar y fecha
de edad, domiciliado en la callo Santa Pe al principio mencionados. — (ser - entre-,

número dos mil ochocientos sesenta y uno líneas Vale). — (firmado) Conrado For-
y José Izraelewicz, polaco, casado, do ti. — José Izraelewicz.
treinta y nueve años de edad, domiciliado

en la calle Maipú número cuatrocientos

cincuenta, han convenido formar una So-

ciedad do Responsabilidad Limitada, la

eme se regirá por las siguientes cláusulas.:

Primera: La Sociedad se denominará «Is-

for», Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, la que tendrá su aliento principal en

la calle Olleros número des mil setecien-

tos treinta y uno, en esta capital, y eu-

Bucnos Aires, Mayo 30 de 1941. — Ri-
cardo Williams, secretario.

e.ll jun.-N. 4973-v.lT jan..

a cargo del Juzgado N." 4, se llama ya duración se fija en Tres años, a

e.ll jun.-N.

e.3ü sep.-.N

1139-sjp.p.-v.E0 jun.
" 1139-s|p.p.-v.l0 ocí.

Por disposición del s. ñor Juez de

Paz Le -ráelo Doctor Carlos M. Dóllerr»,

a caigo del Juzgado N. u
4, se llama

mediante pu^i-cac-oues a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

mediante publicac¿ones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de b" meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

el Territorio Nacional de Río Negro

(San Antonio Oeste), sección 2, Lote

4v d-, ano 1939, 1." y 2" cuota, parti-

da 680.340, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así.

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Avt. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del cobrador fiscal, don Manuel

Vales, en representación del Fisco Na-

cional a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1941. —
Cayetano Mustcni, secretario.

e.ll jun.-N~1141-s|p.p.-v.30 jun.

e,30 sept.-N." 1141-s¡p.p.-v.lfi oct.

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR E. L GONZÁLEZ

tes, 'representante del apremiado, noPor disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Emilio L. Gonzáez, se hace sa-

ber a don Pedro P. Cortondo por el tér-

mino de tres días a contar de la prime-

ra publicación del presente edicto, que

en el juicio que le s gue el Fisco Nacio-

nal, por ante este Juzgado, Secretaría

del doctor A. Lahitte, que S. S., ha

dictado sentencia que dice así : Buenos

Aires, Abril 23 do 1941. .— Autos y Vis-

tos : Que, no habiendo opuesto excepcio-

nes el señor Defensor Oficial de Ausen-

tar de la fecha. — Segunda: La socio

dad so dedicará a la fabricación de Ar-

tículos de Goma en general y su capital

lo constituye la suma de Diez mil pesos

moneda nacional de curso legal, represen-

tado por cien cuotas de cien pesos de igual

moneda cada una, aportada por sumas

iguales o sea cincuenta cuotas por cada

socio, de las cuales a la fecha cada uno

ha aportado veinticinco cuotas o sean

dos mil quinientos pesos en efectivo, de-

biendo reintegrarse las cuotas que faltan

para completar su apone dentro do -los

seis meses y a medida que las necesida-

des de la sociedad lo requieran. — Ter-

cera: La administración de la Sociedad se-

rá ejercida por el socio Conrado Porti, a

ciñen se designa como Gerente. — Cuar-

ta: El día veinte tic mayo do cada año

se practicará un balance general o inven-

tario do las existencias de la sociedad y

si hubiera utilidades ellas serán distri-

buidas por partea iguales entre los socios

luego de apartar el Cinco por ciento para

formar el fondo de reserva, legal, que

determina el artículo veinte de la Ley on
;

ce mil seiscientos cuarenta y cinco. Si

hubiera' pérdidas serán soportadas por par-

tes iguales entro los socios. — A los so-

cios les e jtá prohibido dedicarse a otras

actividades similares o no; que no sean

las inherentes al mejor, desenvolvimiento

do las operaciones sociales objeto de^la

sociedad que se constituye. — Quinta: Es-

ta sociedad deberá ¡or inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio, previo los

ti ¡imites y exigencias que determina la

Ley 11.645. — Sexta: Al solicitar la ins-

cripción se hará también los depósitos

obstante, estar debidamente notificado de "los fondos, para documentar las cuotas,

de la citación de venta a fojas 28 vuelta, conformo lo establece el artículo Diez

sentencio de venta esta causa y ordeno

llevar el apremio adelante, hasta tanto

don Pedro P . Cortondo, haga íntegro pa-

go al Fisco Nacional del capital reclama-

do, sus intereses y costas. Notifíquese

liep. el papel y 'oportunamente archíve-

se esta causa . González

.

Alfredo Lahitte, se^xiaferio

.

e.ll jun.-N. 1190ts|p.p.-v.14 jun.

JUECES FEDERALES DEL— .*.—

.

(Sección Pcrcaá)

Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición de S\ S. el señor Juez
ral de Paraná,' doctor Abel Madariaga, Federal de Paraná y su jurisdicción doc-

se cita, llama y emplaza a don Florencio tor Abel Madariaga, se cita, llama y em-
G. Guerrero para que dentro del término plaza por el término do tres días, a con-

de tres días, a contar desde la última

publicación del presentc
i

comparezca a

estar a derecho y constituir domicilio le-

gal en el juicio caratulado "Procurador
Fiscal c!. Guerrero Florencio G., arare-

de la Ley citada. — Séptima: La liquida-

ción do la sociedad se producirá en los

siguientes casos: a) Si e:¡ algún ejerci-

cio hubiera pérdidas que excedieran el

cuarenta por ciento del capital social in-

tegrado. — b) A la expiración del plazo

convenido. — c) Por fallecimiento de

alguno de los socios. — A los efectos de

la liquidación que será llevada a cabo por

el socio Gerente o el superviviente, si

falleciera aquél, colocando al rubro so-

cial el iidhnento de «en liquidación», se

practicará un inventario especial y único,

a los efectos de la realización del activo

y pasivo de la sociedad. — El producido

de la liquidación (sigue en el sello de dios,

centavos número 464.584) -(continuación

del sello de diez centavos número 464. 58M) •

será distribuido mensr.ahnentc en la forma
indicada en este contrato, una vez dedu
ciclo todos los gastos del ejercicio, en-

tro los socios (o sus herederos), y 'fini-

quitada la liquidación, la partición a ha-

cerse comprenderá, asimismo el fondo legal

de reserva ya mencionado. — Octava: La
cuota de los socios no podrá ser cedida

a terceros extraño", a la Socir-drd sin c!

consentimiento unánime do aquéllos, coñ-

udo", que tramita ante el Juzga-] cibimiento de nombrarse defensor al de
do Federal de Paraná, Secretaría del Pobres y Ausentes del Juzgado.
c:cribano que suscribe, bajo apercibi-

miento de ley.

Paraná, Mayo 26 de 1941. — Horacio
A. Gorostiaga, secretar o.

e.ll jun.-N." 1191-s|p.p.-v.l4 jun.

tar desde la última publicación del pre-

sente a don Luis Novo Fernández, para

que comparezca a estar a derecho y a

constituir domic lio legal en el juicio

que le, sigue el Fisco Nacional, bajo aper- formo a lo dispuesto en el artículo Doce
de la Ley 11.6-15. — Novena: Do acuer-

do con lo proscripto en el artículo vein-

te y cuatro de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, en todo cuanto no se hu-

biese estipulado expresamente en este con-

trato se aplicarán las disposiciones del Có-

digo de Comercio y las del Código Ci-

vil que se conformen con la naturaleza ,ju.

Paraná, Mayo 30 de 1941. — Horacio

A.. Gorostiaga, secretario.

e.ll jun.-N.» 1182,s¡p.p.-v.4 jm.

FRUTOS ARGENTINOS I

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, de la Capital de la República, doc-
tor Juan A. García, secretaría autorizas-
te, se hace saber por el término de cinc»
días que so ha mandado inscribir en oí

Registro Público do Comercio, la Socie-
dad de Responsabilidad Limitada «Fru-
tos Argentinos» por ampliación do capital

y que copiado dice:

Folio 32. — Primer testimonio. — Nú-
mero veinte. — En esta Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a diez y ocho de Abril de mil nove-
cientos cuarenta y uno. — Ante mí: Ro-
mualdo N. Bénineasa, Escribano autori-

zante y testigos al final firmados, -com-

parecen don Nicolás Konialidis, casado,

argentino naturalizado, clan Constantino
Konialidis,' soltero, griego, don Lorenza
Walter Hayter,, casado, argentino y don
Aris Onassis, griego, soltero, todos mayo-
ros de edad, de este vecindario, con domi-
cilio en la calle Reconquista número tres-

cientos treinta y seis, hábiles, personas
de mi conocimiento, doy fe y dijeron:

Que el ocho de Noviembre de mil nove-

cientos treinta y siete, los señores Nico-

lás Konialidis, Constantino Konialidis y
Lorenzo Walter Hayter, otorgaron on es-

te Registro a mi cargo, escritura de cons-

titución ele Sociedad Comercial do R'es-

ponsabilidad • Limitada, bajo la razóa
do «Hayter y Cía.» con objeto de dedicar-

se a la .compra-venta de mercaderías y to-

da clase de producto"; y subproductos agrí-

colas y ganaderos, importación y expor-

tación de los mismos y todo articulo do
fabricación nacional o extranjera, cuyo
plazo fué por tiempo indeterminado, con

un capital do cien mil pesos, moneda na-

cional, dividido en cien cuotas do mil pe-

sos cada una, aportados como sigue: No-
venta cuotas por el señor Nicolás Konia-
lidis, dos cuotas por el señor Lorenzo Wal-
ter Hayter y ocho cuotas por el señor

Constantino Konialidis.- — Los tros so-

cios se nombraron recíprocamente geren-

tes administradores y «ad-honorem», ins-

cribiéndose el contrato el veinte y uno do

Diciembre de mil novecientos treinta y
siete, bajo el número trescientos cincuen-

ta y uno, al folio cuatrocientos seis del

libro des de Sociedades' Limitadas del

Registro Público de Comercio. — Que cu

treinta y uno de Agesto de mil novecien-

tos treinta y ocho, por escritura ante

mí, se ampliaron las facultades del artícu-

lo seis del mismo, con relación al otorga-

miento do fianzas y garantías y se tomó
razón el veinte y cuatro do Septiembre

del mismo año, bajo el número doscien-

tos ochenta y siete, folio ciento cincuenta

y uno del libro tres do Contratos do Res-

ponsabilidad Ilimitada del mismo Regis-

tro. — Por escritura de diez y nuevo do

Abril de mil novecientos cuarenta y a

partir del primevo de Mayo del citado año,

aceptaron la incorporación como socio at

señor Aris Onassi-, suscribiendo éste por

su parte de capital, una --¡ora de mil lio-

sos y el socio señor Nicolás Konialidis,

aumentaba su aporte suscribiendo vein-

te y cuatro cuotas de mil pesos, por cuya,

causa el capital social se elevaba a la

suma de ciento veinte y cinco mil pesos;

en razón do esa. nueva incorporación, la

razón social se denominaría, «Frutos Ar-

gentinos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», en vez do «Hayter y Cía.» y
estaría a cargo de los gerentes administra-

dores Nicolás Konialidis, Constantino Ko-

nialidis, Lorenzo Walter Hayter y Aris



10
. ll WlT-

BOiLETIN OFICIAL — MlfeSoies 11 áe, Jiirifo. ,de 1941

Onassis, con las atribuciones que por dicho sos, hasta la cantidad de Doscientos mil cien cada una, que suscriben los socios- Art. 4'.°). La duración, de este contrato se-

acto se fijaron, habiéndose inscripto el pesos moneda nacional de curso legal, a en la siguiente forma: El Señor. Eugenio rá por tiempo- indeterminado, rétrotrayen-
diez y ocho de Mayo del mismo año> ba- cuyo fin los socios aportan la diferencia Hadges aporta treinta y cuatro mil pesos, do sus efectos al primero de- mayo próxi-

¿o él número ciento ochenta y siete, folio de noventa mil pesos, que divídese en que es el valor de la casa üe comercio, me pasado. — Ar't. 5.") La Sociedad será
trescientos cinco, libro'-ouatro de Contra- novecientas cuotas de cien pesos cada una, situada en esta Capital y que se dedica continuación de la sociedad "Castro y Ta-
tos de Sociedades de Responsabilidad Li- en la siguiente proporción: El señor Fer a la fabricación de lámparas eléctricas ri" que estaba formada por los conipare-

luitada. — Prosiguen ^manifestando los nando Delgado, -cuarenta y
.
imveve mil y cristalería, y los Señores Mario Roberto cientes arriba nombrados en primer tér-

comparecicntes: Que aún cuando quedan cien pesos, así:- cuarenta y dü3 mil cien Irichauspe y Juan Carlos Lonné, aportan- mino, haciéndose cargo dosu activo y pa-

subsisteutes todos y cada uno de los ar pesos qtic ya- tiene integrado ala sociedad, la cantidad de quince mil pesos moneda si-vo. — Los señores Castro y Tari se c;mj-

tieuládos de dichos contratos, vienen a y los siete mil pesos restantes los entre- nacional cada uno en dinero efectivo. — prometen a transferir, una vez que este

modificar únicamente con relación al capí- gara dentro del plazo de un año o en su El valor del negocio que aporta el Señor contrato esté legalmente inscripto, todos

tal, el que aumentan a lá cantidad de defecto se le deducirá de los beneficios Hadges se justifica con el balance firmado los bienes afectados a la cesión, ya sean

Doscientos cincuenta mil pesos, moneda que le correspondan anualmente; y eí por los otorgantes, que se agrega a la pre- marcas, créditos, muebles, etc. — Art. G.°)

nacional, a contar de de el treinta de señor Amadeo González, aporta cuaren- senté. — Sexto: Los beneficios líquidos El capital do la sociedad esta constituía.'

Abril del corriente año, suscribiendo don ta mil novecientos pesos, así: treinta y que resulten de la explotación del negó- For la, suma de treinta mil pesos, aporta-

Nicolás Konialidis ciento diez y seis cuo- tres mil novecientos pesos que ya tiene
,e i , S6 repartirán proporcionalme.nt.e a dos en partes iguales por los otorgantes, y

tas de mil pesos cada una, rae con lo integrados a la sociedad, y el saldo do ias acciones suscripta?. — Séptimo: El So-

anteriormente aportado suma la cantidad siete mil pesos se compromete a entregar- nor Hadges actuará como Gerente y ten-

de doscientos treinta cuotas; don Cons- lo en el plazo de un año o en su defee- drá la administración general y libre de

to se le deducirán do las utilidades que Jo
ia Sociedad ejerciendo la representación

correspondan anualmente; quedando sub- legal de la misma y haciendo uso de la

sistentes todas las demás cláusulas in- firma social para todas las operaciones. —
sertas en el contrato' relacionado. :

— En Podrá pagar y . cobrar judicial o extra-

consecuencia el capital social do doscien- judicialmente las sumas de dinero pro-

tanti.no Konialidis ocho cuotas de mil pe-

sos cada una, que con lo anterior forman

diez y seis cuotas como aporte; don A-ris

Onassis otra cuota de mil pesos, que con

la anterior forman dos cuotas y don Lo-

renzo "Walter Hayte.r continúa con sus dos

cuotas ya suscriptas, lo que forma un

total de doscientos cincuenta cuotas de

mil pesos cada una. — Así lo dijeron, otor-

garon y firmaron, previa lectura que les

hice en la que se ratificaron, siendo tes-

tigos presentes los vecinos mayores de

Qda el, hábiles y de mi conocimiento, don

Vicente Rtivale Riimldi y don Gilberto

A Cappelletti, (le que doy fe. — N. Ko-

nialidis. — Constantino Konialidis. — Lo.

ronzo Walter Hayter. — Aris Onassis. —
Vicente Stivale Rinaldi. — Gilberto A.

Cappelletti. — Hay un sello y una estam-

pilla. — Ante mí: Romualdo N. Benincasa.

— Concuerda con su matriz que pasó an-

te mí y queda en el Registro número cua-

renta a mi cargo, doy fe. —Para la So

ciedád «Frutos Argentinos, Sociedad do

Responsabilidad Limitada», expido el pro

tos mil pesos, que resulta del balance ge-

neral anual practicado, y que de confor-

midad firman las partes, queda integrado

por los socios _en la siguiente forma: cien-

to quince mil cuatrocientos pesos por o!

señor Fernando Delgado y ochenta y cua-

tro mil seiscientos pesos por el señor Ama-

venientes del giro del negocio anterior que

se incorpora a esta Sociedad, retirar fon-

dos, títulos y valores, hacer nuevos depó-

sitos, establecer cuentas corrientes, gi-

rar cheques contra los fondos ya deposi-

tados, o que so depositen y conferir pode-

res especiales, debiendo considerarse estas

deo González. — Loída que les fué, se facultades simplemente enunciativas.

ratifican de su contenido y firman con

lo." to-tigos del acto don Pedro Olmedo y
doña ,Beatriz Lucioni, veemos. hábUcs.

doy fe. — A. González. —"Fernando Del-

gado. — Pedro Olmedo. — Beatriz Lucio-

ni. — Hay un sello. — Ante mí: Eeopof

Octavo: Los socios podrán retirar mensual-

mente para sus gastos personales, la suma
de ochocientos pesos el Señor Hadges, y
cuatrocientos posos los Señores Tnchauspe

y Lonné, cada uno, que se imputarán a la

cuenta de gastoi generales. — Noveno:

do Seoane. — Concuerda con su matriz, Cada seis meses se practicará un balance

que pasó ante mí en el Registro sesenta general y se distribuirán las utilidades en

y dos a mi cargo. — Para «Delgado y Gon- iguales proporciones al capital suscripto,

zález», Sociedad de Responsabilidad Limi- y si hubiese pérdidas, se soportarán en la

tada, expido el presente testimonio, en mi;ma forma. — Se formará el fondo de

dos sellos de un pe.^o oincuovea cada uno, reserva legal con el cinco por ciento de

senté testimonio en dos sellos de un peso números seiscientos ochenta y cuatro mil las utilidades, y la liquidación y partí

con cincuenta centavos cada uno, núme
ros cuatrocientos cuarenta y ocho mi!

quinientos setenta y uno y el pro-ente que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Raspado — mayores —
vale. — Romualdo N. Benincasa. — Hay
un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. — Er-

nesto Scgovia, secretario.

e.ll jun.-N. 4937-V.17 jun.

ción do la Sociedad se hará do conformi-

dad con el Código de Comercio. — Déci-

mo: Todo lo que no esté previsto por es-

te contrato, se regirá -por las disposiciones

del Código y Ley once.mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Bajo las cláusulas

dividido en trescientas cuotas de. cien pe-

sos cada una. — Art. 7.°) La Sociedad po-

drá adquirir a título oneroso o gratuito to-

da ciase de derechos reales sobre bienes in-

muebles o muebles y enajenarlos a título

oner-so o gravarlos con derecho real de

prenda agraria o civil, hipoteca o cualquier

otro derecho real; constituir depósitos de di-

nero o valores en los bancos oficiales o par-

ticulares y extraer las sumas depositadas
en los mism-.s; librar, aceptar, endosar,

descontar y .negociar de cualquier modo le-

tras do cambio, pagarés, vales, giros, che

ques, obligaciones y documentos de crédito

público o privado con o sin garantía iu-

potecaria, prendaria o personal; computo-
cer en juicio ante los tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción, por sí q por

medio de ap derado, con facultad para en-

tablar o contestar demandas de cualquier

naturaleza, declinar o prorrogar jurisdic-

ciones, poner y absolver posiciones, pro-

ducir todo género de pruebas, comprome-
to;- en arbitros o arbitradores, transigir, re-

nunciar al derecho de apelar o a prescrip-

ciones adquiridas, percibir u otorgar cai-

tas dc^pago, conferir poderes generales o

especiales y revocarlos; otorgar y firmar

los instrumentos i>úbllcos o privados que
fueren necesarios para ejecutar los actos

enumerados o que se vincularen con la. ad-

ministración social. — Art. 8.") La Admi-
nistración será ejercida indistintamente

per cualquiera de los tres soerts, pero se-

rá neccsaiia ía firma de los tres para los

DELGADO Y GONZÁLEZ)
Sociedad de Responsabilidad Limitaaa

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Femando Cermesoni, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Folio 337. — Primer testimonio. — En
esta Ciudad de Buenos Aires, Capital de co días que se ha mandado publicar pol-

la República Argentina, a veintiséis de dicho término el contrato de Sociedad

Mayo de mi' novecientos cuarenta y uno, L E T Sociedad de Responsabilidad Limi-

ahte mí, Escribano Público y testigos tada, el que copiado literalmente dice:

Primer testimonio. — Escritura número

ciento cincuenta y siete. — En la Ciudad

trescientos once y seiscientos chonta y
cuatro mil trescientos doce, quo sello y

firmo eii el lugar y f'ocluí do su otorga-

miento. — Entrelineas — se. — Sobre-

borrado — una — y — deducirán —
consecuencia — y — en — fecha — to

do vale. — Hay un sello y una estamni-

11a de cincuenta centavos. — Leop'ddo

Seoane.
Buenos Aires, Junio '¿ de 1941. — Ri-

cardo Williams, secretario.

e.ll jiin.-N." 4962-V.17 jun. firman con los testigos Don Juan Pissare- p 01.
]0B tr0s SO cibs~ — Art. 10.") Las utiüw~~~~-"~; ™~™~—* hó y p nri Manuel Méndez, vecinos,

(iadcs liquides se distribuirán en la siguien-

,, . „ , , . hábiles, mayores de edad, y de mi en-
te' forma: El cinco por ciento al f ndo doLET (Lámparas Eléctricas Tubulares) nocimient

-

0- dov fe . _ Eugenio U-mI reserva lee-al, hasta que alcance a tres mil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

KCS _ _ Mario E inchauspe. - Juan pcso(i m
|

n
.°

;
él saldo se repartirá por par-

Por disposición del señor Juez do Co- Carlos Loime .
_ j. Pissarcllo. — Manuel tes iguales a ¡os 'socios. — Art. 1L») En

mercio do la capital, doctor Juan A. Gar- M-

en.dez. _ Hay un sello. — Ante mí: caS o de liquidación de. la sociedad serán H-

pagos, compras u obligaciones superiores a
que preceden, los comparecientes dejan ties mU p(,sos moneda nacional, sin cuyo
formalizado el presente contrato obligan- requisito n --, seráu válidas ni .obligatorias
dose a su cumplimiento conforme a dore- para los soeios no firmantes. — Art. 9."}

cho. Loída que les fué la presente, ratifi-' Anualmente se practicará un balance al

carón los comparecientes su contenido y treinta de abril que deberá ser aprobado

se hace saber por el término de cíñ-

eme al final firman, comparecen lo.= se-

ñores Don Amadeo González y. Don Fer-

nando Delgado, casados, de nacionalidad

argentina y española respectivamente, do-

miciliados en la calle Ca-igallo número

ochocientos veintiocho, hábiles, mayores

<le edad, de mi conocimiento, de que doy

fe; y dicen: Que por escritura de fecha siete

de Buenos Aire?, Capital de la República

Argentina, a seis do Diciembre do mil no-

vecientos treinta y nueve, ante mí, el

Escribano autorizante y testigos que al

final firmarán,, comparecen los Séniores

Don Eugenio Hadges, casado, norteameri-

de Julio de mil novecientos treinta y (-ano. de cuarenta y scis r años de edad;

siete, pasada ante mí al folio- quinientos Don Mario Roberto Inchauspe," soltero, ar..

cincuenta y siete de e=te Registro, cons- gentino, de treinta años de edad; y¡ Don

fituveron una Sociedad Comercial de Res- juü-n Carlos Lonné, soltero, argentino,

ponsabilidad Limitada, denominada «Del- de veinte y ocho años de edad, domicilia-

gado v González», Sociedad de Re ponsa- dos en . la callo Deán Funes número mil

íilidad Limitada, con domicilio en esta ciento tres, personas hábiles, do mi cono-

cimiento, doy fe y dicen: Que han con-

venido en constituir una Sociedad, suje-

Jooé Luis Bustamante Mni : ->" — " — -—
• quidadores los tres socios; en todo lo no

da con su original que pasó ante mí al previsto por esto contrato, regirán las dis-

folio setecientos diez y siete del protoco- posiciones de la Ley 11.C45 y del Código

lo corriente, e.n el Registro doscientos cin- de Comercio. — Autorízase al socio Jorge

cuenta y siete a mi cargo, doy fe. — Para Tari para solicitar la inscripción del cen-

ia Sociedad expido el presente testimonio trato en el Registro Público de Comercio,

on dos sellos de un peso con cincuenta cen- — Se firman tres ejemplares de un mismo

tavos moneda nacional cada uno, núme- tenor y a un solo efecto en la- fecha fin-i-

ros: Un mi'lón quinientos veinte mil do?- lia indicada.-— Alejandro Castro. — Jorga

cientos sesenta y siete, y un millón qui- Tari. — Andrés Estrado,

nientos cuarenta y dos mil doscientos veim Buenos Aires, Junio 4 de 1941. — Raúl

te y cinco, que sello y firmo en el lugar Rodríguez Quesada, secretario.

y fecha de su otorgamiento. — -Hay un
sello y una estampilla. — Una firma quo
dice José Luis Bustamaute Molina. —
Entrelineas: el y legal:. Vale.

Buenoo Aires, Junio 3 de 1941. — Er-

nesto Segpvia, secretario.

e.ll jun'.-N." 4986-V.17 jun.

Capital, por el plazo de cinco anos a

partir del primero de Mayo de mil nove-

cientos treinta y siete, el que se prorro-

ga automáticamente por períodos sucesi-

vos de cinco años, con el objeto de dedi-

carse a la manufactura papelera, encua-

demación, imprenta, artículos de escrito-

rio y otros

,¡ PRODUCTOS HAWAI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del soñor Juez de Comer

ció doctor Vicente Rodríguez Ribas, secre-

taria del autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a veinti-

séis días del mes do Mavo de mil novecien-

ta a las cláusulas nno r ,.m ';....-i,n ^
expresan: Primero: Queda constituida una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de-

nominada: «LET, (Lámparas Eléctricas

Tubulares) Sociedad de Responsabilidad Li-

-amos afines, con un capital mitada». — (Capital pesos sesenta y cua-

social de Ciento diez mil pesos moneda na- tro mil moneda nacional de curso legal). tos CUarenta y uno, entre los señores Ale-

cional de curso legal, dividido en mil _ Segundo: El domiailio legal de la so-
-¡an(iro Castro, argentino, domiciliado en

cien cuotas de cien pesos cada una, apor- piedad, se fija en esta Ciudad de Buenos Avenida Alvear N.° 1598; Jorge Tari, ru-

tado en la siguiente proporción: por c-l Aires. — Tercero: La sociedad durará cin- mano, domiciliado en Azcuénaga N.° 1472

señor Fernando Delgado sesenta y seis co años a contar de la fecha y si con v Andrés Estrado, francés, domiciliado en

niil trescientos pesos y por el soñor Ama- so i s me es de anticipación ninguno de los Callao 1598, convienen en constituir una

deo González cuarenta y tres mil seto- socios hiciera manifestación expresa oh SOeiedad de responsabilidad limitada que

cientos pesos; estando el uso de la firma contrario por telegrama colacionado, se se regirá por las siguientes cláusulas: Art.

social a caigo indistintamente de ambos considerará prorrogada por tres años más. 1.°) La Sociedad so denominará "Produe-

socios- v la Gerencia, administración y — Cuarto: El objeto de la sociedad es tos Hawai Sociedad de Responsabilidad Li-

direccióri de la sociedad a cargo del so-
I a explotación y fabricación do lámparas mitada". — Art. 2.°) El objef> de la so-

cio señor Amadeo González; con todas eléctricas y cristalería- en general, pu- ciedad es la compra, fabricación y venta

los demás cláusulas contenidas on dicha diendo adquirir y enajenar bienes de cual, de productos alimenticios en general, es-

escritura,; cuyo testimonio so inscribió cíitiev especie, producir, fabricar, importar pecialmente helados, bebidas, pastas y afi-

cn el Registro Público de Comercio bajo mercadería', efectuar todos los actos de nos, pudiendo extender sus actividades a

el número doscientos cuarenta y seis, al comercio :orrespondientes al ramo y es- negocios e industrias que con ellas se vin-

folio trescientos veintiuno, del libró dos, tablecer Sucursales. — Quinto: El capital culen, — Art.. 3.°) Su domicilio social que-

de Sociedades de Responsabilidad Limi- social se fija en la suma de Seso-'- - "na- da fijado en la calle Corrientes 1243, pu-

jada Quo han resuelto ampliar el
:

ca- tro mil peso., moneda .nacional, dividido diendo nombrar agentes y establecer sucur-

nital social actual de ciento diez mil pe- en seiscientas cuarenta cuotas de pesos^ sales dentro y fuera de la República. — edad; hábiles y de
1

cuyo conocimiento doy

COMPAiílA MIÜSfEK-A CASA; ITTJRRAT
Sociedad dé Responsabilidad Limitada

Se hace saber por el- término" 1 do cinco

días que al folio 177 del Registro de Con-
e.ll jun.-N". -1977-V.17 jun. tratos Públicos 1\T.° 61 a cargo del Escri-

bano don Daniel R. Arana, se ha otor-

gado la siguiente escritura:

Primer testimonio, — Número ciento cin-

cuenta y seis. —: En, la Ciudad de Bue-

nos Aires Capital de la República Argen-
tina, a treinta y uno de Mayo de mil

novecientos cuarenta y uno, ante mí, Es-

cribano Público y testigos que se expre-

sarán, comparecen: don José Iturrat, ar-

gentino soltero, domiciliado en la calle

Hortiguorá número ciento veintitrés; don
Jesús Alonso Lago, que firma "Jesús

Alonso", español, casado,
,
domiciliado on

la callo Alsina número dos mil dos-

cientos catorce; don Ramón "Vilicüa,

argentino casado, domioTedo en Puey-
rredón mil sel omentos trc::.;;¡ y siete;

Ingeniero doii Vicente Roh- -'ü Sammarti-
no, que firma "V.- R. Si mmiirtino", ar-

gentino, casado, domiciliado en Santa Fe
tres mil ciento veinticuatro, todos los do-

micilios indicados están ubicados en esta

Capiíd, y don Carlos Nau,
:
alemán, ca-

sarle, con domicilio en la Ciudad de La
Rioja, calle .Buenos Aires doscientos

ochenta y seis, accidentalmente aquí;
siendo todos los mencionados mávores de



_ ', fe, quienes me rmanifesta-nHi .su deseo do r 4ss-J.tóaoioirad©s'«)ffi:la- especialidad de .su ,í^j'j,¡ ',--
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Argentina y do la Erovincia- de hace saber p0r ..¿^ .di&B^ ¿Ba^t^^-^ta^-lá-fnSexS^ái t v^^¿áiiiiH 'i-iItuiTat, Sociedad de ResponsalDÚidá-a Li-. Buenos: Aires, inclusive: Sección Créditos
.
gjj^x • - '

. ? ías oraciones, mancarías, 1.1-

mitadn »'. p.rm rlnmi cilio su fis+.a P,aiiitsl HÍTYntpcnrtr>« enmn aámíamn al Kanfn Tíi. ' m ¿' ;

^.
ClUSo fe'ma dé: chcqUOS, letras, y pilga-

lestimomo. — Contrato. — En Büe- rés,
A
tendrá la ..firma' social el socio se-

mitada", con domicilio en esta Capital, Hipotecarios, como asimismo al Banco Hi
callo Avenida, de Mayo mil trescientos poteeaiio Nacional; -^- Séptima: La contra-

setenta, piso octavo, escritorio doscientos tación y : celebración de toda clase de ne-

quin.ee, ' y tendrá por objeto la explora- gocios -será del resorte exclusivo de los so-

fión, compraventa y explotación de ya- eios administradores y gerentes quienes
cimientos .minerales' e industrias anexas resolverán- la conveniencia de aquéllos poí-

nos. Aires,, Capital- de la. República Ar- ñor Meier y la correspondencia simple
gentina, a seis días de Jumo de íyü, será firmada indistintamoute por ' mío
cutre el. señor Dietricn Federico Ernes- de los Gerentes. — W'se podrán dar
to Mei^r, argentino, soiteiu, domiciliado garantías a terceros. — Podrán otee-'

en todo el territorio, de esta República,' simple mayoría como lo dispono la cláu- tu E.ederic-o Láeroze i'!'"" -i y el seüOi tuar toda clase, de- .operaciones con ios
como así. también, la.compraventa de. mi-

. sula quinta, pero debiendo . actuar dos Julio J sé lerioni,
norales:en. gen.ea-al, .6 importación y expor- cualesquiera de .olios personalmente, o por donucili.iio <jr. bous

irgén ano, casado,

lió,
. ario 'í mayu-

tación délos mismos, —-Segunda: La du- intermedio de apoderado, socio o no, quo rea de edad resuelven eekbrar el
'ñ-

ración de la Sociedad será de dos años, Resigne la Sociedad, ya sea ante ios par- guíente contrato de sociedad de respou

miento, — Tercera: El capital social.se

Bancos de la Nación Argent.ua, de la

Provincia de Buenos Aires.y otros Ban-
cos, sus sucursales o agencias . — fo-
drán otorgar podares generales o . espe-
ciales. — 6.")-. El. sueldo de los geren-
tes será' fijado de común acuerdo en.

reunión de socios. — 7.°) Cada 30.. de
Abril se efectuará un balance general.

rá do cincuenta mil; posos moneda nació- toda' índole ante las autoridades y de- actualmente-en la calle 25 de Mayo 375, — De las utilidades iíqu ¡das- y realiza-
nal, dividido en cincuenta cuotas de mil pendencias oficiales, nacionales, provin-

plS° L
> Pudlendo

-

establecer, s,icursui.s das, previa las amortizaciones -normal es,
pesos moneda nacional, cada una, suscri- ciales y r.omunaies a ] igual que ante las ° agencias en. cualquier parte de. la Re- se destinará un 5 olo-para el Fondo de
biendo el socio don José lturrat treinta autoridades judiciales de cualquier lucro publica y en el extranjero. — 2.") La Reserva Legal. — El saldo T< súrtante
y ocho cuotas con un equivalente;detrein-

y jurisdicción, consulares, Aduanas y Fe- sociedad tendrá por objeto la compra- se distribuirá • 65 olo para el socio se-
ta y o;no mil pesos: los socios don Jesús rrocarrilcs.

'

— Octava: Sin perjuicio de venta, importación, exportación y fabri- fiov Meier v 35- olo m-i el wm «,-.W
Alonso Lago y don Eamón Villella.se sus- lo consignado onda cláusula precedente, --«>=-

'

— ----- ------ • " - 1
-

5 á° °l°-

P

a ' d el *°"° bu' 01

criben con cinco cuotas cada uno,- o sean se autoriza al socio Ingeniero Sammarti-
diez mil pesos, y los socios Ingeniero Vi- no para que represente a la Sociedad an-

éente líobeito Sammatino y don Carlos te las autoridades competentes del lugar

Haú, cada uno, una cuota, o sean dos en que sea necesario desarrollar activi-

mil pos'oá. Lidias cuotas qiie en conjunto dades de exploración y explotación mine-

acuerdo con lo que dispongan
.

para oaua sociedad- es de, 5. anos a partir del i.', rederos deberá presentar al otro socio
caso, los socios administrador y goren- de Mayo de 1941. — Ambos socios tic- ja persona o las personas a (alienes "sé
tes. _ Novena: La Sociedad rea.rn.ra nen el derecho de pedir la liquidación transferirán las cuotas del causante . —
balances., anuales el dm primero deju- ariticipadá de la sociedad mediante un El socio sobreviviente
nio do ' cada., año
d<

Décima: Del total

cacion por -cuenta propia, o ajena de Ferloni. — 8.") En caso de fullecimien.-
productos químicos o similares, prod-uc- to de uno dé los socios, los herederos'
tos y materias, primas industriales en del mismo , deberá-ir unificar su veore-
general y frutos del' país, en todas sus sentacíón. — Los- herederos porcicipa-

. Jm „„_„ _ ^ „
,, ^ lornias,

.

como asimismo
.

tomar repre- rau en los beneficios de la sociedad y
totalizan el capital social se aportan en di- ías, facultándosele también, para liqui-

sentaciones del extraej ero o del país, en los sueldos por un plazo de seis r.-e-

noro efectivo, habiendo sido, efectuado' en dar las planillas del personal y efectuar y en. genitral eiectuar todo acto de cu- seé'. — Quince días antes de vencer di-

la fecha el depósito legal pertinente' en el .
todos ^ los gastos que sean menester, de merpio lícito.

^ —^á») La duración de la cho plazo, el representante de los he
Banco do la Nación Argentina, como lo

acredita, la con.stíuicia que en esto acto
me exhiben, por treinta y un mil pesos
moneda nacional, correspondiendo dé di-

cha suma la cantidad de diez y nueve mil

pesos, al socio don José lturrat como ingre-

so de diez y nueve cuotas, y el saldo de doce
mil posos, correspondo al ingreso do las

cuotas suscriptas por los demás socios en
la proporción establecida precedentemen-
te,, acordándose al socio señor José Iturrat-

un plazo do diez meses, a partir de 1.a 'fo-

cha de, inscripción del presente, para, que
iíigros'e el saldo restante hasta comple-
tar las treinta, y, ocho cuotas suscriptas, ¡

cuyo jingo efectuará en la medida que el,

áésenA-oivimiento y desarrollo de las ope-
ratüónes sociales así lo, exija.:—: Cuarta:
La-administración de la Sociedad estará'
a cargo' de un administrador general, fun-
ción que desempeñará el socio don José
ltuírat, y dos gerentes, uno comercial y
el otrrj de explotación, cargos que se -a,l-

judicári, ró'spoctiv'anient.e, a los socios don
Jesús Alonso Lágó y don llamón Villo-

"L
'
cu ' 1* uuu

-,
' Y™11™ 1

-^"r
1 Wl'ax preaviso de 6 meses por telegrama, co- su conformidad o discoiifoí-iuidn-d^ípiítr^no utilidades se . deducirán: un diez por 7 • -, , u , - „, . ., , . , .

ouiiiuiuiuuiu o uisconroii.n.ciau uentio

ciento con festino a la formación- del fon-
Racionado — 4. )

El capital social'. sera del plazo de 15 días. — 9.") En caso de

do dofeserva legal hasta alcanzar una dc
j-

m$n - 50 00Ü- (ciiicueuta mil pesos divergencias entre los socios, éstas se-

suma igüaP al- diez por ciento del .capital m
(
a - ¿e c|l.

)
dividido aii 50 cuotas dt ra]1 .reSueltas por, medio do arbitros,

social, y se retendrá también, el veinte un mil p.sos cada una. El socio designaudo uno
, cada parte y éstos

por ciento para. aplicar a Ja amortización señor Meier, suscribe cuarenta y nueve ü \ tercero. — En prueba de coníor-
de maquinarias, vehículos, ji otros efec- cuotas y el socio señor Ferloni, una midad firman el presente en la fecha
tos. .-—

:
El

'
rémanéiitp, así como las per- cuota. — Ambos socios integran el 50 ut-supra P Meier J J Fer-

didás en su caso, se dividirán- y soporta- |o -tn efectivo. — El 50 ojo restt.ute l0n i
rán -en la siguiente forma: ^cincuenta por

á ^ d .

dft soclo . cuando g' M Jmúo g de 1941 _
ciento al socio don José lturrat; veinte , , , , i

, , •.
. ,„ ,

am,s, jumu » ue. ±j-±x.

-4- 1 • t ' '

, q +• ,'„ las necesidades del negocio lo renuierai]. César T,nrrechp nart-prn : «pnro+tiTinpor ciento al socio Ingeniero Sanimartino; , ,
- °

.

ri
- ,

l '
<-je0tl-J- uaiiccnc uaiitia, seexetario.

doce y medio- porciento a cada- uno de i s
'mediante un preaviso de 8 días. — o.") e.ll juii.-N.° 4948-V.17 jun.

** **' """ """ A"°'° L*go J
' "™ AfTTOTTvWfFs'

Ha. — En concepto de sueldos, eladmínis- ^'"¡
ocio pre-mu.erto o incapacitado

trador sera remunerado con una asigna-
ción mensual de mil pesos, y cada lino

de los socios gerentes- con doscientos pe-- -,• •.,, 1 - -i_ •• n -n
„„_ T , 1, v j. ... ,-, limitándose las atnbncioncs de aquellos
sos, — Independientemente .do ello, so
acuerda designar Director técnico al so-

cio Ingeniero don Vicente Koberto tíam- 7a personalmente o

ViJlella, y el Cinco por ciento restan-

te al socio don Carlos. Ñau. — Undéci-

ma: La muerto o incapacidad declarada

judicialmente, "de uño. o más socios, no

ocasionará- la cTisclutión de la Sociedad,

y ésta continuará con los sobrevivientes,

correspondiendo a los sucesores legales

a

parte de ganancias, o soportar las pér-

didas, cri la misma forma que el titular,

al examen, de los libros de la Sociedad,

por intermedio de

apoderado.martmo, quien gozará de una retribución
mensi/al de cuatrocientos pesos. — Y, el de disolución,

socio don Carlos Ñau, actuará como Jefe
de trabajos y explotaciones mineras, con
sueldo' de doscientos pesos. — El total de
sueldos fijados se imputará, a gastos ge-
nerales. — Quinta: Tendrán a su cargo

el administrador y gerentes, todo lo re-

lacionado con la administración y direc-
ción d'o los negocios sociales, explotacio-
nes, compraventas, constitución d8 hipo-
tecas, prendas y demás operaciones indi-
cadas en la cláusula que sigue; abrir y
cerrar cuentas corrientes bancarias, .sus-
cribir toda clase do documentos públicos

y privados, otorgar poderes generales y
especiales, quedando, en suma, facultados
para realizar cuantos más actos y gestio-
nes crean convenientes a la finalidad- de
la Sociedad ' y, en todos los casos, las
resoluciones' y medidas qué so tomen lo
serán por simple mayoría de votos. —
Sexta:- Sin perjuicio de lo establecido en

la cláusula primera, lá Sociedad podrá rea-

lizar, entre otros los siguientes actos; ex-

ploraciones, reconocimientos, solicitar cá-
teos, mensuras,- amojonamientos, deslindes,
obtener registros, pertenencias, concesio-
nes, efectuar denuncias de minas, obte-
ner transferencias de otras minas, cá-
teos y pertenencias a su favor, como así
también, permutar, ceder, vender y arren-
dar propiedades mineras y toda clase de
bienes muebles e inmuebles, dar y tomar
en préstamo sumas de dinero en efecti-
vo, constituir (hipotecas y prendas agra-
rias o

.
comunes, ya sea como acreedora o

deudora, debiendo entenderse que la enu-
meración que antecede es meramente —
enunciativa y no limitativa, desde que lia.

podrá celebrar cualquier "clase de contra-

Duodécima: Para el caso

ya sea por el. mero ven-

MQLINQ.S..RIO DE.;.LA. PLATA cub .rir los fondog amortizantes corres-
, ..

Sociedad Anónima
_

pondientes a ios siguientes empréstitos:
Ha sido, trabada, oposición en virtud Vencimiento 1." de julio de 1941:

áel .artículo 752 del Código de Comeré o

pox la señora- esposa de Robort Rein.

sobre 68 acciones de la Sociedad por un

valor nominal de $ 140, . c|u., números
7.226 al 7.231; 46.072 al 46.076; y
192:106 al 192.162. Por lo tanto quedan
paralizados sus. efectos.

e.Í9 mayo-N". 4141-V.25 jun.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Fina-hc eio -del Superior

Gobierne &,' la Nación
Se comunica -que de acuerdo con el

Gxédito Argentino Internó

5 o|o 1934, Ley 11.671
Serie "B" . . .- .

Crédito Argentino Interno

5 o|o 1934. Ley 11.671
Serie "E"

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrad y sellado, en. el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista números 258¡74, hasta
el día* y hora. señalado.

La presentación de los títulos de las

771.300

789.500

cimiento del término establecido en. la

cláusula segunda, o por cualquier otra,

causa, tendrán preferencia les socios para

licitar la compra o cesión do) activo, ya
sea total o parcialmente, -siempre que el

art ¡ eulo 752 y g^,^,,,,..^ (][l] Códi g de propuestas aceptadas, deberá realizarse
importe, se satisfaga al contado en dinero

;CoiBercJO) ae ]ia vcsrjü ] to la nulidad pro- « partir del 1." de jal o de 194.1, hasta
efectivo. _ Décima tercera: «(do lo V^r^g^ dp lo£

. lU|||os n{movo¡. q^q. de e! 31 del mismo mes.
no esté 'previsto en

:
el preséntese resol-,, .¿.^g.-m cada „„„_ del cmprestito Re- El 'Banco se r. serva- . el derecho de

verá, dentro de lo pos.oio-OH.--íomirpnva;
n pat^óu de. Deuda Externa, 4 o| ;

aceptar o rechazar total o parcialmente
193 <v Ley, 12,345. —

;: Bi.ier-os Aires, 23 toda propne.-ta y el de exigir las garan-
tías eme. conceptúe necesarias en las que
fueren aceptadas. .

'-

•'

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

da entro' los socios; y por simple mayoría,

do votos, ajustándose para la ^-rtóid&ción, , , r -, ..„.-.
,.,'.. J

-, -, ,.::.;?. t de- Mayo de JQ41. .....
y disolución en su caso, a lo que dispon- J _ , „ ; ,.
•'

.
•-,•

„ ,;, \ T , ; . ..w--.
;

-.
•-.'.. .:->' .,:•; -c.26 inayo-v.l, .lüllO.

gan las leyes de fondo y Ley numero on-
: ^ ^L™-¿«^J^L.~»-.

ce mil seiscientos cuarenta y cinco. — "

Se comunica 'que, de" acuerdó coii oí

Previa lectura en la que se ratifican, ara ícrlio^752 y siguientes del 'Código... de
.

"'
" " "^ "" 1 "" *""*' "

se... ha, resuelto la nulidad.así lo otorgan, y firman c,on
.
los testigos . Comercio

del acto, don Modesto Tauz y don ^Ar-

turo Franchini, vecinos hábiles y de mi,

conocimiento, doy fe. —
: José lturrat

V. R. Sammartino. — Ramón Villella. —
Jesús Alonso. — Carlos Ñau. —> Tgo.: Ar-

turo Eranchini. — Tgo. : M. Tauz. — Hay
un sello. Ante mi: Daniel R. Arana.— Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí

provisional de los títulos números"! 20.896

y 26.669 de m$n. 5.000 cada uno, del

empréstito Crédito Argentino Interno

5 o|o 1934, serie "A", Ley 11.071. —
Buenos Aires, 8 de Mnvo d c 194.1.

e-10 mavo-vl6 jun.

Buenos Aires, Mayo 30 ,dt.'.'Í94i.

, s.2 jun. -v.13 jun.

Se comunica que- so ha dejado sin

en el Registro número sesenta y uno a efecto "la nulidad provisional al pago de
mi cargo; doy fe. — Para la "Compa- los cupones vencimiento 13, pertenecien-
ñía Minera Casa lturrat, Sociedad de Res-

tes.- a los "títulos números 158.588;591 de"'"'---
m$n. 1O0 cada uno, 52.396 de m$n. 1.000

y 2.258¡264 do m$n. 5 000 cada uno. del

ponsabilidad Limitada", expido el presen

te en tros sellos de un peso cincuenta

centavos moneda nacional, números qui-, empréstito" Crédito ' Argentino iiiterr,,".,

nientos cincuenta y oclio mil ciento cator-

ce, quinientos cincuenta y ocho mil cien-

to quince y. el presente inclusive, que. so-

llo y firmo, en el lugar y fecha de su

otorgamiento. —-. Sobrerraspado : Sociales.

— Vale. — Hay un . sello y una estampi-

Daniel R. Arana.

-..^Se liacc saber .'i los . interesados que
e] día 13 de junio próximo.

. a las .16)30
horas, tendrá lugar la lieitEción.para
cubrir los fondos amortizantes corres-
pondientes a los siauientes empréstitos:
Vencimiento 30 de junio de 1941. —

Deuda Inírrna Consolidada de la Pro-
vincia de San Juaai 4 1JL* o[o 1936, Ley
724, Serie 1." v$n. 46.800.

Vencimiento 1.° de julio de 1941,.

—

Crédito Argentino Interno 4 1|2 o[o

4 l.|2 o|o, 1934, Ley 11.821. — , Bucn s
" 1936 > T^yes 12.139 - 12 237, v$n. 610.900.

Aires, 23 de Mayo.de. 1941 ' Crédito Argentino Interno 4 1|2 o|o

.. . ., :e.2fi mayo-v.l. julio.. '1935, Loy 12.360, v$n. 558.800.

LÍCITACIOW'DE FÓÍNDÚ& PWBLiCCÍR tüs'-bajo sobro' lacrado 'y sellado^n". 7l
Se hace saber a los interesados, que. el Departamento de Títulos do. este Banco,

día 13 de junio próximo, a las 16,30 calle Reconquista- N." 258:74. hasta eí
e.ll jun.-N.° 4088-V.17 jun. horas, tendrá lugar la licitación para día y hora señalados.

'-.'
i
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La presentación de los títulos de las sus Estatutos, tienen preferencia para
propuestas aceptadas, deberá realizar- suscribir acciones de la nueva serie que
se a partir del 1." do Julio 'de 1941 se emitirá de acuerdo a lo resuelto por
hasta el 31 del misino mes. la última asamblea, celebrada el 29 <lu

El Banco se reserva el derecho de Noviembre de 1940. — Buenos Aires, Ju-
aceptar o recha/.ar total o parcialmente ui 6 de 1941.
toda propuesta y el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las que

fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 30 de Mayo do 19'41
.
—

p e.2 juu-.--v.I3 jun.

c.7 jun.-N." 4828- v.ll jun.

BANCO POPULAS, ARGENTINO
Debentivres Hipotecarios de 6 1¡2 o¡o

series 1.a, 2.a, 5.a, 6.a, y 8.a

Se hace saber a los tenedores de De-
bentures Hipotecarios de 6 1|2 ojo anual

de interés, que el Banco, haciendo uso do

la facultad que le acuerdan los contra-

tos de emisión, lia resuelto rescatar por

su valor nominal los Debentures que ac-

tualmente existen en circulación, a par-

NUEVAS' TRANSFERENCIAS BE NEGOCIOS

LEY"Ñ7TÍ.867

Al comercio: Manuel Calvo, "niartí- Se hace saber por el término de lev
Uero público, oficinas Solís N.° 307, U. que la Sociedad Casa Bork, Metzer y
T. 38-7540, con su intervención so ven- Compañía, que explota un estableeimicn-
de negocio de fiambrería, sito en' osla to electrotécnico, relojería y joyería con
Capital calle Perú N." 1441, vendedor;!, domicilio en esta Capital, calle Juraínen-
Delfina Kokkiniadis, comprador Nicolás to N.° 2465, se disuelve, haciéndose car-
Mpouinparis. Reclamos de ley en el -no- go del activo y pasivo el socio señor
gocio, domicilio de ambas paites. Francisco Metzer con l a intervención del

c.ll juii.-el." 4933-V.I7 jun.

Licitación del Empréstito Municipal
"Casas para obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que

el día 4 de julio próximo, tendrá lugar,

simultáneamente, en esta Capital a las

11,30 horas (hora argentina) y en Ber-

lín a las 15,33 horas (hora Berlín), la tir' del 1." do Julio de 1941, para las se

licuación correspondiente al vencimien-

to .1." ele octubre de 1941, del emprés
tito i'Jel rubro, cuyo fondo amortizan

te asciende a mípií. 50.000 valor no
mina!.

Las propuestas se recibirán en el De-

partamento de Títulos ele este Banco, ca-

lle Reconquista N." 25S¡74, y en la Di
receióu del Deutsche Bank, Berlín, has

ríos 1.a, 2.a, 5.a, G.a, y 8.a, desdo cuya
fecha los mismos dejarán de devengar
intereses.

Los títulos deberán ser presentados
en las Oficinas del Banco, Casa Central

y Sucursales, con cupón vencimiento Ju-

lio 1941 y siguientes adheridos.

Los tenedores .interesados en la c-o:i

versión de sus títulos por los nuevi

Avisa Nicolás Scherpe, que vende li

bre do gravamen su negocio de café y
bar, 25 de Mayo 573, a doña Catalina

Gindcr de Katsehke. — Reclamos ley:

Rivadavia 704, piso 1.", domicilio de las

partes.

.
c.ll jun.-N."4936-vl7 pui

Elvira Angela Caresani cíe '"A:/, Pa-
trick, avisa (pie vende la parte d.;i negó-

escribano Carlos A. Blousson, ésto coa
oficinas en la calle Reconquista N.° 134,
domicilio de las partes.

c.ll jun.-N." 4940-V.17 jun.

José Rosa avisa al comercio que se lia

disuelto la sociedad do hecho que te-
nía con su hermano Miguel Rosa, explo-
tando el negocio de carbonería y bazar
en la calle Makbia 759 al 767, haciéndo-
se cargo de su activo y pasivo Rccla-

cío que iC corresponde de la armería maciones en Malabia 759 al 767 cloinF
cuchillería y taller de afilació.i denpmi- constituyen domicilio legal.

e.ll jun.-N." 4942-V.17 jun.

versión de 5 3,4 ojo de interés anual,

podrán solieiler el canje de sus valones

hasta el 30 ríe -Junio de 1941, en las

siguientes condiciones

:

El Banco recibirá los Debentures de

ínteres anual con cupón

ta el dí a y hora señalados, debiendo ser Debentures de la Serie Única de Con
presentadas bajo sobre lacrado 3

; sella-

do.

A los fines de la comparación de los

precios, entre las propuestas presenta-

das en Berlín y pagadora;'; en dicha pla-

za, con las recibidas en esta Capital, q pío '

tl

se tomará el tipo de cambio cierre ven-

dedor que rija en ilieha fecha para la

moneda alemana, en el mercado libre

de cambios.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 1." de octubre de 1911,

hasta el día 3l del mismo mes.
El Banco se reserva .el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

vencimiento Julio 1941 y siguientes po

su valor nominal y entregará en

igual valor noni nal en Debentures de

, • , ,
se ha disuelto la sociedad de hecho que

su valor nominal, y entregara en canje ,. *_
1

con su .hermano José Rosa, cx-

_ ., , i , . „ . TT . , piolando el negocio do bazar y cigarre-
ü o.4 ojo de a Serio Única de Con- ría cn la ca]le Bonpland 98 2, 'haciéndo-
version, con el mismo vencimiento del sc do SQ aeüvo ^ _ R(,_

Ululo que sc canjea, con cupón Enero elamaciones m Bonpland D82, donde
ue 1942 y siguientes adheridos, abonan- constituyen domicilio legal
do en el momento de la conversión c.ll jun.-N." 4941 -v.] 7 jun.
fr 5.íO m¡u. por cada í¡> 100, nomina- ~ _ ...,,

les y' que corresponden $ 3.25 ¡njn. por Doña María Angélica Trezza de Fus.

nado ''La Perdiz", instalado en la Ave
niela San MaLtín N." 2224 a! señor

Abraham Caresani, quien se ;..;"<) car-

go del activo y pasivo. — Reliar ¡ss ,d
_

Avisan Colombo y Carbero, de la Aso-
ejeribano .señor Fernando Vida!, Ave- eiación de Balanceadores y Martilieros
nida Ruque Sáenz Peña N.° 760, donde Públicos, oficinas Moreno' 1796 esquina
constituyen domicilio las partes. —Bue- Entro Ríos, teléfono 38-1817, 'que el se-

nos Aires, Junio 10 de i9±l. — Fernán- nor Jesús González vende libre de gra-
do Vida!, escribano público. vamen su parte mitad al señor Leonar-

e.ll jun.-N." 40.39-v.17 jun. do Fernández, del negocio despensa, vi-
~~ ~ , _ ,., nos y cervezas envasados, sito en esta
Miguel Rosa, avisa al comercio que ciudad, calle Neuquén 759, domicilio és-

te ambas partes.

te toa a propuesta asi como el o.o exigir d cupón. Julio 1941 y $ 2.50 m¡n. en con- co, domiciliada en la calle Liarte N." ciñas, Lavalle 1474
< i c O-.T í'o , it i i' c; rulo r>:\r: n r.i -.1 1 1 -i n -i'ítjovi -i o u

l „~ _ . .. .las garantía.^ 4
en aquellas que

Buenos Aires, 5 de Jun 'o de 1941. —
conceptuó necesarias

nesen aeepitadas. —

e.C jun. v.4 jah

LICITACIÓN DE FONDOS
-MUNICIPALES

Pe

el día

mee saber a ios interesados que

13 do junio próximo, a las 16,30

horas, tendrá lugar la licitación para
cub'ir los fondos amor! izantes, venci-

miento 1.° ác jubo da 1941, do los si-

guientes cmprésí.'trs •

19 LO, Ley 7091, li."ravimeiil

'rio
1

, vía. 202.000.

Pavimentación 19 Ley 7091, 12.
a

serie, vou. 35S.S0O.

Pavimentación 191.0, Ley 7091, 13.
a

serie, vpi. 33G.S00.

Bonos de pavimentación, Ley 11.533.

5.
:

' huío, v$:>. 533.,'ara.

Bonos de pavimentación, Ley 11.593.

6\, serie vip. 007.009.

Bonos de pavimentación, Ley 11.503,

S.
;l

serie, ví-n. 203.800.

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrado y senado, en el

Departamento de Títulos de este Ban-
co, calle Recouqmda. N.° 25Sp4, hasta
e! día y ¡ana señalados.

La presentación de ios títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar- Directorio
se a partir del 1." de julio de 1941 Isas-

la el 31 del mismo mes.

El Banco so reserva el derecho do
aceptar o rechazar total o parcialmen-
te toda propuesta y el de exigir las

.enrantías que oor.cep! ác necesarias ( 11

las que fuesen aceptadas. — Buenos Ai-
res, 30 de Mavo do I9-.H

cepto de prima por la conversión.
Buenos Aires, Junio de 1941. —

e.9 jun.-N. 48 17- v.ll jan.

TEANSEADIO INTERNACIONAL
COMPAÑÍA

DE TELECOMUNICACIONES S, A.

So avisa a los señores tenedores de

títulos de debentures de la Sociedad, que

el Directorio en su reunión del 27 de

May de 1941, Im efcolmado, de acuerdo
con las condiciones establecidas pn el

contrato, un sorteo por el cual serán re-

tirados de circulación con reembolso a

la' par los debentures de la siguiente

numeración, de un valor de inpi. 1.000,
cada uno

:

107 — 208 — 223 — 279 — 629 --

076 — 713 — 815 — 902 — 950 —
1024 — 1111 — 1220 — 1214 — 1326 —
1357 — 1003 -- 1693 — 1978 — 2008- —
2105 — 2258 — 2281 — 2344 — 2347 —
2339 — 2556 —2560 — 2596 — 260(1 —
2703 — 2725 — 2739
8103 — 3171 — 3195
>>-toS .

Los títulos respectivos deberán ser

presentados en nuestras oficinas, cade
San Martín X." 379 segundo p.iso, a

partir del 30 de .junio ele 19-11. — El

2256,' Dpto. 4, transfiero a la sociedad las partes.

Rodríguez Hijo, Crespo y Cía., domiei-,'' lloro público.

Danto A. Tassara. martiliero público,
avisa que con su intervención AP'rcdo
Barre-ira vende a Ramón üil y Elias
Gómez, su negocio de restauraut y pa-
rrilla, sito en la calle Estados- Ünielorj
H.° 970. — Reclamos de ley, a mis ofi-

7." B, domicilio ele

Tassara, inarti-Daa 11 ce b.

liados en la calle Salta N.° 379, de Ave-
llaneda, su. negocio de despensa ubica-
do en la calle Chile 1813, ele esta Capi-
tal, denominado "Natura". Los nuevos . _ ,

dueños sc lineen cargo el e activo y pa- k"-n
>
su despensa calle Vírgenes 2449.

c.ll jun.-N." 4972-V.17 jun.

Francisco Suórez vende a Juan Stu-

e.U jun.-N." 434G-V.17 jun.

Al comercio: Romualdo Sáenz, escri-

bano, comunica la venta del hotel ubi-
cado en la calle Avenida San Martín
números 3744;50¡54, esquina Lascano nú-
meros 2004¡12!14)22|24|28. — Vendedor:
Claudio M. Fernández, domiciliado Ave-
nida San Martín 3744. — Comprador:
José Grosso, domiciliado Bustamante
609. — Para, reclamos, en mi oficina,
calle Victoria 476.

— Interviene marti-
Ucsa, Baeacav 5264.

3-í/'Úí/-V. .1 .pan.

niici.i de

llero señor José A
— Reclamos término le.

e 11 jun.-N

José Riólo vende a Marcos Diez, su
negocio de despensa, calle Vedia 4535,
domicilio de ambos. — Interviene mar-
tiliero señor José A. Mesa, oficina Baca-
cay 5264. — Rociamos término lev.

c.ll jun.-N." 4970-V.17
"

jun

.

Benita Rcg<

2394
32~ó

e.10 juu.-N.%1929-v.13 jun.

Venturini. — Compradora; Luisa Daf-
fonehio. — Alabas partes domiciliadas

3101 — Rosoli 1401. — Reclamos deben inter-

3332 — ponerse mis oficinas, término de ley.

e.ll jun.-N." 4952-V.17 jun.

Antonio Barcino, oficinas Larrea 281,
avisa: que el señor Manuel Martínez
vende libre do gravamen al señor San-
tiago Bisso, su negocio de despacho ele

pan, sito Bartolomé Mitre 3600. Recla-
mos d c ley, Larrea 281.

c.ll jun.-N." 4976-V.17 jun.

Se hace saber que ]a sociedad Schinid-
bcrg y Sella Monte Di'r.ero 2647, con
negocio ele elaboración do hilados
en general y con preferencia mer-
oorbiados, hd os para labores, tinto-

rería y sus conexos so disuelve
haciéndose earsío do su activo y pa-

Asamblea Extraordinaria del 30 de jn ¡JS ^SlTtyo Í ÍS^t£10 de 1938, el plazo para efectuar el d:uI S(J constitnirá « Sohmi(lbei,; ,cargo de las acciones dc la emisión do Sc]la y cía-i SooUidad de R eS po„sahiÍi-W¿7 termina el 30 do jumo dc 1941, en dad Limitada Canitil <K W nnn n-d™ "
Se avisa a los tenedores de acciones cuya fecha caducarán las que no se con-' Mor+c Direió ^647 Potl^n r«

„'
de la " Sociedad anónima' Co-nbinae>s. viertan y su importe pasará al fondo

Reclamos a escri-

Mannfactura Argentina de Tabacos", ele reserva.

a itcgo Vda. d e Costas vendo
a Adolfo Lorenzo Alonea, activo y pasi-
vo de su despensa- BaM,a Bicoca" j^'ld

Bmé. Mitrc 1427, avisa vendió despacho íl™!f
-° ^ "^ ~ Llte-ien e ,, a ,l

pan Ecisoti 1401. — Vendedor: Enrique

e.ll jun.-N." 4947-V.17 jun.

Juan Llaeló, balanceador - martiliero,

Oosé A. Mesa, Baeacav 5264.
e.ll jun -X." 497.i-v.17 jun.

.i omás ííeredia, baianceadr
oficinas Acevedo 1782

:i' publico,

.
avisa que el se-

ñor .rleetor S. Jaure-uilorda, vendió su
paite, ccr noaocio de f ambrer'a y eme-
sería, calle i"aUao 11;» 156, domicilió de
.las jiartes, al señor Andrés S. Jai
guiiorda, haciéndese cargo éste de
tívo y pasivo do Ja firma "Ja

aiur

TT., ni

o

e.2 jun. -v. 13 jun.

BANCO BE GALICIA Y BUENOS
AIRES

Canje de Acciones
Se avisa a los accionistas 01.10 de

acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 4." de los estatutos sancionados en

manos'
n los

II
,

.iiiii

os Fea

rogni-

eclamos término
icdior; constituí-

365- ;¡u:i.

na de; h.oln icea: or

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMBINADOS

Manufactura Argentina de Tabacos

que de conformidad ai artículo 6.° de e.ll jun.-N. 4943-V.I3 ¡un.

baño Tomás Yonna', 25 de Mayo oVü, es-

crilorio 206.

e.ll jun.-N." 49S0-V.17 jun.

lor.ia

Lc-V A

dos.

-'\visa Cari

púb'ico, oficinas Independencia 8478,
(¡no Nicola Scaranmzza, vende a Dome-
trio Chana, su calé v restaurant, Do
Hado U." 1743, radios, domiciliados mis
oficinas, recelamos de ley.

di jun. N." 4.954v.l7- jun.

^Tornas Heredia, balanceador público,
oficinas calle Acevedo 1782, avisa que
Valeriano Riomavor, vendió su café y
despacho de bebidas, callo Brandsen S02
esepaina Ilecoohra, domicilio de las par-
tes, a Edmundo Díaz. Reclamos té ani-
ño Ley 11.807.

c.ll jun. N.° 4.964-v 17 jun.



José Lagüela,, .oficinas,Pozos. 467, £0,n>

mi intervención, Segismundo . Perrero,

'

vende su despacho de pan y facturas,

México N.° 2405, a José Roca. Reclamo
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, ; JTo.riiás ;Herg,c(ia, balanceador público,

oficinas callé Acevcdo; 1782, avisa que

Francisco Fernández vendió su carni-

cería, calle Chile 1246, domicilio de ¡as

Biblioteca Popular icleí Municipio

de ley mis oficinas, Pozos 467, do-

micil.o contratantes.

e.ll jan N." 4.953-V.17 jan.

Primera citación

partes, a Felipe González. Reclamos So invita a los señores socios a la
1

término Ley 11.867. Asamblea Anual, que tendrá lugar ' c'l

e.ll jun. N.° 4.963-v 17 jun. día 13 de junio, a las 19 horas, en su
local, calle Córdoba 1558, para tratar la

NUEVAS CONVOCATORIA

ASOCIACIÓN 2.° Elección de los señores socios qua
BERNÁEDÍNO EiVADAVIA '

: ' J

". deben integrar la Comisión Directiva,
iwwa*..- tw„i,„ ,i«i Ti/r„Tnm-^»---'<-.«^. Cn reenrpiazo ¿e jos se¡10res socios qua

terminan 'este año su mandato.
3." Nombrar dos socios de los presen-

tes para que, con el señor Presidento

y el señor Secretario, firmen el acta.

Buenos Aires, Junio 10 de 1941. —

.

Alberto M. Justo, presidente. — Ernes-
to P. Zamora, secretario.

siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del ejercicio que termina.

VITIVINÍCOLA Y COMERCIAL
TOJ¿AS AGUISES LIMITADA

Sociedad Anónima
UIIN VUUATÜÜIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 30 de junio do 1941, a las

10 horas en el local social calle Tatuar/.

N." 647, para tratar el siguiente,

Orden del día:

].° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Péuiidas e informo del síndico, eorres-

.pondientes al ü." ejercicio terminado el

28 de febrero de 194L
2." Elección de dos directores titula-

res por (r. s y dos año-; respectivamente,

en reemplazo de lo;; señores Tomás Agui-

rre López y Augusto Aguí ¡re López, quo

te: minan su mandato y de dos suplen-

tes por 11:1 año en substitución' ele la

señora María Aguirrc de Domene;li y
señorita Carmen Agrirre López.

3." Elección de síndico titular y su-

])!e!ito en reemplazo de los señores Juar:

José Domeuech y Juan Antonio Rodrí-

guez, por el término de ley.

4." Designación de (los accionistas pu-

ra que aprueben y firmen' e! acta de la

Asamblea.

Se recomienda a los señares accionis-

tas la observancia de las disposiciones

del Art. 31 de los estatutos.

Bueno,-; Aires, 2 de Junio de 1941. --

El Directorio.

e.ll jun.-N.» 4984-V.30 jun.

CLUB DE DEPORTES EL EINÜGN
Convócase a los socios de acuerdo ar-

líezlo 18 de! Estatuto a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, el 25 de junio, a les 19

horas, en el local t'alle Rivadavia Güo,

piso 2.", para tratar la siguiente,

OiíliE.Y DEIj día:

3." Consideración de la Memoria v Ba-
lance.

2." Elección de tres miembros titula-

res y cuatro suplentes ele la Comisión
Directiva.

3.° Designar des socios para firmar el

acta.

Convócase a ios socios de acuerdo al

artículo 19 del Estatuto a Asamblea Ex-
traordinaria el día 25 de Junio, a las

20 horas, para tratar la siguiente,

UiülEX DEL día:

1." Disolución del Club y designación

ele la Comisión Liquidadora.
2." Designar dos socios para firmar el

acta. — Buenos Aires, Junio de 1941. —
Erasino V. Goti, presidente. — Carlos
A. del Rio, secretario •

e.ll -X." 4951-V.25 iuu.

LEDESMA SUGAÉ ESTATES AND
REFINING COMPANY LTD.

Sociedad Anónima
CONTOCATOEIA

De acuerdo con los artículos 15.° y
24.", del Estatuto y por resolución del

Directorio, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 30 de junio 1941,
a las 11 horas, en el local de la socie-

dad, Corrientes 378, Buenos Aires, pa-

ra considerar la siguiente,

Oudex del día:

1.° Consideración del Balance General
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Me-

4." Elección de síndicos, titular y su-

piere, por un año.

o. instilación de dos accionistas pa-

ra ap.obar y firmar el acta. — El -Di-

rectorio.

e.ll jun.-N. 4S87-V.30 jun.

ASOCIACIÓN
UNION VECINAL DE SAAVEDEA

Sociedad de Fomento y
BIBLIOTECA POPULAE

25 DE MAYO
Estimado consocio:

Por resolución do la Ii. C- D. y de

acuerdo a los artículos 41 y 45 de los

estatutos, tenemos el .agrado de invitar

a Ud. para que se sirva concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, la cual

tendrá lugar en nuestro local social Ave-
nida del Tejar N." 4221, el sábado 14

do junio, a las 20.30 horas/ para tratar

la siguiente,

Orden del díí :

1.° Designación do tres asociados pa-

ra firmar y aprobar el acta de la pre-

sente Asamblea.
\

2." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General del ejercicio

I940-junio-1941. ¡

3." Abolición del nombre Mutualista.
4." Nombramiento de tres escrutadores

de acuerdo al artículo 52, inc. 1." de los

estatutos sociales.

5." Renovación íntegra de la Comisión
Directiva para el período 1941-, unio-

1942. ,*

6." Proclamación de los nuevos miem-
bros de Comisión Directiva por la me-
sa escrutadora, de acuerdo al artículo

52, inc. 2.". — Raúl J. Gianerc, presi-

dente. — Egidio Raimundo, secretario

general.

.e.ll jun.-N." 4961-V.14 jun.

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convocatoki A

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 30 d junio de 1941, a

las 11 horas, en Alvarez Thomas N."

200, para tratar,
ju¿¿ .^ ,

OiíUiS DEE DÍA :

1.° Considerar los documentos del ar-

tículo 347, inciso 1.", del Código do Co-
mercio.

2." Elección do directores titulares y
suplentes. y

3." Elección de síndico, titular y sín-

dico suplente; remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 27 de nues-

tros estatutos para tener derecho do
asistencia a la Asamblea.
Buenos Aires, Junio de 1941. — EJ

Directorio.

e.ll jun.-NÍ" 4983-V.30 jun.

e.ll jun.-N." 4944-v.ll jan.

IAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N/ 11.887

Aviso que la señera Estela Arangio
do Alvitos vende a Esthcr Areco, la

casa de modas y sombreros "Stella",
de la calle Bartolomé Mitre 2545, do-

micilio de la compradora. — Reclamos

:

escribano Murguct, Tucumán 1335, 1er.

piso, — Domicilio compradora, Tucu-
mán 1335.

c.10 jun.-X." 4911-v.lO jun.

Juan Oefingcr vende a Lohmann y
Walthcr su cartonería e imprenta ane-

xa/Córdoba 5653. — Reclamos de ley, ]Cy
escribano N. Villurruei, Diagonal Nor-
te 832, domicilio contratantes.

c.10 jnn.-N." 4912-v.lG jun.

Al comercio
: aviso que por intermedio

do. los señores Casado, Naranjo y Tru-
jillo, corredores públicos matriculados,
con oficinas en la calle Rivadavia N.°
2362, denominadas "La Intermediaria",
vendo al señor Amaneio Calvo, domici-
liado en Rivadavia NA 2362, la parte
mitad que me corresponde en el negocio
de panadería y pastelería, sita en la ca-
lle Esmeralda N." 961. — Las reclama-
ciones sobre el mencionado negocio, de-
berán efectuarse dentro del términ do

en las oficinas do los intermedia-
rios. — Vendedor: José Lorenzo Rodrí-
guez, Esmeralda N.° 961.
res, Junio 9 de 1941.

Nicolás A. Bartomeu, venderá "Cine
Cervantes", en Catriló, Pampa, a Adol-
fo Fernández Ordos y Ricardo Carclús.

— Reclamos, escribano Abel M. Reyna,
Santa Rosa, Pampa.

e.10 juu.-N. 4915-V.16 jun.

Hugo Rene Bcaseochea venderá ne-

gocio de confitería, en Catriló, Pampa,
a Adolfo Fernández Ordás y Ricardo
Cardas. — Reclamos, escribano Abel
M." Reyna, Santa Rosa, Pampa.

e.10 jun.-N." 4916-v.lG jun.

Avisa Luisa de Toseano que vende
una parte mitad de la pensión Barto-
lomé Mitre 1734 a José Lombardero;
formando las dos partes una soeiedací

comercial, para explotar dicho negocio.
— Reclamos en el mismo, domicilio de
las partes.

e.10 jun.-N. 4917-v.lG jun.

M. Fernández, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Entre Ríos, 730, Ma-
yo 7565, avisa: Manuel B. Campo, ven-
de a Dolores Castiñeiras González, su
despacho de pan, San Juan 952, sus do-

micilios. Reclamos ley mis oficinas.

e.10 jun.-N." 4906-V.16 jun.

Avisa al comercio: Domingo Cappare-
lli, balanceador y martiliero público, con
oficinas en la calle Parral N." 73, U. T.

43-1123, que con su intervención José
Rodríguez González, vende a Francisco
Maitelotti, su negocio despensa de co-

mestibles Australia número 2952J60, don-
de las partes constituyen domicilio. Re-
clamos: de ley en mi oficina.

e.10 jun.-N." 4907-v.lG juu.

Buenos Ai-

J3.10
jun.-N.» 48S.3-v.l6 jum

Se avisa que la sociedad "Naredo
Cuvillas y Compañía", con domicilio
en Azopardo 1223, vende a Miguel Mi-
randa, domiciliado Directorio 1251, am-
bos Capital Federal, la fábrica de con-
servas y productos alimenticios que tie-
ne en la estación Rodolfo Iselin, F. C.
P., Provincia de Mendoza, por ante es-
cribano doctor Fernando Beade, Bmé.

:

Mitre 720, Buenos Aires, donde se atien-
den reclamos por término de ley.

e.10 jun.-N. 4S85-V.16 jun.

Avisa Guillermo P. Míguez, balancea-
dor público, oficinas Larrea 24, 47-5661,
sc vende restaurant, despacho vinos

y,
cervezas, calle Córdoba 4025. Vendedor;
Luis Várela, domiciliado Larrea 24. —
Comprador: Bonifacio Barberena, domii
ciliado negocio.

,

e.10 jun.-N." 4886-V.16 jun,

Delmiro García, avisa: por su inter-
medio la sucesión Francisco Rodríguez
Riesco vende almacén Arenales 1602 es-
ciiuna McntsvLco, a los señores Mar-
cial Cadenas y Antonio Riveiro. Recla-
maciones ley, mi oficina, domicilió am-
bos mismo negocio.

e.lo jun.-N." 4887-v.lG jun.

Don Julián Jaime transfiere su parte
que tiene en la sociedad "Jaime y Gar-
cía", con negocio de venta y fabrica-
ción de tejidos de punto de la calle
Godoy Cruz 3148, domicilio de las par-
tes, al otro socio José Francisco García
Rigueiro, quien se hace cargo del active-

y pasivo de la misma. — Reclamaciones:

'

Escribanía Mario F. Asconcliilo, Aveni-
da de Mayo 953, piso 4.".

e.10 jun.-N." 48SS-V.16 jun.'

Mois Cohén,

EDITORA LA VANGUARDIA
Sociedad Anónima

Se cita a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria que sc realizará el

30 de junio, a las 18 horas, en el local

Se avisa que se ha disuelto la razón
social Quintero y Rubio cpic operaba
en el ramo do sastrería de med'da, sita

Belgrano 1859. Haciéndose cargo del ac-

tivo .y pasivo José Quintero. Reclamos de
ley en el mismo negocio, domicilio de
las partes.

Buenos Aires,
. Junio 7 icle 1941.

e.9 jun.-N." 4805-V.14 juu.

moría, correspondientes al vigésimo sép- Rivadavia 2150, para tratar la siguiente,
timo ejercicio terminado el 31 de mar-
zo 1941.

2." Distribución de utilidades v remu

¡ses uoiien, vende su parte firma
Cohén y Caraco, ropería, Moroco 1115,
a Roberto Carato, qun u hócese cargo
activo y pasivo. Keciamos ley y domi-
cilio ambos, Moreno 1115.

e.10 "jun.-N." 48S0-V.16 jun/

Francisco Cabero y Compañía, venden
a Mario Emilio Foseólo, la panadería si-

ta en Monroe 4040;4'042, domicilio do
arabas partes. Reeiamacicues a José Pe-
I.uso, La valle 1282, piso 3.", escritorio 20,

e.10 jun.-NA4891-v.16 jun.
:

neración al síndico por el ejercicio ven-
cido.

3." Elección de cuatro directores titu-

lares por el término de dos años y tres

Sirectores suplentes per un año.

Oruicn" del. día -

1." Memoria y Balance del XVIII ejer-

cicio anual cerrado el 30 de abril.

Aviso al comercio que doña Anita
Oliber de Rafel, vende a don Luciano
Olibcr los laboratorios "Rafel", de pro-

ductos medicinales, de productos de to-

2." Elección de tres síndicos por un cador y de elaboración de, perfumes en
aña

^

base de alcohol, sito Carlos Calvo 961. 3280, donde ambos constituyen domici-
3." Designación de dos accionistas pa- Reclamos de ley, Viamontc 1337, domi- lio legal. — Reclamaciones dentro tér-

ra firmar el acta. — -El Secretario. cüio de los contratantes. mino de ley.
e.ll jun -N." 4949-v.CO juu. e.10 jun.-N." 4931-v.lo jun. e.10 jun.-N," 4930-v 16 jun.

Espina y Cía. (Maipú 71). avisan que
Adina Schereschevsky de Grünberg, ven-
ele a Salomón Ivaplan, la farmacia
"Sáenz". sita en la calle Centenera
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Avisa: J. G. López"7^alañeeador'"pu- Avisa: F. Pérez Rodríguez, Barto-

blico, Paraná 196, el! señor Frangi&eo lomé Mitre 1747,. Jesús Vidal y Manuel
Amerio, con mi intervención veud'e-ql se 1

- Trillo venden a José Pérez,, lunch, Riva-

£or Antonio Gil Pérez, .su restaúrame, davia 3149; — Roclam.. dora, parces, mis

Viamonte 2300, domicilio de ambos. ''-^ oficinas.

Reclamos mis oficinas. " e.7 jun.-N. 4817-V.13 jun.

e.7 juu.-N." 4808-V.13 jun. <
~~~ : : : ~~

Estoban P. Podestá, balanceador pú- La Soc ;edad "Carlos R. Témperley y

blico, Santa Fe 5261, Teléfono Palermo Cía.", domiciliada L'acar 272il, que se

8390, avisa: Juan Delija vende a Jeró- dedica a la fabricación' y venta de bro-

nimo y Dragomir Babic, su parte ¿el ches y remaches en genera!, transfiere

.Miércoles 11 'de Junio de 1941

"Avisa Eduardo A. Díaz, balanceador 'Avisa:. A... Ariza, martiliero público,

y martiliero público, oficinas Miguel oficina Agüero
. 516 que : Miguel Perdu-

ca. vende a Pedro Cattone,' su parto mi-Angel 1874, U. T. 59-3153, el señor Jo
so Ramón García vende a su . socio,

señor Amador Gómez Vilanová, la par-

te que corresponde almacén comesti-

bles por menor calle Baigorría 2423,

haciéndose cargo activo y pasivo el

señor Amador Gómez Vilanová, recla-

mos ley mismo negocio, domicilio cons-

tituido por los contratantes.

e.6 jun.-N." 4741-v.ll jun.

restaurant,

las partes.

Cervino 4000

e.7 jun.-N." 1807-v.lS

Se hace, saber por el término 'de 5

días, que (ion Héctor Enrique Cabamie

vende el negocio de zapatería de su

propiedad, sito en la calle Esmeralda

518, a la sociedad de hecho Blanco y
Fiotto, con domicilio en la calle Corrien-

tes 777, con todo el activo y pasivo. —
Interviene el escribano Juan A. Pastra-

na, con oficinas en la calle Victoria 913,

en donde constituyen domicilio las par-

tes.

e.7 jun.-N." 4S35-V.13 juni

- Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y M artille-

ros Públicos, oficina calle Rivadavia

N.° 1104, U. T. 37-323:;, que con su in-

tervención se vende el negocio de alma-

cén de comestibles y bebidas envasadas

La Concepción, sito en esta Ciudad, ca-

lle Tacuarí N." 757. — Reclamaciones

dentro del término de ley. — Vendedo-

res, Eusebio y José Alonso Estévez, que

giran Alonso linos., domiciliados en. le

Rivadavia' X." 1194. Comprador, José

Manuel Vázquez, domiciliario en el ne-

gocio. — Buenos Aires, 7\ 61941. —
Castro López y Cía.

e.7 jun.-N." 4S37-V.13 jun.

domicilio de per disolución su activo y pasivo a Car-

los Pómulo Témperley, con igual domi-

cilio.

e.7 . juu.-N. 481 8-v.l 3 j un

.

Se hace saber que la sociedad colec-

tiva "Boas y Compañía", con agencia

de seguros, representaciones y comisio-

nes en general, en la calle San Martín

N.° 296, so transferirá a la sociedad de

responsabilidad limitada, el mismo do-

micilio, con ingreso de nuevos socios,

por escritura que se otorgará en el Re-
gistro N." 34, a mi cargo. — Buenos
Aires, Junio 4 de 1941. — Dr. Ma-
rio Novaro.

e.7 jun.-N". 4827-V.13 jun.

Pablo C. Isi

correspondiente

heneo vende su parte

del talle. :¡e

'L'notipia Rodis". Méjico (56/, a

linotipia

tic

Rodríguez, quien se hac;> careo del ac-

tivo y pasivo. — Reclamos Méjico 897,

domicilio contra la ntcs.

e.7 jun.-N.° 4791-V.13 jun.

ber que Francisco Grego-

roncle a Manuel González,

carnicería calle Emilio

¡ve nace s

i'io Cavanna
-1 negocio de

Mitre 611, domicilio de ambos. Reelaina-

•iours: Sociedad Prop'etarios Carnice-

'os, Junín 364-

e.7 jun.-N." 4793-V.13 jun.

Manuel M
as, la parto

ibrería, jm:

iras vende a Ramón Mu-
quí' tiene en el negocio de

uetería v cigarrer'a, "La
Asturiana" CannUig 2372.

Se comunica que el negocio de taller

mecánico, reparaciones y anexos de la

Sociedad "Resta y Cía.", con domicilio

en la calle Solís 453, será transferida a

los señores Héctor Luzuriaga y Alfredo ciones de ley Escribanía Bruno.

J. Ríos, domiciliados en la. calle Juncal R." Sáenz Peña 651, Ser. piso,

2254 y Pavón 1409. — Reclamos: Es

cribanía Coronado, Etchevorry. — Cal-

los Pellegrini 385.'— U. T. 35-1003.

e.7 juu.-N." 48-U.-v.13 jun.

Ecelaina-
- Av.

donde

constituyen uonuemo 1

c.7 jun.-N.

'Ruou

as parces.
' 4794-v.l jun.

Juan. Liado,

3mé. Mitre. 1427,

céu comestibles

4711, — Vende. 'o

alanu

avi

por

mm u i

,-'!'n :

¡ero,

lma-
lor

vení

menor, Besa .'33

losé Ahmso. —

-

Comprador: Avelino García. — Ambas
partes domiciliadas Besares 471!. —
Reclamos deben dirigirse mis oficinas,

términos de ley.

/ o..7 .¡¡;n.-N." 4798-V.13 jun.

Aviso al comercio, que doña Anita

Oiiber de Rafel vende a don Luciano

Oliber los laboratorios "Rafe;", de pro-

ductos medicinales y de rocador,- sito

Carlos Calvo 961. — Reclamos de ley,

Viamonte 1337, domicilio de los contra-

tantes.

e.7 jun.-N." 481.5-v.13 jun.

cinco

"Vi-
Hácese saber por el término de

días que se constituirá la sociedad

lia y Ruybal", compuesta por los se-

ñores Ricardo Villa y Román Ruybal,

para continuar el giro del negocio de

venta de paños, casimires, forros y ar-

tículos para sastres que tiene don Ri-

cardo . Villa en la calle Bernardo ¿8

Irigoyen 35S, ddmicilio legal de las par-

tes. .-

'

e.7 jun.-N. 4801-V.13 jun.

Don Octavio Porsoni, domiciliado Bo-

lívar 1377, vende a don José Cibeira,

domiciliado Garay 541 . su negocio de

venta de cigarrillos, zapatillas y cara-

melos, ubicado en la calle Bolívar nú-

mero. 1377, libre de todo gravamen.

e.10 jun.-N. 4909-V.16 jun.

Aviso al comercio : Teresa Inehausti,

vende al señor José Luis Molinari, hijo,

su despacho de pan y facturas, sito en

la calle: Ayacucho N.° 1017, domicilio calle BalcaiTe 331. — Intervienen los es-

eontratantcs.^ — Reclama<dnnes de ley, críbanos Mario y Rene Chiloteguy, con
EHismo negocio. oficinas en Rivadavia 409.

e.18 jnn;-N.° 4877-V.16 jun, e.10 jun.-N.° 4908-V.16 jun.

Aviso : Jesús A.L-.-.-.a Lorenzo, domici-
liado Maipú 670, vende a Tomás Ló-
pez Portavaies, domiciliado Sáenz Pe-

ña 283, ante el escribano Martín Vi-

llegas Basaviibaso, con oficinas en Ave-
nida ule Mayo 749, su negocio de agen-
cia de lotería sin reparto oficial y ven-

ta de tabacos, cigarros y cigarrillos, si-'

to en Avenida de Mayo 1409. — Re-
clamaciones por el término do ley a

dicho escribano. — Buenos Aires, 4 de
Abril do 1941.

e.6 jun.-N. 4751-v.ll jun.

R. J. Alais, martiliero público, Con-
greso 2540, avisa: Miguel Galluzzi ven-

de a Francisco Guillermo Catalogna y
a Arturo U. Mclillo, su despacho de

pan y facturas, calle Nazca 4501, domi-
cilio de todos, Congreso 2540.

c.30 mayo^-N." 4514-V.14 jun.

De acuerde con l a Ley 11.867, se

hace, saber que por mandato del señor

Juez de Primera Instancia, en lo

Civil doctor Eduardo Rojas, Secretaría

autorizante y por intermedio de los

martilieros üngaro y Barbará, serán

rematados los edificios, instalaciones y
demás existencias del Balneario Los
Angeles, situado en la calle J. F. tlri-

burri 1851, Olives, Pcia. de Buenos Ai-

res. — Venta decretada en el juicio

que sobre liquidación de sociedad sigue

e! señor Roldan Juan F. e]. Fuente.

Félix, su sucesión y cuyo remato será

celebrado el día 1.4 ule junio a las 11

y 30, — Buenos, Aires, Junio 4 de 1941,
— Aurelio E. Acuña, secretario.

c.7 jun.-N." 4S29-V.13 jun.

tad sociedad Perduea y Cattone,- pues-

tos de carne Nros. 93 y 94 Mercado Ciu-

dad 'de Buenos Aires, Alsina 2300. —
Reclamos término de ley Agüero núme-
ro 516, donde constituyen domicilio.

e.7 jun.-N". 4802-V.13 jun.

Avisamos que la sociedad "Capizzi y
Mantella", peluquería, lotería, cigarre-

ría y anexos, Santa Fe 2118, domicilio

también de los socios, para reclamacio-

nes, se disuelve, haciéndose cargo del

activo y pasivo, Salvador Capizzi.

e.7 juu.-N." 4803-V.13 jun.

Avisa: José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficina Rivadavia 1727, U. T.

38-7842, que Salvador Fernández vende

a Avelino Serafín Cobo & Pedro Graiño,

neg. despensa, comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas, sito Pasteur 182 52,

domie, contrat. Reclamos ley mis o iiei-

nas.

e.7 juri.-N. 4804-V.13 jun.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-

liero público, ofic. Pozos 33. comunica que
Manuel Carracedo vende a Simón Igno-

ra su despensa comestibles, vinos y cer-

vezas envasados, Timbó 3002, ambos
allí ¡domiciliados,

oficinas.

c.7 jun.

" Reclamos ley mis

-N.° 4833-v.R jun .

Martín Bisáñez, balanceador públi-

co, oficinas Pozos 33, comunica que -To-

se Pérez vende a la señora María Fro-

ján su restaurant, vinos y cervezas, Sal-

ta 1952 escuima Pedro Ediagils, ambos
allí domiciliados. — Reclamos íey mis
ofijiuas.

c.7 jim.-N.° 4834.-v.13' jun.

Podestá, balanceador pú-

La sociedad "Ruouco Hermanos",
compuesta por Luis y Cosme Ruocco,

(pie explota el ramo de ropería y confec-

ciones en general, en la calle I¿ma 349,

domicilio de ios contratantes, se trans-

iere al socio Cosme Rúoeco, quedando

disuclta la misma."— Redamos de ley;

"Escribano Edmundo Fsponria, Perú 81.

e6 jun.-N." 4762-v.ll jun.

Martín Bisáñez, oficinas Pozos 33,

comunica que Manuel Alvarez Mallo y
Señen Alvarez Mallo venden a José Ri-

cardo Couceiro 'su café, lunch, vinos y
uervezas, Bartolomé Mitre 465, todos

allí domiciliados. — Reclamos mis ofi-

;inas.

c.7' jun.-N." 4832-V.13 jun.

José Mojardín, calle Braudsen núme-

ro 1102, U. T. 21-0707. _ Avisa que

Amé-rico N. Fabris vende su negocio de

panadería calle Ta-cuarí N.° 1323 a Ma-
nuel Casas, domicilio de los contratan-

tes, reclamos término de ley.

e.6 jun.-N." 47C4-v.ll jun.

Ab.rah.am Czcrnik, domiciliado en Sar-

miento 1164, Capital Federal, vende su

negocio de mueblería situado en la callo

Defensa 1022, al seño-r Judas Aizcnberg,

domie liado en la callo Bolívar 1109,

Dep. 9. Reclamos en Sarmiento 1164.

e.6 jun.-N.° 4737-v.ll jun.

Se hace saber que la Sociedad "Pan-
taleón M. Sánchez y Compañía", que

explour en .esta plaza el negocio de des-

pachos do aduana, Balcarce 331, se di-

suelve por retiro de los socios Luis Ra-
món Piantanida y Manuel Martín, quie-

nes al igual que don Pantaleón M. Sán-
chez, que queda a cargo del activo y pa-

sivo social, constituyen, domicilio en la

Elkan
Ikan v

y Cía., intea-rada por Andrés
Francisco Weisz, con negocio

Democracia 161, di-

10 de

fíe jugue-vería en
suelven la sociedad por interine!

Eugenio Mordcglia, San Martín 235,

domicilio constituido por las partes,

haciéndose cargo idcl pasivo Andrés El-

kan.

e.7 jun.-N. 4790-V.13 jun.

>m

i.--p-

González y Cía., martilieros públi-

cos, oficinas Moreno 1531, avisan: Gio-

eondo Micheletti vende al señor Igna-
cio Pereyra su chocolatería, sita calle

Pedcrnera DI." 65, domicilio de contra-

tantes. — Reclamaciones de ley nues-
tras oficinas.

e.7 juu.-N ° 4786-v.13 jún.

González y Cía., martilieros públi-

cos, oficinas Moreno 1531, avisan ¡'Jo-
sé M. .Colombo vendo al señor Vicente
Ribas, su despacho de pan y' facturas,
caMo Arenales H.° 3112, domicilio con-
tratantes. — Reclamaciones de ley nues-
tras oficinas.

e.7 jun.-N." 4787-V.13 jun.

Se hace saber qu e será disuelta la

sociedad comercial colectiva cpie gira
en esta plaza bajo el rubro do Pu'gar
Hermanos y Compe~ía, con domicilio
en la calle Rawson Iv.-o. 340 de esta
Capital y que se dedica a la fabricación

y venta de conservas y envases de lio-

ja'ata, retirándose el socio señor Fran-
cisco Stella y haciéndose cargo del ac-
tivo y pasivo los socios señores Manuel
Pulgar y Ángel María Delgado, qu'e-
nes constituirán una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que girará bajo-

la denominación de "M. Pulgar y
Compañía Sociedad de Responsabilidad
Limitada". Reclamaciones a los efec-

tos do la Lev 11.867 a escribano Ju'io

Esteban I

blico, Sarda Fe 5261, teléfono Palermo
8390, avisa: Concepción Rodiíguez ven-

de"- a- Al Conso Millón el restaurant Rio-

ja 1059, domicilio de las partes.

e.7 jun.-N." 48üü-x-!,13 jun.

Se avisa que la Sociedad "Benedetti
Hermanos", con domicilio' en Av.
Mayo 1370, del ramo de "radio?
radores y aparatos eléctricos", sc di-

suelve para transferir activo y pasivo

a la nueva continuadora en formación,

denominada "Moriern Lux, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", integrada

por : Lucio y Osvaldo Benedetti y don
Ángel Bini. Domicilio legal contratan-

tes y reclamos de ley: Escribanía Croppi,

Uruguay 520,

e.6 jun.-N. 4765-v.ll jun.

Alfonso Cadós, de la "Asociación de
Balanceadles y Martilieros, oficinas

Juníri 677, avisa: que el señor Aurelio

Lista, domiciliado Lavallc 1591, vende
a los señores José, Ricardo y Félix Gar-
cía, domiciliados Laprida 1976, su nego-

cio de carnicería

1591.

e.6 jun.-N.

La Sociedad Francisco Blat & Compa-
ñía, establecida con fábrica de medias
en esta Capital calle Nazca 1738, ven-
den su indicado negocio al señor Moi-
sés J. Nahmias, domiciliado Sucre 2020.

Reclamos de ley en mis oficinas Lavado
1268, 4to,, 35 Libertad 2862. Marti-
liero. Horacio Pascualetti.

e.6 jun.-N." 477S-v.ll ju,...

Antonio de Matteo vende a Ade'ia
Fiorini de Dizeo, el negoc'o de peluque-
ra, salón de lustrar y lotería, calle En_
tre Ríos Nro. 259, domicilio de las par-

tes- Por reclamaciones ocurrir al mis-
mo domicilio.

"e.7 jun.-N." 4800-V.13 jun.

y anexos, calle Lavall;

477C-v.ll jun.

Scabbiolo & Cía., de la Asociación
ce Balanceadores y Martilieros, ofici-

na Humboldt 682, avisan Juan Coya
Carrera Pereyra, Saimicnto 1638, don- Moro vende a Mauricio Diez, café, bar,

de la, partes constituyen domicilio. Corrientes 5400 esquina Acevedo 395,

Buenos Aires, Junio 6 de 1941. donde ambos se domicilian.

e.10 jun.-N. 4918-V.16 ju~. e.7 jun.-N.° 479.7-v.13 jua^
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Jesús Insúa y Jesús" "Flores, venden
a Melquíades González y Gerónimo Con-
de, su negocio de garage y estación do

servicio establecido en Bílgrano 666, Co-

modoro R'ívadavia. Pasivo a cargo de

vendedores. Reclamos a escribano Gó-
mez. Comodoro Rivadavia (Chubu't)

.

e.10 jun.-N." 4S82-V.16 jun.

Al comercio : Los señores Guido Ca-

llegari y Pedro A. Badrutt, venden al

señor Domingo Andrés Bezzola, su ne-

gocio de (lie, lunch y breackfast, ins-

talado en la calle Sarmiento 626. — Do-
micilio de las partes, Sarmiento 626.

Reclamaciones, sarmiento 559, Esc. 17|18.

Interviene el escribano Juan R. Risbal.

e.10 jun.-N." 4876-v.lfi jun.

Avisa José Martínez, de la "Asocia-
ción Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos", San José 143', que: Marcos
Madrigal vende a Julia Espadas, el

almacén de comestibles y bebidas en-
vasadas por menor, Méjico 661, domi-
ci'io ambas partes.

c.10 jun.-N.° 4921-V.16 jun.

Al comercio : Hijos de Aragón Vale-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

na Talcaíiuano 256, U. T. 38-2220 y
6325, avisan que se vendió el negocio
de almacén al por menor de comesti-

bles y bebidas alcohólicas envasadas, si-

to en esta Capital Avenida Vértiz Nro.
1034. — Vendedor: Tomás Cupeiro, do-

miciliado en Talcahuano 2.5,6- — Com-
piador 1

: Bcrnardino Veleiro, domicilia-

do en el negocio. — Reclamos de ley.

— Buenos Aires, 10 de Junio de 1941.

e.10 jun.-N.° 4922-V.16 jun.

Francisco Baus, martiliero público,

ol'ieina Alsina 308, Capital, avisa, que
el señor Raúl Alberto Klctzel, vende
a Luis Hernando Guidobono el negocio

de depósito y venta de golosinas
' 'Clianteeler" sito calle Entre Ríos

1157 Capital, domicilio do las partes.

Rociamos de lev en mis oficinas. —
106:41.

e.10 juu.-N." 4926-V.16 jun.

Samuel Leeman, vende a Héctor Ben-
dersky, farmacia sita en Donato Alva-

res 1301 — Iicc!. y domicilio ambos,

en la misma

.

e.10 jun.-N.° 4927-v.lG jun.

Rosario Scovotti, de la Asaciación Ba-

lanceadores y Martilieros, Belgrano

2639, avisa la señara Erminia Orsingher

venderá despensa, Avenida Riestra 1367

ai señof Liberato Tabarno. — Reela-

mae'ones ley, Bejgrano 2639, donde cons-

tituyen domicilio ambos.

c . 10 jun . -N.° 4893-v . 16 jun

.

Se avisa que el activo y pasivo de la

firma "Ramón Otegui", dedicada a la

explotación Empresa Teatro Variedades
j

calle Lima, 1615, pasa a la nueva razón

social "Otegui y Compañía" {Sociedad

de Responsabilidad Lmitada), calle Li-

ma 1615. — Reclamaciones Lima 1615.

e.10 jun.-N." 4894-V.16 jun.

La sociedad "Perfumerías Elorente —
Givau — Sociedad de Responsabilidad

Limitada", compuesta por Rogelio Ala-

dro y Antonio Touzón, que se dedica a

la fabricación y comercialización de
perfumes, en la calle General José G. do
Artigas 2338, domicilio de los contratan-

tes, vende la tercera parte del ac'.ivo a

Ceferino Rodríguez De Diego, domicilia-

do en el mismo negocio, formalizándose
entre los tres citados un nuevo contra-

to, con igual rubro y domicilio. — Re-
clamos ley: escribano Edmundo Espon-
da, Perú 84.

e.10 jun.-N." 4878- v.- 16 jun.

Don Pedro Martín. Tieozzi, Arévalo
1487, vende a Antonino Antonio Gallo,

Luis Borello y Petrona Piombo, Gurru-
chaga 2366, Dpto. D, su negocio de ta-

ller mecánico, Arévalo 1427. Reclamos:
Dr. Juan Manuel Saavedra, Tucumán
1650, Dpto. 2.

e.16 jun.-N." 4879-T.16 jas.

Al comercio; Seeunidino Domínguez
vende a. José Mayo su parte mitad del

negocio de restaurant, vinos y cervezas

situado Venezuela 1101, donde se domi-
cilian ambos contratantes. Reclamos al

mismo negocio dentro término ' ley

.

c.9 jun.-N." 4859-V.14 jun.
-i

' -n-nrrnnricín rrmr n n imr r ifftuir n ii nn i tfn iii rvinmÉt

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, se vende el café y
bar, denominado " American", calle

Chile 1802, esquina Entre Ríos 701|5, Ca-
pital, domicilio de ambas partes. Ven-
dedora: Angela Gatti de Nigri. Compra-
dor: José Silva. Reclamos en ley.

Buenos Aires, Junio -8 de 1941.

c,9 jun.-N. 4860-V.14 jun.

Al comercio : Francisco Arbe, de la

Asociación de Balanceadores y Martillo-

ros Públicos, oficinas Bmé. Mitre 116-1,

U. T. 38 Mayo 1766, avisa que intervie-

ne en la venta del negocio de restaurant,

despacho de bebidas y billares, sito Av.
Cobo N.° 1298, esa. Picheuta. Reclamos
término de ley. Vendedores: Celestino

Ramudo y Celestino González, domicilia-

dos Bmé. Mitre 1164. Comprador: Jesús
María Maurín, domiciliado en negocio.

Buenos Aires, 9 Junio 1941.

e.9 jun.-N.
.
4871-v.14 jun.

Aviso : Se hace saber por el término de

cinco días que queda disuelta la Sociedad

cine giraba en plaza bajo el rubro de
Amigorena y Cía., exportaciones, Barto-
lomé Mitre 430, compuesta por los se-

ñores Roberto Amigorena y Eduardo
Pon.bo Pineros, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo la nueva Sociedad Amigo-
rena y Cía., compuesta por los señores

Roberto Amigorena. e Ignacio Pombo Pi-

ñeres, Bartolomé Mitre 430.

Buenos Aires, Junio 7 de 1941.

e.9 jun.-N." 4875-v.14 jun

M. Fernández y Cía., Cangallo 2645,
avisan : el señor Luis Bontempo vende
al señor Tontclio Yvanoff Raducheff,

despacho de pan y facturas calle Vá-
rela N.° 784, domicilio de las partes.

Reclamos ley nuestras oficinas.

e.9 jun.-N." 4853-v.M jun.

Se avisa al comercio que el señor don
Francisco Palacio vende su negocio de
panadería situado en esta Capital, ca-

lle Balvastro N.° 1648, a don Manuel
y Andrés Bello, libre de acreedores. Los
que se consideren con derechos sírvan-

se interponerlos en las oficinas del es-

cribano don Juan -A. Bó, Avda. Mitre
199, Avellaneda, domicilio de las partes,

ante quien s otorgará escritura de ven-
ta. Francisco Palacio, Manuel y Andrés
Bello. — 7-6-1941.

e.9 jun.-N." 4854-V.14 jun.

Al comercio; Francisco Gómez vende
su negocio de lechería y anexos situa-

do Junín 572, su domicilio, a Prudencio
Alvarez, domiciliado Victoria' 3661. —

r

Reclamos
.
al domicilio del comprador

dentro término ley.

c.9 jun.-N." 4858-V.14 jun,

Se hace saDer por 5 días que será
disuelta definitivamente la sociedad
"Martínez y Cía.", constituida por el

señor Miguel Bruno Fuentes y Matilde
Julia Martínez, ambos domiciliados en
el mismo negocio, callo Medrano 87, de-
dicado a peluquería para damas y será
transferido el activo -y pasivo existente
a favor de la citada socia Matilde Ju-
lia Martínez.' Se otorgará, escritura an-
te el escribano Alberto J. Garrido, Bar-
tolomé Mitre 811.

e.9 jun.-N." 4850-V.14 jun,

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevcdo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, se vende el nego-
cio de despacho de pan y factura, es-

tablecido en esta Capital, callo Repu-
bliquetas número 3236. Interpónganse
reclamaeiones en el término de ley en
las oficinas de los intermediarios, Bar-
tolomé Mitre 2258, Capital Federal.
Vendedores: Venerando Berros y Ra-
món García Nogueira , Republiquetas
3236. — Comprador: José García Cas-
tro, Bartolomé Mitro 2258.

e.10 jun.-N.* 4892-V.16 jun.

Avisa Juan Stagnaro vende svr farma-
cia "Avenida Alem", sita en calle Lean-
dro» N. Alem 176.0, Capital, a Rosa
Meeroff de Naidieh, domicilio partes el

del negocio. Reclamos ley escribanía
Maler, Lavallo 1334.

e.6 jun.-N." .4781-v.ll juri.

M. Petruschansky, balanceador y
martiliero público, oficina Sarmiento
4131, teléfono 62-5244. — Al comer-
cio, avisa: que con su intervención
vende la despensa de comestibles
y' líquidos envasados, al por menor, si-

ta en esta ciudad, calle San Blas 2800
esquina Terrada. — Vendedor: Rafael
.Rodríguez López, domiciliado Sarmien-
to 4131. — Comprador: Hirsch Rochlin,
domiciliado en el negocio. — Reclama-
ciones ley en mis oficinas. .

c.6 jun.-N. 4753-v.ll jun.

Miguel Blanco, martiliero público,
avisa al comercio que el señor José Ro-
dríguez vende a su socio la parte que
le corresponde del restaurant, bar y bi-

llar, calle Independencia 299, domicilio
de las partes, de esta Capital, haciéndo-
se cargo del activo y pasivo el soci" se-

ñor Avelino A. Nieto, reclamos de ley,

en mis oficinas.. — Buenos Aires, Junio
5 de 1941.

e.6 jun.-N." 4756-v.ll jun.

Sebastián García Sánchez, vende a

Victoriano Idigoras, su negocio do le-

chería y venta de helados de la Aveni-
da Tres Crucesí (actualmente Francisco

Beiró) N.° 4083. — Reclamaciones en
el negocio vendido, donde las partes tie-

nen domicilio real y constituyen domici-

lio, por el término de ley.

e.6 jun..N.° 4761-v.ll jun.

Avisan Bexutti y Zeferino, martilieros

públicos, oficinas Sarmiento 1663
i

que

Tomás Bogqvic, vende a Manuel Capet-

tini el restaurant, sito Triunvirato

3302(10 esquina Holmfaerg, domicilio dej-

las (partes para-reclamos de, ley.

e.10 jun.-N.?
1 4900-V.16 jun..

Bruno Napol'tano y Vila y Cibeira.

desisten de la promesa de compra-venta
restaurant Garay 1900 esquina Pozos;
activo y pasivo a cargo Benedicto Vila,

domicilio de ambos el negocio, reclamos
ley.

e.6 jun.-N.» 4739-v.ll jun.

La razón social "Landini yRosich"
zapatería señoras " Élite '', calle Suipa-
cha 272', domicilio de las partes, trans-
fiere' activo y pasivo al socio Ramón
Rosich, reclamos de ley, escribano Gar-
cía Díaz, Florida 461

.

e.6 jun.-N." 4738-v.ll jun.

Joaquín y Dionisio Héctor Braga Me-
néndez venden a Antonio Marequc y
Fernando Julio Andrés, su negocio de
garage, calle Junín N.° 1650|52, donde
constituyen domicilio para reclamos de
ley.

e.9 jun.-N/" 4862-v.M jun.

Avisa G. Gimen a Cano, de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, oficina Paraná 290, U. T. (35) Li-
bertad 4599, con mi intervención se ven-
de el negocio de despensa, vinos y cer-
vezas envasadas, sito en esta Ciudad,,
calle Jonte 1601, esq. Cucha-Cucha, do-
micilio de las partes. Vendedor: Vicen-
te Fernández Noriega. Comprador: Be-
nedicto López Campos. Reclamos térm¿
ley. •

Buenos Aires, Junio 9 de 1941.
e.9 jun.-N." 4864-v.W jun.

M. Fernández, balanceador y marti-
liero público, oficinas Entre Ríos 730
Mayo 7565, avisa: Vicente Hernández
vende, a Antonio Castelao su despacho
de pan sito en Gavilán 1035, sus domi-
cilios. — Reclamos ley mis oficinas.

e.10 jun.-N." 4905-V.16 jun.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
INMOBILIARIA, AGRÍCOLA,

GANADERA "URIBELARREA"
Sociedad Anónima

Do 'tcuerdo con el artículo 3." de los

estatutos sociales, el Directorio convo-

ca a íois señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, para tratar la

siguiente-

Qeden del día:
1.' Ratificación de las adquisiciones

por /a Sociedad de bienes de propiedad
de los accionistas, pagaderos en accio-

nes integradas, de acuerdo a lo conve-

nida entre el Directorio y los interesa-

dos .

2." Autorización para hacer uso de

las facultades del Art. 6." inciso "d".
3." Agregado a los estatutos sociales

a les efectos ele legalizar las adquisicio-

nes.

4." Elección de úos accionistas para
firmar el acta.

La asamblea se eeleWará en la sede
social, Arenales 733, el 16 de junio de

1941, a las 16 horas-

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 3." sobre de-

pósito anticipado do acciones.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1941. —
El Presidente.

0.27 mayo-N.° 4373-V.13 jun.

NUMANCIA
SEGUROS EN GENERAL,

Soc. Anón.
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 21 del estatu-

to socia], se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria epe tendrá lugar el día 16 de ju-
nio de

,
1941, en el local de la calle

Cangallo N.° 430, a las 16.30 horas, para
tratar la siguiente,

Okden del día;
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, informe del síndico

y aplicación de utilidades.
2." Elección de cuatro directores por

el término de dos años.
3." Nombramiento de síndico titulaij

y ua suplente de síndico.

_4.° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar conjuntamente con el
señor presidente y secretario, el acta de
la Asamblea. — Buenos Aires, 13 d©
Mayo de 1941. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ae-,

Monistas que para poder concurrir a la
Asamb'ea deberán depositar .en la Ge-
rencia de la sociedad, sus acciones o
recibos de depósitos de las mismas en
Instituciones Bancarias, hasta tres días
antes del señalado nara la Asamblea.
(Art. 30 del estatuto).

e-26 may'o-N." 4317-v.ll jun.
l^AArt^KJlfwyyvwv^.lJ ^AMMVt^^iWyvt

EDITORA ÍTALO ARGENTINA S A.
IL MATTINO D 'ITALIA

Tucumán 439 — Buenos Aires
Undécima Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 9." de los Es-

tatutos, el Directorio de la S. A. Edito-
ra Itato Argentina, convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para tratar la siguiente,

» Orden del día :

1." Memoria del Directorio. — Balan-
ce General. — Informe del síndico.

2." Elección de siete . directores titu-
lares y cuatro directores suplentes.

3." Elección del síndico titular y sín-
dico suplente. — Remuneración del sín+
dico. i

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar el acta de la asamblea qua
firmarán conjuntamente con el presiden-
te o vicepresidente, indistintamente y
con el .secretario..

La asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, calle Tucumán 439, el

día 27 de junio de 1941, a las 17.30 ho-
ras.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia, de-

berán depositar sus acciones, en la Caja
de la Sociedad, hasta el 24 de junio da.

1941, inclusive, como lo prescribe el Art„
10 de los Es'atu+ os. —, Buenos Aires^
5 de Junio de 1941. — El S.eeretari© .

.

e.5 juñ.-N." 4726-T.24 jan-
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joyería, relojería y
fantasías sendra y müntagüt

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 24 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

©enera} Ordinaria, que se celebrará el

día 21 de junio próximo, a las 16,30 ho-

ras en el local social, Florida 385, para

tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de, la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de utilidades o

Informe del síndico, correspondientes al

décimo ejercicio cerrado el día 30 de

abril de 1941.
2.° Elección de 4 vocales, síndico titu-

lar y suplente, todos por un año, en

reemplazo de los actuales que terminan

su mandato.
3.'J Designación de. dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

e.29 mayo-X." 4463-V.Í6 jvm.

blea, los señores accionistas deberá ü PANIFICACIÓN ARGENTINA S. A.

depositar en las oficinas de la Soeie-
,

Cunvooatoiua
dad, calle Canalejas N-.' 753, Buenos Ai- De acuerdo con lo dispucs'o en el ar-

res, hasta tres días antes del fijado pa- tíeulo 13 de los estatutos, convócase a

ra la reunión, sus acciones o los certi- los señores accionistas a la Asamblea
ficados que acrediten el depósito de las General Ordinaria, que ha de celebrarse n es preferidas.

reelorio sobre el estado de los negocios

sociales y su solución y aprobación de

le qouvenios concertados.

2 " .i-ebaja de capital.

Emisión de nuevo capital en accio-

COMPAÑIA AZUCARERA
MERCEDES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señoreó accionistas 4c

la Compañía Azucarera Mercedes, ¡So-

ciedad Anónima., a la Asamblea General

Ord narin, que tendrá lugar ei día miér-

coles 18 de junio próximo a las 17 lis.

en su loeai social, calle 25 de Mayo nú-

mero 11, 3er. piso, Buenos Aiivs, con e¡

objeto de tratar la siguiente,

OUI'KN DEL DÍA:

1," Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancia -. y Pérdidas e Infor-

me del sindico, correspondientes al dé-

cimo ejercicio de la Sociedad vencido

el 31 do marzo de 1941, y distribución

de utilidades.

2.° Designación de un síndico titular

y un síndico suplente de acuerdo con el

artículo 33 de los estatutos.

Nombramiento de dos aceioi

acta de

si:as

éstapara aprobar y firmar c

asamblea

.

Nota: Se, recuerda a los señores accio-

nistas las disposición "=: del -irtículo 37

de los estatutos, que dice así

:

"En todas las asambleas los accionis-

tas podrán hacerse- represente:.;.: por man-
datario socio o esücsüe, constituido me-
diante, carta quo pudran presentar al

Presidente hasta <$ día antes del fijado

en la Convocatoria, ía orne se depositará
en c) archivo social, El derecho . de asistir

a la asamblea se obtendrá con la presen-

tación' y depósito efe las acciones con tres

días de anticrpaciS.n contra recibo con
la salvedad del ajílenlo 32 del Decreto
Reglamentario '

'

.

Buenos Aires, Hoyo 14 de 1941. —
El Directorio.

e.28 m£]o-N.° 4i05,v.l4 jun.

GRANDES DESPTSTSAS ASGENTIN&S
Sociedípi Anónima

CONTI Bá.'EOBTA

De acuerdo con el artículo 13 de, los

Estatutos, se conví]f;a a ios accionistas a
la Asamblea Genenii Ordinaria que será
celebrada en el U¡cal calle Canalejas
N.° 753, el 25 de jtiaio de 1941, a las

once, para tratar ¿a siguiente,

Orden' dsl día :

1." Lectura y consideración de l a Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Perdida.fi e informe del sín-

dico, correspondientes al 8.° ejercicio,

terminado el 28 de febrero de 1941. Dis-
tribución dé utilidades,

2." Elección de dos directores por tres

años.

3.° Elección de sfacüeos, titular y su-

plente, para el 9." ejercicio.
4." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

Para tener repreJSdaeáÓD e& ia Asam-

mismas en algún Banco.
Buenos Aires, Mayo de 1941. — El

Directorio.

e.?9 mayo.-N." 4439-V.19 jun.

UENERAL MOTORS ARGENTINA
S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

23 de junio de 1941, a las 1U.30 horas,

en Limay N." 1775, Buenos Aires,

Orden del día :

1." Aprobar distribución de gratifica-

ciones.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.3J mayo-N.° 453{¡-\\18 .jun.

SOCIEDAD ANÓNIMA CONFITERÍA
DET- ÁGUILA, LIMITADA

Convocatoria
De, acitrdo a lo establecido en el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 21 de junio de 1941, a las

10 horas, en su local social, calle CaL

llao N.° 1120, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria. Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de marzo do

1941.
2." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, en reemplazo de los que

terminan su mandato en este ejercicio.

3." Designación do dos accionistas

presentes para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota; Los accionistas que quieran

concurrir a la Asamblea, debeián depo-

sitar en la Secretaría de la sociedad,

con anticipación no menor de tres días

al señalado para la Asamblea, todas las

acciones de que son poseedores. — El

Presidente.

o,'.? jnn.-N.° 45S3-V.Ü9 jun.

COMPAÑÍA MINERA UNIFICADA
DEL CERRO DE POTOSÍ

Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Por disposición, del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, que se celebrará el día

30 de junio de 19-11, a las quince horas,

en las oficinas de la Compañía en Bue-

nos Aires, calle Cangallo 444, cuarto pi-

so, para tratar la siguiente

UK1.1EN DISI, ni»

1 ." Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Trrcl das y Memoria, correspondientes

al ejercicio terminado el día 31 de di-

ciembre de 1940.
'.'." Elección de directores titulares y

suplentes para el ejercicio en curso.
3.° Elección del síndico titular y sín-

d co suplente- por el mismo período.
4." Elección del Directorio local en

Bolivin, para el mismo ejercicio.

5." Consideración de la remuneración
del Directorio sal ente y del síndico por
el ejercicio vencido.

G." Designación de dus accionistas pa-

ra firmar el acta de ía asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para concurr r a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones antes del 20

de, junio de 1941, en las oficinas de la

Sociedad, en Buenos Aires, o en un Ban-
co de Buenos Aires, o antes del 16 de
junio de 1941, en un Banco de Londres o

uno de París, o en un Banco de, La Paz, BANCO COMERCIAL ARGENTINO
Bolma, debiendo acreditarse en las ofi- El Directorio convoca a los señores
anas de la Compañía en Buenos Aires, accionistas a la Asamblea Genera] Ex-
con tres días de anticipación al de la traordinaria a celebrarse el día ?6 del
asamblea e l verificativo de, los depósitos corriente, a las 17 horas, en el local del
no efectuados en ellas. Banco, Rencouqaista 150, con 1» signien-
Bnenos A res, Mayo 15 de 1941. — te

Ei Directorio. -

'

Oh den del día:
c.21mO,!N.8

4218-v.ll jun. 1,° Consideración del Iufor._- ,7eí Bi-

en el loe; 1 social, calle Canalejas nú-

mero 753, el 27 de junio de 1941, a las

once, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas" e informe del sín-

dico, . correspond.euies . al duodécimo
ejercicio, terminado el 31 de marzo de

1941. Distribución de utilidades.

2.° Elección de un diicctor titular

por 3 años.

3.° Elección' de síndicos, titutar y su-

plente, para el 13." ejercicio.

4." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de, la x\satu-

blea.

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

positar en las oficinas de la Sociedad,

calle Canalejas N.° 753, ha.sta tres días

antes de la reunión, sus acciones o cer-

tifica., os de depósito de las mismas ..ti

un Banco.

Buenos Aires, May?; de 1941. — El

Director 1/:.

e.35. siayo.-N." 4540-V.23 ju»

COMPAÑÍA sansinena
(Carnes y Derivados)

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordmar a para el día

miércoles 18 de junio, a las 10 horas,

en la calle Bartolomé Mitre 559, piso 1.",

para tratar ia siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del síndico, correspon-

dientes al ejerció o terminado el día 31

de diciembre de 1940.

2." Distribución de las utilidades.

3." Elección de dos directores titula-

res, por dos años.
4." Elección de tres d'rectores suplen-

te.;, por un uño.

5." Elección de síndico y suplen ¡.: por
un año

6." Designación d:i dos accionistas pa-

ra que, juntamente, con el pres dente,

aprueben v firmen el acta de la asam-
blea .

Se previene a los accionistas que para
concurrí]- a la asamblea deberán deposi-

tar sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad por lo monos tres días antes
del fijado para la reunión. -

Buenos Aires, Mayo 31 de .1941. ~
Santiago E. Soulás, presided".

e.31 mayo-N. u
4577-V.18 jun.

LAR S. A.
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

C(JNVO(JATii|¡i,\

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 23 de junio de 1941, a las
18.30 lioras, en la sede social, Victo-
lia 434, para trabar la siguiente,

UlíDKN DHL DÍA:
1." Elección de dos directores para

integrar ] número fijado en el Art. 13

4.
1
- Reforma de los Estatutos.

5." Autorización, al Directorio para

que acepte las reformas que la Inspec-

ción Genc-ral de Justicia considere nece-

sarias para la aprobación de las 'modi-

ficaciones que.se propongan.
6." Nombramiento de dos accionistas

nara firmar el acta. — Buenos Aires,

íunio 3 de 1941. -- El Directorio.

e.3 iun-N." 4626-V-21 j-un.

"LIBRERÍA DEL COLEGIO" S. A.

Convoca-cok 1 a

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará en el local social, Ai-

si na 500, el 10 do junio de 1941, a las

lü horas, para tratar la siguiente,

UiíDÜi ¡JEL Di.

1." Reforma de Es estatutos, modifi-

cando Jos artículos 5, 17, 18, 19, 27, 29,

37, 5li_ 60. 6'» y 08 y' suprimiendo ios

artículos 15, 20, 23, 57, 60 y 67, asi

como eurlqiiier otra modificación pro-

puesta por los señores accionistas.

2." Designación de <lus accionistas pa-

ra firmai' y aprobar el acta de la

flSfmib'en .

Nota: So recuerda a los señores accio-

nistas, que (¡ei.-erán depositar sus accio-

nes Ves días antes de la asamblea en
las oficinas d : ia SofiiodaC.

Tito L. Árala, Vicepresidente.

c.2íi maye' N.° 430G-v.ll
'

pin.

COMPAÑÍA DB TIERRAS
"ROSARIO NORTE"
S. A. on liquidación

C'ONV ¡UATOIUA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, que
so realizará el día 25 del corriente, a

las 15 horas en el loca! de la calle Bra-
sil 731, a objeto de tratar la siguiente,

OllDEN DEL DÍA:

j." Lectura y aprobación de la Me-
in cria. Balance General y Domostrac ón

de la Cuenta de "Ganancias y Pérdidas"
al 3.1 de diciembre de 1940.

2." Nombramiento de nuevos liquidado-

res titulares y suplentes..

3." Des .gnación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do la asam-
blea.'

Buenos Aires. Junio 4 de 1.941. —
La Comis óu Liquidadora.

e . 5 jun . -N." 4733 v . 24 j 1111

.

SAINCO
S. A. Inmobiliaria y Constructora
AsorubLa General Ordinaria de

Aceijiiiritas

oe 'r

para

;os estatutos.

2." Elección de dos aedonistns
firmar el acta respectiva.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1941.— El Seei-ctario.

:ta: Para poder asistir a la nsam-
!os accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad sus acciones
o los certificados de depósito de las
mismas, con tres días hábiles, por lo
menos, de anticipación a l seña'ado para
la Asamblea.

e.5 jun.-N.° 47CG-V.23 jun.

Nc
blea

SKGTJNDA CO\ VOCATOKI

A

Da acuerdo con el Art. 25." de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de .puiio próximo, en las

oficinas de la Compañía, Avda.' R. S.
Peña II 19, a las 16 I.s.,

^OlíDEN DKL I:ÍA ?

1." Consideración de la Memoria, 13 a -

laii"c, Inventario y Cuenta de Ganancias
ndieutes al 1." ojer-

s'ndico "ad-hoe ".

do un director suplente

y confirmación d c nom-
diree toros titulares.

de síndico titular y su-

año.

dos ac-ionisl ts para iir-

: la Asamblea.

y Pérdidas, oorresp

cicio, e in (orine del

2.
1
' Elección

por lies anos

tiramientos de
3." Elección

píente por un
4 " Designar

mar el acia d

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res- accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificado de su depósito en
Bam-o, en las oficinas de la Compañía,
hasta. tres días antes del fijado para
la reunión, v sólo tendrán acceso estan-

do al día con el pago de sus cuotas.
• Buenos Aires, Junio 5 de 1941 .

—
El Directorio.

e.6 jun.-N." 4754-vJS ¡un.


