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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO'

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

^odifica "el presupuesto de la Univer-

sidad Nacional de Córdoba, prorroga-

do para el corriente año, por Decreto

N.° 89.783 del 30; de abril de 1941.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941

.

96.062. — 2657. — Visto que el De-

creto N.° 89.783 de fecha 30 de abril

ppdo., ha declarado provisionalmente? cu

vigencia para 1941 -.el presupuesto de las

Reparticiones Atitarquicas, sancionado

para el año 1940, por la Ley N.° 12.667.

con las modificaciones autorizadas por

la Ley N.° 12.671, y ,

Considerando :

Que es necesario incluir en el presu-

puesto de la Universidad Nacional de

Córdoba para el corriente año, las pre-

visiones indispensables para atender los

aumentos automáticos y' vegetativos;

Que la citada Universidad procederá

durante el corriente año al traslado de

la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-

cas y Naturales y a su instalación en

el nuevo edificio, por lo cual es necesa-

rio proceder á la inclusión en su presu-

puesto de las partidas indispensables

para atender" las erogaciones que con

tal motivo se originen;

Que asimismo deberá incorporarse en

el presupuesto de la Universidad Na-

cional cíe' Córdoba para el corriente

año, las previsiones necesarias para

atender los gastos de instalación y ad-

quisición de los gabinetes de ensayos,

de materiales y laboratorios . correspon-

dientes a cátedras de la citada Facul-
tad dé Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales :

técientos sesenta y dos mil setecientos

cincuenta y nueve pesos moneda nacio-

nal, el presupuesto de la Universidad

.

Nacional de Córdoba para el corriente

año, do los queman. 3.G98.459 corres,-

pondon a "sueldos" y m$n.. 1.064.300'

a "otros gastos ",r de acuerdo con el-

detalle que figura en planizas anexas.

. Art. 2." — Estímase -en la suma de
(m$n. 4.762.759) cuatro millones sete-

cientos sesenta y dos mil setecientos

cincuenta* y nueve pesos moneda nacio-

nal, el cálculo' de recursos de la Uni-
versidad Nacional de 'Córdoba para el

corriente año, de acuerdo con el de-

talle que figura en planillas anexas.

Art. 3.° — El presente decreto será

refrendado por los señores. Ministros de

Hacienda y de Justicia e Instrucción

Pública.

.

Art. 4.° — Comuniqúese, publiquesé,

dése cuenta al H. Congreso y archí-

vese.

CASTILLO. — Carlos A. Aceve-

do. — Guillermo" Kothe.

Ministerio de Obras Públicas

Que para - atender parte de los gas-

tos señalados en., los considerandos an-

teriores, el Poder Ejecutivo acordó a
la Universidad Nacional de Córdoba por
Decreto N.\92.568 del 9 de junio ppdo.,

un refuerzo do m$n. 365.754 en cón,-

eepto de subsidio universitario

;

Que además la citada Universidad po-
see recursos propios suficientes para
cubrir el resto de los gastos a que se

ha hecho referencia,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta :

Artículo 1.° — Fíjase en la suma de

(m$n. 4.762.759) cuatro millones se-

Extracción arena bancos isla ' 'El Do-
radito" Río Paraná Guazú. — Se for-

mula declaratoria decreto 31 de mar-
zo de 1909.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.

97,617. - 2075. - Expte. N.° 15.3¡5o-

N-941.. — Vistas estas actuaciones re-,

lacionadas con la extracción do arena
de los bancos adyacentes a la isla "El
Doradito", en el río Paraná Guazú, que
efectúa la Compañía Arenera del Vizcaí-

no S. A., en virtud de la autorización

acordada por resolución del Gobierno de
la Provincia de Entre Ríos de fecha 12

de julio de 1911, cuya copia corre a
fs. 7, en la que se fija además, el radio
en que esa operación puede efectuarse,
en la que se emplean actualmente dos
dragas a succión denominadas "Merca-
dal" y "Entrerriana", matrículas nú-
meros. 46 y 2379, respectivamente.

Teniendo en cuenta que, a juicio de
la Dirección General de Navegación y
Puertos (fs. 19 y vuelta) y de ía Ase-

'/<!
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soría Letrada :y- Simiarios.i.del Miuiste-'

rio de Obras Públicaáifs. t-20, correspon-

de dictar la declaratoria ,,<¡|i(ic establece,

el decretoi-deSl dcjinarzo míe 1909, coiir

diclonándola á "las" Cláusulas determina-

das a .fs. 13, las que han sido aceptadas

por la Compañía interesada; y
De acuerdo con lo manifestado a fs.

1(1 por la. Prefectura General Marítima,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder íEjecutivo-—

íecreta:.. .

Artículo .1." —> .Declárase que la ex-

tracción -do arena del río Paraná Gna-

7/ú, en las .proximidades- d<3, la isla "El
Doradito", que efectúa la Compañía
Arenera del Vizcaíno . S, A.,, así como
la permanencia en el actual fondeadero,

en el río mencionado, cerca a la isla

Del Dorado, de las embarcaciones cita-

das, destinadas a la misma, no afectan

el comercio, la navegación, el libre trán^

sito -por las riberas, ni el régimen hi-

dráulico del nombrado río, debiendo rea-

lizarse dicha operación de acuerdo a

. las .siguientes condiciones:...

a) Las extracciones de arena soÍG -3?--

rán permitidas.cn lo sucesivo entre

el talwcg del río y una línea ideal

trazada auna distancia de la costa,

igual por lo menos, a cinco veces

la profundidad de excavación, con

un espacio mínimo 'de 30 metros;

b:) La p.eMnis.ipnar'¿.a,., deb.era dar, cuín

;

p'.uniüiiro ¡a: 'te dispuesto en ,-el< de-

ci-etojdel 29 de_:íiovieijiibre -de.: ÍL937,

un- así como a todas las diísposiieiones

vigentes y a las que en. adelante

so dictaren.

Art, .2." ,

—

}. La presento.--: declaraciói.'

podrá s»í dejadi sin^eféctp cu cualquier,

momento si se comprobase que, por cir-

cunstancias ocurridas con posterioridad

a la misma, las extracciones.- nioriciona-

das afecten o puedan afectar las acti-

vidades expresadas, sin que ello dé lu-

gar a reclamo ni Indemnización alguna.

Art. 3." — Diríjase iiota. al- Ministe-

rio del Interior, con copia del presente

decreto, -pidiéndole quiera -ponerlo .en co-

nocimiento de los Gobiernos de las Pro-

vincias de Buenos. - Aires y Entro Ríos.

Art.' 4." — Comuniqúese, publíqneso y
vuelva a la. Dirección General de Na-

vegación y Puertos a lo-s fines perti-

nentes
CASTILLO

' ""
'

S. O'ría

Irrigación. — Obras riego en Chivilme

.—Dpto. de Chicoana (Salta). .

Buenos Aires, agosto il2 de 1941.

98.122, — 20S7.

ro 14.008-1-19:41.

Expediente .núme-

Visto' el córvenlo

de fojas L-2 qnéiba celebrado a d.;

.

¡referen-

dum, dolí pj..:jE; ; cl Jefe de la ./División

Técnica- :d.b;Saltaj ingeniero Bernardo J.

Niño, eñorcprcsentaeión de la Dirección.

General de Irrigación -con la señora Be,

nedicta Sajama de Vargas, por el que
• estaj cede :¡en venia al ..Estado. aína su-

i.períacie, fde¡ 30.01,6 Imetros?, fracción,; de

terreno necesaria para realizar la ex-

cavación de la represa destinada al me-
joramiento en reí riego de las aguas: doi-

arroyo Chivilme, Salta, deslindada en

el plano adjunto a fojas 5;

De acuerdo eonvlo Informado, por la

Dirección General de Contabilidad-;: y
Contralor de Trabajos Públicos (fs. 11)

' y la Contaduría General de la Nación
(fs. 12) y lo dictaminado por :el- ^señor

Procurador del Tesoro (fs. 13.) .,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder E.ioéiiti.vo—

decreta:. "
.

Artículo
.
1." — Apruébase .el plano,

de fojas 5 y el convenio corriente a fo-

'as 2 celebrado ad referendum del P.
E. por la Dirección; .•General de Irriga-

ción .con lá señora Benedicta..Sajama de
Vargas por el que: ósta cede en venta al

Estado la fracción
' de terreno de que

se' ha hecho referencia por la sinua d"

($. 21-0.11 nijii.) doscientas: diez .pesos:

^GOw pnce cen¡ta(Vos :nionéda;ina.eieii¿.i¿,dí;s4

tiíjtáfia a mejpjíar elvaprovüehaniiéuto en;

,c,l,

,

;
luego . de. cías aguas, .-del; arroyo: , Cii,ir

v-ili*ve, iSaltai»;:

:

Art. 2.° — Autorízase al Jefe de
la.Bjrisión Técnica mencionada, ingenie-

ro,Bernardo J. Niño, para que suscriba
eu representación del P. E." la respec- .

tiva escritura traslativa de. dominio,del,
rofeildo J-umucble y. .abone en. dicho. .&e-_.

.

to el importe expresado, debiendo la Di-

rección General de Contabilidad y Con-
tralor de Trabajos Públicos ¡extender

orden de pago y girar á favor del mismo,
dicha cantidad —valor .del terreno, alu-

dido:— mag ¿e ($ 35 m
|

n.) treinta y
cinco: pesos moneda nacional, en concep-

to de gastos de .escrituración,^ con impu-,

.ación; dé la suma total al, inciso 2°,

(partida .6.9 del Plan de Trabajos Públi-

eos en vigor.

Art. 3;.° — Comuniqúese, publíquese,

tomen
, conocimiento las. Direccioij.es Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor .de

Trabajos .Públicos y de . Irrigación, fe-

3ho, pase a la Escribanía 'General de ;

Gobierno' para que proceda a xtender.

el correspondiente poder a fafbr del

¡ ingeniero Bernardo J. Niño.

I . CASTILLO,
Jf^i^rr,"—

-

S.OrÍA
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Ministerio del Interior
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2.887.549.50,

7.895,30

41.591.42
05.845,57

108.838.91

1 . 067 . 625,. 33

26.680.00
185.800.000.—
11.493.744.22

986.295.—

386. 766. 534. üi»

H A B E R

21.975.92

1.520,08
157. 062. 0,45; 64

2.297.3-62.70

6.997.7.8.8.8,7
.

¡ 200. 671. 394.

—

3.326.50.0.37

1.029.38..

11.852.729.49
47. 076 '.72.

42.122.75
959.282.50

7.641.50
670.93..

139.212,81
855.40

986.53

3. 329- 197; 19

207.55.

5.250.79
1.396.14

337.—

^

3S6.766.584.23

B. PONASÍ
Contador . general

JUAN F. CAFFERATA
Presidente
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Ministerio de Hacienda

TIPO DECORO

Buenos Aires, Octubre 31 de' 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo do

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1S99, o sea de un peso curs legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

eobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones ¿el cierre

en el día 21 de Agosto de 1941

m$n

.

mfn.

Inglaterra . . .

. '. " 13.50 t
.-. 17-—

E. Unidos . . . . . 335.82 422.89

Francia . . .
7.65 9.63

Alemania . . . . . 136.36; 171.72

Suiza- . . . . • . j
• 78.01 98.23

BANCO CENTRAL DE l,ñ.

REPÚBLICA ARGENTINA
Tasas de redescuento y adelantos a

bancos
De acuerdo con el artículo 20, inciso

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desde el 1." de marzo de 1936,

el 3,5 o¡o. •

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con 4a 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 'transitoria 1

: una i

bonificación en las < tasas de r'e3ései»en- !

tos dé un- (1) punto para el papel co-

rriente de dos ¡' firmas y de un panto
con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las cuales

una sea Vanearía.

NUEVAS LICITACIONES

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio da J. e I. Pública ha pro-

cedido a efectuar los siguientes llama-

dos a: Licitación privada N.° 148; ra-

mo: torno mecánico; apertura: Agosto

25, 15 horas. — Licitación privada N.°

149; ramo: materiales para confección

do calzado; apertura: Agosto 25, 15,10

horas. .... . .
.

. .
i .

\¡

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.
:

'

:

, . [

'e.22 ago.-N." L.-537-V.25 ago.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 15 días, contados hasta las

15 del 5 de Septiembre próximo, para

contratar, d¿ acuerdo al pliego do ba-

ses y condiciones. aprobado, la adquisi-

ción de papel con destino a la impre-

sión de "El' Monitor- do la Educación

Común". Datos en División. Compras,

Rodríguez Peña 953. — El Secretario

General

.

e.22 ago.-N." L.-512-V.4 s.p.

Llámaso a licitación pública por el

término de 20 días, contados hasta las

15 del 10 de Septiembre próximo, para

contratar, de- acuerdo Til pliego do bases

y condiciones aprobado, la adquisición

de artículos de limpieza con d.stino a

la Mayordomía do la Repartición. Datos

en División Compras, Rodríguez Peña

953. — El Secretario General.

e.22 ago.-N." L.-496-V.8 sep.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

Avda. Bullrich 2946

Llámaso a licitación pública para el

día 12 do Septiembre del corriente año,

a las 12 horas, para la provisión de:

(;2) dos camiones do las siguientes ca-

racterísticas aproximadas : distancia en-

tre ejes de 3 a 3,50 metros; carga útil

de 3,5 a 4 ton. -y carrocería de acero,

volcadora.

El aeto de apertura de las propues-

tas se llevará a cabo en el local de la

División Administrativa de la Dirección

General del Material del Ejército (Po-

zos 1807)

.

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) de
la citada Dirección General, días lunes a

viernes de 7 a 13 horas y sábados de 9

a 12 horas.

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1941.

—Manuel N. Savio, Coronal, Director

de Fábricas Militares

.

e.22 ago.-N." L.-497-V.27 ago.

misterio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública para la adquisi-

ción de niveles y teodolitos, $ 35.600.
Las propuestas deben s.r presentadas

el día 12 de Septiembre, a las 15,30 ho-
ras, en la Sección Compras, Florida
835, 3er. piso, Capital, dondc puede con.

currirse por informes.

e.22 agc.-N." L.-531-v.2> ago.

Licitación pública par» la adquisición
de 70.000 kgs. de chapas con canaleta
•de hierro galvanizado y 400 kgs. de cla-

vos para techo, $ 60.000.
Las propuestas deben ser presenta-

das el día 17 de Septiembre, a las 15,30
horas, en !a Sección Compras, Florida

835, 3er. piso, Capital, donde puede con-
currirse por informes.

e.22 ago.-N." L.-530-V.3 sep.

Licitación pública para la adquisición
de setenta mil kgs. de chapas canaleta
de hierro galvanizado y 400 kgs. de cla-
vos para techo, $ 60.000.
Las propuestas deben ser presentadas

el día 17 de septiembre a las 15.30 ho-
ras, en la Sección Compras, Florida 835,
3er. piso, Capital, donde puede concu-
rrirse por informes. \

e.22 ago.-N. L-536-V.27 ago.

ciones puede consultarse en la Oficina

elo Compras, calle Charcas 1840, do 12

a 15. Las prepu estas "padrán presentar-

se en la Secretaría General, calle Char-

cas 1840, 1er. piso, hasta el día 22 de

Septiembre próximo, a las 15, en que

serán abiertas, en presencia dg los con-

currentes. — El Secretario General.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. -

e.22 ago.-N. L.-516-V.3 sep.

Llámaso a licitación peíbliea para la

provisión ele cepillos y pinceles . El plie-

go do condiciones puedo consultarse en

la Oficina de Compras, Charcas 1840, de

12 a 15. Las propuestas podrán presen-

tarse en la Secretaría General, Charcas

1840, 1er. piso, hasta el día 23 de Sep-
tiembre próximo, a las 15, en que se-

rán abiertas en presencia de los con-

currentes. — El Secretario General.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941,

e.22 ago.-N." L.-517-v,27 ago.

EDICTOS DE
Miíiisterlo.'dé Justicia, e Instrucción Publica

JUZGADOS CIVILES

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.000 toneladas de leña de
quebracho colorado. El pliego de condí-

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 3 El Juez en lo Civil, doctor Martín
El Juez en lo Civil, doctor Martín Abelenda, cita por treinta días a diere-

.

Abelenda, cita por treinta días a here- deros y acreedores de don Carlos Po-
deros y acreedores de don Eugenio Du- lastri .

'

blanc.
. - Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. — Ju:i A. de Kemmeter, secretario.
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.22 ago.N." 1655-sjp.p.-v,26 sep. e.22 ago.-N. 1656-s|p.p.-v.26 sep.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN 10 CRIMINAL

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición :del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo Mi-
guel Castelli o Ángel G-roppo, procesado
por el delito de estafa, para que dentro

del término de. treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, 'comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del .autorizante, a estar a de-

recho en la causa cpie se lo sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.22 ago.-N." 1651-sp.p.-v.26 sop.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción ' en lo Criminal de, la Ca-

pital Federal, doctor González Gowland,

so cita, llama y emplaza al prófugo Ro-
berto F. Alvai:jz, procesado por el do-

lito de estafa, para crac dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desdo

la primera publicación elel presento,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento ele s.r declarado en rebel-

día, ele .acuerdo coii las disposiciones de

la l.y.

Buenos Aires, Agosto 1.4 de. 1941 . —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.22 ago.-N." 1652-s|p.p.-v.26 sep.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo. Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo Do-

mingb Ángel Paris, procesado por el

delito de estafas, para que dentro del

término de. treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

'comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del. autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.22 ago.-N." 1653-s|p.p.-v.26 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, Dr. E. González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo Jo-
sé María Pernigotti, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que so le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía,' de acuerdo con las disposicio-
nes de le ley.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

e.22 ago.-N." 1654-s¡p.p.-v.26 sep.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor González Gowlancl,
se cita, llama y emplaza al prófugo Do-
nato Margueiti, procesado por c\ delito
de hurto, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho on la cau-
sa que so lo sigue, bajo apercibimiento
do ser declarado cu rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley".

Buenos Aires. Agosto 12 cíe 1941' —
Horacio Ortiz Roseruellas, secretario '.

c.22 ago.-N." 1649-s¡p.p.-v.26 sep.

JUZGADO 'DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

Por disposición del señor Juez de
Instrucción on lo Criminal do la Ca-
pital Federal, doetor Manuel Rodríguez
Ocampo,. se cita, llama y emplaza°por
el término de treinta días, a contar des-
do la primera publicación del presente,
a Maiiuel Posse, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de quiebra, bajo apercibimiento- de
st declarado rebelde si así no lo hi-
ciere

.

Buenos Aires, Agosto 13 do 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e.22 ago.-N." 1650-s¡p.p.-v.26 sep.
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JUSTICIARE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO É. íi

Por disposición del doctor Dailiel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 do ]a Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la pro-

piedad calle Emilio Castro, lote 8, par-

tida 12.701 i S6
. Circ. 1.", año 1928¡33 2

,

por liaberlo requerido el .representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de
que se abone la deuda por concepto do

impuesto de contribución territorial y
multa que se lo reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se substan-

ciará el juicio con el s-ñor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1941. —
Alberto Victoriea, secretario.

c.22 ago.-N. 1637-s¡p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N.° 1637-s|p-.p.-v.27 dic.

Por disposición del doctor Daniel Mo-

:

yano Escalera, a cargo del Juzgado de
' Paz Letrado N.° 24 de la Capital' Fede-
ral, se cita, llama, y emplaza 23or el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad. Cosquín - Tuyutí - Pa-
saje sjnombre y Humaitá, por haberlo

requerido el representante del pisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de que se abo-

ne la deuda por concepto de impuesto

de contribución territorial y multa que
se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso úe

no" comparecer, se- substanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 do Noviembre de

1940. — Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 1638-s¡p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N. 1638-s¡p.p.-v.27 dic.

comparecer, se substanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1940. — Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 1640-s|p.p.-v.9 sep.'

e.10 die.-N.° 1640-s¡p.p.-v.27 dic.

IhNWWV^MM

Por disposición del doctor Daniel Mo'
vano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ra!, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad: Av. Alcorta y Pasaje

-al lado N.° 389, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, co-

brador fiscal don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que se abono la

deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa que so

les reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso do no

comparecer, se substanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 20 de Noviembre de

1940. — Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 1639-s|p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N.° 1639-s;p.p.-v.27 dic.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios o poseedores

de la propiedad Pasaje (Ercilla y Sch-

midel) lote 14, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, co-

brador fiscal don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que Se abone la deu-

da por concepto de impuesto de contri-

bución territorial y multa que se les

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de- que en caso de no

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yaiio Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado N.° 24 ds la Capital Fede-
ra:, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a Contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-
dad calle Peribebuy, lote 8, manzana E,
partida 14485 14

°, Circ. 1.
a
,. año 1929J33,

por haberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, cobrador fiscal don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de
que se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso' de no comparecer, so substan-
ciará el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1941. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 1641-s|p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N.° 1641-s¡p.p.-v.27 dic.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado N.° ,24 de la Capital Fede-
ra!, se cita, llama y emplaza i>or el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-
dad Pampa Acha, Sec. 9, frac B, lote

23, chacra 6j8, partida 161|63, año 1929,
por liaberlo requerido el representante
del Fisco Nacional, cobrador fiscal don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa que se les reclama en el juicio

respectivo, bajo, apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se subs-

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Bunos Aires, 17 de Mayo de '1941 . —
Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 16í2-s|p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N.° 1642-s¡p.p.-v.2'7 dic.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por" el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad Pieres al lado 838, lote 21, Ciíe:

1.", partida 11066, año 1930J33, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, cobrador fiscal don Carlos

B. Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-
ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se substanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1941. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N." 1643-s|p.p.-v.9 sep.

que se abone la deuda por concepto ds

impuesto -de contribución territorial .y

multa que se les . reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.
,

|

Buenos Aires, 17 de 'Mayo de 1941. —
Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 1644-sjp.p.-v.9 sep.

el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se'

substanciará el juicio con el señor' De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
F. Benjamín Levrey, secretario ad-hoc.

e.22 ago.-N.° 1646-s|p.p.v,9 sep.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera,, a. cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación' del' presente edicto,

a los señores- propietarios de la propie-

dad Caaguazú (entre 6420|32) lote 12,"

partida 12346, Circ. 1.
a
, año 1928¡33,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin cíe

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad calle Pasaje El Chacho-Humaitá-
Pasaje Facundo-Boquerón, lote 25¡36,

partida 12877, Circ. 1.", año 1928¡30,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador Fiscal don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa que so les reclama en el juicio res-'

pectivo, bajq, .apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes. ;

[

Buenos Aires, 21 de Mayo do 1941.

— Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N.° 1645-s¡p.p.-v.9 sep.

JUZGADO N.° 25

Por disposición del doctor Tirso Ro-
dríguez Loredo, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 25 de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad Rivadavia a Ramón L. Faleón y Av.
Gral. Paz, Circ. 1.

a

,
partida 13411 2 2

, año

1930|33, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador

fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en

Por disposición del doctor Tirso Ro-
dríguez Loredo, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 25, de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad Rivadavia límite Municipio a Lust-

cher, partida 15567 1
,

Circ. 1.
a
, año

1933, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador
Fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,
a fin de que Se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les reclama en
el juicio respectivo, ' bajo apercibimien-

to do que en caso de' no comparecer,
se substanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941 .
—

F. Benjamín Levrey, secretario ad-hoc.

e.22 ago.-N." 1647-s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del doctor" Tirso Ro-
dríguez Loredo, a cargo del Juzgado de
Paz- Letrado N.° 25, de la Capital Fede-
ra!, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor ' propietario (Domingo Carva-
jal), de la propiedad calle Tonelero 6732,
partida 13412 y 13412 " 3

, Circ. 1.
a
, año

1930, por haberlo requerido el repre-
sentante del Fisco Nacional, cobrador
fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,
a fin de que se abone la deuda por con-
cepto dé impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer,
so substanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 24 de Ju'io de 1941. —
F. Benjamín Levrey, secretario- ad-hoc.

e.22 ago.-N." 1648-s¡p.p.-v.9 sep.

NUEVOS DE SOCIEDADES DE RESI

HELICÓN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Polio 347 v. — Primer testimonio. — Es-

critura número doscientos veintidós. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

Nación Argentina a once do Agosto de mil

novecientos cuarenta y uno. — Ante mí:

Escribano autorizante y testigos que se

expresarán, comparecieron los señores Nico-

lás van Laten (padre), casado, Nicolás

van Laten (hijo), soltero, ambos holan-

deses con domicilio legal en 'la Avenida.
'Eduardo. Madero número novecientos ocho,

Sigmund Mayer-Wolf, casado, holandés,

Máximo Gorson, casado, argentino natu-

ralizado y Roberto J. Haas, soltero, ar-

gentino naturalizado, los tres últimos con

domicilio legal en la calle Corrientes dos-

cientos veintidós, mayores', hábiles, de mi
conocimiento; y exponen:

.
Quq han con-

venido celebrar un contrato de Sociedad

de acuerdo a las cláusulas siguientes: Pri-

mero: Queda constituida entro los contra-

tantes una Sociedad Comercial cVe Respdn-

sabilidad Limitada que girará bajo la de-

nominación de «Helicón», Sociedad de

Responsabilidad Limitada, con domicilio

en esta Capital Federal calle Corrientes

doscientos veintidós, pudiend'o establecer

sucursales o agencias en cualquier punto
de la República Argentina o del Extran-
jero. — Segundó: 'El objeto principal de
la Sociedad os promover, vender y distri-

buir el aparato «extractor aerodinámico

Helicón», patente nacional número cua-
renta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos
con todas las modificaciones y|o renovacio-
nes de la misma, quedando especialmente
establecido qae puede a tal efecto hacer
todos los convenios necesarios con el se-
ííor van Laten (padre), como propietario
de la patente .mencionada. — Además- la
Sociedad podrá realizar todas las transac-
ciones comerciales o industriales por cuen-
ta propia, de terceros y en combinación,
participación o Sociedad con otras perso-
nas. y Compañías y para tal efecto reali-
zar cuantos actos y contratas sobre mue-
bles o inmuebles convengan a los intere-
ses do la Sociedad. — La Sociedad se
ocupará también cVe todos los problemas
que abarca la industrialización, la venta
de máquinas y la ventilación de fábricas,
edificios, buques, vehículos, túneles, mi-
nas, etc. — Tercero: La Sociedad se cons-
tituye por el término dé Diez años a con-
tar, tíe la fecha, pudiendo ser prorrogado
este plazo por períodos iguales por resolu-
ción de la mayoría del capital. — Sin em-
bargo, en cualquier momento se 1 podrá pro-
ceder a la disolución y liquidación anti-
cipaba de la. Sociedad por resolución de
los socios que representen mayoría- de' ca-
pital. — Cuarto: El capital social se
fija en la cantidad de Sesenta mil posos
moneda nacional de curso legal dividido
en Sesenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional' de. curso legal cada una, aporta-
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do por los socios_£ii la siguiente forma: el trescientos cuarenta y siete vuelto del Be-

señor van Laten (padre), Cinco mil pe- gistro a mi cargo, doy fe.'— Para la So-

sos moneda legal; el señor van Laten c i ec"íac' Helicón, Sociedad de Responsabi

(hijo), Quince mil peso.; moneda nacional;, lidad Limitada y a los efectos de su ins-

el señor Signiund Mayer-Wolf, veinte mil cripción en el Begistro Público de Co

poseen. — Bajo las precedentes cláusulas Lo sociedad so dedicará al comercio eii
declaran constituida la Sociedad f'Sona" general, fabricación, compra, venta, im-

- * de Eesponsabilidad Limitada, que aceptan .m ,L. -„ ,,
' „,™„,.j-„„;;c i

' j >,./ . . ... , '
H L poi.ación y exportación de mercaderías

- en todas sus partes, obligándose a su cuní- , , , , , . .

- plimiento con arreglo a derecho. -En.su £ " !*' fPlo^ cl°n de representaciones.

pesos monea'a nacional; el señor Máximo-

Gi^rson, Diez mil pesos moneda nacional

y el señor Roberto J. Haas, Diez .mil pe-

sos moneda nacional. — Estos aportes lian

sido hcehos en dinero efectivo y pagado?

íntegramente. — Quinto: La Dirección y
Administración de la .Sociedad otará a

cargo de los socios Señores Mayor-Wolí;
Gerson y Haas, en carácter de G-erentes, —
Los Gerentes tienen individualmente- .-.la.

representación de la Sociedad y el uso do

la. firma social. — Pueden por 10 cantó

realizar cada uno de ellos indistintamente

todos los actos y contratos relativos a los

bienes sociales, níuebles e inmuebles —
Queda a cargo de los G-erentes, también,

la liquidación de la Sociedad en- caso de

disolución.'— Los socios no reciben remu-

neración alguna por su- actuación como,

Gerentes. — Sexto,: Los Señores van Laten

(padre) y van Laten (hijo) fo comprome-

ten a prestar a la Sociedad toda la colabo-

ración técnica necesaria, sin que por ello

tengan derecho a percibir retribución al

guna.

mercio, expido ct présente primer testi-

monio en tren sellos- de diez centavos con

su habilitado de. ley nuino--'1 -
"'

-' -- "--

cientos siete mil quinientos treinta y cin-

co al presente inclusive, que sello y fir-

mo en el lugar, y fecha de su otorgamiento.

— Ángel H. Zuccarelli. Escribano.

e.22 ago.-N.° 730S-V.27 ago

.

SONA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Pernando Cermesoni, se hace

saber por cinco dias el siguiente edicto:

Testimonio. — Segunao testimonio. —
En la 'Ciudad de Buenos Aires Aires, Ca-

pital de la Eepúbiica Arg.eutina, ei dia

Ues'de agosto de mil novecientos cuarenta

y uno; ante mi Carios-A. i-íiarte ibazeta,

^seiiuauo 'íatvUar del ' Begistro N.° ciento

Séptimo:" Los socios celebrarán ocho, comparecen don Luis Balbino Sou-

reunión por lo menos una vez cada año za, casado, argentino, domiciliado en la ca-

y toda ves que sea solicitado por uno de lie Acevedo -mil seiscientos, cuarenta y uno

ellos. — Las resoluciones o'o los socios y don Ramón Antonio Navarreto, ^casado,

serán tomadas por votación nominal y por argentino, domiciliado en la calle Perú nu-

simple mayoría de votos a -razón de'

' testimonio, leída y ratificada, así la otor.
Podrá adquirir, enajenar y gravar bie-

gan y firman con los testigos don Ernesto ncs maíces, hipotecas, derechos, y accio-

V. González y don Manuel Rodríguez Olí- ncs, activo y pasivo y fondos de comer-
va, mayores, hábiles, vecinos, de mi cono- cío, partipaeiones en otras, empresas y
cimiento, doy fe. — Luis B. Souza, — R. sociedades, sean de Responsabilidad Li-
A. Navarrete. Tgo: Ernesto V. González. mitada o Anónimas, Colectivas o'en-Co-— Tgo: Manuel B:dríguez Oliva.— Hay. maudita . Tercero: El: capital, social se-
un sello y una estampilla. — Aicte mí: C. . 1 n- j. -i

A. Biartc Ibazeta. - Concuerda con su ma-
ld d* Cincuenta mil pesos moneda na-

triz que pasó ante.
v
mi colega Carlos A.

C10nal de
.
curso legal, dividido en cin--

Riarte Ibazeta al folio trescientos trece cuenta cuotas de un mil pesos cada una
del Registro ciento ocho de mi adscrip :

Que se suscriben en ' la siguiente pro-
ción. — Para el socio Ramón Ántjnio Na- porción: cuarenta cuotas, ei isocio don
varrete, expido este segundo testimonio Juan Alberto Gaona, diez cuotas el so-
CJ

:

UQ
_!

ell0
..L

fÍnn0 cu f lu*ar y feclla d0 ció don Pastor Rogelio Villanueva. Las
cuotas

. que forman el expresado capital
su 'otorgamiento. — Testado: número —
No vale. — Entro líneas: colega CarPs A.
Piarte Ibazeta. — Vale. — So bren-aspado:
ciento ocho de mi adscripción. — Vale. J,

A. González Goytía.
'

v
— Hay una estampi-

lla fiscal con un sello sobrepuesto.
Buenos Aires, Agosto 13 do '1941. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.22 ago.'N.» 728b'-v.27 ago.

ü-io por cada cuota de capital. —
Estas resoluciones serán obligatorias para

. todos los socios, hayan o no concurrido

a ia reunión. — Se llevará un libro de

Actas -para asentar las deliberaciones y
resoluciones de los focios. — Octavo: El

treinta de Junio de cada<iño, fecha en que-

so terminará' el ejercicio social se practi-

cará un inventario y balance general de

los negocios sociales. — Estos balances

serán aprobados por simple mayoría de

votos. — De., las utilidac.es- realizadas se

destinará un cinco por ciento por lo menos

para el fondo de reserva legal, hasta que

éste alcance el Diez por ciento del capi-

tal sceial. —• Del saldo que resulte se des-

tinará un Diez por ciento por lo menos,

para un segundo fondo de reserva espe-

cial ha.ta que éste alcance el cincuenta

por ciento -del capital social.. — El resto

do las utilidades será distribuido entre les

cocios en la siguiente proporción: A las

cinco cuotas correspondientes al Señor van
Laten (padre) el cuarenta por ciento; a

las quince cuotas del señor van Laten (hi-

nieru ciento sesenta y uno y los compa-

recientes, dicen: Que han resuelto celebrar

un eontra.to de Sociedad ds Responsabili-

dad Limitada, bajo- las ciáuS-ulas siguien-

tes: Primero: Entre los comparecientes se

(Aucitu-a cnstituida con sedo en esta Capi-

tal Federal, la "Sona", Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, que subsistirá por

uempo indeterminado. — Segundo :*La So-

ciedad tendrá por objeto el comercio en ge-

neral, la importación y exportación y la

compra y venta de mercaderías como tam-

bién su fabricación. — Podrá también ex-

plotar representaciones y adquirir y gra-

var y enajenar bienes raices, hipotecas,

aeréenos y acciones y participaciones en

otras empresas y Sociedades (Jomoiciaieo.

— Tercero: El capital social será de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de cur-

sj legal dividido, en cincuenta cuotas de

un mil pesos cada una. — El capital es-

tá suscripto en la siguiente proporción:

treinta cuotas o sean treinta mil pesos mo-

neda nacional el socio don Luis Balbino

bouza y veinte cuotas o. sean veinte mil

pes.s moneda nacional el socio don Bamón
Antonio Navarrete. — El- capital ha sido

son integradas en este acto. Cuarto : La
administración do. la Sociedad estará

a cargo do uno o más gerentes, socios

o no, que tendrán indistintamente el uso
de la firma social y que Se designarán

y so removerán por resolución de la ma-
yoría de las cuotas en acta privada y
en la cual se fijará también el sueldo

Por disposición del señor Juez de que recibirán. Los gerentes tendrán to-

Comercio de esta Capital, doctor Fer- das las facultades y. atribuciones~'que

uando Cermesoni, se hace saber que, corresponden a sus cargos, firmar las

previa la publicación del presente edicto
esci'ituras y documentos públicos y pri-

por cinco días en el "Boletín Oficial"
\'ados, necesarios y consiguientes a los.

se ha ordenado la inscripción en el Re- aetos en c
l
ue intervenga la Sociedad,

gistro Público de Comercio de la es- Pudiendo asimismo, soiítar
.
préstamos

entura otorgada ante el escribano se-
en dinero efectivo en los Bancos de la

ñor JosiL Rodríguez Lozano, de la cual Nación. Argentina, Banco Hipotecario

resulta, que el socio señor Ludovico Nacional, Banco de la Provincia de Buu-

Mayrhofer socio de la Sociedad "L. nos Aires, Banco Hipotecario do la Pro-

Mayrhofer y Compañía, Sociedad de vincia do Buenos Aires y particulares,

Responsabilidad Limitada", ha trans- izando en todos los casos las letras, pa-

ferido, de conformidad con la autori-
zación que le ha sid otorgada por el

artículo 11.°, del contrato de formación
de dicha aociedad, su capital aportado
de $ 89.000 (ochenta y nueve, mil pe-

gares y documentos respectivos, así como
avaluarlos, endosarlos, protestarlos,

transigir, renunciar, percibir, recusar, ta-

char y hacer uso de todos ios recursos

que las. leyes conceden, conferir toda

sos) moneda nacional o sean 89 (ochen-
eiase de poderes, generales, de admiras-

ta y nueve) cuotas^ de $1.000 (un mil
íiesos) cada "" una, a sus consocios en
la forma sipuiente: a Sebastiana Car-
men Fernández Mayrhofer, 29 cuotas;
a Ludovico Mayrhofer, 30 cuotas y a
don Hugo Mayrhofer, 30 cuotas.

tración, especiales para apuntos judi-

ciales y revócanos, hacer presentacio-
nes y reclamos, ante las autoridades
nacionales, provinciales y municipales,
— (¿üinto: El ejercicio de, ia Sociedad
correrá del 1.° de Enero hasta el trem-

jo), el veinte por ciento;' a las veinte cuo- totalmente integrado en ei acto de la cons-

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
ta y uno

, n

de Diciembre de cada año y

— César Larreche Carrera, secretario

e.22 ago.-N.° 7272-V.27 ago

tas e.'el señor Signiund Mayer-Wolf; el

vein.c por ciento; a las diez cuotas del

^señor Máximo' Gerson• el diez por ciento

y a las diez cuotas del señor Roberto

J. Haas, el diez por ciento del total

a distribuirse. — En cuanto a las pérdP
das, serán soportadas por los socios en

titución. —. Cuarto? La Sociedad será ad-

ministrada por uno o más gerentes que po-

dran ser o no ser socios. — Cada uno do

ellos tendrán indistintamente el uso de la

firma social y serán designados y removi-

dos por- los socios con mayoría do cuotas-

v„tos en acta, privada y- en la cual se fi

"^^"WWVW^WWWWWMHWWWVWWWH

forma proporcional al valor nominal de jarán también los sueldos del o de los ge-

rentes individualmente. — Los _.
gerentes

tendrán todas las facultades y atribueio-

cuotas de capital, tendrá la obligación de nes que corresponden a sus cargos, firmar

sus respectivas cuotas. — Noveno: Si al-,

gumo do los socios resuelve enajenar sus

ofrecerlas con preferencia a los otros so-

cios, los que podrán adquirirlas por su va-

\ox (Ve balance.— 'Décimo: En caso . do
pérdida del Cincuenta por ciento o más
del capital,' cualquiera de los socios podrá
pedir la disolución y liquidación de la So-

ciedad. — Undécimo: Todo aumento do ca-

pital fe efectuará en la misma proporción
.
del aporte inicial. — Duodécimo: En caso
c.'e qiis por divergencia suscitada entre
los socios o por cualquier otra razón fue-
ra necesario recurrir a los Tribunales, las

partes convienen expresamente renunciar
al fuero federal, en virtud de lo cual serán
competentes los Jueces de Comercio de la.

Capital Federal. — Decimotercero: Para
los casos de prórroga de la Sociedad y do
v,umen':o del capital previstos"eii-las cláu-

sulas tercera y décimaprimera, sé ampliará
el presente contrato' o se extenderá uno
nuevo. — Bajo las cláusulas precedentes
dejan constituida la Socicoad Comercial
«Helicón», Sociedad de Responsabilidad
Limitada, cuyas cláusulas re obligan a
guardar y respetar en todr:s sus partes. —
En su testimonio, previa lectura y ratifi-

cación, así lo dijeron, otorgaron y firma-
ron, junto con los testigos del acto seño-
res Antonio Otero y Pedro T. Battolla,. ve-
cinos y hábiles, doy fe. — Nicolás van
Laten. — Nicolás van Laten Jr. — S.

Mayer-Wolf. — M. Gerson. — Roberto
J, Haas, — A. Otero. — P. T. Battolla. —
Hay un sello y una estampilla'. — Auto
mí: Ángel H. Zuccarelli. — Concuerda
con su matriz que' pasó ante mi al folio

las, escrituras y documentos públicos y pri-

vados, necesarios y consiguientes a les ac-

tos en quo intervenga la Sociedad, pudien-

do asimismo, solicitar préstamos en dinero

efectivo "en los Bancos de la Nación Ar-

gentina, Banco Hipotecario Nacional, Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires, Ban-

co Hipotecario de la Provi?iica de Buenos
Aires y particulares, firmando en todos los

casos las letras, pagarés y -documentos res-

pectivos, así como avaluarlos, endosarlos,

protestarlos, transigir,' renunciar, percibir,

recusar, tachar y hacer uso de todos los

recursos que las leyes conceden, .conferir

t^da clase de poderes generales, de admi-

nistración, especiales para asuntos judicia-

les y revocarlos, hacer presentaciones y re-

clamos ante las autoridades nacionales,

provinciales y municipales. — Quinto: El

ejercicio de la Sociedad- correrá del prime-

ro de Enero, hasta -el treinta y uno de Di-

ciembre de cada año y en esta última fe-

cha se practicará el balance, cuyo resulta-

do, una vez hechas las amortizaciones y
reservas que se croan convenientes, corres-

ponderá a los socios en proporción a la

cantidad de cuotas que poseen. — Sexto

:

Los socios tomarán todas las resoluciones
que sean de su competencia, con simple
mayoría de votos y á cada cuota correspon-
derá un voto. — "Séptimo: La Sociedad
podrá ser denunciada a fin de cada ejer-

cicio y^co.n seis meses de anticipación. —
El o los liquidadores serán designados por
la mayoría de las cuotas y el resultado de
la liquidación corresponderá a los socios en
proporción a la cantidad do cuotas^- que.

en esta última fecha se jaracticará el

balance, cuyo resultado, una vez he-
chas las amortizaciones y reservas que
se crean, convenientes corresponderá a

'

los socios en proporción a la cantidad
Por disposición del señor Juez de de cuotas que poseen. Sexto : Tocias

Comercio, doctor Fernando Cermesoni, las resoluciones de ios socios serán
se hace saber por cinco días, que por tomadas por mayoría de votos y a e'o-

escritura otorgada ante el escribano Ma-. te efecto cada cuota tendrá un voto. —
rio F. Aseonchilo, el 28 de Julio -de Séptimo; La Sociedad podrá ser deinm-
1941, don José Huberman Waisman ce- ciada al fin de cada ejercicio y con
dio a clon Enriqub Lubinsky, treinta y seis meses de anticipación. — Li o ios
dos cuotas de la "Tinseda, Sociedad liquidadores serán designados por ia

Técnica- Tintorera de Responsabilidad mayoría de las cuotas y el resu.tado d-\

Limitada".
,

Buenos -Aires, 21 de Agosto do 1941."
— Cesar Larreche' Carrera, secretario.

e.22 ago.-N." 7305-V.27 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctoj' Fernando Cermesoni, se

hace saber por cinco días en el Bole-
tín Oficial, el siguiente edicto:

Testimonio. - Escritora número, cien- Don. Ernesto V. González
to setenta y ocho. — En la Ciudad, ele nuelRodr
Buenos Aires, Capital de

la liquidación corresponderá a Joy so-

cios en proporción a la cantidad de
cuotas que poseen. — Bajo las prece-
dentes cláusulas declaran constituida
la Sociedad "Viga" de Responsabili-
dad Limitada, que aceptan en todas
sus partes, obligándose ! a su cumpli-
miento con arreglo a derecho. — En
su testimonio, leída y. ratificada, así
lo otorgan y firman con los 'testigos

y -Don ¿la-

íguez Oliva, mayores, hábiles,

. ... . „ .

a RePublica vecinos, de mi conocimiento, doy fe. —
Argentina, el día primero de agosto de- pastor Villanueva. - Juan Alberto
mil novecientos, cuarenta y uno, ante Gaona. - Tgo. = Ernesto V. González.^W.t Riarte-Itezetá^ Escribano Tgo. : Manuel Rodríguez Oliva, -riay
Titular del Registro numero" ciento ocho, un sell una estampilla. - Ante im:
comparecen don Pastor Rogelio Villa, C> A- Kiarte Ibazeta _ _ Concuerda coii

Srüf 'i^Tr ffit^' su matliz 1ue Pasó aate'-nií al folio
domiciliado en la calle Carlos-Calvo mi- +,,„„„;„,,+„„ ,n ,1Q , j , n '•

.,

•i • . . •
tiescicntos nueve del Registro numeromero mil seiscientos cuarenta y cinco, y „--,A„ -nnV -,-, \

,q„ t A1 , ,, „ ,, y '
J ciento ocho a mi cargo. — Para el so-don Juan Alberto Gaona, soltero, argén- „ n „, -n t r> ---r •,-„

+;™ ,„,™ i j j i -t j i
C1° -U011 Pastor Rogelio Vi lanueva, ex-

tino, mayor de edad, domiciliado en la „;j „„ t • T ,
- ',

„ Q ii p„„ • , -, ' , , . ,
Pido este primer testimonio, que sello

calle Campichuelo numero doscientos- -e;,,™,, D A . ,' ,- ,

+-,.„; ,+„ „ i , t y rumo en Buenos Aires ei dia de su.treinta y uno, y los comparecientes di- nt„TO.mimt„ T : . -,

.„„ . n„„ i„ u ii. otoigamiento. — lextado.: que- se pro-
cen: Que han resuelto celebrar un con- tn„Jj„ n .,.¿ , XT

1

trato de Sociedad de Responsabilidad ¡T° T 1~ va e
.
- Hay una <»

Limitada, bajo las cláusulas siguientes: tTl T ^^T" ^í""
Primero: Entre los comparecientes se *f¿

sobl'eP"esto " ~ V ^.9^J^¡á
declara constituida con sede, en esta. Ca- d

'

pital Federal, la "Viga",, Sqe-ie^a^
'

Responsabilidad Limita^
rá ]ior tiemp'o.atoí
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AVISLOS. diversos

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno d)3, la Nación

Licitación de Fondos Públicos

.Se hace saber a los interesados que

el día 29 del corriente a las 16.30 la-

xas, tendrá lugar la licitación para cu-

brir el fondo amortizante, vencimiento

15 de septiembre de 19' .í, del emprés-

tito Crédito Argentb o Interno. 4 o¡o

1939-1949, que asciende a rñ$ri. 1.127.900

valor nominal. •

Las pi opuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado en el

Departamento de Títulos de este Banco,

calle Reconquista N.° 258|74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de septiembre próximo

basta el 14 de octubre de 1941.

_ El Banco se ,
reserva el derecho de

aceptar o -rechazar total o parcialmente

toda propuesta -y el de exigir las garan-

tías que eonceptúenecesarias en las que

fueran aceptadas. — Buenos Aires, 14

d Agosto de 194.1.

e.14 ago.-c.29 ago.

RESCATE DE TTTÜLOS
cíe comunica a los interesados oue a

partir del día 1." de octubre próximo se

procederá al rescate de todos los. títulos

en. circulación del empréstito municipal

"Casas para obreros, Ley N.° 4824", cu-

yo monto asciendo, a v$n. 336.900.

Dichos títulos deberán ser presentados

al cobro con cupón vencimiento 1." de

abril de 1942, adherido. — Buenos Aires,

Julio .21 de 1941.

e.23 jul.-v.22 ago.

REGISTRO GENERAL DE
PROVEEDORES DEL MINISTERIO

T}e acuerdo con lo dispuesto en las

Resoluciones Ministeriales de fechas 31

de mavo v 14 de julio ppclos., en el

Expte.*N.°" 11.6í!2-0-1941-(M), invítase

a las casas mayoristas, fabricantes y
productores nacionales, y representan-

tes de fábricas extranjeras, inscriptas

en el Registro Público de Comercio, ex-

cluyéndose los agentes intermediarios,

a inscribirse' dentro de un período de

noventa días a contar desde el prime-

ro de septiembre de mil novecientos

cuarenta y uno, en el Registro General,

de Proveedores del Ministerio, avisán-

dose que se cancelarán las inscripcio-

nes actuales en las distintas Reparticio-

nes del Departamento, que no soliciten

su renovación.

Toda firma que desee ser inscripta
en el Registro General do Proveedores
del Ministerio, deberá dirigirse de 13 a
16 horas, excepto los sábados, que re-

girá el' horario de 9 a il, a la Oficina
de Compras de la Dirección General de

' Contabilidad y Contralor de Trabajos.
Públicos, Avenida 9 de Julio 1925, pri-

mer piso, Buenos Aires, para requerir-

las informaciones, datos y solicitudes

que con tal objeto deban presentarse.
— P. Ernesto Martorcll, Director Ge-
neral de Contabilidad -y Contralor de
Trabajos Públicos.

e.12 ago.-N.° ... .-v.29 ago.

SANTA CATALINA ESTANCIAS S . A.

Emisión de accione» -

Se hace' saber a los accionistas por
el término de cinco días, a los eíej'os le

usar del derecho, de preferencia que
acuerda el Art. H de los Estatutos, que

el Directorio ha dispuesto la emisión su-

cesiva de las senes 6." y 7.
a
* de doscien-

tas acciones cada una, en las condicio-

nes que pueden consultarse en la sede

social. — Galería Güemes, Edificio Su-

pervielle, 4.° piso. — Buenos Aires,

Agosto 6 de 1941. — El Directorio.

- e.19 agói-N." 7130-V.-S3 ago.

BAIEIENE & ANTONINI LTDA.

En liquidación

Comunícase que Asamblea" accionis-

tas' del 16 agosto 1941 aprobó Balance

de liquidación.

Contemplando artículo 441 Código Co-

mercio, so hacen estas publicaciones. —

-

Comisión Liquidadora.

e.20 ago.-N." 7188-V.22 ago.

Avisamos' que c«« intervención, del

_balanceador y martiliero público -.señor

Jacinto Ventre, ofic. San Juan 1119," U.
T. 33-6945, se vende el negocio de al-

macén y despacho de bebidas?- sito en
:esta Ciudad calle Chielana 4000 esq. Tro-

le, domicilio de las partes. Vendedor

:

Rinaldo Mainardi. Compradores: Vic-

toriano Campo y Juan ' E. Rodríguez.

Recl. término de ley en mis ofic.

e.22 ago.-N.° 7.268-v.
<
27 ago.

Con intervención de los señores M. Ar-
dáiz y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

Uruguay 251, sc vende el despacho de
bebidas,, calle Chielana 3801 esq. Castro
Barros, Capital, domicilio de ambas paiv.

tes. — Vendedor: Manuel Pérez Carre^

ra. Comprador: Eélix Gabriel Estévez.
— Reclamos en lev.' —Buenos Aires,

Agosto 22 de 1941."

. e.22 a^o.-N. 7298-V.27 ago.

COMPAÑÍA GENERAL DE BIENES
-RAICES Y MUEBLES, S. A.

So ofrece en primer término a. los

señores accionistas la suscripción iiol

aumento ele capital, resuelto do confor-

midad con lo que autorizan los Esta-

tutos Sociales, debiendo hacerse nso de

este derecho prefcrencial en las ofici-

nas de la Sociedad, Avda. Roque Sáenz

Peña N.° 832, 2." piso. -

Asimismo, se solicita a los señores ac-

cionistas la presentación de los actua-

les títulos de acciones para hacer cons-

tar en los mismos la modificación del

capital social, por aumento del mismo,

de un millón de pesos a un millón qui-

nientos mil pesos moneda nacional. —
'Buenos Aires, Agosto de 1941. — El

Directorio.

e.20 as:o.-N". .7195-v.22 ago.

^s m NEGOCIOS

LEY J\l.° 11.867

José Al varez, avisa i^queha vendido su M. Gicovr,te e Hijos, comerciantes en
negocio de cervecería sito Castro Ba-, el ramo de mueblería, Corrientes 1134,

rros 79;83, al señor Viceate Ruiz, domi- transfieren sus negocios a Casa Gicova-
ciliados ambos Castro Barros 78. Fecha: te, Sociedad de Responsabilidad Limi-
20-8-1941, Ley 11 .

8C7. tada, constituida con- los mismos socios.

Reclamos de ley, Corrientes 1134, do-
e.22 ago:-jST.° 7291-V.27 ago. m iGi]i constituido.

El señor Samuel Chavin, domicilia-

do en la calle Bernardo de Irigoyen 1484,

vende a Aarón Chavin, Cochabamba
S31, un negocio de mueblería, sito en

Bernardo de Irigoyen 1484. Datos en el

mismo negocio.

e.22 ago.-N." 72C3-V.27 ago.

Sara Grinspun, vende a» Litman De-
nenberg, su negocio ele mueblería calle

Juan B. Alberdi N.° 4835. — Reclama-
ciones de ley, Dr. Isidoro Sehatzky, Tu-
cumáu N.°. 1424, 6." piso, Dcpto. "B",

e.22 ago.-N"." 7276-V.27 ago.

Avisa J. C. López, balanceador y
martiliero público, Paraná 196, 38-2794.

El día 27 del cte. remataré al detalle

restaurant Rivadavia 107:01. Orden Gar-
cía Meléndez linos., domiciliados en el

negocio.

e.22 ago.-N.° 7278-V.27 ago.

Aviso Enrique T. Faragassoy Cía.

"Le. Defensa',', de bi Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, que
Amed Alí Chams vende a Gumersindo

-Iglesias su negocio" de bar y restaurant,

sito en la calle ^Bragado 5905. -— Recla-

mos en nu'esti'áí oficina?, Bernardo de
Irigoyen 17, domic'.'io contratantes.

e.22 ago »'N.° 7299-V.27 ago.

Al .comercio : Con intervención de "I.n
Bolsa Panaderil", Aceyedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía.x el señor Aoacle'to Blan-
co vende al señor Bruno Juan Anacleto
López, su negocio de panadería meca-'
n>i y repartos, sito L)o '"ientes N.° 5466

y o! bí'íxo sito Wani'J-> N. '
t>25 y !.. p¡-.r-

te qi:i tiene y 1-3 coi'.vs ) tv.l-i -n el ne-

gocio de panadería mecánica v reparto
sito fe.-r-ta Fe N." 4592. esq. Oro; Recla-
iif ci' i es término ley en Bav'.olómó Mi-
tre 2fft- donde constituye:! domicilio

las parles a todos los efectos

e.22 ;o.-M.
r

7.3-0-v. .1 ago.

,Por Trifilctti y Raia, balanceadores pú-
blicos, vendo al señor Diego Mateo Dell '

*

Orto, mi negocio de zapatería, sito Ca-
nalejas N.° 2902, esquina Nateca. Pedro
Mercadal. Reclamaciones de ley, Sar-
miento 2211, domicilio constituido.

e.22 ago.-N." 7297-V.27 ago.

Manuc 1 Martín Alonso domiciliado e'i

Ch: iti-cc 1051, dep. B, vende i? su so-

cio José P. Contessa, 'domiciliado en
Viamonte 746 la- parte que le correspon-

de en el negocio de papelería e imprenta
establecido en Viamonto 746 da esta Ca-
pital. — Reclamaciones en el término

de ley a Ángel Carlos Banfi, Rivaciaría
1171, yjis 6."

e,22 ago.-N." 7284-V.27 ago.

Don Jorge Félix Torres;, domiciliado
en Alvarez Tilomas 1702 Vende a don
Jacobo Macía, domiciliado en Alvarez
Tilomas 1702, su negocio de , farmacia
"San Miguel", ubicado en la calle Al-
var .a Thomas número 1.702.

e.22 ago.-N."- 7306-V.27 ago.

Avisa Eduardo A. Díaz', balanceador

y martiliero público, Miguel Ángel 1874,

con su intervención Paulino. José : Prés-

tamo vende su parte mitad indivisa que
le corresponde, negocio confitería, bar,

despacho bebidas alcohólicas, Av. Sáenz
766[72, andén la estación Sáenz, F. o.

C. G.. B. A., a su socio José Enrique
De la Prida/qlrien se hace cargo activo,

y pasivo, reclamos ley negocio, domici-

lio contratantes,

c.22 ago.-N. 7307-V.27 ago.

Teógenes Sanz, avisa al comercio que
vende el negocio de despensa do su pro-

piedad sito en la calle Congreso 5324, a
Manuel Sahz, reclamos por el término
de Ley 11 867, en el mismo negocio, do-

micilio fijado por las partes. — Buenos
Aires, Agosto 20 de 1941.

e.22 ago.-N." 7-287-v 27 ago.

Ricardo Juárez, oficina Santa Fe
2268. Rematará negocio mueblería, Bel-

grano 2104, el jueves 28, a las 21, orden
Everardo

.
Caballi, reclamos de ley' en

nú oficina.

e.22 ago.-N." 7290-f.27 ago*

Al comercio : Éteres, y Solventes, In-

dustriales2 sociedad de Responsabilidad

Limitada, dedicada a la fabricación de

disolventes, destilación de petróleo y
,;;us derivados, con domicilio en la calle

25 da Mayó 122, transfiere tocio, su ac-
tivo y pasivo a la Sociedad Anónima
Industrial y Comercia] "Ragor, con do-

micilio también en la calle 25 de Mayo
122. — Reclamos de ley: Escribanía

Paz y 'Grant/25 de Mayo 244.

e.22 ago.-N." 7301-V.27 ago.

ITelena Cattclani, vende ' a su condo-
mino Adolfo Garlos Ghiga su parte in-

divisa negocio casa de modas calle La-
v:alle 813.— Reclamaciones dé ley, Via-

'

monte 1S37, donde contratantes consti-

1 113"en domicilio/

e.22 ago.-N." 7294-V.27 ago.

Aviso que la sociedad "Echeverría,
Otero y Cía.", con negocio fabricación

de productos químicos, industriales y
afines en calle Río Grande 138, se di-

suelve quedando a cargo del activo y pa-

sivo los socios Ernesto Justo Otero y
Lorenzo Lobeira, con el mismo domici-

lio, por ante escribano Adrián B. Ar-
geri Iriart, Avda. Roque Sáenz Peña
11.19. — Aviso por término ley.

e.22 ago.-N." 7304-v,27 ago.

C. Suárez, martiliero público, avisa:

que el día 27 de agosto, a las 15 horas,

remataré todos los muebles y útiles del

negocio de café -y bar Charcas 1801,

propiedad del señor Mareos Marote.

Reclamaciones de ley en mis oficinas,

Tucumán 1424, piso 6.°, "B".

.- e.22 ago.-N. 7264-V.27 ago.

e.22 .ago.-N." 72G7-V.27 ago.

Avisa Luis Villar, balanceador públi-

co,
.
oficinas Moreno 1768, que Pablo

Postoluk vende a José Iglesias y So-

corro Sueiro, su negocio de restaurant,

vinos y cervezas, sito Loria 2305, sus

domicilios. Reclamos ley, mis oficinas.

e.22 ago.-N." 72G2-V.27 ago.

Alfonso Cadós, de la "Asociación de

Balanceadores y Martilieros", oficinas

Junín 677, avisa que el señor Silvio Bas-

si, vende al señor José Camusso, quien

toma a su cargo el pasivo existente, su

negocio de "Pizzería y Despacho de Vi-

nos y Cervezas", calle Entre Ríos nú-

meros 1184-88, donde se domicilian las

partes.

e.22 ago.-N." 73"03-v.27 ago.

Se hace saber que el señor José Ma-
ría Domínguez Lorenzo, vende a los\se-

ñores Abraham Campos y Ubaldo Pérez
Vázquez, su negocio de restaurant, bar

y despacho de vinos y cervezas, sito en
la calle Corrientes 5502 esq. Gurrucha-
ga. — Reclamos de ley en Uruguay 627,

piso 3.°, Dto. H, donde constituyen do-

micilio.
c

• i i ?J

e.22 ago.-N. 7275-V.27 ago.
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Avísase que. Manuel García, v/ende li-

bre gravámenes a Eduardo Lciiarduzzi

la parte que le corresponde del negocio

de lechería y heladería, calle Montes cíe

Octl 1405. — Reclamaciones al Centro

Comercial, Solís 458, domicilió contra-

tantes.
'

.

;

! ;

e.22 ago.-N. 7271.-v.27 ago.'

Avisan Jesús Portábales y Cía. ba-

lanceador y martiliero público, ofie.

Santiago del' Estero 523, U. T. 37-5175,

que Pascual Pantano, vende a Diego
Pelaia, la parte mitad de su .negocio

de carnicería y frutería, sito Cangallo

1688, domicilio de las partes. Eeclam.

térm. ley.

-e.22 ago.-N." 7273-v'.27 ago.

Aviso al comercio que por escritura

a otorgarse por ante el escribano don
Juan A. Bó, venderé el negocio de pa-

nadería mecánica de mi propiedad, si-

ta en esta ciudad, calle Méjico N.° 1051

a los señores Matías Rodríguez, Abel
López y Luis García, libre de acreedo-

.
res. — Los que se consideren con dere-

chos, sírvanse interponerlos dentro del

término legal en las oficinas del nom-
brado escribano Avda. Mitre 199, Ave-
llaneda, donde las partes constituyen
domicilio a los efectos de ley. — Faus-
tino Paruas. Vendedor.

e.22 ago.-N." 7274-V.27 ago.

Hácese saber término legal que Mar-
garita Rapp de Gasquet, vende a Inés
Mozzetti de Ceriani, ambas domicilia-

das Esmeralda 862, el negocio casa de
modas, denominado Chez Marguerite,
sito Esmeralda 862. — Reclamos térmi-
no ley ante escribano- "Raúl F. Gauche-
ron, Diagonal Norte 825. .

e.22 ago.-N.° 7279-V.27 ago.

Se comunica que la -transferencia do
la fábrica, sita en la calle Muñiz 1137,
propiedad del señor Gebhard Schwager,
lia quedado sin efecto, dé acuerdo" a ins-

trucciones del señor Emilio Gassauer,
impartidas a la escribanía de Pedro
Saúl Bidones.

* , e.22 ago.-N." 7281-V.25 ago..

• señores accionistas deberán muñirse do
la correspondiente boleta de entrada, la

|
que será- entregada por la gerencia, pre:

via anotación de las acciones (Art. 30

de los estatutos).'

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
El Gerente. - - ', .-.--,

e.22 ago.-N.. 7293-V.9 sept.'

CAMÁRA~A^GENÍmA-'^EiríSBRÓ
Citación a Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores asociados, a la

Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizará el jueves 28 de agosto a las 21.30

en el salón de actos del diario "La
Prensa", Rivadavia 576, a objeto de

considerar el siguiente,

x
Orden del día.

1.° Memoria, Inventario y Balance del

ejercicio 1940-41. "
.

2." Renovación parcial de la J.. D.,

'eligiéndose para el período. 1911-43, un.

presidente, un secretario, un tesorero,

dos vocales, titulares y tres vocales su-

plentes, por período completo y un vo-

jjal suplente para completar período
.

'

3.° Elección de la comisión re'visora

de cuentas para el ejercicio 1941-42,

compuesta de dos miembros.
4." Designación de dos socios para

firmar el acta. — Buenos Aires, Agos-

to 16 de 1941.. 'A

e.22 ago.-N." 7295-V.22 ago.

ALANCE
Al comercio: Con intervención de "La

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, t

Rodríguez ,& :
Compañía, se vende el ne-

|

gocio de despacho de pan y factura,
j

establecido, en esta Capital calle Indio
N.°- 5340. Interpónganse reclamaciones 1

término do ley, en oficina" de los inter-

mediarios, Bartolomé Mitre 2258. —
i

Vendedor: Aníbal Alonso Pérez, Indio
5340. Comprador: Antonio. 'Martins Pe-
reira, Bartolomé Mitre 2258, Capital.

'
. e.22 ago.-N." V288-V.27 ago.

NUEVAS COMO CATO RÍAS

SOCIEDAD CORIGLIANESA DE
SOCORROS MUTUOS
"COR BONUM"

Asamblea General Extraordinaria

D'e acuerdo con el Art. 21 de los es-

"

fatutos se convoca a los señores so-

cios a la Asamblea General Extraordi-

naria, que .tendrá lugar el día 31 del

actual a las 17.30 en nuestra sede so-

cial, Ecuador 658, para tratar la si-

' guíente, _'. ¿ii.

!

Okden del día:

1." Obtención de la Personería Jurí-

dica. . .
.

2." Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva.
'

.

3." Autorización a la nueva Comisión

Directiva "para adquirir un inmueble pa-

ra sede social.

4." Designación de dos socios pava,

firmar el a^cta.

Nota : En caso de que a la hora ci-

tada no hubiera número suficiente, la

Asamblea se constituirá una hora más

tarde con el número presente de aso-

ciados: — Luis Cicero, presidente.

c.22 ago.-N. 7296-V.29 ago,

v

dos días de anticipación en la Geren-
cia ^de ,1a Sociedad, donde se les otor-
gará recibo en forma.

^
Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. —

VA
r
Directorio.

e.22 ago.-N." 7302-v.ll aep.

.' País de Origen: LieoV.cnstsin. Vaduz.

Agencia Buenos Aire': 25 de Mayo 267.

Estatutos inscriptos en el R. P. de Comercio el 23 de Octubre de 1923

CAPITAL:,
Autorizado ,

/

Suscripto ........ .'•.• • -1 Francos 50.000.-

Realizado )

Esta agencia no- tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE
N

1940

ACTIVO c$l.

1. Activo fijo

:

No existe.

. 2-. Activo -circulante;

Nj existe.

Bancos.
Activo ' disponible

:

4. Activo exigióle

;

Cuenta corriente

SOC ANÓN ELOWSON '& V\7ESTER

LTDA.
.

Compañía Industrial Agropecuaria

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 13 de septiem-

bre de 1941, a, las- 10 horas, en el lo-

cal social, Avenida Roque Sáenz Peña

783, 9." piso, do esta Capital Federal,

para tratar lo siguiente,^

Orden - del día :

1." Autorizar al Directorio para rea-

lizar la venta de ciertos activos y pa-

sivos.
'

,.

2." Cambio de nombre y modificación

de estatutos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 23 de

los estatutos, para tener derecho a to-

mar parte en las deliberaciones de la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados do los Bancos, con

LUIS CANTARELL ~

S. A, cis Representaciones Comercial e

Industrial

Primara Convocatoria
Convócase- a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 12 'Nó existen,

de septiembre próximo, a las 11 horas, i

en la calle Sarmiento .números 459¡87,
¡2." piso, escritorios 16(25, para consi-

derar la siguiente,

Orden del día: .

1." Memoria, Balance, Ganancias y
Pérdidas y distribución de utilidades

correspondientes al segundo ejercicio

terminado el 30 ele junio . ppdo.
'

2." Designación de cinco directores.

- 3.° Designación
' de síndico titular y

suplente. '. .'.--,...-. ;

4." Designación dé dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones en el local social antes del día
9 de septiembre próximo.
Buenos Aires, Agosto de 1941. — El

Directorio.

e.22 ago.-N." 7265-v.9 sept.'

5. Activo transitorio:-
No" existe.

6. Activo nominal;
No existe

- Cuentas de orden:
,

199138 03

" 359 11

P-ASIV O

"LA RURAL DE BUENOS AIRES"
Sociedad Anónima de Seguros contra

Granizo

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en ios

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, qti se realizará el día miércoles

10 de septiembre próximo a las 15 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle

Cangallo N.° 350, para tratar el siguien-

te,

Orden del día:

.

].° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y. Pér-

didas e Informe del síndico correspon-

dientes al 28." ejercicio;

2.° Elección de tres directores por

tres años, cinco suplentes,, síndico y sín-

dico suplente'.

3." Designación de dos. accionistas pa-

ra firmar el acta. ..

Para jDoder asistir a la Asamblea, los

1 Pasivo no exigible:
No exite.

2 Pasivo exigible:

Casa Matriz .-'.
.

.

3.. Pasivo transitorio
No existe.

Cuentas dé Orden

;

Mo existen.

Buenos Aires 31 de Diciembre de

__
llutabpr Limitada: O.íto Carde

CUENTA EXPLOTACIÓN, EJERCICIO 1." DE
Al 31 de Diciembre de 1940 -

199497 4-1

199497 íi

199197 44

1940

jNERO de 1940

Intereses sujetos al impuesto a los réditos
» exen_tos del » » » »

Venta acciones

Impuesto devuelto

EGRESOS
Castos generales
Ley de sellos • »...__
Cobranza de cupones ....'.'.

!> » » exentos del impuesto .

.

Impuesto a los réditos retenidos por terceros

Saldo aire .litado á> Casa Matriz .

170716 76-

57963 91
1560 31
200 —

2009 4*3

1333 62
. 252 87

. Í12 75

8535 61

230439 93

12247 23

218192 70 -

Bueno:) Aires 81 de Diciembre de 194)
Mutabor Limitaba: Otto < -farde

Inspector que visó el balance: Dr. -Lovera". -

-,,,.'
, •- -,

Buenos Aires, Enero -20 de 194-1
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autor-izada ' parafuncumar y que esta visación no tiene -otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones V
formularios^ aprobados^ por el Poder Ejecutivo. — A. Guerizoli, Jefe de la

e.22 ago.-N." . . ..v.22 ago,
Inspección General 'le Justicia.
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USTARIZ;£ Cíi LIBA.

Sos. Anónima Comercial

5C0^

: -B-ifté. Mitre 311 - Buenos. Aires

Fecha de autorización por el P. E. N. 30 de Diciembre de 1919

Fecha- de inscripción en <el R. P. de -Comercio. 13 de Abril de 1920

.Reformas,. aprobadas por el P. E. N. 23 de Noviembre de 1935

CAPITAL;
Autorizado .

Suscripto . .

Realizado . .

,?' 2.000.000 —
•> -2.000.000 —
» 2.060.000 —

BALANCE GENERAL AL 36: BE NOVIEMBRE DE 1940

Aprobado por la: Asamblea realizada. el 22 de Febrero de 1941

ACTIVO
Parciales

rn$n. ,

Totales por
capítulos

m$n.

I. A.ctivo fijo;

Campos y propiedades (no amortizado en el ejercicio).

Muebles y útiles ,,

II. Activo circulante:

Cereil-es, haciendas, sucursales y colonias ...

Diversos títulos:

Acciones en otras Compañías
C. 0. P. I. C. A., S. de 11: Ltda..
Empréstito de Repatriación deuda esterna

1937 - 4% $ 500.000 — nominales

99359
198000

434003

Caja
Bancos.

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta comente.

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden;
Accionéis del Directorio...

Total.

3391538 09
1 — 3391539 09

2431588 61

729359

534 31
63303 68

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas facultativas:

Fondo de previsión . .

Fondo de reserva especial

Fondo: de accionistas , - ,

.

Fondo de seguros. , „ ,

Leyes sociales

Fondo do jubilaciones y asistencia personal...

II. Pasivo exigible:

Acreedores en ota. cte

Depósitos (Directorio y familiares)

"Til. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.

Operaciones a liquidar.

Saldo.

Ganancias y Pérdidas:

Cuentas de orden

:

Depositantes ele acciones del Directorio..,..

Total.

2000000 —
200060 —

700000 —
6¿0000 —
400000 —
230000 —
48500 —
67932

•3160917 61

63867 99

142319 59

6758674. 28

25000 —
6783674 28

HABER

1) Saldo anterior.

2) Mercaderías y otros rubros de la explotación:
r) Títulos y acciones

„

Ir) Sucursales
e) Campos propios, haciendas y propiedades ."

3) Fondo de reserva para colonias

Total

46672 22
75578 31

140434 63

-20949 16

262685 16

100000.—

383631 32

Mariano tlsíariz, presidente.— Mariaio A. Ustariz^, yice-presidente, —
Rodolfo J. ÜEtariz - Aníbal Méndez Eguigiíren - Antonio Cebollero, directores.—

'

Benjamín Herrero, contador.
Inspector que viso el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires, 16 de Abril 1941
.

Rublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaaee
.que --antecede* se ajusta á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados po? el Poder Ejecutivo.- ,— Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e_22 ao'o.-N. '

. . . -v.22 aeo.

.481,

Domicilio: Avenida. Roque Sáenz Peña N°. 567 — Buenos Aires. -

Autorizada por; decreto del P. E. de la Nación, de Junio 11 de 1928,
e inscripta en el Registro Publico de Comercio el 8 de Agosto de 1928

CAPITAL:
Autorizado •.. ' m $n. 4.000.000.—
Suscripto » 4.030.000.—
Realizado. » 3..280-.00O.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

' Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
del 14 de Marzo de 1941.

ACTIVO máSn

.

m§n

.

. Activo fijo

:

.

Inmuebles y sus accesorios 'i...'..". $:' 500.020. 94
Menos- amortización

,
»' 202.-234.62

Instalaciones ......

Menos amortización

Tambores de transporte

Menos amortización

52.529.02.
36.152.65

5.237.82
5.102.96

i CateWs

Activo circulante

:

! Mercaderías

; Caja
Bancos

Activo disponible:

55741 19
C326383 34

57576 87
30100 —

Activo exigible

;

42G6132 72 IAccionistas
(Documentos a cobrar

i
Deudores en C'fca. Cte
Deudores morosos y en gestión

Menos reserva

297786 32

16376 37

131
!

86

30519 75

300
56293

23S2121 53

87676 87

22440 16

6756674 28

25000 —

211.73
211.73

6783674. 28

Mariano Ustariz, presidente.— Mariano A. Ustariz, vico-presidente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS.

EJERCICIO 1939-194Q

Activo transitorio :

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)
Garantías hipotecarias ,

Total

PASIVO

720000 —
5554. 43

3372-779 08

—
1 -

DEBE m$n. m$n.

1) Saldo anterior.

2) Mercaderías y otros rubros de la explotación

:

Campos arrendados, colonjas y cereales

3. Gastos generales.:

Sueldos, alquileres y otros ,

Patentes e impuestos

4. Leves sociales.

Saldos:

Saldo líquido del año.,, ••

Más del ejercicio anterior-

Total.

144993 06

15S9PV.10
52285 — 211201 10

5000 -

1491 —
2.09:19 16 22440 16

383634 32

Pasivo no exigible:

Capital suscripto ........

Reserva legal ,

.

Fondo para jubilaciones ..

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta comente

Pasivo transitorio :,

,

Cuencas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias

;

Saldo anterior

Utilidad del ejercicio

4000000 —
81482 07

6834 24

314S17 30

33725 76

• 56593 53

409S333 51.

980 91

453445 1 01-

4534457 01

Cuentas de orden:
Depositantes do. acciones en garantía (los Directores)
Garantías hipotecarias

Total.

202087 31
227178 99

4091316 31

,
.5969 16

7S99 24

429266 30

4534151 01

6 —
4534457 01

Osear Rendtorff, presidente. — Patricio .1. Kenny, secretario-tesorero
Rodolfo J. Clusellas, sindico. ^

'
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobada sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
del 14 de Marzo de 1941.

DEMOSTRACIÓN DÉ LA-^UENTA EXPLOTACIÓN
Por el ejercicio fenecido el 31 de Diciembre de 1940

D E BE mfn.

DEBE

Amortizaciones

:

Edificios

Instalaciones y sus accesorios

Tambores^de transporte .. ...

Gastos generales

:

Acarreos, jornales, gastos de. depósitos, reparación de tam
:

bores, transportes, sueldos, gastos de escritorio, gastos

legales, jubilaciones, descuentos, quebrantos, pérdidas so-

bre bienes, etc.

Patentes e impuestos

Saldo;
_

'..";'".'
Utilidad del ejercicio .

". • • •

Más ganancia anterior ;

,

Total

12339 14
2596 84

" ' ' 640 70 15576 68

250081 24
5694-82

227178 99

202037 31 429266 30

700619 04

\ Gastos generales:
'

Honorarios, sueldos, manutención", reparaciones, etc
,

Impuestos
Saldo

:
: utilidad del año transferida a la cuenta Casa Ma-

1 triz .<"> •

HABER

H A B E R

Saldó anterior ........*......

Mercaderías
Intereses, descuentos, comisiones, cambios, etc.

Arrendamientos, alquileres, etc. , . . . .........

202087 31
311413 11

175118 62
12000 —

700619 01Total

Osear Rendtorff, presidente. — Patricio J. Kemiy, secretario-tesorero.
Rodolfo J. Clusellas, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

-
'

• .. Buenos Aires, Abril 16 de 1941

.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

'que antecede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.

.

•— Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección Genere 1 de Justicia. e.22 ago.-N.° . . .-v.22 ago.

.295.

THE PATAGONIAN SHEEP FARMING Co (1908) Ltd

.

País de origen ; Inglaterra

Domicilio legal en Inglaterra: Childrey Manor.Wantage, Berks., Inglaterra

Domicilio' legal en Bueno 1
? Aires: Callé Biné Mitre N.° 427

' Autorizada por el Juez de Comercio el 22 de Septiembre de 1908.

Inscripta en el R. P.'de Comercio el 18 de " Noviembre de 1908.

Capital de la Casa Matriz:

Autorizado £ 1.000.000.—
Suscripto ..' •• » . 600.000.—
Realizado i

•'.» 600.000.— ' '

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles y, sus accesorios

Máquinas y h/srramientas ..

Muebles y útiles

Activo oircnlante:

Hacienda ..... ..'..'..••••

Provisiones y materiales

Letras de tesorería...., ,

Caja ...

Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta- corriente

Activo transitorio:

Operaciones en. suspenso.

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

No existen.

PASIVO
Pasivo no exigible:

No existe.

Pasivo exigible:

Casa Matriz 40G0444 91

Más: Ganancia del ejercicio 771074 21

Acreedores en cuenta corriente.

Cuenta empleados .

Pasivo transitorio

;

' Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden: .

No existen.

3749158 65
61432 80
9248 40

530713 70
190333 30
200000 -

137 39
21880 20

4S31519 12

11162 10
26666 54

3819839 85

921047 -

22017 59

129430 52

170 —

•

4S92504 96

4869347 76

23157 20

4892504 96

Erutos, hacienda, etc. ............

Intereses, comisiones y. cambios .

378133 29
60964 58

771074 21

/'

1210172 08

1202203 64
7968 44

1210172 08

p. p. The Pátagonian Slieép Farming Co. (1908) Lt.l. — Waldron & Wood.
Inspector, que visó el balance: Dr. Giménez

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941.

Publíquese, haciéndose píesente que la sociedad sé halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe "le Ja

Inspección General de Justicia. e.22 ago.-N. . . .-v.22 ago.

MANUFACTURAM TABACOS PARTICULAR V. F. GREGO

Monte Dinero 2751 •— Buenos Aires

Autorizada por el P.E. Nacional por Decreto del 2 de Enero de 1940.

Inscripta en el R. P. de C. el 1.° de Febrero de 1940.

Capital;.

Autorizado S G. 000. 000.-

Suscript.o ......„, •-....» 6.000.000.-

Bealizado ... » 6.O00.O0O.-

BALANCE. GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el- día 16 de Diciembre de 1940.

ACTIVO m*r..

Activo fijo

:

Maquinarias e instalaciones

Amortización corriente ejercicio .. .

.

Muebles, útiles y medios movilidad

Amortización corriente ejercicio .

.

247.902.38
12.395.12

57.862.96
5.736.30

Activo circulante

:

Mercaderías, materias primas y materiales

Repuestos y materiales varios . .

.'.' .......
Valores fiscales

Caja
Bancos

.

Activo disponible

:

Activo exigible:-

Deudores en Cta. Cte. .. .

Obligaciones a cobrar
,

Activo transitorio

:

Adelantos para futuros ejercicios

Activo nominal;
No existe.

Pérdidas

:

No existen.

Cuentas de orden r

Acciones depositadas por el Directorio .

Valores a cobrar por cuenta de terceros

P A SI V O

Pasivo no exigible

.

Capital suscripto . . . . > .••*"

Reserva obligaciones Ley 11,729
Destinado en el corriente ejercicio

$ 418.077.30
•» 11.922.70

Reserva para mermas existencias , . ¡§

Destinado en el corriente ejercicio ..... »

Pasivo exigible ;

Acreedores en Cta. Cte.. .....;
Obligaciones a pagar .... ...... -.-.

Pasivo transitorio

:

Acumulaciones para gastos del ejercicio

Ganancias ; " '

Ganancias del corriente ejercicio
, , . .

.

51.399.65
4.319.50

Cuentas de orden; :

Directorio por acciones deposítalas
Terceros por valores a cobrar ......

235-507 26

51626 66

6780356 22
95304 45
103218 55

85742 95
382283. 93

1878088' 43
3735 92

70000 -
51296 55

6000000 —

430000 —

55719 15

2000866 -62

1012345 —

70000
51296 55

287133 92

6978879 2?

468026 88

1881824 35

64812 81

9680677 18

121296 55

9801973 73

6485719 15

3013211 62

27043 8i

154702 57

9680677 18

121296 55

•9801973 78

"irginio F. Grego. presidente. —Juan S. Gnecco, director.
Alfredo E. Gorostiza, síndico.



|^SÉ®S:

vífí
" JÍ'.,

yfeísF*fsrS^#*«!S)ií5f '>^l'^^^- 5i?ü^?^l

10 BOLETÍN OFICIAL — Viernes 22 de Agosto do, 1941

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
¡

Correspondiente
. al Balance Gene'ral al 30 de Septiembre de 1940

A C T I V O m$n.

DEBE m§n a

Eeserva obligaciones Ley 11.729 .........
> para merinas existencias

Amortizaciones

:

Maquinarias e instalaciones '

Muebles, útiles y medios de movilidad

Gastos generales, propaganda, bonificaciones, envases, aca-

rreos, sueldos, alquileres, seguros y varios

Intereses deudores ............ *.

Impuestos internos Ley N.° 12. 148

Ganancias del corriente ejercicio

:

'.. HA B E R '

Mercaderías y varios

12395 12
5736 30

11922 70
4319 50

18131 12

2531946 15
110854 33

11704983 59

14385157 69

154702 57

14539860 26

IV — Activo Exigible:
a) Deudores en cuenta corriente ....
b) Documentos en cartera .......
c) Deudores en gestión

Eeserva anterior .... 66.231.77
Eeserva 1910 10.000.—

d) Accionistas . ..'..'

e) Depósitos en garantía . . .

f ) Deua'ores maltería

V — Activo Transitorio:

Adelanto ejercicio próximo

VI — Activo Nominal:
a) Marcas de fábrica s|amortí . . . . .

b) Acciones fundadoras .',
. . ....

.c) . .Gastos; integ. capital .' , v .-, ...... :. .

.

Amortización anterior ;. , 322,.787.84
:

' Amortización 1940 ... 26.000.

—

14539860 26

14539860 26

d) Gastos do organización '.

Amortización anterior . 1.037.930.45
Amortización 1940 . . . 29.100.—

"* Virginio F. Grégo, presidente. — Juan S. Gneoco, director, —
Alfredo E. Gorostiza, síndico.

Inspector que, visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, 15 de Enero de 1941
Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funciomar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las . reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección Generil de Justicia. e.22 ago.-N." .-v.22 ago.

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA

182.

docieaai

Saladillo 2223.

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación del 22]6|925.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16|9|25.

Capital autorizado

» suscripto .

;» realizado .

$' 10.000.000.—
» 5.329.500.—
•» 5.325.600.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea de Accionistas del 7|XI-940.

ACTIVO 'm?n.

I — Activo Fijo:

a) Edificios, y terrenos fábrica . . . > •

Amortización anterior . 257.332.—
Amortización 1940 . . . 40.000.—

b) Maquinarias
Amortización anterior . 549.555.69

Amortización 1940 . . . 40.000,—

c) Maltería I'"'
Amortización anterior . 93.753.20

Amortización 1940 . . .
30.000.—

d) Mercado y frigorífico Jonte . . . . •

e) Propiedades y terrenos

f) Herramientas '„"•'-

Amortización anterior . 34.477.27

Amortización 1940 ... 0.200.—

g) Autos y rodados •
. Amortización anterior . 27.459.31

Amortización 1940 . . . 4.900.—

h) Muebles y útiles ••"

amortización anterior .
66.040.3v

Amortización 1940 . . . 10.000.—

II — Activo Circulante:

a) Envases
Eeserva p|depreciacióii

b) Instalac. plventa de cerveza . . •

Eeserva p]depre'ciación

c) Existencia cervecería .

d) Almacén . . • ^

e) Existencia maltería

"fe.,,

III — Activo Disponible:

a) Caja .

lo) Bancos

2 . 402 . 491 . (3S

297.332.—

2.177.044.87

589.555.69

2. 105. 159. 6S

1.5S7.4S9.18

1.690.594.19

123. 753.20]!. 506. 840. 99|

63.522.22

40.677.27

"| 191.425.93|

75.11S.23|

49.546.05

32.359.31

145.150.

76.040.37

22.844.95

- 17.187.34

69.109.63

1.305.388.33
20.000.—¡1.345.388.33

318.886.16]
20.000.— I

e) Gastos colocación debentures 1935 . .

Amortización anterior . 68.298.

—

Amortización 1940 ... 17.100.—

f) Gast'ós : colocación debentures 1936 . .

Amortización' 'anterior . 50.130.

—

Amortización 1940 . . . 16.700.—

VII — Pérdidas:

Pérdida ejercicio anterior

Pérdida este -ejercicio . .

Cuentas de Orden:
a) Depósito de acc. en garantía
b) Títulos en caución . . . ....

c) Deudores por implementos .

d) Deudores por envases .....

132.623.25|

76.231.771

832.244.01

133.636.64

56.391.48

3.900.-

200.-

11.800.- 1.038.172.13

20.106.36

I

6.500.-
90'. 0.00.-

90S.OOQ.92J

) I

348.787.84| 559.213.08]

1.098.515.29|

i
1.067.030.451 31.484.84

«
1

736.923.03

85.398.—'

728.798.—
i

66.830.

051.525.03

001.968.-

PASIVO
I — Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto' (en circulación) .

b) Acciones rescatadas

c) Eeserva para rescato de' acciones . -

II — Pasivo Exigible:

a) Acreedores. . o ncuonta corriente . .

b) Intereses de debentures pendientes .

c) Hipotecas sobre propiedades ....
d) Obligaciones a pagar . . .

e) Obligaciones a pagar cuenta maltería

f) Tenedores de debentures 1935 . . .

g) Tenedores de debentures 1936 . . .

h) Depositantes en .garantía

III — Pasivo Transitorio:

No existe.

Cuentas de Orden:

a) Depositantes de. acciones en garantía

b) Depositantes da títulos en caución .

c) Implementos comodatados . . . .

d) Envases comodatados

Roberto Kent, gerente general.

2.274.739.25
48.378.07

30.000.—
222.400.—!
410.090.70j
461. 729.60J

.2.000.690.95

2.323.117.32

1.124.220.30

14.565.531.76

! I

¡5. 312.500.—]

|
17.000.—

|

I 33.000.—
|

5.302.500.—

I

207.150.64|
311.250.—

|

187.733.—

]

'<
:

1.122. 3.1 7. 82

1

250.000.—

|

3.000.000.—
¡

3.000.000.—]
360.— } 8. 078. 811. .46

[

30.000.—]
222.400,.—

|

410,090.70|
461. 729. 00

|

1.124.220.30

1 I 14.565.531.76

Isidoro Martínez, contador general.

—

Andrés Raneo, fideicomisario. — Enrique Silvini, síndico. — Bottaro y.

Greffier, contadores auditores.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobada sin modificación por la Asamblea de Accionistas del 7IXI-940.

DEBE m$n. m$n. m$n.

5.635.175.93

298.886.16

I

314.102.16|

110. 061.97]
282.048,30' 2.350.480.92

Impuestos y contribuciones
Intereses y descuentos, etc '.

Sueldos y jornales, gastos de producción

y fábrica, combustible', luz y fuerza, con-

servación maquinarias y edificios, roda-

dos, rotura envases e, implementos, gas-

I tos de venta, comisiones, sellados, gas-

I
tos de administración, gastos judiciales,

propaganda y publicidad, etc

Amortizaciones:
Edificios y terrenos fábrica . .

Maquinarias
Maltería . . .

'.

Herramientas
Autos y rodados
Muebles"' y útiles

Eeserva deudores en gestión

Gtos. debent. 1935
Gtos. debent. 1936
Gtos. Integr. capital . .

Gtos. de organización

17.599.32]
55. 962.53]- 73.561.S5

Saldo ejercicio anterior

225.562.79

510.993.71

1.084.933.12

1

1

|
40.000.—

|
40.000.—

| 30.000.—
6.200.—
4.900.—
10.000.—
10.000.—
17.100.—
16.700.—

' 26.000.—
29.100.—

2

230.000.—

1

i i

274.739.25

I

t

1

4 326.228.87
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HABER m^n.^ m§n. m*n.

Saldo cuenta venta productos

Explotación Mercado Jonte

Explotación maltona
V—

Rebaja intereses emisiones -de: debentures
" 1935 y 1936 (inclusive imp. a los rédi-

tos) . . . . . •
•*

Resultado de .este * año:

Beneficio de explotación

Amortizaciones..,, . . . -.
..

;i

. ...

.

;

.. ... •;

Pérdida
Saldo anterior .

•-

1.528.794.67|

12.021.—

|

21.295.881 1.562.111.55

i DEMOSTRACIÓN ANUAL DÉ LA CUENTA DE GANANCIAS ¥ ¿PERDIDAS
¡

Al 30 de Junio de 1940

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de- Accionistas
de fecha 24 de Octubre de 1940.

Quinto Ejercicio.

441.000.—

1-81. 62!. 93

1

230.000.—

[

1

|
48.378.07|

|2. 274. 739. 25|' 2. 323. 117.'32

,¡^_ _[__ ,

|
¡

4.326.228.87

D E- B E

Roberto Kent, gerente general. — Isidoro Martínez,.contador general. —

*

Andrés Ronco,- fideicomisario. — Enrique Silvini, síndico. — Bottaro y
Greffier, contadores auditores. .-

Inspector qué visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Enero 13 de 1941. -

. Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pa^a. fun-

cionar y que ésta visación no tiene. otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

"formularios aprobados por el Poder Ejecutivo..— Carlos de la Torre, Jefe do. la

Inspección General do Justicia. e.22 ago.-N. - . . .-.v.22 ago.

1719-¡-

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA EL YUNQUE

Calle Corrientes 222 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el Poder. Ejecutivo

22 de A -rosto de 1935. ' -

• Pecha do' inscripción en el 'Registro Público de Comercie

1°: de. Octubre de 193')..

CAPITAL:
Autorizado ,

Suscripto . ..

Realizado.. .

.

Gastos generales:
Sueldos, honorarios, : alquileres, gastos modificación esta-

tutos, etc.

Patentes e impuestos

_

'. Saldo

:

Utilidad del año. . . ... ...;.
'

.-.

.

Más :.' Gahancia'.antcnor.. ....... .........

H A B E R

Saldo, del ejercicio anterior.
Explotación -de -campos. .

.

%. .

Intereses.

5188 78
, 331 73

1

16876 7C

2145 83

55.20 51

24543 04

331 73
-23137 -7u :

1073 61

24543 Oí

1.750.0)0.—
1.- 170 .010.—
T. 170. 010.—

9/1.

BALANCE. GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940 /.

Ariobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de - accionistas

de fecha '24 de Octubre de 1940.

A C TI V O
Parciales

cíl.'-'

Totales.

c$l.'

I. Activo fijo:

Campo .«La Pelita», al precio de costa. ,-. .... •'

II. Activo circulante

:

Existencias de hacienda, cereales, combustibles, ele:

Campó «El Árbol»' \ •

» «El Anacar». ,¿. ......•-.•••*.....•»»•-•••*• ••»•

III. Aetiv/O- disponible:: ,.:>.-

Bancos . . : ; • - •— ..........
.
• ....... •.•<

'IV. Aétiv'o exigible: '' ...........

Deudores en cuenta corriente . ¡

V. Activo transitorio: '

'"
•

Entrega -al presidente para ..efectuar, -la., compra de. cam-

po ;.
•

Pagos a. cuenta del ¡mnuesto a los réditos—
Adelantos para ejercicios ¡futuros ... : ..........

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

P A S I V O

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado. . .-,

-Fondo de reserva legal, .w
Fondo de reserva especial

. II. Pasivo exigible:

Acreedores en ota: cte

III. Pasivo transitorio : .

Cuentas -a pagar correspondientes al ejercicio...

Ganancias

:

Ganancia del 5 o
. ejercicio

Más;
Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Los Directores).....

638313 33
375073.46

140300
4283 .oo

2045 82

-1470000

, 6513 29
106875 75

5188 78

331 73

37565o '69

1013386 79

1030Í9 65

. 80890 75

,146329 ,37

Eduardo J. Helguera, • presidente — Arthu'r H. Beckett, síndico.

Inspector que visó el '-balances 'doctor Aivarez.V ..

', Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.
Publítmese,: haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada par>

funeioinar y que esta visación no tiene otro -efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta- -a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios: aprobados por el Poder Ejecutivo. —.Carlos .de la, Torre, Jefe de .la..

Inspección General de- Justicial .. e.22 ago.-K. 9
.. . ,

:-v.22 ago.

.'
'

'"

'

120. — '

CASA AMERICAN. A. C.
Avenida de. Mayo 959 — Buenos Aires.

.Pecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 16 de Octubre de 1924.
Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Enero de 1925.

Capital autorizado . . .

» suscripto .; . . .

s> realizado ....

$"' 1.000.000.-

» 327.950.-

» 327.950.-

BALANCE GEIMERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE- DE 1940.

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 23 de Noviembre 1940.

A C T I V O m$n. ni$n¿

1719322 25

3000 —
1722322 25

1583.389 04

108323 16

27089 54

5520 51

17193S2 25

3000 —

1722322 25

Eduardo J. Helguera, presidente — Arthur H. Beekott, síndico.

'; I — Activo. "Fijo:"

Muebles, útiles é instalaciones ;...

Menos- -amortizae. de este ejercicio

Vehículos , .T . . .

.

Monos amortizae. de este ejerc. ;

Participación e'n otras sociedades .

Menos pérdida del ejerc. al 31|>1|40

II —Activo Circulante:

Stock mercaderías ;; . .

. ile'rc'aa'erías en trámites Aduana . .'

III '— 'Aetivo Disponible:

Caja 1

. ,

Bancos

IV — Activo Exigible: .-.'

Obligaciones a cobrar en el Banco "Boston

Menos reserva 20 o|o . .

Obligaciones a cobrar en cartera -. v ; .

Menos reserva 20 o|ó" . ,

Deudores -en cuentas corrientes . . . . .

Menos reserva 50 olo
:

Contra reembolsos a cobrar

Deudores en gestión judicial

Menos re'serva 60 olo . .

Depósitos en garantía

V — Activo Transitorio:

Gastos a devengar .

VI — Activo Nominal?
Marcas y designaciones . ... ,

Llave comercial .'

.

.

3.070.411 i

3.069.41|
i

1.—

2.,294.80|
" 1.794.80|

i

',;.'

SOO.-

1

23.000.—

|

1.763. 31|
i

21 ^Se. 69
, 21.737.69

1

475.290.18|

8.778.21J
i

1

484.074.39

1

¡

2.000..—

[

3.227.26)

'!

5.227.20

1

•205.399.651

. 41,079.94| 164 319.7.1;

1

- 1•5.636.^-f
1..127-.20| 4 508.80'

í

|

38.822.48[

3.882.24| 34

4

3

940. 24|

1

935.21!

"
1

983. 31|

1

1

9.958.26J
. 5.974.95¡

1

1

!

I-

1

806.40

1

213.493.07

'-.

1

1

-5.460.1?

. _ . I

!

!

49.—
1

1

1—
-

50.—
i

I 730.043.19
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A C T I V O ni$n. lU^Ilo

Cuentas do Orden:
Acciones en garantía — Directores ,

Mercaderías en consignación .

Consignatarios ,

Contrato marquesina pendiente . .

PASITO
I — Pasivo no Exigible:

Capital, suscripto y realizado ...... .

Reserva legal . .

''.

Reserva para depreciación de ,
mercade-

rías -

' Reserva para indemnización, Ley 11". 729 .

Reserva especial . . .'_

II — Pasivo Exigible:

Acreedores en cuentas corrientes ....
Acreed'ores del exterior

Bancos
Previsión para gastos e impuestos a pagar

correspondientes al ejercicio

|

40.000.—
|

|

45. 135. ~|

|

13-.422.82j

!
4.275.—

I 102 . 832 . 82

I-

832.S76.01

III — Pasivo Transitorio:

Remesas de clientes, del interior . .

Cuentas en suspenso .' . ;

IV — Ganancias y Pérdidas:'

Utilidad del ejercicio . . .

Transferido del ejercicio anterior .

Cuentas de' Orden:
Directorio — Depósito en garantía . .

Consignadores ,

Consignaciones a terceros

Acreedores por contrato marquesina

327.950.—
|

29.G10.35|

I

48.407.44|

51.014,79|

.30. .000.—|

53.000.30
S. 137. 36

55.965.89

:

CQMPAfiSA COMERCIAL PLMENSE-
'

SOCIEDAD- ANÓNIMA
Cangallo 360, Brenos Aires '

Autorizada'por 'el Sup. Gol). Xac' .el, 22 de' Abril de 1937
Inscripta en el B . P. de Comercio' el 6 "de Julio de 1937

g:>X'16

CAPITAL

:

Autorizado .

.

Suscripto»

Realizado

m$n 400.000.—
» 400.000.—
» 400. 000.—

468. 982. 5S

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE -DE 1940'

CUARTO EJERCICIO \
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

p] 20 de Marzo de 194-1

ACTIVO- m$u.

|

14.948.31| 132.051.86

I 1

2.632.49|

1.986.49]

-H
I

102.786.33|

3.603.44¡— *!-

4.618.98

106.389.77

Activo fijo :

Inmuebles y sut accesorios

:

Chacra en San Vicente, F. C.
Muebles y útiles ...-..,

37 hs., 51 as., y 45 es.

Activo circulante;

Mercaderías

Caja
Bancos

Activo disponible!

40.000.—
¡

45.135.—

|

13. 422. 82

1

4.275.—

I

730.043.19

102.832.82

Roberto Lightowler- Stahlberg, director. —
síndico titular.

f |
- 832.876.01

José Litghto-wler Stahlbcrg,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»

Correspondiente al Ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 1940.

DEBE

Activo exigible

;

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal;
No existe. /

Cuentas de'Orden:
Depósitos de acciones en garantía (El Directorio)

37183 25
7 —

28i8 17
67910 24

37184 25
t

304650 —

70738 41

6632 83

PASIVO
Pasivo no exigible;

Capital s uscripto. .'.

Reserva legal.

Reserva facultativa

Amortizaciones:

Muebles, útiles e instalaciones

Vehículos

Deudores en gestión judicial .

Participación en otras sociedades:

Pérdida en ediíilm S. R. L

Eeservas:

Para indemnización Ley 11 . 729 .

Para depreciación de' mercaderías

Gastos Explotación:
Suelo'os y jornales, gastos generales, gastos local, gastos
expedición y empaque, propaganda y talleres, cambios

Ganancia del ejercicio . . . i . .

.

Más: Saldo del ejercicio anterior

HABER
Saldo transferido del ejercicio anterior
Utilidad bruta en mercadería ."....
Descuentos-, de caja

Renta ¿'o títulos . .

Quebrantos deudores. — Recuperados .

Ajuste reserva activo exigible

31069. 41

1.794.80

3.695.64J

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio

;

No
:

existe.

Ganancias;
Utilidad del ejercicio. : . .

.

400000
822 60

7403 45

Cuentas o'e orden:

8.559.85 -Depositantes do acciones en garantía (Los TX'rjctores).

G.doo.'.^

6,356.14

1.763.31

J . '

12.956.14

365.052.45
,102.786,33

3.603.441 106.389.77

419205 49

. 20000 —
439205-.~49,

40822,6 05

10979 44

419205 49

20000 —
•"

439205 49

Josa Serra, presidente — Bartolomé Gandolfo, sindíc

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDÍDAS
A|uobada sin modificaciones por la Asamblea Gen ara 1 .O/diña: de Accionistas

__ el 20 de Marzo de 19<U
.

'
.

DEBE m$n

Amortizaciones:

;

Deudores en ctas. ctes.

494.721.52'
l Gastos gen ?ráles. .

Gastos mercaderías, sueldos, jornales, alquileres, seguros, et-

.. cétjra .. .
.

480.147.271

6.918.77J
733.931

1.117.651

. 2.200.46| 491.118.08

Intereses y comisiones .......
3. 603.44-

7
Patentes e impuestos,.

' [-494.721.52

Roberto Lightowler Stahlberg, director. — José Litghtowler Stahlberg,

síndico titular. '

Inspector que visó el balance: Dr. -Loiwa..

Buenos Aires, Eneno 16 de l941.'

Publíquese, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — El Jefe de la Inspección General

de Justicia.

Saldo;
Utilidad del ejercicio

HABER
Mercaderías.
Alquileres ..

1411 34

79079-01
5218 81
3909

10979 44

100598 12

99798 -13

800
—

'

100598 12

e.22 ago.-N.° . . .-v.22 ago.

José Serra, presidente — Bartolomé Gando-lío, sí ti dico' .

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

.-...' Buenos Aires, Abril 16 de 1941
Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteee.

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. ^ Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General"
de Justicia. > ..

. ^
e.22 ago.-N.°

. . .-V.22 ago.
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ÍIA CONTINENTAL DE

Sociedad Anónima

Calle 25 de Mayo 515, Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. 13'.
: 13 de Diciembre de 1927

Deformas : 24 Octubre de 1930

Inscripta en el R. P. de Comercio: 17 de Febrero de 1928

.CAPITAL:
Autorizado $ 550. OCO.—
Suscripto » 550.000.

—

Eealizado > 550. OCO.—

BALANCE GENERAL AL 30! DÉ NOVIEMBRE DE 1940

Aprobado sin reforma por la Asamblea Ordinaria del 11 de Marzo de 1941

1556:

ÁRABE ¥

SÜIPACHA

Sociedad Apinima

QÜIRIJRGIGA

ACTIVO m$n.

Domicilio : Suipaclia 58/62
Autorizada por el Sup. Gob. de la Nac. el 8-6-1030.' -

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 19 de Sept. 1930.

CAPITAL: „
V

Autorizado ., $ 1.000.000.

—

Suscripto » 9a?. 000.-—
Realizado. > 932.900.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1940
Aprobado sin modificación en la- Asamblea Gral. Ordinaria

del 30 de Novbre. 1940.

lila ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos

ni$!n

.

Activo fijo

:

Elevador de granos

:

Construcciones
Instalaciones

Activo circulante.'

Títulos y acciones diversos
,

Activo disponible :

-

Nó existe.

Act :

.vo exigible;

Deudores en cta. cte. ( . . . .

158390 11
2926 37

Activo transitorio:

Adelantos para el nuevo ejercicio.

Activo nomina)

;

No existe.

Cuentas de orden :

Acciones depositadas en garantía

PASIVO
.
Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal...

Pasivo exigible

;

No' -existe.

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar.

Ganancias:

Utilidad de este ejercicio .

Saldo del ejercicio anterior
,

Cuentas de orden :

Depositantes de acciones en garantía

55Ó000
9887

3239 03
6c0 39

161316 48

6441 —

378718 55

19330 91

I. Activo fijo'.

a) inmuebles y sus acessorios finca
Snipacha 58-60-62, y lavadero . .

b) Muebles, útiles e instalacioMJS ...

II. Activo circulante:
a) Provisiones varias .

b) Mercaderías Dr. N. G. Payot ..

v III. Activo disponible;
a) Caja . . .

b) Bancos . rm

1356911 87
65361 11

IV. Activo exigible:

a) Accionistas ...Ti.
b) Instituto.de Belleza . ...

V. Activo transitorio:

a) Seguros

. VI. Activo nominal:
5 a) Llave del negocio

565806 94

4125

569931 94

559887 52

2000

Cuentas de orden

:

a) Depósitos de acciones en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible \

a) Capital suscripto ,

b) "Reserva legal .

c) » especial

II .' Pasivo exigible

;

a) Acreedores varios en Cta. Cte.
D) » en cuenta corriente .

.

c) B-vnco Hipotecario Nacional

III. Pasivo transitorio;

No existe.'

Cuentas de orden:
3919 42 c) Depositantes de acciones

565806 94

4125 —

601 46
2500 —

1843 32
26

4100 —
955 01

1422272 98

3101 46

1843 58

5055 01

537 60

937000 —
-1251 11

738 64

20000 —
1452811 63

938989 75

115969 08
35363 47

342489 33 ~~~4?3321 83

ÍODCO

1452811 63

569931 94

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Dr. E. Osear Copello, presidente.— Dr. José A. Badía, secretario.

—

Dr. Alfredo U. Fernández, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE
JULIO DE 1940' (DÉCIMO EJERCICIO)

D B E

Gastos generales, gastos escritorio, impresos, etc.
Patentes e impuestos. ~

Amortización de construcciones
> de instalaciones •

Saldo

:

Utilidad de estj ejercicio

Más saldo del ejercicio anterior.

HABER
Saldo ejercicio anterior.

Explotación elevador....

intereses y dividendos

9275 —
16137 41

2070 —
2066 —

25412 41

3239 03
680 39 3919 42

C. 33467 86

680 39
15278 68

- 17508 79

334G7 86

L. Rodríguez López, presidente — Federico R. Felir, Juan A. Garay,
directores

Inspector que visó el balance*: doctor Lovera.

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1941
Publiquese, • haciéndose presante que la sociedad se halla autorizada para

DEBE m$n. m$n.

1, Saldo anterior;

No hay.

2. Amortizaciones ;

Muebles, útiles e instalaciones

Obras y refecciones-

Instalación lavadero . .

3. Gastos Generales
;

Gastos generales, de propaganda, seguros, etc

4. Intereses y descuentos:
Incluso los hipotécanos

5 . Contribuciones e impuestos

;

Patentes, contribuciones, impuestos, etc.

lotal

II A B E R

Explotación baños, alquileres, etc.

Total .......

16233 78
11040 75

961 75 31236

" 17618

28

47

22275 02

7849 41

78979 21

78979 21

78979 21

Dr. E. Osear Copello, presidente.— Dr. José A. Badía, secretario.—
Dr. Alfredo IJ. Fernándfz, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.
Buenos Aires, Abril 23 de 1941

.
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LEY U: 11.867

Al comercio : Juan Lládó, balancea-

dor-martiliero, oficinas Bmé. Mitre

1427, piso ]..", teléfono 38-9891, avisa;

vendió libre deudas almacén, comesti-

bles, bebidas envasadas por menor, Ge-

neral José G. c!j; Artigas 5199 esquina

San Alfce.:to. — Vendedor: Elias Font.

— Compradores-: Eamón Carnero Pé-

rez y Benjamín Fernández. — Ambas

partes fijan domicilio en el negocio. —
Reclamos deben interponerse mis ofi-

cinas término ley.

e.19 ago.-N." 7155-V.23 ago.

Avisan : Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos¡ oficina calle Rivadavia

N.° 1194, ü. T. 37-3233, que con su in-

tervención se vende el negocio- de alma-

cén de comestibles y bebidas, sito en

esta ciudad, calle Las Heras, Nos. 3001|5

es;i. Bíllinghurst. Reclamaciones dentro

del término de ley. Vendedores: José

Antonio Alvarez, Alejandro Jesús Alva-

res v Ramón Alvarez, domiciliados ca-

lle Rivadavia N.° 1194. Compradores:

Gervasio Acevedo y Aniceto Fernández,

domiciliados en el negocio. — Bs. Aires¿

19|8|1941.

e.19 ago.-N. 7159-V.23 ago

.

Avisa Delmiro García, balanceador y

martiliero, Rioja 237: que por su inter-

medio Guillermo Taime vende a Juan

Vázquez, fiambrería y quesería, Sana,-

bria 3394. Domicilio ambos mismo nego-

cio. Reclamaciones ley mi oficina.

'e.19 ago.-N." 7160-V.23 ago.

José Velasco, con oficinas Avenida

de Mayo 1439, avisa que María Andrea

Llamosas venderá a María Dora Llamo-

sas, su farmacia, sita Lugones 4601,. do-

micilio ambas contratantes. — Reclama-

ciones, término ley, mis oficinas.

';. e.19 ago.-N." 7135-V.23 ago.

Manuel Tagarro vendo a. Zelman Ka-

plan, su despacho pan, establecido Mar-

tínez Castro 317. — Reclamaciones : Doc-

tor Segismundo Masel, Corrientes 2295,

donde ambas partes constituyen domici-

lio legal.

e.19 ago.-N." 7137-V.23 ago.

A berto Ruiz, martiliero público, Ave-

nida de Mayo 769, piso 2,°., avisa: que

Juan Carlos Rubio, vende su mitad in~.

divisa que tiene en el negocio de radio

y electricidad sito en la calle Tucunian

1428, domicilio de las partes, a su so-

cio Raúl Duprez, quien se hace ca-go

<$2l activo y pasivo de la firma ''Rubio

y Duprez", por disolución de la misma.

Reclamos de ley en mis oficinas.

Buenos Aires, 18 dG Agosto de 1941.

e.19 ago.-N." 7140-V.23 ago.

Se hace saber que Domingo Licciardi

vende a Pedro Lattuaca, el negocio de

despensa, calle Ballivián 2319, domicilio

de ambos contratantes. — Reclamacio-

nes Junín 364.

"e.19 ago.-N. 7131-V.23 ago.

(1) Aviso: Jacinto Valeiras vende a

José Sanfiz su parte en el negocio de ca-

sa de adornos y anexos que la Sociedad

Costantino y Compañía tiene estable-

cido en Nazca 1933|35 y sucursal Riva-

davia 10.812, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo de dicha sociedad, el

comprador conjuntamente con los so-

cios Pedror Pedro "Bernardo y José .Luis

Costantino. Reclamos de ley en Naz-

ca 1933, aomieüo <|e las part.es.

e.20 ago.-N-° 70.97-v.25 ago..

-
' "—

^

-
' -a

-

(l) Se. :Biibli<;a.¿|iüevanu!ii£p jpor
.

hal»r
:

aparecido;

«éfc.iwifiji'"
-•"''

* * •"" *
;: ' "'

Eleodoro* Andrés Ponce,
( vende a Mar.

ría Celina Coi-bella, farmacia "Bulnes",
Corrientes 379S esquina Bulnes. Recla-
maciones de ley escribanía Bruno, Ave-
nida R. Sáenz Peña 651, Ser. piso, don-
do cons^tüyen domicilio las partes.

'; e.20 ago.-N. 7183-V.25- ago.

Avisa : R . Lagüela, martiliero público,
Alsina '1467, Gel-mán Lapeyre vende, a
José Luis Vera su café, Vinos y cerve-

zas General Hornos 178, domicilio do
ambos contratantes para reclamaciones
ley, mis oí'ic.

e:20 ago.-N." 7181-v.25 ago.

Fernández Sánchez y Cía., venden a

Benjamín Anderssen y. Agustín de Ga-
larza, fábrica tubos, ampollas vidrio'

.'''Vitrotécnica", "Pringles 1272, donde
las partes constituyen domicilio.

e.20 ago.-N. 7180-V.25 ago.

Francisco Drenik vende a Enrique
Llombart la despensa, calle Baunes N.°

1179, Capital, domicilio de ambas partes.

Reclamos en ley. Intervinieron M. Ar-
dáis y Cía., oficinas Uruguay 251.

Buenos Aires, Agosto 17 de 1941.

e.18 ago.-N." 7121-V.22 ago.

Al comercio : Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., derla Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles y be-

bidas alcohólicas envasadas, sito en esta

Capital, calle Arenales N.° 230fi esquina

Azcuénaga. — Vendedor: José Celeiro

Castro, domiciliado en Talcahuano 256.

— Comprador: José Gaspar Mpile, do-

miciliado en el negocio. — Reclamos de

ley. — Buenos Aires, 18 de Agosto de

1941. . ~

e.18 ago.-N ." 7128-v 22 ago.

Mario Lencina, al comercio avisa, que
quedó sin. efecto la. promesa de venta de

su farmacia "Moriroe'", sita en la calle

Monrpe 2601 esquina Amenábar, con el

señor V. Seoane. -
e.20 ago.-N. 7187-V.25 ago,-

Ayisa Juan Carlos Mazza, balancea-

dor y rematador, oficinas calle Rivera

Indarte 132, ü. T. 63-2079, que se ven-

de el almacén de comestibles y ..bebidas

sito en esta Capital, calle Tres Arroyos

402 esquina Miriñay 1696. — Vendedo-
res : Sucesión Santiago Giudici (forma-

da por Josefa Besozzi de Giudici, Ar-

mando . Leónidas Giudici, Nélida Josefi-

na Giudici de Picolla y Armida Caro-

lina Giudici), domiciliados Pasaje El

Alfabeto 1896. Compradores : Ángel Ri-

va y ¿Fosé Riva, domiciliados en el men-

cionado negocio. — Buenos Aires, 20 de

Agosto 1941.

e.20 ago.-N. 7191-V.25 ago.

Aviso que con intervención de Tomás
Corrado, hijo, Lavalle 1294, Plácido

Fondevila, vende a Marina Arguelles,

el negocio de café, calle Bmé. Mitre

1416, domicilio de los contratantes..

e.20, ago.-N." 7197-v:25 ago.

Aviso al comercio haber vendido a

Amadeo Francisco Vannini, mi negocio

de manufactura de tabacos en Avenida

,Sáonz 9.44. Reclamaciones término ley;

Avenida Sáenz 944. Vendedor: Ernes-

to Pedro Cabrera. Domicilio contratan-

tes: Avenida Sáenz 944.

e.18 ago.-N." 7115-V.22 ago.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, ofic. Tal-

cahuano 256, TJ. T. 38-2220' y 6325, avi-

san que se vendió el negocio de despen-

sa sito en esta Capital calle Lazcano nú-

mero 3Q02 ésq. Argerich; — Vendedora:

Carmen Sorra, domiciliada en Talcahua-

no 256. — Comprador : José Gómez Len-

eeiro, domiciliado en el negocio. — Re-

clamos do ley. — Buenos Aires, 18 de

Abril de 1941.

el8 ago.-N." 7127-v 22 ago.

Se avisa al comercio, en cumplimien-^

to de lo que dispone, el Art. 2.°, Ley'

11.687, que don Aarón Kleinerman,

vecino de Chos Malal (Neuquén), trans-

fiere los negocios de ramos generales,

con su activo y pasivo, que tiene esta-

blecidos en Chos-Malal y Las Ovejas

(Neuquén) a la Sociedad Colectiva que

se constituye bajo la í'azóii social" A.

Kleinerman y Guterman" ante el Es-

cribano M. Heler con oficina en\Zapala

(Neuquén). Reclamos término ley ante

escribano actuante.

e.19 ago.-N^ 7132-V.23 ago.

Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos, Talcahuano 52, avisan: que se ven-

de el negocio de almacén de comestibles

y bebidas calle Uspallata N.° 2799, do-

micilio contratantes. Vendedor: Rotilo

Salvador Vázquez Suárez. Compradores:

Manuel Sampedro y José Méndez. Re-

clamos de ley.
'

„ e.20 ago.-N." 7199-V.25 ago.

Se hace saber que por convenio de

fe,cha 18 de Agosto de 1941, ha quedado

disuelta la .sociedad colectiva "Arroupe

e immediata", que explotaba el ramo

do litografía en la calle Planes 1252,

haciéndose cargo del activo y pasivo el

socio Osvaldo Alfredo Immediata. Re-

clamos de ley y domicilio "de las par-

tes. Planes 1252.

Buenos Aires, Agosto 19 'de 1941. —
e.20 ago.-N." 7202-V.25 ago.

Se hace saber que el señor Salvador

Liguori, domiciliado en la calle Tucu-

man número 3351, vende al señor Luis

D 'Amato, domiciliado en la calle Ca-

rranza número 1360, el puesto núme-

ro 159 de la Feria Mayorista de Con-

centración Dorrego del rubro frutos, si-

to en Dorrego y Alvarez Tilomas Re-

clamaciones dentro del término de ley.

Buenos Aires, Agosto 19.de 1941. •

—

e.20 ago.-N." 7203-.V.25 ago.

Otón Leitner vende a Viotorio Zerial

su negocio de cervecería y restaurant,

situado en Pueyrredón 591, domicilio de

las partes, en el cual deben efectuárse-

los reclamos de ley. >
*

e.20 ago.-N.° 7205-V.25 ago.

Al comercio: José Davila vendo _ a

Matilde Bouzós, despacho de pan sito

Simbrón 3727. Reclamos ley en Aveni-

da San Martín 4899, domicilio de las

partes.

e.20 ago.-N." 7176-V.25 ago.
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(") R. J. Alais, balanceador y marti-

liero público, 'avisa : Bartolomé Máleotto

vende a Celestina Alonzo viuda de Buo-

nocore, su despacho de pan y facturas,

Cliivilcoy 4668. — Reclamos de ley, mis

oficinas Congreso 2540, domicilio de las

partes. ;

e.l'9 : ágO.-N.° 7077-V.24 ago.

.

(1) .' Se¿;,pi¿3ligá. imexameats -jpQi.iMÍer ..aparáaWa

con «fiOíV

Al comercio: Con intervención de "Ln

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, se vende el nego-

cio de -despacho de pan y factura y
reparto, establecido en esta Capital, - ca-

lle Santiago deLEste.ro númeno 186. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley, en las oficinas de los

intermediarios calle Bartolomé Mitre

2258,
;

.Capital
: Federal. — Vendedor:

•Raimundo Martínez, Santiago del Este-

ro 186. '.'— Comprador : Manuel Alvarez

Suárez. Bartolomé ,;Mitré ,225S¡,. .

,

eJO a£o.-N,* 7177^,25 ,ágo.

Al comercio: con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, se vende- el

negocio de panadería y pastelería me-
cánica, establecido en esta Capital, ca-

lle Suárez números 435|37, y anexos
del mikmo sitos en Olavarría 827, Ira-

la 1361 y Neeochea 800. _ Interpón-
ganse las reclamaciones en el término

de ley. en las oficinas de los interme-
diarios, Bartolomé Mitre 2258, Capital

Federal. — Vendedor: José Fuertes,

Suárez 437. — Compradores : Amador
Ráigoso y Argimiro Vázquez, Bartolomé
Mitre 2253, Capital Federal.

e.20 ago.-N." 7178-V.25 ago.

Se hace saber que Manuel Panizo,

vende a Antonio. Giordano y Elias Nú-
ñez el negocio de carnicería calle Díaz
Vélez 4401, domicilio de ambos contra-

tantes. ;— Reclamaciones : Sociedad
Propietarios Carniceros, Junín 364.

e.20 agó.-N.° 7.179-V.25 . ago.

Julián Ruiz, vende a su condomino
José Barreiro, su parte indivisa en la

despensa Joaquín V. González N.° 1205,

ambos allí domiciliados. Reclamos : Es-

cribano Santiago Pietrantuoni, Av. R.

S. Peña N." 1119.

e.20 ago.-N." 7206-V.25 ago.

A. Merchan Pérez y Cía., oficinas Ju-

juy 442, avisan que Darío E. Vázquez,

vende su despensa Rioja ,1695, a Isabel

M. C. Ráele, constituyen domicilio las

partes .para reclamos en n|. oficinas.

e.20 ago.-N." 7207-V.25, ago ; .

José Pulían, Alsina 1226, avisa que la

señora Kayla G. L. de Moya, vende su

hotel y alojamiento Victoria 1021, al .se-

ñor Aron Umansky. Para reclamos de

iey 011 mis oficinas, domicilio partes;

:.,„._.', e.20 ;ago.-N.°. 7212-V.25 ago.

Joseph Farhat y Cía^ importadores

de café, domiciliados en Talcahuano 758,

avisan que ha sido liquidada, haciéndose

cargo del activo y pasivo Joseph Farhat,

mismo domicilio.

e.20 ago.-N.". 7215-V.25- ago.

Avisamos que con intervención de los

señores M. Ardáiz y Cía., de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Uruguay 251, se vende

el restaurant y cancha de bochas, calle

Dorrego- 1340|42, Capital, domicilio de

ambas partes. Vendedores : Máximo Bro- ~

vero y-José Oderda. Comprador: Clemen-

te G. Olmos. — Reclamos en ley. —
Buenos Aires, agosto 20 de 1941.

e.20 ago.-N." 7216-V.25 ago.
:

Avisa José Martínez (Asociación Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos), San
José 143, que : José Cambón, vende a Do-

mingo Díaz
)

su parte mitad del restau- •

rant, vinos y cervezas y venta de hela-

dos, que tiene conjuntamente con Ra-
món Calvo, en la calle Paraguay 488,

constituyéndose una nueva sociedad ba-

jo rubro "Calvo y Díaz". Domicilio de

las partes, mismo negocio. — Reclama-

ciones término ley.

e.20 ago.-N." 721.7-v.25 ago.

Silvestre Zaquieres, oficinas Cangallo

2752, avisa que quedó nula la promesa

de venta de la panadería mecánica calle

Jujuy 1145, de Reinaldo Chaos, Andrés

Blanco y Antonio Copa Martínez a Sal-

vador Giró.

e.20 ago.-N." 7185-^25 ago.

Avisa Tíndaro Molica que vende su

garage calle Fragata Presidente Sar-

miento 1021, a Manuel Rodríguez, para;

reclamaciones ley 11V867, Salta 154, do-

micilio constituido- por las partes. '?

-"'''"-
:
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Se hace saber que Margarita Ciará

Kólisko de -Vojtenko, domiciliada en

Cabildo N.° 1714, vende su negocio, de
bombonería establecido en la calle Ca-

bildo N.° 1714 a Ana Sczendzina de

Preusse, domiciliada en Corrientes nú-

mero 1274. Interviene el doctor Plellmut

Simons, calle' Reconquista Ñ.° 480, piso

II, para reclamos de ley.

e.21 ago.-N." 7222-V.26 ago.

Se disuelve la sociedad "Martclli y
Torres", con domicilio Uruguay 642,

explota espectáculos cinematográficos y
teatrales. Se hace cargo activo y pasivo

socio PÍernanfredo Luis Martclli, Uru-
guay 642. Reclamaciones de ley escriba-

nos . Collazo y Billinghurst, Uruguay
520.

e.21 agó.-JN." 7221-V.26 ago.

Comunico que por ante mí, don Ale-

jandro Stavorengo vende a don Guido
Frati, la confitería y bar "Liszt", ca-

lle Corrientes N.° 955, de esta capital.

— Reclamos de ley en Av. de Mayo
1390, piso 5.", domicilio que constituyen

las partes.- — Horacio Pagliera, escri-

bano, Victoria 434, piso 5.°.

c.21 ago.-N. ° 7231-V.26 ago.

Al comercio.: Con intervención do La
Bolsa Panaderil '

-, Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía,, -se veude~el negocio

de panadería mecánica, y repartos, es-

tablecido cu esta Capital, calle, Ghirru-

chaga números 381 1 85. — Interpóngan-

se reclamaciones en el término
.
de ley

oficinas de los intermediarios, calle

Bartolomé Mitre 2258, Capital Federal.

— Vendedores: Mario Migasso y Ma-
nuel Lois, Gurruchága 381. — Compra-

dor: Manuel Domínguez Higuero, Bar-

tolomé Mitre 2258.

e.21 ago.-N." 7251-V.26 ago.

Aviso: con intervención del balan-

ceador y martiliero público, R. Caries,

José .Pan Vázquez vende su parte del

negocio de

Scabbiolo & Cía., de la Asociación de

Balanceadores, oficinas Humboldt 682,

avisan : Miguel de Stéfano vende a su

eondómina Fermina G. do Denis su par-

te indivisa, del bar restaurant Blan-

dengues N.°- 2467)69, donde ambos se. do-

micilian. Activo y pasivo, cargo com-

prador.

e.21 ago.-N.°7241-v.26 ago.

Alvarcz Velasco -linos., domiciliados

15 de Noviembre 1780 venden a Lava-

dero y Tintorería "Albo" S. R, L., do-

miciliado en 15 de Noviembre 1780 su

negocio de lavadero y tintorería, calle

15 de Noviembre 1780.

e.21 ago.-N." 7242-V.26 ago.

Al comercio : Néstor A. Costa, hace

saber que vende su negocio "Fantasías",

Paraguay 861, a Sra. Lea Mauger de Pi-

nero. Reclamos ley, mismo negocio, do-

micilio constituido partes.

e.21 ago.-N." 7243-V.26 ago.

Avisamos que Parsch Garabe.tyan y
Cía. vende su negocio de mercería al

por mayor, sito en Larrea 534, a la se-

ñora Arsaloz Navasartían de Garabetyan.

Reclamos término ley, Larrea 534, do-

micilio .de las partes.

e.2l ago.-N.° 7245-V.20 ago.

Al comercio: aviso que por interme-

dio de los Sres. Casado, Naranjo y Tru-

jillo, corredores públicos, matriculados,

con oficinas en Rivadavia 2362, denomi-

nadas La" Intermediaria, vendo a los

Sres. José María Iglesias, Antonio Igle-

sias y Ángel Iglesias, domiciliados en

Rivadavia 2362, mi negocio, de despacho

do pan y facturas, calle Av. Montes de

Oca N.° 2151. — Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del término de ley c.n las

oficinas de los intermediarios : Vendedor

Elíseo González, Av. M. de Oca N.° 2151.

-— Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941.

e.2l ago.-N." 7253-V.20 ago.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, se vende el

negocio de panadería mecánica y re-

partos, establecido en esta Capital, ca-

llo Tellier número 330 y anexos del mis-

mo, calle Cossio 7451. — Interpónganse

las reclamaciones en el término de ley,

en las oficinas de los intermediarios,

calle Bartolomé Mitre 2258, Capital Fe-

doral. — Vendedores: Odón Prieto y
Patricio Prieto, Tellier 330. — Compra-

dor: Baldomcro García Céspedes, Bar-

tolomé Mitre 2253.

e.2l ago.-N." 7250-V.26 ago.

Rodolfo Turri, avisa: que vende" li-

bre de todo gravamen su taller de mar-

molería, San Eduardo 2535, a Braudi,

Díaz y Giannuzzi, Soc. Resp. Ltda., mis-

mo domicilio. — Reclamos término de

ley en el domicilio precitado.

e.21 ago.-N." 7249-V.26 ago.
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Al comercio : aviso que por intermedio

de los señores Casado, Naranjo y Truji^-

lio, corredores públicos, matriculados,

con oficinas -en Rivadavia 2362, denomi-

nadas La Intermediaria, vendó a los

Sres. Arsenió Rodríguez y José Rico, do-

miciliados en Rivadavia 2362, la parte

qué me corresponde en el negocio de pa-

nadería mecánica denominada "Las Azu-

cenas", sito Alvarez Thomas N'." 874;

quedando a cargo de éstos, conjuntamen-

te con el señor José María Rúa, todo el

a,ctivo y pasivo de dicho negocio. — Las

reclamaciones de ley, deben efectuarse

eir las oficinas de los .
intermediarios:

[Vendedor, Heriberto Fraga, A. Thomas

&• 874. — Buenos Aires, 20 de Agosto

de 1941.

e.21 ago.-N." 7252-V.26 ago.

De acuerdo a la Ley 11.367, comuni-

co a los acreedores de Armando R. Sen-

tóus, propietario del restaurant Barbé,

sito ' en la calle .
Sarmiento N." 1455,

domicilio de las partes, que se ha ven-

dido particularmente a los señores Héc-

tor Caleri y Francisco Cano, quienes

se harán cargo del activo y pasivo del

negocio. — Reclamos a Héctor V. Tra-

bucco, calle Callao 324; — Buenos Ai-

res, Agosto 20 de 1941.

e.21 ago.-N." 7259-V.26 ago.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores v Martilieros Públicos,, ofici-

nas Taleahuano 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,; calle Frenen' núine-

ro .37.00 ; esquina. Canning. _ Vendedor:

Josg María Fernández,: domiciliado, en

Talcaliuanp ,25,6.- -— Comprador: Fran-

cisco 1 González, domiciliado:, en. el nego-

cio. — Reclamos de ley. — Buenos Ai-

res, 21 de Agosto de 1941.

e.21 ago.-N.* 7260-V.26 ago.'.

Se, liace saber que. la sociedad: "La-
boratorios Industriales Randal, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada '
' de

propiedad de los señores Juan José Pa-

paleo y Leandro Justo 'Cí'avena, ven-

den el activo y pasivo de esta sociedad,,

que tiene su domicilio en la calle Mon-
teagudo N."469, y que se dedica a la

explotación de los rubros de perfume-

ría y anexos, a los señores Alfredo C.

Busch Frers y Atílio F. Arrighi, quie-

nes, a, los efectos legales, ,
constituyen

domicilio en la escribanía Briones, ca-

lle Corrientes 1389.

e.21 ago.-N." 7237-V.26 aso.

panadería mecánica, Avda, •

Alcorta 4048 y amxo Plomero 895, a

su condómino José Segundo Pérez, que-

dando ésto a cargo del activo y pasivd

del negocio. Reclamos, oficinas interme-

diario, Corrientes 1327, donde las partes

constituyen domicilio.
" c.21 ago.-N." 7234-V.26 ago.

M. Fernández, martiliero público, En-

tre Ríos 730, «Mayo 7565, avisa : Joa-

quín Gasquez vende a Antonio B. Páez,

su despacho de pan Medina 593, tras-

ladado a Olasábal 4462. Ambos domici-

liados Medina 593. Reclamos ley.

e.21 ago.-N." 7238-V.26 ago.

Scabbiolo & Cía., de la " Asociación de

Balanceadores" oficinas Humboldt 682,

avisan: Máximo Eduardo Ghiringhelli

vende a Luis Martínez, despacho de pan,

facturas y anexos, Rodríguez Peña 520,

donde ambos se domicilian.

e,21 ago.-N.."7239-V.26 ago.

Por disolución de la sociedad "Busti

y Cía." (fornituras para uso de relo-

jeros, joyeros, etc.) a causa del falle-

cimiento del socio don Julio Concaro,

cale Taleahuano 261, Capital Federal,

donde las partea constituyen domicilio

.y se atienden reclamos de ley, se ¡trans-

fiere el activo y pasivo a la nueva So-

ciedad "Busti y Cía.", Taleahuano

261, integrada por los señores Ñapo--

león Pedro Busti y Miguel ; Horacio

Gucrchi. — Buenos Aires, Agosto 18

ele 1941.

e.19 ago.-N." 7143.-v.23 ago."

Carlos Gimbatti avisa que vende a

Antonio Pan Mosquera, la farmacia

"Argentina", sita en la callo Seguróla

1301, de esta Ciudad, donde ambas par-

tes constituyen domicilio legal para

atender reclamaciones de Ley 11.867.

e.18 ago.-N." 7113-V.22 ago.

Carlos Capararo venderá su "Ho-
tel Capararo" do Resistencia (Chacó)

Jesús Serrano 'y Juan Manuel Muñoz.
— Reclamos a Escribano Luis Durmu-
ler,- domiciliado : Resistencia, Chaco.

e.18 ago.-N." 7129-V.22 ago.

Avísase al comercio cpie los señores

Amar y Fígoli Hnos., venden libre de

gravamen al señor Adolfo Hodari, su

negocio de fábrica de tejidos, sita en la

calle Andrés Lamas N.° 1481 (Capital

Federal). — Reclamos de ley, domicilio

contratantes,. Andrés Lamas 1481.
' e.18 ago.-N." 7124-v 22 ago.

Juan Pcrotti y Bartolomé S. Berisso

venden a Juliana Rica y Carlos Cazara

su negocio de bazar y menaje, sito en

Piedras 412, donde constituyen domici-

lio las pirtes para los reclamos de ley.

e.18 ago.-N." 7122-V.22 ago.

Disolución de Sociedad. — Juan

Ajtel & Cía., con ramo de conser-

vas alimenticias, calle Osóno 5051, ha

quedado disuelto,, activo y pasivo a

cargo del socio Juan Ajtel, Reclamacio-

nes por término de ley, domicilio calle

Osorio 5051, ambas partes.

e.18 ago.-N." 7125-V.22 ago.

Antonio Dalla Vía y C. Escribano,,

que giran en esta plaza bajo la razón

de Dalla Vía y Escribano, comunican

que han. transferido con fecha 1.° de

junio de 194U a Laboratorios "Ibero

Americanos" S. - £> . Snper'i 2560, los La-

boratorios de su propiedad denominados

Laboratorios "Ibero Americanos", sito

en la calle Supérí 2560. — Interpóngan-

se reclamos término de ley. — Buenos

Aires, 16 de Agosto de 1941.

e.18 ago.-N.° 7123-V.22 ago.

Corbó y. Marquínez, transfieren la

sastrería, 'sito en la calle Maipú 432, a

"The Wcstminster, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", ambas partes

constituyen domicilio legal en el mis-

mo. — Interviene escribanía Buttini,

Avda. R;. S. Peña 615.

Buenos- Aires, Agosto 18 de 1941. —
e.19. ago..Ñ.° 7146-V.23 ago.

Ramón Lodos, martiliero público,

aviso : Juliana. Naya vende despacho
pan, Cataniarca 281, su domicilio; a
Justa L. de Arrieta. Reclamos de ley

eñ mis. oficinas, Rioja 193, domicilio de

la compradora.

e.T9 agb.-N." 7145-V.23 ago.

-,(.

Avisan: Francisco Graziano e Hijo,

de la Asoc. de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Alv. Thomas
1860, U. ^T. 51-2300, que el S.r.

,
José

Victorio Di Mundo vende a la Srta.

Nelly Gerónima Capó, su negocio de

modas y fantasías "Badi", sito Alva-
rez Thomas, 1496, domicilio de las par-

tes'.

e.19 ago.-N." 7147-V.23 ago.
:

Juan Andrés Zerba Balbi, domicilia-

do A. R. Sáenz Peña 1119, vende a

Fernando Fransquet domiciliado Monte-

video 64l, su surtidor de nafta ubica-

do calle Cabildo N.° 966 (frente). — Re-

clamos término de ley Bmé. Mitre 226.

e.19 ago.-N." 7150-V.23 ago.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1414, T.

38-1034, avisa al comercio : que Juan
Rej'es y Gumersindo González venden
su almacén de comestibles, bebidas y
cancha de bochas calle Arcos 3602 esa.

Républiqui ;tas 2101[07, a Urbano Riga-

da. Reclamos Ley 11 . 867 Rivadavia

1414, donde constituyen domicilio ven-

dedores y comprador.

e.19 ago.-N." 7149-V.23 ago.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, se vende el

negocio de despacho de pan, confitería

y reparto, establecido en esta Capital,

calle Santa Fe núnier<~ 3146. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los

intermediarios calle Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal. — Vendedor:
Luis Gabriel Cervino, Santa Fe 3146.

— Comprador : Eladio González Serna,

Bartolomé Mitre 2258.

e.19 ago.-N." 7148-V.23 ago.

Joaquín O. Paño, escribano público,

con oficina en la Avenida de Mayo
N.° 634, hace saber a los efectos de la

Ley 11.867, que el negocio de farma-
cia denominado "Rivadavia." estable-

cido en esta ciudad, Rivadavia 4301,

de propiedad de los señores Acevedo y
Moreno, se transfiere al señor José Ace-

vedo Estrada quien se hace cargo del

activo y pasivo de aquella sociedad, re-

tirándose el señor José María Moreno.
— Reclamaciones en el domicilio antes

indicado de los socios o en la escriba-

nía, durante el término de ley. — Bue-

nos Aires, Agosto 19 de 1941.

e.19 ago.-N." 7163-V.23 ago.

José Délla Role, domiciliado en A«>

Constituyentes 4301, vende a Doña Emi-

lia R. de Llavona, domiciliada Tarta-

gal 5876, su negocio de . despacho .. de

pan ubicado en la calle Av. Constitu-

yentes 4301. — Reclamos domicilio com-

pradora.

e.19 ago.-N." 7173-V.23 ago

Se avisa al público, y comercio en ge-

neral que el negocio de zapatería es-

tablecido en la calle Caseros 2838 pro-

piedad de Alberto Permuy, domiciliado

Independencia 2927, lo vende a Maxi-

mino Santos, domiciliado en Blanco En-
calada 4202. Reclamos escribanía Llo-

bet-Acevedo, Cangallo 318.

e.19 ago.-N." 7164-V.23 ago.

(

J

) . Avisa : José Cías. González de la

Asociación de Balanceadores v Martilie-

ros Públicos, of. Rivadavia 1727, T. 38-

7842, que José María Alonso vende a
Ráríióii Várela, negocio; almacén comes-
tibles, despacho bebidas

.
alcohólicas

por menor;, sito calle, Paysandú-2Ó02|06,

esquina Cucha Cucha, domiciio ambos
contratantes . Reclamos ley mis ofici-

nas.. : .

e.19 ago.-Ñ.° 6721-V.23' ago.

(1) Se pniñica nuevamente por haber aparecido)
oon error*
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Al comercio: Francisco Arbe, de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Bmé. Mitre

1164, U. T. 38-1766, avisa que con su' in-

tervención los Sres. Jesús Canteli y
Luis Fuentes venden a los Sres. Eloy

y Graciano Noriega, el negocio de res-,

taurant, parrilla y despacho de bebi-

das, denominado "Villa Crespo", sito

en esta Ciudad, calle Corrientes N.'

5501, esq. Gurruchaga. — Reclamacio-

nes en el negocio calle Cuba N.° 2700,

donde se domicilian. — Domicilio de

los compradores en el. negocio vendi-

do: — Buenos Aires, 19 Agosto 1941.

e.19 ago.-N." 7166-V.23 ago.

Pedro Isidro Lavia, domiciliado calle

Concepción Arenal ^ 3416, vende a Do-
mingo Cosentino, domiciliado Mauro,

3148, el puesto mayorista N.° 59 de

venta de verduras del mercado Con-
centración Dorrego, sito calles - Alvarez
Thomas y Borrego, —• Reclamos dé ley:

Escribano Juan Carlos Ballester (h.),

Diagonal Roque Sáenz Peña 760. —
Buenos Aires, 18 -agosto 1941.

- c.19 ago>N.° 7170-V.23 ago.

Jordáno Ascnsio, martiliero públww».

Lima 411, 37-3952, avisa: Por cuenta

y orden.de Luis y Ceferirio Amigo, En-

mataré su restaurant, Charcas 18í&_ i&

día 25 del corriente a las 14, reclama-

ciones ley mis oficinas.

e.19 ago.-N.° 7171-V.23 ago.

Se hace saber qué la.; sociedad co-

mercial colectiva que gira.bajo la ra-

zón
,
social de " Rago Hermanos '

',
'

' y
tiene, por objeto principal la venta al

por mayor de frutas en general en la

ciudad y campaña, establecida ' en esta

capital calle Lavalle N.° 3067, se di-

suelve, haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma, el señor Luca Ra-
go, todo ante el escribano don Raúl
A. Pampliega, con oficinas en la Avda.
de Mayo 749, donde las' partes cons-

tituyen domicilio.

e.19 ago.-N.° 7174-V.23 ago.

Al comercio : con intervención de '
' La

Bolsa Panaderil",.Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, se vende el nego-
cio de despacho de pan y factura y
reparto, establecido en esta Capital, ca-

lle Río Bamba 'número 292. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, calle Bartolomé Mitre

2258, Capital Federal. — Vendedor:
José Fernández y Manuel Fernández,
Río Bamba 292. — Comprador: Modesto
Alvarez, Bartolomé Mitre 2258.

e.19 ago.-N." 7162-V.23 ago.

Martín Bisáñez, Pozos 33, comunica:
Gregorio Stasyszyn -vende su parte mi-

tad restaurant, vinos, cervezas I|3dro

Mendoza 1993, a su condómino Basilio

Iglesias, quien hácese cargo activo y
pasivo. — Reclamos al negocio domici-

liados contratantes.

e.19 ago.-N." 7152-V.23 ago.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

cionistas, lo dispuesto por el Art. 31

de los Estatutos, sobre depósito anti-

cipado de acciones. — Para tener de-

recho a la asamblea deberán depositar

sus acciones en la caja de la Sociedad,

hasta el día 5 de septiembre inclusive.

Cumplido este requisito se les expe-

dirá la respectiva boleta de admisión
con las constancias del caso. — Bue-
nos Aires, 18 de Agosto de 1941. — El
Directorio.

e.18 ago.-N. 7126-V.4 sep.

SOCIEDAD ANÓNIMA ..

GANADERA & FINANCIERA
"SAN RAFAEL"

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 24 ido los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 8 do

septiembre de 1941, a las 10 horas, en

el domicilio de la Sociedad, calle Bmé.
Mitre 427, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de . Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del síndico, por

el ejercicio fenecido el 30 de junio de

1941.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los sonoros ac-

cionistas el Art. 27 de los Estatutos. —
El Directorio.

e.19 ago.-N. 7157-v.5 sep.

FIVAP
|

Financiación de- Ventas a Plazo
Soc. Anón.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la tercera Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en el locai

de la Sociedad, Paseo Colón 285, el día

28 de Agosto d¿ 1941, a las 16 horas,

para tratar el siguiente, ^ .

[

Okden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y 'Pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al tercer ejer-

cicio terminado el 31 do Mayo de 1941.
2.° Elección de un director titular.

3.° Designación de síndico y síndico

suplente.
4.° Remuneraciones a los directores y

síndico por el ejercicio vencido.
5.° Para considerar la prórroga del

plazo estipulado en el artículo 33.° do

los estatutos. i

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

Buenos Aires, 7 de Agosto de- 1941.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar en las cajas do

la sociedad (Pasees Colón 285, Buenos
Aires), sus acciones o el recibo del de-

pósito bancario hasta - tres días antes

del señalado, para la Asamblea.

Sociedad Anónima
"THE RIVER PLATE

SUPPLY COMPANY"
(Compañía Proveedora del Río de la

Plata)

Convocatoria
Bü conformidad con el artículo 27 de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 28 del corriente, a las

17 horas, en. el local social, calle More-
no 775, con el objeto de tratar la si-

miente,
i Sí^UláM?

Orden del día :

1.°. Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución da las

utilidades e Informe del Síndico, corres-

pondientes al décimo ejercicio social,

vencido el 30 de junio de 1941.

2.° Elección de síndico 'titular y sín-

dico suplente.

3." Designación del secretario que de-

be autorizar el acta de la Asamblea y
de un accionista que

<
en representación

de los demás, la suscriba conjuntamen-
te con el presidente y~el secretario. —
Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
El Directorio.

e.ll ágo.-N.° 69S5-V.28 ago.

e.9 ago.-N.° 6892-V.27 ago.

wA-*svsrJ*.

SUPERCASTOR
Compañía Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de Agosto de 1941, a

las 17 horas en Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña 501

)

escritorio 721, para
tratar la siguiente,

Orden del día:.

1.° Considerar Memoria, Balance e

informe del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio y síndicos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

v_.. ,., e.13 ago.-N.° 7064-V.28 ago.

ÁNGEL ESTRADA & CÍA.
Editorial, Comercial e Importadora S. A.

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 27 de los Estatutos, se convoca a
los señores accionistas ax la Asamblea
General Ordinaria,' que tendrá lugar el

8 ido septiembre próximo, a las 15 ho-
ras, en el local social, Bolívar N.° 462,

para tratar lo siguiente,

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

moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al 2.° ejercicio económico vencido el 30
de junio de 1941, Informe del síndi-

co y distribución de utilidades.
2." Elección de seis directores titula-

res y un director suplente por dos años.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el ejercicio 1941-
1942,

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea; (Art. 35 de los Estatutos).
Nota: Se previene a los señores ac-"

BUENOS AIRES ROWING CLUB
25 de Mayo 347

Convocatoria

Se convoca a los señores socios para

'celebrar Asamblea General Ordinaria,

el día miércoles 27 de Agosto, a las 18

horas, en el salón de la Bolsa de Co-

mercio, Paseo Leandro^ N. Alem N.°

324, a objeto de considerar el siguiente,

Orden del día :

1.° Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2.° Designación de la junta receptora

de votos y escrutinio; apertura de las/

urnas y comienzo de la recepción vio

votos para la elección de Presidente por

un año en reemplazo del señor Rufino

de Elizalde; cinco Vocales por dos años

en reemplazo de- los señores : Juan B.

Laviaguerre, José Rufino Lastra, Tirso

A. Rodríguez Loredo, Mario A. Saek-

mann y Marcos Sastre y cinco suplen-,

tes por un año.
3.° Lectura de la Memoria correspon-

diente a este ejercicio.

4." Consideración del Balance corres-

pondiente al ejercicio desde el 1.° de

Julio de 1940 al 30 de Junio de 1941.

5." Venta de la Isla del Río Lujan.
6.° Clausura de las urnas, realiza-

ción del escrutinio y proclamación de

los electos.
¡

Buenos Aires, Agosto de 1941. —
El Secretario.

e.19 ago.-N. 7134-V.26 ago.

FIORE, PANIZA & TORRA S. A.

Automóviles, Bicicletas y Afines

De acuerdo con el artículo 19 de los

.Estatutos, se convoca a los señores ae<-

cionistas, a la Cuarta Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el 6 de

Septiembre en el local social, calle Via-

monte 1581, a las 15 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio terminado el 30 dé Junio. I

2.° Distribución de utilidades. ¡

3." Elección de Director- suplente. i

4." Elección dé síndico y "síndico su-<

-píente.

5.° Designación de dos accionistas pa<

ra firmar el acta de la Asamblea en re-

presentación de la misma. •

j|

Nota. — Para tener representación en
la Asamblea es necesario depositar las

acciones en Secretaría o el certificado

de depósito de las mismas en un Ban-
co de la Capital, por lo menos tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea. ' *

Por resolución del Directorio . — Luis
Fiore, Presidente. — Emilio C. Torra,

Secretario.
|j

e.l§ ago.-N. 7142-V.5 sep.
;

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA |'i

DEL NEUQUEN ' '
_

¡)

Convocatoria
^

De acuerdo con el artículo\28' de los

Estatutos,-,se convoca a los- señores Ae^
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 8 de
Septiembre dc 1941, a las 10.30 horas,

en el domicilio de la Sociedad, . calle

Bmé. Mitre 427, para tratar la si-

guiente,
|

Orden del día: ' ,

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por
el ejercicio fenecido el 30 de Junio
de '1941.

~
-

¡

2." Elección de dire'ctores y síndicos

.

3.° Designación do dos accionistas pa^
ra firmar el acta de la Asamblea, —
El Directorio .

-

s
|j

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 31 de los Estatutos.-

e.19 ago.-N. 7156-V.5 sep.

ESTABLECIMIENTOS FABRILES
GUEREÑO S. A.

Convocatoria.
Cumpliendo con las. prescripciones de'

nuestros estatutos, se convoca a los se-i

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar .el día 30
do agosto de 1941, a las 16 horas. »» ™»,

local social, Cafayate N.° 660, para tra-

tar la siguiente,

Ordkn del día :

'"
'

1.° Designación dc dos accionistas con-

forme lo determina^ el artículo 8.° de los

estatutos.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondiente- al segundo
ejercicio finalizado el 30 de junio de
1941.

3.° Distribución de utilidades. .

4.° Elección de cuatro directores vitu-

lares: 3 por dos años y uno por un
año; elección de dos directores suplen^
tes.

"

5.° Elección de síndico titular y su-
plente.

6." Informe sobre lo establecido por.

el artículo 12.° de los estatutos.

.
e.7 ago.-N. ° 6809-V.25 ago,

COMPAÑÍA DE TEíANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Aninima '{

^ Convocatoria
Se convoca a los señores accioriis-i

tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 29 de agosto de
1941, a" las 16 horas, en el domicilio de:

la Compañía, Defensa 245, para tratar,

la siguiente,
'

Orden d.el día :

'

1." Lectura y aprobación de la Me-i

moria y Balance al 30 de junio 1941.
2.° Elección de tres directores y uk

suplente. '

¡

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente. '.'(.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea, — El
Directorio.

,

¡

e.8 ago.-N. 6852-V.29 ago*

e,8 ago.-N." 6854-y.29 agOjt«3.L_:.L.M::j.„
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COMPAÑÍA toddy s. a,

¡ Comercial e Industrial

Cevallos 155 - Buenos Aireas

Convocatoria de Accionistas

De conformidad con el artículo 18

2." — Elección de. un director suplen-

te, por dos años.

3." — Elección de síndico
t
v sindicólo

suplente/ por un año.
,.'4.° — Designación de dos accionistas

i>ai--.r CÁMARA COMERCIAL E
i» INDUSTRIAL ISRAELITA

Buenos Aires, Julio de 1941. —
Directorio.

El

¡(inc. G.) de los Estatutos Sociales, se para firmar el Acta de la Asamblea,

convoca a la Asamblea General Extra- Se previene s los señores accionistas

ordinaria de accionistas de la Compa- que, para poder asistir, deberán deposi-

ñía Toddy S. A. Comercial e Indus- tar sus aceioues en la Secretaría de la

trial, que, tendrá lugar el día 8 de sep- Sociedad, con dos días de anticipación

tiembre de 1941, a las 19 horas en el al fijado para la Asamblea,

local social Cevallos 155
;

Capital, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Modificación de los artículos

Nros. 11 - 14 . 15 y 32 de los estatu-

tos sociales.

2." Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.

— El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 24 'de los Estatutos Sociales

sobre depósito de acciones.

e,16 ago.-N.° 7098-V.3 sep.

SOUTH AMERICAN MINING
COMPANY

(Compañía S.ud Americana deSMinas)

Sociedad Anónima
Asamblea Extraordinarir

Convocatoria

Por disposición del Directorio convó-

case a lo 3 señores accionistas a la

Asamblc? extraordinaria que se cele-

brará el día 9 de septiembre de 1941,

a las quince horas, en las oficinas de
la Compañía en Buenos Aires, calle

Cangallo 444, 4." piso,, para ; tr

siguiente,

Orden del día :

1." Designación do un director titular

hasta la próxima Asamblea Ordinaria.

2.° Consideración de la renuncia de

dos directores suplentes y designación

de reemplazantes "' hasta la próxim.»

Asamblea Ordinaria en el caso de acep-

tación.

3.°. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores aecionis-

• tas que para concurrir a la Asamblea

deberán depositar sus acciones antes

del G de septiembre de 1941, en las

oficinas de la Sociedad en Buenos Ai-

res, ,o en. un Banco de Buenos Aires.

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1941.

— El Directorio.

e.16 ago.-N.° 7102-V.6 sep.

S A. FUNDICIÓN Y TALLERES
j, "LA UNION"
segunda convocatoria

Se convoca a Asamblea General. Or-

dinaria, para el día 28 de agosto de

1941, a las 18 horas, en Reconquista

314 (Ser. piso),
.

'

^

Orden del día :

1.° Consideración do. la Memoria y

Balance.
2.° Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplantes, síndico y

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firma/ el acta. — Buenos Aires,

Ao-osto 15 de 1941..— El Directorio.

e.lG age. V<° 7092-V.27 ago.

ki'~

SOCIEDAD ANÓNIMA
"LA MARGARITA"

Sociedad Asneóla y Ganr/lera

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

Estatutos.de nuestra Sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la 14*

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el día 27 de Agosto de 1941,

a las U horas, en los Escritorios de los

señores Engelbert Hardt & Cía., Av. Co-

rrientes N.° 373, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." — Lectura, consideración y aprn-

e.5 ago.-N.° 6747.-v.22" ago.

. ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN ~

MUTUA "LA SUPERIORA"

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria.

Primera convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por los

artículos Nos. 12 y 18 del estatuto so-

cial, la Comisión Directiva tiene el

agrado de invitar a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 24 de agosto de 1941, a las 9 ho-

ras, en el local social Godoy Cruz nú-

mero 2200, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración ds la Me-

noría, Inventario y Balance General al

31 de julio de 1941.
;

2° Designación de dos asociados para

que, conjuntamente con el presidente,

catar""la ~y secretario, aprueben y firmen el acta

de la asamblea.
3.° Renovación de la mitad de la Co-

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

Señor consocio:

La Comisión Directiva, cumpliendo '

con lo dispuesto en el Art. 38 de los es-

tatutos, lo invita a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se verificará el día

30 de agosto, a las 17 horas, en nuestra

sede social, Larrea N.° 634, a fin de

considerar el siguiente,

Orden del día:

1) Acta -anterior.

2) Memoria y Balance.

3) Elección de dos socios para firmar

el acta.

4) Reforma del Art. 6.° de los esta-

tutos.

5) Varios.

6) Elección de presidente, secretario,

protesorero, tres vocales titulares, tres

vocales suplentes y dos revisores de

cuentas. — Samuel .Weksler, presidente.

— Marcos Raskovan, secretario.

Notas: 1) El acto eleccionario queda-

rá abierto a las 15 horas hasta las 17

horas en que se clausurarán las urnas.

2) Si a la hora para la realización de

la Asamblea no hubiera eljquórum de la

mitad más uno de los socios, aquélla se

llevará a cabo más tarde de la citada,

con el número de socios presentes (Art.

40 de los estatutos).

e.21 asro.-N.° 7232-V.22 ago.

ASOCIACIÓN DE NURSES Y
ENFERMERAS CATÓLICAS DE LA

ASISTENCIA PUBLICA

F. A. P. C. E.

Distinguida consocia: Invitamos a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 26 de agosto a las 18 ho-

ras, en Arenales 1407.

Orden del día: f L

1.° Designación de dos socias para
formar parte de la Comisión de Escru-

tinio. - -

2.° Elección ide 15 socias para inte-

grar la Comisión Directiva durante el

período 1941-1944.

Esperando puntual asistencia saludá-

rnosle muy atentamente. — Nélida Va-
lenzuela, presidenta. — Victoria Ru-
bianes, secretaria.

c.21'ago.-N.° 7261-V.26 ago.

misión Directiva

renuncia.
4.° Renovación

cuentas-

Segunda

y 1 prot-esorero por

d° dos revisores -de

convocatoria

De acuerdo con la autorización confe-

rida por el estatuto social en su artícu-

lo N.° 13, do no reunir quorum en la

primera convocatoria, se cita para una

segunda a las 10 horas del mismo .día

con idéntica, orden del día. — Domingo

Vallerga, presidente. — Santiago J. Ga-

briclli, secretario.

e. 21 ago.-N." 7218-V.23 ago.

* COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE
BUENOS AIRES

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que establece

el Estatuto Social, convocamos a los se-

ñores accionistas a la octava Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 10 de septiembre del año corriente,

a las 11,30 horas, en el local do la Com-

pañía, Avenida Presidente Roque Sácnz

Peñá'N." 933, 7.° piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

"Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al octavo ejercicio, concluido

el 30- de junio de 1941, con informe

del síndico.
í

2° Distribución de utilidades:.

3." Elección de dos directores titula-

res y un suplente segundo, por el tér-

mino de dos años, en reemplazo de los

salientes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra 'que en representación de. los demás,

aprueben y' firmen el acta ~de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que para asistir a la asamblea de-

SOCIEDAD FILANTRÓPICA Y DE
BENEFICENCIA FSANCESA DEL

RIO DE LA PLATA

Asamblea General Ordinaria del

sábado 30 de agoste de 1941

. - CONVOOATOl-Ü!»

Señor consocio

:

En nombre del Consejo de Administra-

ción y en virtud de lo dispuesto cirios

artículos 36 y 37 de los estatutos, le ro-

gamos quiera tener a, bien concurrir a

la Asamblea General Ordinaria de la So-

ciedad, que tendrá luga.r en el Hospital

Francés, Rioja 951, el sábado 30 del mes

corriente, a las 14 y 30, para tratar el

siguiente,

Orden del día :

1." Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2.° Consideración de la Memoria del

Consejo de Administración, Balance e

informo del señor tesorero.
(

3.° Inscripción en el Cuadro de Do-

nantes de los nombres siguientes: S.r.

Armand Lernoud y Sras. María Auge de

Lernoud, María Matilde Georges, Enri-

queta Falcón d e Offcrmann y María

Luisa Troucliot.

4." Autorización venta finca en Case-

ros.

5." Elección de 5 vocales titulares por

3 años, en reemplazo de los señores T.

Dartiguos, L. Herbin, Dr. A. E. Ler-

noud, P. Saint y M. Thibaud, que ter-

minaron su mandato y son reelegibles, y

de 1 vocal titular por 1 año en reem-

plazo del Sr. E. Gantner, fallecido.

6." Elección de 7 vocales suplentes por

1 año.

7.° Elección de 5 miembros titulares

y de 2 suplentes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por 1 año.

Al contar desde ya con su asistencia,

nos es grato presentar a Vd. el testimo-

nio de nuestra mayor consideración. —
A. Girondeau, presidente^ — H. Baque,

secretario.

Nota: De conformidad con el artículo

40 de los estatutos, la Asamblea quedará

SOCIEDAD INDUSTRIAL
FINANCIERA ARGENTINA

S. I. F. A, R. (Sociedad Anónima)

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 11 de los

Estatutos, se convoca a los accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

será celebrada en el local calle Canale-

jas N.° 753, el once de septiembre de

1941, a las once, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de 1 Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondientes al 1er. ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1941.

.
2." Elección de tres directores por

tres años.

3.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el 2° ejercicio.

4." Aumento, a Cuatro, del número de

los directores.

5." En caso de aprobación del punto

anterior, elección de un cuarto director

por tres años.
,

6." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán

depositar en las oficinas de la Socie-

dad, calle Canalejas N.° 753. .Buenos

Aiers, hasta tres días antes del fijado

para la reunión, sus acciones o los cer-

tificados que acrediten el depósito de

las mismas en algún. Banco. — Buenos

Aires, Agosto de 1941. — El Directorio.

e.20 ago.-N.° 7492-V.6 sept.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con_lo dispuesto en el

Art. 24 y siguientes de los Estatutos,

se convoca . a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 10 do septiembre,

de 1941, a las 11 horas, en el local

calle San Martín 66, escritorio 519,

para tratar la siguiente,

Orden del día: .

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

•Cuenta de Ganancias y Pendidas e. In-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio ieneeidó el 30 de junio de

1941.
2.° Disolución de la Sociedad.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Recuérdase a los señores ac-

baeión d U Memoria, Balance General, berán depositar sus- acciones, üe acuer- pálmente constituida, cualquieía sea el sionistas que para asistir a esta as.am-

Cuen a de Ganancias y Pérdidas e in- do a' lo que dispone el" artículo 33 del .numero, de socios presentes media hoia blea^ deberán depositar sus acciones en

forme del síndico, correspondientes al Estatuto. -Buenos Aires, Agosto de después de la indicada en la convocato- la ofmmajlok Sociedad, con tres días.

14." Ejercicio social, clausurado el 30 1941. — El Directorio.

Be Abril de 1941. ..-^j^^^^^jfcJí-J .íu-^^t

na.

c.21 ago.-N," 7244-v,8 sep. e.21. ago.-N." 7226-V.29 . ago.

de anticipación.

ago.-N.° 7169-V.5 sep.
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S. A. QUEBRACHALES
PARAGUAYOS

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 29 de agosto de 1941, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515,
,

ÜHUEN. DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercic.o 1941.

2." Elección do cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.
3." Designar dos accionistas para

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

e.12 ago.-N." 6989- v. 29 ago.

compasx^merioana'de
finanzas

Sociedad Anónima Comercial e

Inmobiliaria

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas a
celebrarse el día 28 de agosto de 1941,
a las 17 horas en la sede social, calle

Corrientes N.° 569, 6.° piso, para con-
siderar las signicr.tas

Orden del día:

Asamblea Ordinaria
1.° Consideración de la Memoria y

Balance General al 30 de junio ppdo.,'

e informe del síndico.

2.° Designación de siete directores ti-

tulares por renuncia y tres directores

suplentes.
3." Designación de síndico titular y

síndico suplente por término de manda-

to.

4." Designación de gerente general.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra- suscribir el acta respectiva..

Orden del día ;

Asamblea Extraordinaria

1." Informe sobro el estado económi-

co financiero al día de la fecha.

2.° Reducción del capital.

3." Reforma de estatutos sociales.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta respectiva. — El

Secretario.

e.7 'ago.-N. 680.5-v.25 ago.

compañía broadcasting
de la patagonía s. a.

Convocatoria'

Se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará «2 \\ sede social, calle San

Martín 50 piso 8.° e] día 28 de agosto

de 1941 a las 11 horas, para tratar la

siguiente,

Oftncsr tvel día:

1." — Consideración de la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al Ejercicio ven-

cido el 30 de junio ppdo.

2.° — Elección de síndico titular y su-

plente,

3,° — Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta en represen-

tación de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Directorio.

p.5 RRO.-N. 6745.-v.22 ago.

HEFIVA
Sociedad Anónima de Construcciones

Financiera e Industrial

Convocatoria

Cumpliendo lo dispuesto en el artícu-

lo 11 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores- accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

25 do septiembre de 1940, a las 11 ho-

ras, en .su local social calle Sarmiento

412, 3er. piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondiente al ejercicio terminado el 30

de junio de 1941 y distribución de las

utilidades..

2." Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y elec-

ción de los . mismos para el período

194i]1942.

3.°. Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación, de dos accionistas pa-

Ta firmar el acta'.

e.21 ago.-N. 7219-V.8 sep.

LABORATORIOS SUARRY SOC.
ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 13 de los estatuaos sociales, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 28 de agosto de 1941, a las 15

horas, en nuestros escritorios, Sarmien-
to N." 4130, para tratar la siguiente, .,

ÜRiJíiN Uliú DJA :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de abril de 1941.
2.° Elección de un director titular y

dos suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Consideración sobre acta N.° 217

del 28 de diciembre de 1940.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en

la Asamb'. ia, desacuerdo al arí.eulo 2o

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en las oficinas de la

sociedad, Sarmiento 4130, hasta tres días

hábiles antes del fijado para la reunión,

sus acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de las mismas en al-

gún banco.

Otra: Los antecedentes sobre el cuar-

to punto do la orden del día, están a

disposición de los señores accionistas en

la secretaría de la sociedad. — El Di-

rectorio.

e.6 ago.-N.° 6763-V.23 ago.1

'

e^ÍaeleoImiÍntos
ortopédicos argentinos (s. a.)

Convocatoria
'

:

Convócase a los accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria, para el 5 de,

septiembre a las 19,30 horas, en Maipú

757, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Considerar los documentos que

prescribe el Art. 347, inciso 1, del Có-

digo de Comercio. v

2.° Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.14 ago.-N." 7046-V.2 sep.

"*
" CUSIANA •

Sociedad Anónima Comercial e

Inmobiliaria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 19 de los Estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

29 de agosto de 1941, a las 19 horas, en

el local social Corrientes 5680, para tra-

tar el siguiente,

Orden deiv t»ía:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta do Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico por el ejercicio

terminado el 30 de junio de 1941.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente en reemplazo de los señores

Eduardo Rcvol y Adalberto H, Hualde,

que han cesado en sus mandatos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 ago.-N.° 6803-V.27 ago.

S. A. DISTRIBUIDORA DE
VÁLVULAS DE RADIO
"DIDEVA" «

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas ¡J

Asamblea General Ordinaria y Extra-

ordinaria para el día 28 do agosto do
1941, a las 11 horas, en el local de la

calle Herrera' 527, para tratar el si-

guiente,

Orden dei día :

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenca de Ganancias
y Pérdidas e Informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

30 de abril de 1941.
2.° — Fijación de los honorarios de

los directores y síndico por el ejercicio
vencido.

3." -- Disolución anticipada de la So-
ciedad.

4.° — Consideración del Balance a
efectos de la disolución y resoluciones
^respondientes según lo qu c se resuel-
va sobre el punto anterior.

r'l
~ Nombl'anúento de liquidadores.

6. — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la. Asamblea —
El Directorio.

^__-~-~~^i£LiiL^£^f6 ago -

ESTABLECIMIENTO CROMO TIPO
LITOGRAFICO LA ARTÍSTICA
PODESTARELLI Y COMPA-

.
ÑIA LIMITADA SOCIE-

DAD ANÓNIMA

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas 'a la dé-
cima Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el martes 26 de Agosto
de 1941, a las 18 horas ,en el local
social Uruguay N.° 260, para tratar- la
sumiente,

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
al décimo ejercicio social, terminado el

30 de Junio de 1941, e informe del
síndico.

2. Aplicación de las utilidades.

_

3.° Fijación del número de directores
titulares y suplentes de que se compon-
drá el Directorio y elección de las per-
sonas que completarán dicho número,
y de un síndico titular y síndico su-
plente por un año.

4.° Designación de dot accionistas
presentes, para aprobar y firmar el

acta de la asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones, o un certificado

de depósito de las mismas en un esta-

blecimiento Bancario de esta Capital,
en la Secretaría de la Sociedad, calle

Uruguay N.° 260, hasta tres días an-
tes de la fecha fijada para la Asam-
blea. (Artículo 16 do los Estatutos).
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1941,
El Directorio.

e.8 ago.-N." 6846-V.26 ago.

¡hAA^MWAnA

"LA PRINCESA"
Fábrica de Bebidas s n Alcohol

Sociedad Anónima
Convocatoria

. .

Sé convoca a los señores accionistas,

a la. décimacuaría Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en e' local

social, calle California 1832, el viernes

5 de septiembre a las 17 horas, para
considerar la siguiente,

Orden del día:

].") Lectura do. informe del síndico

y de 'a Memoria, a.[>ro.')acióii de la urs-
ina, Inventario, Balance General, Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias, distribu-

ción de utilidades y todo lo actuado por
el Directorio, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1941.
2.°) E ección de un director titular

en rcomp'azo de don Federico Baglict-
to, que cesa por terminación de período

y dos directores suplentes en reemplazo
de los señores Romualdo F. Bagliet-
to y Mario E- Cambiáso, nombramiento
de síndico y síndico suplente.

3.°) Designación de dos accionistas
para que, en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.
Nota. — Para obtener el boleto do

entrada a la Asamblea, los señores ac-
cionistas, depositaván en liuestra admi-
nistración sus acciones o el certificado
de depósito en un Banco con el número
de los títulos con -tres días de antici-

pación.

Buenos Aires, Agosto de 1941. — El
Directorio.

e.14 ago.-N." 7033-V.2 sept.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
BelgTAno 1471

primera convocatoria

Se invita a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 28 de agosto de 1941,
a las 18,30 horas, en el local social, pa-
ra tratar la siguiente,

ÜKDEN del día:

I.° — Lectura, consideración y apro-
bación de la Memoria, Balance General
e inventario. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades o
informo del síndico, correspondientes al

37.°. ejercíció terminado el 30 de junio
de, 1941.

2.° —
• Elección de tres directores ti-

tulares por tres años; un director su-

plente por tres f ños. y síndicos, titular

y suplente por un año.
3.° — Designación de dos accionistas

para que, aprueben y firmen el acta de
la sesión.

Nota: Para asistir e intervenir en la
Asamblea, los señores accionistas debe-
rán retirar la tarjeta de entrada, que
entregará 1.a gerencia hasta tres días an_
tes del fijado para la reunión . — Ene-
ros Aires, 8 de Agosto de 1941. — Ni-
colás Rossi, Presidente; Eduardo Nc;°-
ro, Gerente.

e.8 ago.-N. 6837.-7.26 ago.

I

ALEMANN Y COMPAÑÍA LIMITADA
Socisdad Anónima Gráfica

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria del 27

de agosto de 1941,\ a las 18 horas en

Tucumán 309, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Considerar Memoria, Balancé Ge-

neral, Cuenta Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico.

2." Elección de segundo director por

tres años, de tres directores suplentes,

síndico y síndico suplente.

3." Designar dos accionistas pafa fir-

mar él acta. — Él Directorio.

e.5 ago.-N. 6723-V.22 ago.

FABRICA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el -29 de Agosto de

1941, a las 17 horas, en el local social

calle Herrera 503, para tratar el" si-

guiente,

Orden del día:
1.° — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico.

2." — Fijación dej' número de directo-j

res y elección de los mismos..
3." — Elección de síndico titular y

suplente.

4.° — Fijación de los honorarios de"

los directores y síndico.

5.° — Nombramiento de>dos accionis-

tas- para firmar él acta. — El Directora©.

e.8 ags.-N.* 6833.-v.26 ago."

S. A. RADIO PRIETO
S. A. R. P. , '

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se convoca a- los señores, ac-
cionistas, a la novena Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 26
de Agosto de 1941 a las 17 horas, en el
local social calle Herrera 527, para tra-
tar el siguiente,

¡

.

Orden del .díí:

1." Consideración de la Memoria, Balan,
ce^ General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio del 1.° de Mayo
de 1940 al. 31 de Abril de 1941.

2." Elección de dos directores -titula-
res y dos suplentes por dos arlos.

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

_

4." Fijación de , los honorarios de los
directores. y síndico.

:

5..° Designación de dos accionistas- pa-
ra que aprueben y firmen, el acta; de
la Asamblea. — El Directoría

e.5 ago.N." 6743-V.22 ago.
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FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA, DELTA ENTRERRIANO, S. A, señores accionistas a la Asamblea Ge-
Sociedad Anónima

;
. Convocatoria jieral Ordinaria,., que se .celebrará el día

Convocatoria
_

_
. .... Convócase'.^

Convócase a los señores accionistas a a Asamblea General Ordinaria para el horas en su local de la Avenida Lean-
la Asamblea General- Ordinaria, que se día 28 de agostó dé 1941/ a las 17 %o- dro N ?Jílem 675 ' :

celebrará el 29 de Agosto próximo a ras, eñ 25 de Mayo N.°"ll, para tratar '

Orden del día:
las 16 horas, en el local social calle la siguiente, " - L <> Consideración de la Memoria, Ba-
San Martín N.' 66.

Orden del día;

1.° Consideración de la Memoria y
Balance al 30 de Junio de 1941, y
distribución de utilidades.

2." Fijar, de acuerdo con el artículo tular y . síndico suplente.

46 de los estatutos, la remuneración del 3.° Designación de dos

Directorio.

3." Elección de directores.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

-

5." Designación do dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de agosto de la41.

—

El Directorio.

e.8 ago.-N. 6838-V.29 ago.

Orden del día;
1.° Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 347, Inc. 1."

del Código de Comercio.
2." Elección de directores, síndico ti-

accionistas

para, filmar el. acta. — El Presidente.

e.9 agoi-N.° 6900-V.27 ago.

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y Distribución de utilidades.

2° Elección del síndico titular.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmarel acta respectiva. — El Di-

rectorio.

Nota — Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad sus acciones
SOCIEDAD ALÓNIMA DE o certificados de tales, con dos días de

OBRAS PUBLICAS anticipación, por lo menos, al fijado pa-

ra la misma.

3.° Elección de síndico titular y su-i

píente.

4.° ^Fijación de los honorarios de loS;

directores y síndico.

5.° Designación de do,s accionistas pa-
ra firmar el aeta de la Asamblea. — El
Directorio.

e.8 ago.-N. 6848rv.26 ago.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas,

"LA IBERO PLATENSE"
i Compañía ds Seguros (S. A.)

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

para el día 30 de Agosto de 1941, a las SOCIEDAD
bs. 10, en el local social calle Rivadavia

1906, entrepiso, para tratar la siguien-

te.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba

e.12 ago.-N. 6968-V.29 ago.

ANÓNIMA GANADERA
SAN JOSÉ

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el Art

11 de los Estatutos, se convoca a los
lance General y Cuentas de Ganadas señores accionistas a la Asamblea Ge
y Pérdidas al 31 de Mayo de 1941; des-. Beral Ordinaria, que tendrá lugar el 29
tino de, las utilidades e informes del del corriente, . a las 18.30 horas, en la
Sindico.

*

2." Elección de tres directores titu-

tendrá lugar el día 29 de agosto de lares para el período 1941-1943, por

1941, a las 18.30 horas, en su local,

calle Maipú 231, para tratar la si-

guiente, ,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

terminación de mandato.
3.°. Elección del síndico para el pe-

ríodo 1941-1942, por terminación de
mandato.

4.° Designación dé dos accionistas pa-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias ?a refrendar el Acta de la Asamblea.

y Pérdidas y distribución de utilidades,

correspondientes al ejercicio terminado

el 30 de junio ppdo.
2." Autorización al Directorio con el

fin de adquirir para la Sociedad accio-

nes de la misma, de acuerdo con lo que

dispone el artículo 343 del Código de

Comercio.
3." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar y aprobar el acta

de la Asamblea y proceder como escru-

tadores.

4." Elección de tres directores por

tres años; síndico y síndico suplente

por un año.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.

— El' Secretario.

Nota: Para concurrir a la Asamblea
los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o resguardos en la Ca-
ja de la Sociedad, hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para aquélla.

(Artículo 14.° de los estatutos).

e.8 ago.-N.° 6830-V.26 ago.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.

e.-12 ago.-N.° 6972-V.29 ago.

CIRÍACO MOREA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Ganadera e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas res, 9 de Agosto de 1941. — El Direc

a la Asamblea General Ordinaria, que torio.

sede de la Sociedad, 25 de Mayo 122,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos suplentes y síndico y síndico

suplente
<
por terminación de mandato."

3".° Remuneración del síndico.

4.° Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas, deberán cumplir con el

Art. 13 de los Estatutos. — Buenos Ai-

se realizará el 1.° de Septiembre, de
1941, a las 15 horas, en el local de
Sociedad, Rivadavia 3000.

Orden del "día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba
lance al 30 de, Junio de 1941.

2.° Elección ' de dos Directores, Sín-

dico titular y suplente,

e.12 ago.-N. 6963-V.29 ago.

"FISK", CÍA. ARGENTINA DE
NEUMÁTICOS S. A.

(En Liquidación)

Convócase a Asamblea' Extraordinaria

para el 2 de septiembre 1941 a las 15

3° Deügnación" düós accionistas pa- ^¿S^,mél Mitr0 559
'
escritorio 609

>

ra aprobar y firmar el acta de- la

Asamblea. — El Directorio.

e,.12 ago.-N. 6957-V.29 ago.

para tratar.

Orden del día:

1.° Considerar estado final de liquida-

ción y aprobar lo actuado
._ )

2." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Comisión liquidadora:

e.13 ago.-N." 7009-V.29 ago.

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P. GREEN

Soc. Anón Comercial e Industrial

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 29 de Agosto de 1941, a las

v.
h
a-f «?

SU ^ S
?
C
í

a1
'

Calle PerÚ Asa^a" Ordinaria para el día 29" de
N. 3/5, 6 piso, Capital, para tratar

agosto de -^ a lag 17 horaSj en gai,.

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-
la s1^1611™*

^

tículo 33 de los estatutos se convoca
' Okden dbl du:

* los señores accionistas a la
-
Asam- L Consideración de la Memoria del

JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA,
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

- Convocatoria

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
:

Convócase a los señores accionistas a

miento 299, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los... documentos
prescriptos por el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

.3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Roberto Fox, secretario.

e.13 ago.-N." 700S-V.28 ago.

blea General Ordinaria, a celebrarse en Directorio relativa a la marcha de la

la sede social, Canning N.° 3532, el
Sociedad durnte, el período terminado

día 23 de agosto de 1941, a las 15 lio- cl 30 de Abril de 1941.

ras, para tratar el siguiente, •.
2 ° Consideración del Balance y Cuen-

Orden del día. ta de Ganancias y Pérdidas del Ejer-

1.° Lectura y consideración de la Me- eicio 1940|41, e informe del Síndico re,s-

moria, Balance General y Cuenta de Ga- Peet° a los mismos,

nancias y Pérdidas, correspondientes al 3." Distribución ele utilidades y re-

décimotercero ejercicio social, termina- tribución a los Directores y Síndico,

do el 30 de abril de 1941. conforme a la propuesta que presentará
2." Elección de síndico titular y sin- el Directorio,

dico suplente. ,4.° Elección de cinco directores ti-

3.° Designación de dos accionistas tulares y tres directores suplentes y de

.
para que aprueben y firmen el acta de un síndico y un síndico suplente por un
la Asamblea. año.

Nota: Se recuerda a los señores ac- 5." Designación de dos accionistas pa-
cionistas que

<
para asistir a la Asam- ra sucribir el acta de la Asamblea.

blea, deberán depositar en la Caja de Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
la Sociedad, con tres días de anticipa- El Directorio

ción, las acciones o un certificado ban- e.12 ago.-N. 6956-V.29 ago.

cario de depósito dé las mismas, de ~ ~~ ~~~~~ ,

acuerdo a lo dispuesto en el artículo CÍA. OLEAGINOSA ARGENTINA S. A.
41 de los estatutos. Fábrica y Refinería de Aceites Vegetales
Buenos Aires, Julio 12 de 1941. — Convocatoria

El Directorio. ^ De acuerdo con lo prescripto por el Pérdidas e informe del síndico.

., .

(

. f-8 ;ago.-N.° 6&S.9.-V.23, age, Art. 7 de los Estatutos, se cita a los 2.° Elección de tres directores,

SONOLUZ S. A.

Sociedad Tecno Comerciar de Aparatos

de Sonido y de Luz -
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 20 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a
Asamblea. General Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de agosto de 1941, a las

11 horas en el local social calle Monte-
video 477, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y

PRUDENCIA
Compañía de Seguros

Convocatoria
De conformidad con el Art. 19 de loa

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-
ria' para el día 25 del corriente mes,
a las 17 horas, la que se celebrará

en el local de la compañía, calle Es-
meralda 70, 1er. .piso, con el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 13.° ejer-

cicio, distribución de la utilidad e in-

forme del síndico.

2." Nombramiento de dos escrutadores

de acuerdo con el Art. 22 de los esta-

tutos.

3.° Elección de tres directores por
tres años, en- reemplazo de los señores
Pedro Luis Larre, Luis É. Orcóyen y
Servando Villa.mil,. que terminan su
mandato

; y de síndico titular y síndi-

co suplente por un año.

Los accionistas que hayan de tomar
parte en las deliberaciones de la asam-
blea, deberán depositar en las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardo
de instituciones bancarias, o de firmas
aceptadas por el Directorio, que acre-

diten' su depósito en las mismas, cuan-
do menos, tres días antes del señala-
do para las- asamblea. — El Directo-
rio.

é.6 ago.-N.° e6?e-v.23 ago.

LAMPARAS ELÉCTRICAS Y RADIO
1

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de Es-

tatutos Sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 27 de
agosto de 1941, a las 17 horas, en el lo-

cal social Herrera 527, para tratar él

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, -Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección de cinco directores.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Fijación de los honorarios de los

directores y síndicos.

5.° Nombramiento de dos accionistas

liara firma* el' acta. — El' Directorio.

e.O. ago.-N. 6753-V.23 ago.

SAGRIN
Sociedad Anónima Agrícola, Industrial

y Financiera

Convocatoria
' Convócase a Asamblea Gen.ei al Ordi-
naria para el día 27 . de agosto de 1941,
a las 15 horas, en el local calle Sar-
miento N.° 443 (Ser. piso),. Buenos Ai-
res,

Orden del lía :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General.

2." Elección de dos directores suplen-
tes, síndico y síndico suplente y fija-

ción de los honorarios para el Direc-
torio.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.fi ago.-N." 6774-V.23 ago.

IMPERIAL SOC. ANÓN. .

COMERCIAL
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 29 de Agosto de 1941*
a las 10 horas, en Cangallo, 466, piso
4.°, para tratar la siguiente,

Okden del DÍá

:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

^

lance General.
2." Nombramiento de síndico.
3." Designación de accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio. ?.

', V- , . „ ' « io «50 . -N.° 6845-V.26 ago*

^

-m
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GUILLERMO PADILLA LTDA.
S. A. G.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto pol-

los artículos 12 v 14 de los Estatutos

Sociales, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día 1.° de sep-

tiembre de 1941, a las 11,30 horas en el

lo.cal calle Brasil y Azopardo, Buenos

Aires, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Ganancias y
ÍPérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.

2° Consideración de disposiciones

adoptadas por'el Directorio. V
3." Elección d« un- director y síndi-

!0S.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota — Se previene a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad con

tres días de anticipación, a la fecha de

la asamblea, Art. 15 de los Estatutos.

e.12 ago.-N.° C984-V.29 ago. •

*éWW*JVMWVWVmwmmyywwwwWIftfVWWVtfUVWWWVSI"

SOCIEDAD- ANÓNIMA, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA "ECSAL" LTDA.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

'de la Sociedad Anónima Industrial y
Financiera "Eesal" Ltda., para concu-

rrir a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 3 de septiem-

bre de 1941, a las quince lis., en el local

social de la calle Córdoba N.° 1332, pa-

ra tratar la siguiente.

¡
Orden del día:

1.* Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, demostración

'de la Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, informe del síndico y distribución

de utilidades correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1941.

2." Elección de un síndico titular y

un síndico suplente, por el término de

un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que apruben y firmen el acta de la

'Asamblea, — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que desean concurrir a la

'Asamblea que de acuerdo con el artícu-

lo 44 de los estatutos deberán depo-

sitar, con una anticipación mínima de

tres días a la fecha indicada, sus ac-

ciones en ía Caja de la Sociedad.

é.ll ago.-N.° 6931-V.28 ago.

S. I. A. M.
Saciedad Industrial. Americana

Maquinarias

DI TELLA LTDA.
Avda. d& Mayo 1302

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo XIX de

los estatutos, se convoGa a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria que se realizará en las ofi-

cinas de la sociedad, sitas en Aveni-

da de Mayo N.° 1302, el día 29 de agos-

to de 1941, a las 18 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración del In-

ven cario, de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 30 de abril

de 1941.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio.

4." Nombramiento del síndico titular

y suplente y fijar la remuneración de

los mismos.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-,

blea.

De acuerdo a lo establecido por el

artículo XXIII de los estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad con

tres días de anticipación por lo me-
nos de la fecha fijada para la Asamblea,

recibiendo en cambio el certificado de

depósito que les servirá de boleto de en-

trada. — El Directorio.

e.ll ago.-N.° 6920-V.28 ago.

MERCADO BE AtiSSTO
PROVEEDOR

Sociedad Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 2 de sep-

tiembre, a las 15 horas, en Cangallo

1750, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración do la Me-
moria, Inventario y Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución de utilidades, así como del

Informe del síndico.

2." Elección de 'cinco directores titu-

lares, por dos años, ide un director ti-

tular por un año y de cuatro directo-

res suplentes, síndico titular y suplen-

te, todos por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y subscribir el acta de la

asamblea.

Nota: ~A los efectos, del Art. 27 de
los Estatutos, se hace saber que el

miércoles 27 de agosto, a las. 18 horas,

se cerrará el Registro de Depositantes.

Horario : 9,30 a 12 y de 15,30 a' 18
horas .— Secretaría Lavalle 3200. —
El Directorio.

e.ll ago.-N.° 6940-V.2S ago.

-
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ASOCIACIÓN DE SAMARITANAS Y
ENFERMERAS CATÓLICAS DE LA

F. A. P. C. E.

Estimada eonsocia:

La Comisión Directiva do la Asocia-

ción de Samaritanas y Enfermeras Ca-

tólicas de la F. A. P. C. E. tiene el

agrado de invitar a Vd. a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

22 agosto 1941, a las 1S horas, en Are-

nales 1407,

Orden del día¡

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio 1940-1941.
2° Designación de dos socias para

firmar el acta.

3.° Designación de dos socias para

formar parte de la Comisión de Escru-

tinio.

4.° Elección de quince socias para

constituirla Comisión Directiva duran-

te el período 1941-1944.

Al finalizar el aelo la C. D., ofre-

cerá un té á sus asociadas. Rogamos
. a Vd. puntual asistencia y nos es gra

to saludarla con nuestra más alta con-

sideración. — Esther Lavreon, presi-

denta. — María Luisa V. de Pereyra
Iraola, secretaria.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea es indispensable la presentación del

jsamet.

¡i e.I8 agc.-N.° 7116-V.22 aj>o.

S. A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTIN "TAMET"

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 26 de los Esta-

tutos se convoca a ios Sres. accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 3 de septiembre de

1941, a. las 16, en la sala de reuniones,
calle Bartolomé Mitre 559, primer piso

para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Revocación del mandato de cuatro

directores titulares y dos directores su-

plentes en uso de la atribución que con-

fiere el Art. 16 de los Estatutos, por
imposibilidad de llenar sus funciones.

2S Elección de reemplazantes.
3." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente. "

Conforme al Art.- 29 de los Estatutos,

para tener representación en la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la Secretaría de la sociedad,

calle Chacabueo 132, sus acciones o cer-

tificados que comprueben el depósito de
éstas en algún establecimiento bancario
aceptado por el Directorio, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea. — Buenos Aires, Agosto 11 de
1941. — El Directorios

e.ll agoT-.N.° 6934-V.28 ago.

PUERTO SAN NICOLÁS
'

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de agosto de 1941, a-

las 17 horas, en 25 de Mayo 375,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas al 30 de

junio de 1941 e Informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular,

síndico y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea,

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder votar, deberán, depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado para

la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 6. de 1941. —
TJ1 secretario.

e.6 ag«.-N.* §75?-v.27 ago*

CASA ZAVERIO FUMAGALLI
INDUSTRIAL Y COMERCIAL .

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la primera Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar en el local so-

cial, calle Bmé. Mitre' N." 2085, el' mar-
tes 2 de septiembre próximo, a las diez

y seis horas 30 minutos, para conside-

rar la siguiente,

Orden del día:

1.° — Lectura idel Informe del sín-

dico y la Memoria, aprobación de la

misma, Inventario, Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis-

tribueión de utilidades y todo lo actua-

do por el Directorio, correspondientes

al primer ejercicio terminado el 30 de
junio de 1941,

2.° — Elección de tres directores ti-

tulares en reemplazo do los señores
Pedro F. C. Fumagalb, Atilio César Li-

berti y Emilio Mario" Liberti, salientes,

por sorteo y dos directores suplentes

en reemplazo de los señores Nicolás
Zampaglione y Maximiliano Steinhardt,

que terminan su mandato, nombramien-
to de síndico y síndico suplente.

3.° — Designación de dos accionis-

tas para que en representación de la

asamblea, aprueben y firmen el acta
de la misma.
Nota: Para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, los señores accio-

nistas depositarán en nuestra Adminis-
tración sus acciones o el. certificado do
depósito de un Banco, con el número
de los títulos, con tres días de anti-

cipación. — Buenos Aires, Agosto de
1941. — Él Directorio.

e.ll ago.-N.° 6920-V.29 ago.

Sociedad Anónima Ganadera Argentina
"MENENDEZ BEHETY"

(Sucesora de José Menéndez)
Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

"Asamblea General Extraordinaria
i

para
el día 29 de agosto de 1941, a las 11 ho-

ras, en el local social, Avenida Presi-

dente Roque Sáqnz Peña N.° 547 (pri-

mer piso), para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Autorización para ceder a título

de comodato una fracción de tierra per7

teneciente a la sociedad.

2." Autorización para transferir la

concesión y propiedad del muelle sobre

la ribera Sud del Río Grande.
3.° Autorización para gravar tierras de

la Sociedad e@n una servidumbre de

acueducto.

4.° Compra de bienes inmuebles.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 9 de

Agosto de 1941. — El Directorio.

e.ll sgo.-X" §?37-v.S3 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS Y
VIÑEDOS LAS DOS HERMANAS

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de agosto de 1941, a las 16 ho-
ras, en Avda. Presidente Roque Sáeuz
Peña 501, 7.° piso, para considerar la

siguiente,

Orden del día:

1.° — Lectura y aprobación del acta
"

anterior.

2.° Consideración do los documentos
que enumera el Art. 347, inc. 1, de.!

Código de Comercio.
3.° — Elección de síndicos.

4.° — Designación de dos accionistas

para suscribir el acta. — El Directo-
rio.

e.ll ago.-N." 6921-V.28 ago.

GANADERA LAS MESETAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad al artículo 11 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a realizarse el día dos

(2) 'de septiembre de 1941
;
a las once

(11) horas, en su local calle Esmeralda
N.° 155, 3er. piso, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de las utilidades,

informe del síndico e inventario, corres-

pondientes al tercer ejercicio cerrado al

30 de Junio de 1941.

2.° Consideración y resolución expre-

sa sobre aumento del capital accionario.

3." Elección de cuatro directores por
tres años.

4.° Elección de síndico titular- y sín-

dico suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo al artículo 13 de los

estatutos, los señores accionistas deben

depositar sus acciones con tres días do

anticipación a la fecha indicada. —-El
Directorio.

e.13 ago.-N." 7006-v.l.° sept.

"LA PAPELERA ARGENTINA" >

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de agostó .de 1941, en el local

de la sociedad, Avenida Presidente Ro-
que Sáeuz Peña número 616 (5.° piso),

a las 10 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio económico vencido el 30 de

junio de 1941, y distribución de utili-

dades.
2.° Fijar^la remuneración del síndi-

co titular correspondiente al ejercicio

1941-1942, (Art. 22 de los Estatutos).
3.° Elección de tres directores por

dos años, por los accionistas de la se-

rie A y de uño, también por dos años,'

por los accionistas de la serie B (Art.

46 de los Estatutos), asi como de un
síndico titular y su suplente para el

ejercicio .1941-1942.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea- (Art. 35 de los Estatutos) , r

Nota: Se previene' a los señores ac-

cionistas que para tener derecho de

.

asistencia a la asamblea, deberán de-

positar ¿ms títulos, o certificados de los

Bancos depositarios, en la caja de la

Sociedad, hasta el- día 25 del corriente

mes, inclusive, tal como lo determina
el artículo ~30 de ios Estatutos. Cum-
plido este requisito se les expedirá la

respectiva boleta de admisión con las

constancias del caso. — Buenos Aires.

11 de Agosto de' 1941v — Víctor Y&\-
daci, presidente.

e.ll age.-N.* @941-v.2ñ ago.
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METALÚRGICA SZÍÜLTIIÍG-

S. A. Lidustr.al y C orí ti " al

, en la sede

11.

social, calle 2o do Mavo

'Eecoi."ulsta oüb

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, a los señores accionistas pa-

ra el día 12 de septiembre de 1941, a

las 12 lloras, en la calle Reconquista

N." 33G, a fin de tratar el siguiente,

* ' Orden del día:

1.° Ratificación de los - actos realiza-

dos, por el primer .(Directorio para la

formación de la Sociedad.

2.
a Incorporación del 90 o¡o del capi-

tal suscripto, o sea $ 90.000.
p

3° Adquisición de la patente Berin-

ger, por la suma de $ 25.000.

4." Nombramiento del Directorio.

o." Nombramiento de sindico.

G.° Ordenar la impresión de acciones.

ció finalizado el 30 de junio de 1941.
V" piso, para tratar la siguiente, 2.° Distribución' de utilidades.

Orden del día: 3.° Elección de un director titular en
1.° Considerar Memoria. Inventario, /reemplazo del señor Curt C. L'mgénfel-.

der, que -ha terminado su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el. acta. — Luis D.

Spinotto, presidente.

e.7 ago.-N." 6800-v.28 ago.

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, Informe de ia sindicatura

y aplicación de utilidades. V

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.
~~

3.° Designar síndicos.
4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea. — El Di-

rectorio.

e.20 ago.-N. 7184-v.G sept.

SOCIEDAD ARGENTINA
BE EDIFICACIÓN

Asamblea General Ordinaria

SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
ARGENTINA S. A.

'

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea- General Ordinaria para el

día 23 de agosto a las 18.30 horas, en

el local Brasil 26G9,
'

Orden del día:

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

7." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.20 ago.-N." 7198-v.G scp.

ANTONIO MEND:ZAEílL
S. A. GANADLRA ü I.:í;

Avda. R B. Peña N." (515

¿AL
Capital con el

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado acciones en

cantidad suficiente para celebrar el día

21 del corriente la Asamblea General pondieníes a] 7." ejercicio

Ordinaria, convócase por segunda vez 30 de junio 1941.

a los señores "accionistas, conformo al

artículo 28 de los estatutos, para ce-

lebrarla el día 3 de septiembre próxi-
mo, a las 17 horas, en el local social,

Avenida de Mayo 085 (tercer piso),

cerrado el

siguiente,

OEDÉN DEL DÍA :

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 24 de los estatuios, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas,

- a Asamblea General Ordinaria, p-'ira el

día 11 de septiembre próximo a las 16 ció terminado el 30 de junio últiire.

horas e>n Avenida R. S. Peña N." G15, 2." Reparto de. utilidades.

Onüatí del día: 3.° Elección, por terminación da man-
1.° Consideración de la Memoria, Ba- dato, de tres directores titulares, poT

lance General y Cuenta de Ganancias y . tres años; tres directores suplentes, por

Pérdidas, correspondientes al ejercicio un año; un «índico titular y

2." Distribución de utilidades.

3.° Renovación del Directorio.
4." Aumento del capital.

5." Designación de doS accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea. — El Directorio.

e.9 ago.-N. "G869-V.27 ago.

1.° Consideración de la Memoria del.

Directorio, "Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al 33." ejerci-

iiii síndi-

eerrado el 30 de junio de 1941.

2.° Elección de presidente por termi-

nación de mandato. Elección de direc-

tor gerente por termiñaeiÓM. de mandato.

Elección de síndico titular y suplente

por terminación de mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta,

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.

— El Directorio.

e.20 ago.-N." 7190- v.6 sept.

co suplente, ambos por un año.
*

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en unión, del presidente y geren-

te, firmen el act? de la asamblea.
Nota: Para tomaj- parte en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar mar el acta de esta Asamblea,
sus - acciones en la Saciedad, con dos Se previene a los señores accionis-

días de anticipación, cuando menos, a tas que de acuerdo a los estatutos de-
la fecha designada. (Art. 29 de los es- berán depositar en la Caja Social

R. A. LISTES & CÍA. LTDA.
Convocatoria \

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se

celébrala en el local sbcial Alsina 845
el día 27 de agosto de 1941, a las lo

y 30 horas, para tratar la siguiente,

Orden dei^día:
1." Considerar la Memoria, Balance.

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y dictamen del síndico al 30
de abril de 1941 y su aprobación.

2.° Nombrar Directorio y síndico y
fijar la remuneración de los salientes.

Des ;gnar dos accionistas para fir-

res, cuatro vocales suplentes y del re-

visor de cuentas titular 'y suplente.
3." Designación de dos miembros de

la asamblea para firmar el acta.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Adriano Buzzetti, presidente. — Simón
Waiiigortin, secretario

.

e.1'3 ago.-N. 702G-V.22 ago.

CLUB ATLETICO ATLANTA
(Sociedad Civil),

Convócase a los asociados del Club A.
Atlanta a Asamblea Extraordinaria, el

día 25 de agosto, a las 21 horas en el lo-

cal "La Argentina", Rodríguez Peña
N." 361, para tratar,

"Orden del día:
1." Designación de dos asociados para

firmar el acta."

2.° Nuevos informes sobre construc-
ción edificio social.

3.° Consideración renuncia .de miem-
bros de Comisión Directiva. — Salvador
Albano, secretario.

e.21 ago.-N." 7233-V.23 ago.

>SOC. ANÓN. INDÜÍt^IAlTy "

COMERCIAL
ANTONIO L. ACRELO Lda,

Se invita a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que y

tendrá lugar el día 1." de S.ptiembro
de 1941, a las 11 horas, en el local
soeial, Sarmiento 559, para tratar lo

siguiente:

Orden det. día :

1.° Consideración de la Memoria, ba-
lance, Cuentas de Ganancias y Pérdi-
das, o informe del síndico,

2." Elección por dos años de un di-

rector titular y. un suplente, y, por un
año, do un director titular, síndico y
síndico suplente.

.

3." Designación de dos accionistas
pava firmar el- acta. —

e.O ago.-N."

El Presidente.

6879-v.l." sep.

fatutos).

Buenos Aires, Agosto 20 de 3941.

El Directorio.

e.20 ago.-N." 7214-v.S sep.

hasta tres días antes de la Asamblea
los títulos de sus acciones o un cor-,

tificado de su depósito en un Banco. —
El Directorio.

e.7 ago.-N." 6797-V.25 ago.

39

COMPAÑÍA "LA GAMONA"
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Maipú - 43 Buenos Air:s

Convocatoria.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
t

el día jueves 11 de Septiembre de 1941,

a las 16 horíis, en el local Maipú 39,

pa:»a tratar la siguiente,

LTDA."VIUDA DE JUAN SPREÁTICO" PEDRO STORM & CÍA.

_ . , , , Convocatoria
Sociedad Anónima Industriar y Se cita a los señores accionistas pa-

Gomercial ra ]a Asamblea General Ordinaria que

De acuerdo a lo dispuesto en los ar- \f¿™
lu
§f

r
n

el
,.
d
j
a F de

- ffto *°

ículos 10 y 22 de los estatutos se con-
19

.

41
'

en
. .5

1 loc
.

al á^ >a ^dad, calle

voca a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 30

.15 horas, para tra-

Oeden del día:

1." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para verificar el quorum y pa-

ra que en unión del Presidente del Di- nce

rectorio y el Secretario "Ad-hoc", fir-

men el acta de la Asamblea. (Art. 33

Est.)

.

2." Lectura de la Memoria, Balance e

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de Junio de 1941.

3." Resolver sobre el destino a ciarse

a las utilidades habidas.

4." Elección del síndico y directores

para el nuevo ejercicio. (Art. 35 Est.),

v síndico suplente.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

cLpósito de las mismas, en la Caja de

la Compañía, en el domicilio .
citado,

hasta tres dias antes del señalado para

la reunión.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.

El Secretario.

e.20 ago.-N." 7201-v.O sep.

de Agosto de 1941, a las 15 horas, en

Monasterio N.° 359, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al 17." ejercicio

terminado el 30 de Junio de 1941.
2." Distribución de las utilidades

.

3.° Renovación del Directorio.

4." E'ección de síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Alsina S45> a las

tar lo siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance General por el ejercicio fene-
cido el 30 de abril 1941. .

2.° Aprobación de las actas del Di-
rectorio de fechas 1.° y 17 de febre-

ro de 194.1.

3.° Elección de tres directores'.

GALICIA Y RIO DE LA PLATA
Compañía de Seguros

Convocatoria
De conformidad con el. artículo 16 de

los estatutos, se convoca a. ¡os señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para; el día 25 del corriente mes, :i

las 17 y .30 horas, la que se celebrará
en el loca] de la Compañía, calle Esme-
ralda 70, 1er. piso, con el siguiente,

Orden del día:,

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y (igienta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio
31.", distribución de la utilidad e infor-
mo del síndico.

2.° Nombramiento de dos escrutadores
de acuerdo con el artículo 19 de los es-
tatutos.

3." Elección de tres directores por tres
años, en reemplazo de los soñorer i3 ,,,

dro Luis Larré, Luis E. Oreoyeu y- ser-
vando Villamil, que terminan su man-'
dato, y de síndico titu'ar y síndico su-
plente por un año.

Los accionistas que hayan de tomar

accionistas

para apro-

Los accionistas deberán depositar sus cionistas que de acuerdo con el artícu-

acciones en la Caja de la Sociedad, por lo 23 de los estatutos, para tener de-

de-

So-

Jo menos tres días antes de la fecha recho a concurrir a esa Asamblea

fijada para la asamblea (artículo üñ D
.

Grán depositar en la Caja de la

4/ Elección de sínüieo y síndico su- parte en las deliberaciones de la Asara
blea, deberán depositar en 'las cajas de
la compañía, sus acciones o resguardos
de instituciones bancarias o de firmas
aceptadas por el directorio, que acredi-
ten su depósito en las. mismas,- cuando
menos, tres días antes del señalado ra-
ra la Asamblea. — El Directorio.

e.6 ago.-N. 6675-V.23 ago.

píente,

5.° Designaciru de dos
presentes en la Asamblea
bai y firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac

de los estatutos). — El Directorio.

e.9 ago.-N." G891-V.27 ago.

LUIS D. SPINETTO Y CÍA. LTDA.
Soc. Anónima de Maderas

. Convocatoria ^

De acuerdo con los Estatutos se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

ciedad, sus acciones o el equivalente,

recibo bancario de depósito, con tres

días de anticipación, por lo menos, al

fijado para la reunión. — El Directorio.

e.7 ago.-N. 6798-V.25 ago.

NORD.SUD ARGENTINA
S. A. Comercial, Importadora y

Exportadora
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

CÁMARA ARGENTINA DEL
COMERCIO AVÍCOLA

Convocatoria
Se convoca a los asociados a Asam-

lugar el día 28 de agosto de 1941, a las blea General Ordinaria, para el día 27
15 horas, en el local social Avenida Pre- de agosto a. c, a las, 16 horas en 25
sidente Roque Sáonz Peña 567, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:'

1.° Consideración de la Memoria, 13a-

Asamblea General Ordinaria para-ol día lance General y Cuenta de Ganancias y

10 de septiembre 1941, a las 11.30 lio- Pérdidas, correspondientes al 22.° ejerei-

de Mayo 347, 2." piso, escritorios 225

y 227, para considerar el siguiente.

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y cfel Balance anual.
2.° Elección de cuatro vocales titula-

CURTIEMBRES LA FEDERAL S. A.,
Convócase a Asamblea General Ordr-

iiaria para el 26 de agosto d e 1941, a
'"s 14.30 horas eii Gurruchaga 254,i¿3u«'
nos Aires, para tratar la siguiente,

." Orden bi-.l día:
1.° Consideración de los documentos

que estableced artículo 347. inciso 1."

del Código de Comercio y distribución
de 'utilidades.

2." Elección de tres directores por trea
años.

3.° Elección del síndico titular y su-
plente.

¡

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 &g .-N.° 6855-V.26 ago.
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EDITORIAL SUDAMERICANA S. A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se- efectuará el. día 9 de septiembre del

corriente año, a las 18,30 lloras, en el

local de la calle Cangallo N.° 328, 4.°

piso, con el fin de considerar la si-

guiente,

Orden bel día :

1:" Consideración de la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas del ejercicio cerrado el 30 de

junio ppdo.
2." Informe del síndico.

3.° Elección del Directorio.

-4.° Elección del síndico titular y
suplente para el ejercicio próximo.

5.° Designación de dos accionistas

para que firmen y aprueben el acta,

en representación de la Asamblea.
Los accionistas tenedores de acciones

al portador, deberán depositar sus tí-

tulos en la Sociedad, con tres días de
anticipación a la fecha de la asamblea.

Carlos M. Mayer, presidente.

- e.16 ago.-N.° 7095-V.3 sep.

INSTITUTO FRENOPATICO
Avenida Montes de Oca 625

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el Art.

18.° de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas para la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 29 de agosto de 1941, en el Insti-

tuto Frenopático, Avenida Montes de

Oca N.° 625, a las 11 lloras,

Orden de;/ día:

1.° Aprobación del Balance y Memoria
o Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio 1940-1941.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del nuevo Directorio en

reemplazo del que' termina su mandato.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente en reemplazo de- los aue/-«'™" ,'ian

su mándalo.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

ia asamblea. — Horacio Beccar Várela,

presidente. — Kaúl P. Sosa, secretario-

tesorero.

e.7 ago.-N. C801-V-.25 ago.

HUFNAGEL, PLOTTIER & CÍA.

LTDA. SC. AN. COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 3 de sep-

tiembre de 1941, a las 17 horas, en calle

25 de Mayo 347, oficina 312, . Buenos
Aires, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Considerar Memoria y Balance.
2." Elección ~de 2 directores titulares,

y 3 directores suplentes. Síndicos y su

remuneración y dos accionistas para fir

mar el acta. — El Directorio.

e.14 ago.-N." 7080-V.2 sept.

BENVENUTO
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Victoria 2576 — Buenos Aires

CLUB DE RESIDENTES Nota: Se hace saber a los señores ac-

EXTRANJEROS k cionistas que por el artículo 20 de los

Convocatoria estatutos, para poder asistir a la A-sam-

De conformidad coii lo dispuesto por blea,. deberán depositar sus acciones en
Se convoca a los- señores accionistas los estatutos, convócase, a los señores la caja de la sociedad, con tres días de

a la Asamblea General Ondinaria, para sooios del Club de Residentes Extranje
el 3 de septiembre de 1941, a las lí¡

horas, en la calle Cangallo N.° 466,

piso 4.°.

Orden del día:

.
1.° Consideración de lo previsto en

el artículo 347, inciso I, del Código de

Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

.3.° Elección de dos . directores titula-

res, por tres años, en reemplazo de los

'señores Silvio y Luis Beuvenuto, -que

terminan sus mandatos.
4." Elección de síndico titular y sin-

dicó suplente y fijar retribución del

primero.
5.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.14 ago.-N!" 7064-V.2 sep.

COMERCIO 1Ís£a¥oL
'

Y ARGENTINO
Compañía de Seguros

Convocatoria
La Comisión Directiva cumple con el

deber de invitar a Vd. a 'a Asamblea
General Ordinaria, que de acuerdo- 7con

el Art. 26 del Estatuto se celebrar/'

a las 18 horas, en el local de la Com-
pañía, Avda. de Mayo 975, 2do. piso, el

mié^co'es 3 de septiembre de 1941, pa-

ra tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y' Pérdidas

y Distribución de uti idades correspon-

dientes al vigésimo segundo ejercicio. so-

cial, terminado el 30 de junio de 1941.

ros a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el viernes 29 de agosto dé

1941, a las 18.30 horas, en la sede social,

calle Bartolomé Mitre 430 (8.° piso), pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del dí.s :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de cinco (5) titulares y
de siete (7) suplentes para integrar el

número que establecen los estatutos.
3.° Nombramiento de dos socios pa-

ra firmar el acta de ¡a Asamblea. — El
secretario honorario.

e.14 ago.-N.

anticipación al fijado para la misma.
Buenos Aires, Agosto de 1941. — El

Directorio

.

_->.! 3 ago.-N." 7020- v-.l.° sept.

2." E'ección de tres directores por y suplente.

S. A. OBLIGADO Y CÍA. LDA.
Agencia de Patentes y Marcas

Convocatoria
De acuerdo con 1 resuelto por el Di-

rectorio y lo proscripto por los artícu-

los 14 y 15 de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día viernes 5 de septiembre
de 1941 a las 11 horas, en el local so-
cial, Cangallo 1\

T .° 466, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y aplicación de' utilidades.

2." Elección de un director por tres

años

.

3." Nombramiento de síndico titular

tres años en reemplazo de los señores

Pablo Guinea, José A. Mouriño y Di.'.

Marcelino Fernández Criado, que termi-
nan su mandato.

3.° Elección de cuatro directores su
plentcs, un sindico titular y dos sín-

dicos suplentes.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que, con el presidente y secretario,

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1941.
— El Directorio.

Nota. -^- Se recuerda a los señores
accionistas lo que dispone el Art. 31

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar" el acta de la Asamblea.

C T Y
Sociedad Anónima Argentina de *

Perfumería
Convócase a 'Asamblea Extraordinaria,

para el 12 de septiembre 1941, a las

16 horas, en la Avda Centenario 3259[

66, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Modificación del artículo 2 de los

Estatutos.
2.° Designación de dos accionistas

/'0/o-v.29 ago. para firmar el acta. — Directorio.

0.18 ago.-N. 7117-V.8 sep.

S.'A DE FINANCIACIÓN Y
CRÉDITOS

Convocatortj-

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, pa-

ra el día 30 de agosto de 1941, a las 11

horas, en el local social calle Herrera
527, para tratar el siguiente

:

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Ganancias

y Percudas e Informe del Síndico.
2.° — Elección de cinco directores.
3.° — Elección de un síndico titular

suplente.

4." — Fijación de los honorarios de
los directores y síndico.

5-" ,— Nombramiento de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directo-
rio.

e.8 ago. N.° 6.832-v.'26 aso.

Ll C I TAÍCWRE£_A NT E RIO RE S
Ministerio del Interior

JUZGADO LETRADO DE LOS
TERRITORIOS DE SANTA CRUZ Y

TIERRA DEL FUEGO
Secretaría Electoral

Por disposición de S . S . el señor Juez
Letrado subrogante doctor Salvador

de los Estatutos Sociales, según el cual Díaz Moreno, a cargo de los Registros

LA HIDRO-ELECTRICA DEL SUD

(Sociedad Anónima)
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, 2'."

convocatoria, que se celebrará en el lo-

cal social, ealie Victoria 788, escrito-

rio 23, a las 16 horas, del día 29 de
agosto' de 1941, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Me-

moria Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informo del sín-

dico, correspondiente! al ejercicio ven-
cido el 30 de abril de 1941.

2." Elección

lares

señores José A. Fernández y' Librado
Llama, que terminan su mandato; ce

do dos directores ti tu-

po r tres años, en reemplazo de los

dos directores suplentes y de síndico ti-

tular y súpleme.
3.° Designación de dos señores aceio-

nistas para que suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 31

de los Estatutos. — El Directorio.

e.16 ago.-N." 7084-V.27 ara

deben depositar sus acciones en las

Oficinas de 'a Compañía con anteriori-

dad de tres días al señalado para la

Asamb'ea.
e.14 ago.-N." 7032-V.2 sept.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE
LA BOLSA DE COMERCIO

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 3

de . septiembre de 1941, a las 17 horas,

en Sarmiento 299, para tratar el si-

guiente,

Orden del día : _ •

1." Consideración de los documentos
prescriptos por el 'artículo 347 del Có-
digo de Comercio.

2." Elección de síndicos. — El Direc-

torio.

e.14 ago.-N." 7081-V.2 "sepS

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
Y FINANCIERA

RHODIUS ''

-Convócase a Asamblea General Ordi-
naria en segunda convocatoria en Re?
conquista 336, piso 11, departamento X,
que tendrá lugar el 29 de agosto de
1941, a las 12 horas,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba- no de la Nación e interesados que con-

lanee- General y Cuenta de Ganancias y curran al acto.

Electorales de Santa Cruz y Tierra del

Fuego, llámase a licitación por el tér-

mino de treinta días a contar de la pri-

mera publicación del presente edicto, <í Pi s^n,, 'tti'"^ ~ , - „
para la confección e impresión de los 2 déla S^- ^*™l ** G°h™-
Padtones Electorales de Santa Cruz v ^if_

la
,

Nac
r°
n e iiteresadosr que con-

Tierra del Fuego.

Expediente 30.930-D-941
Llámase a licitación pública para la

reparación del avión Focke Wulf ma^
tocula LV-XCC, según lo dispuesto en
expediente 30.930-D-941.

_

I-a apertura de propuestas se rea-
lizara en la Secretaría de esta Direc-
?°n General, Avda. M. Quintana N.°
MI, 4." piS0; el día 10 de septiembre
proximo a las 15 horas, en presencia

curran al acto.

Por el pliego de condTcióres ocurrir coSta^V^ ^^ «*
a la Secretaria Electoral (Juzgado Le- ¿ j

UU|

trado), todos los días hábiles de 13 a
17 horas y los sábados de 10 a 12 horas.

Río Gallegos, 31 de Julio de 1941. —
Tomás Beriito Bermúdez, Secretario
Electoral

.

e.16 ago.-N." L-506-V.27 ago.

"DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Expedlent : 30.336-D-941
Llámase a licitación pública para la

reparación del avión Fleet, matrícula

LV-OBC, según 1 dispuesto en expe-

diente 30.336-D-941.

La apertura, de las propuestas se rea-

lizará en la Secretaría de esta Direc-

ción General, Avda. M. Quintana N.°

a de Compras
e ia Repartición, donde podrán ser

retirados los pliegos todos los días há-
biles de 12 a 18 horas, con excepción de
los sábados que será de 9 a 12 horas.— La Dirección.

20 ago.-N." L-515-V.24 ae-o.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte.:*5194-DA¡1941.
Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar
desde el 14 de Agosto de 1941, para la
contratación de un local pon destino al
funcionamiento de la Sucursal N" 19
(Villa Devoto)

.

Por pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a ¡a Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, 7.". piso,

591, 4." piso, el día 10 'de septiembre
> ^FedeÍl

" y Telésrafos
'
CaP

Ramón A. Pa
próximo a las 15 Horas, en presencia

del señor Escribano General de Gobicr-
mnustrativa.

e.14

n, Jefe de la Sección Ad-

ago.-N." L.-437v.28 ago.

co ¿'respondientes al ejercicioPérdida;

1940|41.

2."Elección de dos directores suplen-
tes por un año y de síndico y síndico
suplente por igual período.

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

e.14 ago.-N.s
7079-V.26 asro.

Las bases de. licitación pueden ser

consultadas en la Oficina de Compras
de la Repartición, donde podrán ser

retirados los pliegos toctos los días há-

biles de 12 a 18 horas, con excepción do
'.os sábado:s que será de 9 a 12 horas.
— La Dirección.

e.20 ago.-N." L-514-V.24 ago.

Expediente 22 . 298-DC-41

.

Llámase a licitación pública por el tér-
mino de veinte días, a contar desde el

21 de agosto de 1941. para la ejecución
del servicio de transporte' de correspon-
dencia entre Esquel y Colonia San Mar-
tín (Dto. 23.°).
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Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

23.°, Rawson. — K. E. Tula, Jefe de la

Dirección de Correos.

e.21 ago.-N.° L-453-V.26 ago.

Expediente 8910-DC-41.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 21 de agosto de 1941, para la ejecu-

ción del servicio de transporte local de

correspondencia en Saladillo (Dto. 2.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

2.°, La Plata. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

c.21 ago.-N. L-449-V.28 ago.
,

Expediente 10.765-DC-41.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 21 de agosto de 1941, para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Posadas y Obera,

(Dto. 14.°).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

14.°, Posadas. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

"e.21 ago.-N." L-444-V.26 ago.
, «

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

056. — Llámase a licitación públi-

ca basta el día lunes 15 de septiembre

de 1941, a las 15,30 horas, para la

construcción del Asilo "Leonor Guerri-

co do Villanueva y Francisco Villanúé-

va", en General Rodríguez F. C. O.

—

Para informes, bases, de licitación, etc.

ocurrir Oficina N.* 5, Reconquista 269,

Capital Federal, do 13 a 17 horas. —
La comisión de obras.

e,.16 ago.-N.° L. 499-V.3 >sep.

— Hierros para conservación de edi- teriaj para conservación y reparación
ficiós. — Albañi.ería. — Imprenta. — de edificios, herramientas y materia-
Zapa tei Ííi . — Herramientas y materia-

les do talleres. —r Chapas de bronce pa-
ra designación de oficinas. — Animales

y útiles de labranza. — Talabartería.
— Forrajes y afines. — Semillas y —
bulbos. — Artículos para reparación y tración
mantenimiento de vehículos. — Mate-
rial ele enseñanza. — Gimnasio y ban-

da de música.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —
El Director General ele Administración,

0.14 ago.-N.° L.-426-V.26 ago.

les de talleres, ion ajes y afines, lava-

do y desinfaceióri, servicios y materia-

les sanitarios.

Euenos - Aires, 16 de Agosto de 1941.

El Director General de Adminis-

c.6 ago.-N. L. 427.i.-v.li airo.

Ministerio dé Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para Sep-
tiembre 2 próximo, 11 horas, en Geren-
cia Casa Central, por provisión he-

Llámase a licitación pública para el rrajes pjcarpintería de madera y metá-

COLONIA NACIONAL DE
ALIENADOS "DOCTOR DOMINGO

CABREO", EN OPEN-DOOR

Llámase a licitación pública por eí

término de 25 días contados basta las

15 del 25 de agosto próximo para con-

tratar de acuerdo al pliego de' bases y
condiciones, aprobado, la adquisición de
artículos ele pinturería, ferretería, car-

pintería, aserradero y repuestos de má-
quinas de coser, con destino al Taller

ele Reparaciones de la Repartición.. —
Datos en División Compras, Rodríguez
Peña 953.

El Secretario General

.

e.l." ago.-N. 342-V.22 ago.

Llámase a licitación pública ' por el

término de 15 días contados hasta las

15 del 1." de septiembre próximo, pa-
ra contratar, de acuerdo al pliego do
bases y condiciones aprobado, la adqui-

sición de material de embalaje, con des-

día 16 del mes de septiembre del año üca del nuevo edificio para Casa Cen- tino_a la División Suministros. — Datos

en curso, a las 14 horas, para el apfo- tral. Consultar "y retirar pliegos ($ 30,

visionamiento de artículos generales, du- e|u.) en of. Inmuebles y Construcciones,

rante el año 1942, con destino a la Co- Presentar propuestas en ésta, día y ho-
~ Do- ra indicados. — Bs. As., Agosto 1|1941.

— El Gerente.

en División Compras, Rodríguez Peña
953. — El Secretario General.

e.18 ago.-N.
'

L-4.31-v.29 ago.

lonia Nacional de Alienados "Dr
mingo Cabree!", en Open-Door.
La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local.de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953 (planta baja) Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas ¿e los artículos a li

n.4 ago.-N. L.-414-V.2 scp.

Ministerio de Guerra

Ministerio de Justicia

Instrucción Públicat

057 . — Llámase a Concurso de Pla-

nos, hasta el día martes 16 de septiem-

bre de 1941, para un pabellón "Raúl

de los Santos Atucha", destinado a en-

fermería y cirugía, a construirse en el

Hospital Sanatorio de Llanura "Vicén-,

te López y Planes", General Rodríguez,

F. C. O. — Para informes, bases del

concurso, etc., ocurrir oficina N.° 5, Re-

conquista 269, Capital, de 14 a 18 horas.

— La Comisión de Obras.

e.18 ago.-N.° L.-509-V.2G ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a

provisión de 800 metros lineales' tiran-

.
citarse, que están a disposición dé los tes tea de 100'x 100 mm. y 3.000 kilos

interesados que los soliciten, en la Di- de cemento blanco nacional, con destino

rección del Establecimiento y en la Ofi- a las cárceles de General Roca (Río Ne-

cina
. de Adquisiciones, Licitaciones y gi'o) y Río Gallegos (Santa Cruz), res-

Contratos de la Dirección General de pectivamonte.

Administración, Santa Fe 953 (Ser. pi-

so) Capital Federal, todos los días luí- La licitación se llevará a cabo el día

biles de 13 a 16 horas y los sábados 25 de agosto de 1941 a las 15 y 30 bo-

de 9 Í|2 a 11 1|2 horas. Los artículos ras
,
en la Oficina.de. Suministros '(Pa-

a licitarse comprenden los siguientes tu- raguay 1178),' con intervención del se

bros:

Almacén (leche); electricidad; vestua-

rio; medicamentos, etc.; menaje y co-

cina; útiles de escritorio (libros"

de Administración y en presencia de los

interesados que coi.'eur;ran

.

Por más datos, pliegos de condiciones,

teriales para muebles y sus reparado- planillas, etc., dirigirse a la menciona-

rles; conservación de edificios; horra- da oficina de Suministros cualquier día

mientas y materiales de talleres; útiles hábil de 12 a 18 horas,

de labranza. y sus reparaciones; forrajes Buenos Aires, Agosto 21 de 1941. —
y afines (semillas); lavado y desinfee- Eduardo A. Ortiz, Director General Ili-

ción; adquisición y mantenimiento de termo.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos N.° 1807
Llámase a licitación pública- para el

día 8 de septiembre del corriente año,

a las 12 horas, para la provisión do

:

2.410 kgs. de acero dulce "U" de 40 x
20 x 5 mm. ; 6S5 kgs. de acero dulce

licitación privada para la media caña de 32 x 7,9 mm.; 240 ca-

ños galv. de 6 . 000 mm. de largo y
76,2 mm. int. y 400 kgs. de alambre h°
g° N.° 12, de 2,77 mm.
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones), días

lunes a viernes de 7 a 13 horas y sá-

bados de 9 a 12 horas. — Buenos Aires,

18 de Agosto de 1941. — Horacio Cres-
po, General de-Brigada, Director Gene-

ñor secretario de la Dirección General
ral del Míífial

.

d£.E,jél
'

cí£-

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
BE RETARDADOS, EN TORRES.

Llámase a licitación pública para el

día 9 del mes de Septiembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales, du-

rante el año 1942, con destino al Asilo

Colonia Regional Mixto de Retardados,

en Torres.

La apertura de las propuestas que

se presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,
'

calle Santa Fe 953 (planta baja), Cap.

Federal, en presencia del Escribano Ge- i

ueral del Gobierno de la Nación y de

los propouentes que concurran al acto,

de acuerdo con los Pliegos de Bases y

Condiciones' y nóminas de los 'artículos

a licitarse, que están a disposición de

los interesados que los soliciten, en la

Dirección del Establecimiento y en la-

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Ft 953 (Ser. pi-

so), Cap. Federal, todos !os días há-

biles de 13 a 16 horas, y los sábados

de 9 1|2 a 11 1'2 horas. Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes

rubros: Almacén (leche, huevos). —
Artículos do electricidad (repuestos pa-

ra bomba de agua Wortinghton) .
_

—
Ropería: Medicamentos y demás útiles

de farmacia y cirugía. — Fotografía:

Bazar y menaje. — Útiles de escrito-

rio. — Maderas. — Materiales para

reparación de edificios e instalaciones

vehículos

.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.16 ago.-N." L-438-V.3 sept.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
ANDINO "PRESIDENTE PLAZA",

LA RIOJA

Llámase a licitación pública para el

e.21 ago.-N. L-527-V.23 ago.

Penitenciaría Nacional

Expte. 5155-T-1941

Llámase a licitación privada para el

día 22 de agosto, a las 15 horas, para ha

enajenación de ',

30.000 kgs. de recortes de papel.

3.000 kgs. de recortes de car con de

sionamiento de artículos generales, tuarse por adelantado en la Tesorería ^™ Pabellones en o
l

cuartel que

.raute el año 1942, con destino al Hos- del Establecimiento. ?™pa el R<
f^ to

,

N
¿

! jabalí"™- '

(Presupuesto Oficial $ 136.999.39 mo-

día 11 del mes de Septiembre del año bobinas,
en curso, a las 14 horas,^ para el apro- '

El pago de lo adjudicado deberá efee
vis:'

durante el ano 1\)¥¿, con destino al ilos- ¿el Establecimiento,
pital Común Regional Andino "Presi- ge tomarán en consideración las pro-
dente Plaza", en La Rioja. puestas que se reciban de acuerdó al

La apertura de las
.

propuestas que pHeg0 .

de bages y conaieioncs para iic i-

se presenten tendrá lugar el día y ho-
taciones privadas, el día y hora indica-

ra indicados, en el local de la Dirección
dQg en k oficina de Compras de la Pe-

General de Administración del Mmis-
nitendaría Nacional, Las Heras 3400

e.19 ago.-N." L. 491-V.23 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Licitaciones públicas Nros, 102 - 103 -

104 - 105.. para el día 2 de septiem-
bre 1941:

TUCUMAN
Hora: 12. — (102). — Construcción

de un pabellón morgue con velatorio y
laboratorio central en el Hospital Mi-
litar. (Presupuesto Oficial $ 58.069.99
moneda nacional).

CÓRDOBA
ción de un pabellón morgue con vela-
torio y laboratorio central en el Hospi
tal Militar. (Presupuesto Oficial '

pe-
sos 58.069.99 moneda nacional.

CURUZÜ-CUATIA (CORRIENTES)

.

Hora: 12.20 — (10'4). — Construcción

neda nacional).

TÜNUYAN (MENDOZA V

de donde podrán retirarse p' legos

Hora: 12.30. — (105). — Construc-
ión de sietG casas económicas dobles,

antisísmicas, para o'ficiales y suboficiá-
querirse informes. - I. Bienati, seere-

j ^ el 0uartel d<j Aviación de k
tario.

e.1-9 ..ago.-N." L-518-V.23 ago.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

4." Región Militar. (Presupuesto Ofi-

cial $ 148.059.31 m|n.).

La apertura de las propuestas tendrá
lugar él día y ho.i-as antes mencionados,
en l a Dirección General de Ingenieros,

debiendo los propóñentes del interior

terio de Relaciones Exteriores y Cul-

to, calle Santa Fe 953 (planta baja,).

Capital Federal, en presencia del Es-

cribano General del Gobierno de la Na-

ción y de los propon entes que concu-

rran al acto, de acuerdo con los Plie-

gos de Bases y Condiciones y nóminas

de los artículos a licitarse, cjue están

a disposición de los interesados qué

los soliciten, en la Dirección del Esta- , Llámase a licitación pública per el presentarla.? en sobres cerrados y laíra-

blecimiento y en la Oficina de Adqui- término de 20 días, contados hasta el dos con la indicación a que se refiere,

siciones, Licitaciones y Contratos de 2 de septiembre de 1941, arlas 15 ho- en el Juzgado correspondiente a la lo-

la Dirección General de, Administra- ras, para contratar la reconstrucción calidad donde se ejecutarán las obras

pión, Santa Fe 953 (3er. piso), Cap. parcial del edificio de la Escuela N.° hasta e> día 28 de agosto de 1941, den-'

Fed., todos los días hábiles de 13 a 190 de "San Roquito" (Provincia de tro do las horas hábiles del mismo, don-

36 horas y los sábados de 9 y 1[2 a 11 Corrientes). de podrán concurrir por datos e infór-

y 1|2 horas. — Los artículos a licitar- Datos en la Dirección General de Ar- mes o en su defecto podrán ser remiti-

so comprenden les siguientes rubros: quitectura del Consejo (Rodríguez Pe- dos directamente a la expresada Diree-

Alimentos (U-ííhe, manteca, pan, ani- ña 935, 2.° piso). ción General donde deberán encontrarse
males vacunos). — Combustibles (leña, Esta licitación tendrá lugar simnltá- Con anterioridad a la apertura deí acto,

etc.) — Artículos para electricidad, neamente en esta Capital y en la ciu- — Buenos Aires, Agosto de 1941. —
ropería, medicamentos (útiles de kbo- dad .de Corrientes. — El Secretario Ramón Amancio Albariño, Coronel So-
ratorio'. 'farmacia, etc.). Bazar y me- General. cretario.

naje, útiles de escritorio, muebles, ma- e.14 ago.-N.° L. 401-V..V sep. ej2 ago.-N.' L-472-V.23 a^o,
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Licitación pública N.° 114, para el

día 8 de septiembre 1941:
ESQUEL (CHUBÜT)

Hora 17.20 -^- Construcción de do3

pabellones cuadras para 156 soldados
upo económico en. el Regimiento N.° 21

de Infantería de Montaña Reforzado.
— Eiquel. (Presupuesto oficial pesos

243.495.38 m¡n.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,
en la Dirección General de Ingeníe-

los, debiendo los proponentes del in-

terior presentarlas en sobres cerrados

y lacrados con la indicación a que se

refieren, en el Juzgado correspondiente
a la localidad donde se efectuarán las

obras hasta el día 3 de septiembre de
1941, dentro de .'as lloras hábiles del

mismo donde podrán concurrir por da-
tos o informes o en su defecto podrán
ser remitidos directamente a la expresa-
da Dirección General, donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1941. — Ra-
món Amancio Albariño, Coronel Secre-
tario.

e.12 ago.-N. L-474-V.29 ago.

cado cada uno en $ 8.74S,95 m¡n., to-

,-ai $ 78.740,55 mjn.).

La apertura de las propuestas tendrá
ligar el día y horas antes mencionados
,n la Dirección General de Ingenieros.

Las prepouentes del interior deberán

presentarlas en sobres cerrados y la-

erados con la indicación a que se re-

fieren, en los Juzgados correspondientes

a las localidades donde se ejecutarán

las obras, hasta el 3 de septiembre de

1941, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde podrán concurrir por da-

tos e informes, o en su defecto podrán
ser remitidos directamente a la expre-

sada Dirección General, donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1941. —
Ramón Amancio Albariño, Coronel Se-

cretario.

e.12 ago.-N. L-473-V.29 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 11 de septiembre
-
del corriente año,

a las 12 horas, para la provisión y mon-
taje de un puente grúa 'para carga de

Hornos Siemens Martín. *

El acto de la apertura do las pro-

puestas se llevará a cabo' en e] local de
la División Administrativa de la Direc-

ción General del Material del Ejército,

(Pozos 1807).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) de
la citada Dirección General, días lunes

a viernes,.de 7 a, 13 horas y sábados de

í) a 12 horas.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —
Manuel N. Savio, Corone!, Director de
Fábricas Militares.

e.16 ago. N.° L-492-V.27 ago.

Ministerio de Agricultura

Licitaciones públicas Nos. 106, 107, 103,
109, 110, 111, 112 y 113, para el día

8 septiembre de 1941
CTITDAD DE BUENOS AIRES

Hora: 16. —X(106). _ Construcción
del polígono de armas automáticas v de-
pendencias en Tiro Federal Argentino.

"•(Presupuesto oficial $ 233.041,77 m'n.).

.

SAN CARLOS DE BARILGCHE
(Itío Negro)

Hora: 16,10. — (107). — Construc-
ción de un pabellón alojamiento para
oficiales y dos pabellones cuadras pa-
ra 156 soldador "Tipo económico", en
la Agrupación Militar Bariloche. (Pre-
supuesto oficial $ 526.570,97 mjn.).

JUNIN DE EOSAND^

(Neucraép*

Hora: 16,20. — (IOS). — .'uonstme-

ción de tres pabellones cuadras para
156 soldados "Tipo económico'', en el

cuartel que, ocupa el Regimiento N.° 4

de Caballería "Coraceros General Lava-
lie". (Presupuesto oficial $ 376.200,43
min.).

Córdoba, Esquel, Azul, Paso de Los
Libres, Santa Fe, Concordia, Curuzú-
Cnatíá, Concepción del Uruguay, Villa

Mercedes (San Luis) y Bahía Blanca
Hora: 16,30. — (109). — Provisión

de 26 galpones desarmados con piso

"Tipo núcleo de movilización"', ap-

tos para/ cuadra do tropas (Plano 30283)

sobro vagón Buenos -Aires o en la loca-

lidad de su fabricación. (Presupuestado

¿ada uno en $ 20.204,20 m|n., total

$ 520.869,20 mjn.).

Hora: 16,40. — (110). — Provisión

de, 29 galpones desarmados sin piso

"Tipo núcleo de movilización", aptos

para comedor do - tropa o maestranza
(Plano 30288),^sobre vagón Buenos Ai-

res o en la localidad de su fabrica-

ción. (Presupuestado cada uno en pesos

16?064,20 m!n., total $ 405.301,80 mjn.).

Hora: 10,50. — (111). — Provisión

de 24 galpones desarmados sin piso

"Tipo núcleo de movilización", aptos

,para depósitos de material de comuni-

caciones, depósito de fprraje o parque

de material (Plano 30315), sobre vagón
Buenos Aires o en la ' localidad de su

fabricación. (Presupuesto oficial cada

uno en Ir suma de $ 15.44-0.20 m|n.,

total m$n. 370.504,80).

TEJmr*- 17, — (112). — Provisión de

42 tinglados desarmados "Tipo núcleo

de movilización", aptos para caballe-

rizas con comedores (Plano N.° 30317),

puestos sobre vagón Buenos Aires o en

a localidad de su fabricación. (Presu-

luestado en la suma de $ 12.528,95

nin. cada uno, total $ 526.215,90 m¡n.).

Hora: 17,10. — (113). — Provisión

le 9 tinglados desarmados "Tipo mí-

3leo de movilización", aptos para depó-

sito de vehículos (Plano 30317), puos-

os sobre vagón Buenos Aires o en. la

ocalidad de su fabricación. (Presupues-

DIRECCION GENERAL DE
GENDARMERÍA NACIONAL

Llámase a licitación pública para el

día 6 de septiembre de 1941, para la

provisión do: Licitación número 1: a

las 9 horas, borceguíes, ropa interior,

paños, mantas, colchones, confección

uniformes, zapatillas, toallas, sábanas,

cocinas de campaña, etc. — Licita-

ción número 2, a las 10 horas ; dro-

gas, materiales curación, instrumentos

de cirugía y accesorios para con-

sultorios. — Licitación número 3, a las

11 horas; estufas, grupos electrógenos,

.
aiaehimbrcs, maderas, tiran terías, cha-

pas hierro galvanizado, refrigeradores

a kerosene. Por datos y pliego de- con-

diciones concurrir a la Repartición cita-

da, San Martín 274, Buenos Aires, cual-

quier idía hábil do 8 a 12 horas. Benig-

no O. Ramírez. Oficial de Adm. Sub-

inspector, Jefe División Administrativa.

«:,£ ago.-N. L-417-V.23 ago.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración llama
a licitación pública para la venta de una
partida de rezagos de. cobre y bronce,
existente: en el Depósito Capital, de-

pendiente de la Dirección de Defensa
Agrícola, cuyo pliego de bases y con-
diciones detallado está a disposición

de los interesados en la Oficina de Ad-
quisiciones, Ventas y Contratos, Paseo
Colón N.° 974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 15 de, Septiembre próximo
a las 14 horas. — Julio A. Ortiz, Sub-
director secretario.

e.18 ago.-N.° L-513-V.22 ago.

DIRECCIÓN DE FABRICAS é

MILITARES

Llámase a licitación pública para el

día 9 de septiembre del corriente año,

a las 12,30 horas, para la provisión de:

(2) dos baldes de colada para 13 tone-

ladas, según planos Nros. 883 y 1181.

El' acto de la apertura de Tas pro-

puestas se llevará a cabo en el local de

la División Administrativa de la Direc-

ción General del Material del Ejército

(Pozos 1807),

Por pliegos de condiciones, planos y
demás aclaraciones dirigirse a la Divi-

sión Administrativa (Sección. Licitacio-

nes) de la citada Dirección General,

días lunes a viernes de 7 a 13 horas y
sábados de 9 a 12 horas. — Buenos
Aires, 13 de agosto de 1941. — Manuel
N. Savio, Coronel, Director de Fábri-

cas Militares.

e.19 ago.-N.° L. 489-V.23 a<r».

JUNTA REGULADORA DE VINOS

Licitación para la construcción da bo-
degas regionales en la Provincia de
iVití^idoza.

^
Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1941,, a las 16
horas, para la construcción por contrato
de bodegas regionales, en la Provincia
de Mendoza cu las .siguientes localida-

des y con las capacidades que se deter-

minan : Maipú 300.000 hls. ; Junín
150.000 hls.; San Rafael 150.000 hls.; de
acuerdo a los planos, bases de licitación

y contratación de obras y pliego de es-

pecificaciones técnicas particulares, cinc

se encuentran a disposición de los inte-

resados en la sede de la Junta, Avenida
Roque Sáenz Peña N".° 832, 4.° piso, Ca-
p:t;il Federal.

e.6 ago.-N." L-421-V.23 ago.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase para el día 10 .septiembre
do 1941, a las 15.15 horas, el acto de
apertura de la licitación pública núme-
ro 9252 (equipo compresor de airo).

e.20 ago.-N. L-519-V.22 ago.

Septiembre 4 1941. — Aire líquido

(9339),. 14.15 horas; empaquetaduras
de goma (9292), 10.45 horas.

Septiembre 8 1941, a las 16.45 horas,

neumáticos (9309).

Septiembre 10 1941. — Equipos para
engrase (9340), 14.15 horas"; hierro en
chapas (9293), 10 horas; material eléc-

trico (9303), 16.30 horas; amianto
(9331)', 16.45 horas.

Septiembre 11 1.941. — Cables de
acero (9306), 14 horas; cemento plás-

tico (9341), 14.15 horas; cables eléc-

tricos (9307), 14.30 horas; lonería

(9308), 15 horas; hierros (9312), 15.30;
caños do acero (9319), 10 horas; he-

rramientas para ajustaje (9322), 10.30

horas; grupo electrobomba (9335), 16.45

horas.

Septiembre 12 1941. — Material eléc-

trico (9294), 14 horas; vajillas (9296),

14.30 horas; caños de acero y acceso-

rios (9298), 15 horas; herramientas pa-

ra montaje (9301), 15.30 horas; termó-

metros y densímetros (9302), 16 horas;

herramientas para, ajustajes (9304),
16.30 horas; alambre tejido (9338),

16.45 horas.

Septiembre 15 1941. — Hierro redon-

do (9305), 15 horas; mangas de inyec-

ción (9310), 15.30 horas; válvula? y
accesorios (9311), 16 horas; útiles de
cocina (9313), 16.30 horas.

Septiembre 16 1941. — Cables de
acero (9314-9315), 14 y 14.30 horas; ca-

nos de acero (9316), 15 horas; repues-

tos para motores "Man" (9324). 16 ho-

ras; estaño en lingotes (9325), 16.30

horas.

Septiembre 17 1941. — Clavos (9297)

y (9299), a las 14 y 14.30 horas; mo-
tores eléctricos (9320), 15 horas; cable

subterráneo (9323), 15.30 horas; cables

de acero (9334), 16 lloras; accesorios

para cañerías (9337), 16.30 lloras...

Septiembre 18 1941. — Herramientas
para movimiento de tierra (9323), 14
horas; grupo moto-bomba (9330), 14.30

horas; pintura (9332), 15 horas.

Septiembre 19 1941. — Herramientas
de precisión (93.17), 14 horas; elementos
para soldar (9318), 14.30 horas; pes-

cadores y mordazas "Rotary" (9320),

15 horas; .bombas ' centrífugas v reloj

(9327), 15.30 horas;' explosivos '(9329)',

16 horas. \

Septiembre 22 1941. — Cintas para
freno (9300), 14 horas; herramientas
"Rotary" (9333), 14.30 horas.

Octubre 7 1941, a las 14 horas, ca!

hidrata (9295). ?
Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.,

e.18 ago.-N." L-503-V.22 ago.

Llámase a licitación pública (2.° lla-

mado) para el día 9 de septiembre del

corriente año, a las 12 lionw, para

la provisión de : productos químicos

(aluminio negro, clorato de potasio,

sulfuro de antimonio, etc
. ) . — Varios

(hilos en bobinas grueso y fino, mecha
lenta "Biekford", etc).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en el local de

la División Administrativa do la Direc-

ción General del Material del Ejército

(Pozos 1807).

Por pliegos de .
condiciones y de-

más aclaraciones dirigirse a la. División

Administrativa (Sección Licitaciones)

de la citada Dirección General, días lu-

nes a viernes de 7 a' 13 hortfl y sába-

dos de 9 a 12 horas. — Buenos Aires,

18 de Agosto de 1941. — Manuel N.
Savio, Coronel, Director do Fábricas

Militares.

e.19 ago.-N. L- 49Ó-V.23 ago„

Llámase a licitación pública para el

día 23 septiembre 1941, a las 14 horas,

por: equipo perforador rotativo y cuñas

(pliego 9336). Retirarlo: Avenida Ro-
que Sáenz Peña 777, oficina 301, piso

3.°, Buenos Aires

.

e.21 ago.-N." L-505-v.S sept.

Llámase a licitación pública para el

día 8 de septiembre de 1941, a las 14.15

horas; por: Extracto de piretro y para-

diclorobcnzol (Pliego 9345). — Retirar-

lo: Avenida Roque Sáenz Peña 777, ofi-

cina 315, piso 3.°. — Buenos Aires.

c.21 ago.-N." L-529-V.20 ago.

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los ma-
teriales que a continuación se deta-

lan :

Septiembre 3 1941. — Pintura (plie-

go 9343), a las 14.15 horas: hierro

redondo' y_ alambre (9344), 15.15 horas.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
ÜE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paso Picada a Pte. Agúapey,
Seo. Km. 51,600 a Km. 67,300, pesos
59.154.60 min.
Hasta el 16 de septiembre próximo,

eñ el Juzgado Federal de Corrientes, o
para el día 22 del referido mes, a las

16 horas, en San Martín 871, Capital
Federal. -*; :4g!'|

e.2l ago.-N. . L-476-V.2 sept'.

Licitación pública de las obras del
camino a la estación Agustina hacia
Saforcada. $ 24.614.65 m|n.
Hasta el día 9 de septiembre próxi-

mo, en el Juzgado Federal d e Merce-
des, o para el día 15 del referido mes,
a las 15.30 horas, en San Martín 871,
Capital Federal.

20 ago.-N. L-459-vOjí xa:0

Licitación pública do las obras del
camino de inmediato acceso a la esta-
ción Rodríguez Saa, $ 21.548.20 m|n.
Hasta el día 9 de septiembre próxi-

mo, en el Juzgado Federal de San Luis,
o para el día 15 del referido mes, a •

las 15 ..15 horas, en San Martín 871,
Capital Federal.

e,20 ago.-N,. L-457-V.25 ago.
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Licitación pública de las obras del

camino de .
inmediato acceso a ln esta-

ción Colonia Alvear. $16.105.48 m|n.

Hasta el 9 de. septiembre próximo, en

•el Juzgado Federal de San Rafael, o

para el día 15 del referido mes, a las

15.45 horais, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.20 ago.-N. L-.460-v.25 ago.

Llámase a licitación privada hasta el

día 2 de Septiembre de 1941 a las 11

horas para la ejecución de las obras

del camino Ruta 121 —
- Tramo: ^Em-

palme Rutas 121 y 14 en Curuzú Cua-

tiá — Presupuesto $ 17.526,40. m!n. —
Presentación de propuestas é informes

en 25 de Mayo 1025, 10a. Sección, Co-

rrientes.

e.1.9 ago.-N. °- L. 510-V.23 ago.

Licitación pública de las obras del

camino, do Villa General Mitre a Las
Peñas, $ 467.616.11.

Hasta el día 9 de septiembre, en cj

Juzgado Federal de Córdoba, o para el

día 15 del referido mes, a las 15. horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

. e.9 ago.-N.° L-410-v 27 ago.

Licitación pública de las 'obras del

camino .de km. 32,5 a Energía. Pesos
1.034.170,14 m|n. Hasta el 16 de sep-

tiembre próximo, en el Juzgado -Fed ¿ral-

de Bahía Blanca, o para el día 22 del

referido mes, a las 15,30 horas, en Sari

Martín 871, Capital Federal. .

.c.18 ago.-N." L.-475-V.4 sep.

Licitación pública de las obras del

camino de San Arfares a Río Hondo,

$ 1.021. 386.57" mn. Hasta el 16 de.

Septiembre próximo, • en los Juzgados

Federales de Tucumán y Santiago del

Esteró, o .para el día 22 del referido

mes, a las 15 horas, en - San Martín

871, Capital Federal.
¡

e:18 aeo.N"." L.-!5R-v.4 sep.

OBRAS SANITARIAS '•

DE LA NACIÓN -

Expediente 19.753-DEP-I-941.

Llámase a licitación pública para la

construcción de las obras correspondien-

tes a la aueva toma y cañería, de impul-

sión para la ampliación de la provisión

de agaa a la ciudad de Santa Fe. El

pliego de condiciones puede consultarse

cu la Glicina de Compras, calle Charcas-

1840, Capital Federal, de 12 a 15, o en

las Oficinas del- Juzgado Federal de la

ciudad de Santa Fe. Las propuestas se

presentarán, indistintamente, en las oíi-

ciuas del citado Juzgado, hasta, el día

1." de octubre próximo, o en la Secreta-

ría General de la Institución; Charcas

1840, 1er. piso,- Capital- Federal, hasta

el del mencionado mes de octubre a

las 15.30, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes. — El Secre-
'

tario 'General., Buenos Aires, Agosto 13

de 19/41. — Depósito d c garautra pesos

21.395 m$n. ',

e.2l ago.-N." L-507-v.S sept.

'TISpte ^77 DEpi. 1941.

Llámase a licitación pública para la

instalación de alumbrado eléctrico,. en el

edificio dc almacenes y garage. — El

pliego de condiciones puede consultar-

se en la Oficina de Compras, calle

Charcas 1840, de 12 a 15. — Las

propuestas podrán presentarse en la

Secretaría Genara!, calle. Charcas 1840,

ler. piso, hasta el día 17 de setiembre

próximo, a las 16, en que serán abier-

tas en presencia de los concurrentes .

--

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. — El

Secretario -General.

hasta el idíal6 de septiembre próximo, en la Sala de 'conferencias del Edifi- especial para hormigón armado, de 6
a las 15, en que, serán abiertas en prc- ció destinado a la Facultad de Cien- a 10 m, con destino a los Almacenes
sencia de los concurrentes. _— Buenos cias Exactas, Físicas y. Naturales de Centrales, Dársena Sua, Lado Este.
Aires,. Agosto 11 de 1941. —El Secre- Córdoba. ,/- Las planillas y especificaciones pue-
tario General. Pliego de condiciones y demás doeu- den retirarse en la Inspección General

^.. r . rJr ......^^.^2^S.-,l!L^}l'l\^...^.' mentos
>

Se entregarán previo pago de de Máquinas y Materiales, Edificio M-

Expte 11-988 DTP 1941 '

la suma
i

de ^ 20 -00 m
l

n veintc pesos °- R >
Av

-
9 de Julio 1925

>
10 -° Piso >

Llámase a licitación pública para la
»10nef Raciona!

,
(en ^festivo), en la previo pago de cinco pesos & sellado

perforación y entubamiento de cuatro
Secretaria General de la Direccxon Ge- nacional.

.

pozos semisurgentes, en la ciudad de
ner

4

al
.

cle Arquitectura (Edificio del Mi- La apertura de las propuestas ten-

Cañada de Gómez (Provincia de Santa
m

?
terl°

f
e

.
Obras Publicas.- do la Na- dra lugar el día y hora indicados, en

Fe). - El pliego de condiciones -puede
C10n " Avd

f"
9 de "Julio N.° 1925. 6." pi- la; Dirección General de_ Navegación y

consultarse en la Oficina de
" Compras, f°

"
T9
aPltal ^dfal) y en la sede de Puertos. .

calle Charcas 1840, Capital Federal, de % ^1 .
Zona (calle 9 de Julio N.° 761,

, .

12 a 15, en las Oficinas del Juzgado Fe-

.

Córdoba), donde también podrá concu- ^^^^J^^l^Jl^^dL^;
.

deral de la ciudad de Santa Fe o bien ™? V°x mermes y datos, de la lici-

en las Oficinas del Distrito on Cañada
taoion

-
Ademas podra obtenerse vis- FERROCARRILES DEL ESTADO

de Gómez. — Las propuestas se pre-
** de la documentación en la citada Éxptes: O. C. 500141— O. C. 649|41

sentarán, indistintamente, en las Ofiei-
Secretaria y en el Juzgado Federal do

ñas del citado Juzgado hasta el día 12
Córdoba gratuitamente,

de septiembre próximo, o en la Secre-
' Las Propuestas deberán sor extrac-

taría General de la Institución, Char-
das en el sellado

.

de ley y entregadas

cas 1840, ler piso, Capital Federal,
en sobre cerrado; pudiendo hacerse i^

hasta el 17 "del mencionado mes dc sep-
distintamente en la Dirección General

± ¿ _ _
tiembre, a las 15,30, en que serán

de Ai-q.intectura (Edificio^ del Mimste- provisión de los materiales que se deta-

abiertas ea presencia.de los concurren-
no

-
Obras Publicas - 6.° piso) y en n an a continuación y para las fechas

tes. — Buenos Aires, agosto 6 de 1941.
el Juzgado Federal indicado, en donde qile se indicail: .

—Depósito de-garantía m$n. 680 — sera
„
n ablert

f
s P-

.

1'. l°s seíjores Escriba-

O. C. 706¡4l. — O. O. 29|41. -- O. O.

5|41. A. 9 — O. C. 8|41. A. 11. — O.

C. 43¡42. A. 1 — O. 0. 28,41 Á. 2 —
O. C. S¡41. A, 3.

Llámase a licitación pública para la

El Secretario General.

. e.14 ago.-N. L. 468-V.26 ágo.

Expte. 22.336-DC-1941
Llámase a licitación pública para ¡í.

provisión de 16 equipos de limpieza y
revestimiento de cañerías.

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, ca-

lle Charcas. 1840, de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

10 de septiembre de 1941. — Enllan-
tar ruedas con goma. (O. C. 500¡41).

11 de septiembre de 1941. — Vidrios

t i , ..... ro „An nn armados y vidrios rayados. , (O. C.
Imperte presupuesto oficial $ 58.698,69 ^^ ,,.-. ,

. . \ <

12 de septiembre de 1941. — Chapas,

caballetes y caños de fibro-cemento y
grampas galvanizadas o metalizadas (O.

C. 706|41). '

15 de septiembre d,e 1941. — Correas

de- goma y tela., (O, C. 29J4Í).

no General de Gobierno y Juez" Federal,

en presencia de los interesados que
concurran.

moneda nacional

e.18 ago.-N." L.-456-V.28 ago.

ESTUDIOS Y OBRAS DEL
RIACHUELO

--..- - .
- , . , 16 de septiembre de 1941. — pintura

la Secretaria General, " calle Charcas llamase a licitación jmblica para el anticorrosiva (O C 51 4] A 9)
1840, ler,. piso, hasta el día 18 de sep- día 5 de septiembre de 1941, a las 16 lg de Rop4cmbre de 1941 — Alam-
tiembre próximo, a las 15.30, en que horas, para la construcción de las es- bros de^ de oob e ¿tañad de
serán abiertas en presencia de los con- tructuras -metálicas, incluido- paredes cobre traíi ; ad0) de cobre para devana.

penmetrales y divisiones interiores y ,i os d .„, ;íl , L, !til ,, X^'rowe ct- 'J
^ . , de ' "

"
"'

El Secretario General,

currentes.

Buenos Aire*; Agosto 13 de 1941. — tanque metálico elevado, de 20 in-

capacidad. — Desarme y traslado de gal

pones existentes.
e.13 ago.-N. L-508-V.23

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

' El pliego de especificaciones puedo
retirarse en la Dirección General de Es-

tudios y Obras del Riachuelo, del Mi-

nisterio de Obras Públicas:, Avenida 9 Vlm acopfe ciliiicli-o. (O. C. 2S¡41. A. 2)"

C, 8¡41. A. _
r l).

"J9 de septiembre de 1941. — Gatos-

parí locomoioras y a cremallera. (O. C.

13J42. A. 1).

'-'.) de se]i!iembi'e de 1941. — Mangas.
de goma para freno Wcstinghousc y

30 de septiembre de .1941. Antimo-de Julio 1925, piso 22, previa entrega

de sellado nacional, por valor do $ 30, ,ii , estaño, plomo y cinc en lingotes.
moneda nacional, donde se abrirán, las ((). C. 6[41 A. 3).' ' '

propuestas 1 día indicado, en presencia La apertura de propuestas se realiza--

de los interesados que concurran al ae- rá en ..a Oficina de Licitaciones de los

to.

e.13; ago.-N." L-481-V.25 ago:

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mái-

pú N.° 4, Buenos Aires, los -días señala-

dos' a la hora establecida para cada una

y en presencia de los interesados que

concurran al acto. t

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to--

dos los ellas hábiles de 12 a 16, con e»

e.19 ago.-N." L. 502-v.í ago

.

Expte. 25. 211. DC. 1941.

IJámase a licitación pública para la

provisión de 9.000 toneladas de pedre-

gullo granítico. — El pliego de condi-

ciones puede consultarse en la Oficina

de Compras, calle Charcas 1840, de 12

a 15. — Las propuestas se presentarán

en la Secretaría General de la Institu-

ción, calle "Charcas 1840, ler. piso,

Llámase a lie". laci.cn pública por el

término de treinta días, contados hasta

el 6 de septiembre do 1941, a las 10 ho-

ras y 30 minutos, para la construcción

de los pabellones destinados a Sanato-

rio Colonia (Ley N.° 11.350) en Dia-

mante (Entre Ríos).

El pliego ' de^'condicicnes y. demás
documentos se 'entregarán previo pago DIRECCIÓN GENERAL DE
de la suma de ($ 120 mjn.) ciento

. NAVEGACIÓN Y PUERTOS
veinte pesos moneda nacional, en" ía INSPECCIÓN GENERAL BE.
Secretaría Geucral de la Dirección Ge- MAQUINAS Y MATERIALES
neral de Arquitectura (Edificio del

Ministerio de Obras Públicas de la Ka- Llámase a licitación pública N.° 518, eopc-ión d c los sábados' que será de 9 a

.ción, Avda. 9. de Julio N.° 1925, Capital hasta el día 10 de septiembre pr.óxi- n horas y previo el pago del valor asig-

T^ederal), y en las Oficinas de la IV m° a las 16/ horas, para la provisión de ,-,ado a cada uno. — Ln 'Administración.

Zona (Calle General Crquiza N." 849,' 1-000 toneladas de acero dulce redondo, '

e.9 ngo.-N." L-452-V.27 ago.

Gualeguaychú, . Entre Ríos), donde tam-

bién podrá coneurrirse por informes y
datos - de la licuación. Además podrá gi f^ b /") "fíH &\- C* 3 fif r¿¡i

obtenerse vista de la documentación en

la citada Secretaría y en el Juzgado

Federal de Paraná, gratuitamente.
_ .

' ,' . MiSlíSteríO CÍO h'aCÍ9nda
'

'

Las propuestas deberán ser extendí-
.

"

das en el sellado de Ley y fregadas / DIRECCIÓN GENERAL D" AOUAP^S "

en sobre cerrado, pudiendo hacerse m- .^, — íj.~ iiuj/ii.^o

distintamente en la Dirección General- ." ' " -

r

«0113113 08 la í.nhií.ii

de Arquitectura, (Edificio del Minis- Se hace saber por el término de tres p0r disposición del "señor Adminis-
terio de Obras Públicas, 6..°-piso), y en días, a partir' de la primera publica- /trador do "la Aduana de la Capital, don
el- JuzgadoJ?ad era! indicado^ en donde cion del presente edicto, bajo apercibí- Lorenzo Caino, se hace saber a los' due-

_i l..^ i.^ -n

miento de, darse por abandonada la mer- nos o consignatarios de las.mercaderías

cadería, al señor Juan Alvares, y a todo z^ a continuación se detallan.' corre-
pondientesr la nota número 2310-R-
1941, que deben presentarse, a esta

que con fecha agosto- 5 do 1941, ha re-

caído en el mismo la siguiente resolu-

ción: Comisar la mercadería en infrac-

ción, a beneficio de los áprehensores ele

OSES

serán abiertas por los señores Escri-

bano General de Gobierno y Juez Fe,

deral, en presencia do los interesados ^ ^ croa e(m d3TOcho a la nlisma
,

que concurran. ,-,.-, -,-
i. -vT o r<v ;nji

detenida por expediente N.° 54-V-941,
que

Importe" de] presupuesto oficial m$n.
1.730.658.63..

e7 affo.-N. T J-314-v,23 aso.
i\

Llámase a licitación, pública por el fs . ^ por partes iguales, sin perjuicio

término c-- veinticinco días, contados

Aduana para su retiro, den-.ro del tér-
mino do quince días de la publicación
del presente aviso.

Pasado este término; la Aduana proce-
derá de aeuerdo/con lo dispuesto por el

hasta 'el 12 de Septic-bro do 1941, a

las 15 horas, para la provisión y coló-

de lo eme al Fisco corresponde. — Adua-

na de la Capital. Sumarios, Agosto ..

artículo 295 de las Ordena
Varw Berlín; feenp, - de entrada al

piTv-i-o. Noviembre 23-1940: nmrca. s!m. •

cauón de pisos, ¡sócalos, revestimientos, de 1941.'— Ismael Echagüe, Jefe Of. números, s|n.
;
tres bolsas con 157 kilos

estanterías, ' sillenes, butacas, pasama- de Sumarios,

nos, esca'eras. y mesa de madera y
puertas metálicas a tijera y corrediza, e.20 ,a£H.-v'.22 ago.

El J'e-Po

e.21 ago.-v. 8 sep.
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Se hace saber por el término de tres plimiento a lo dispuesto en la parte in- Por el término de treinta días a
días a partir de la primera publica- fine de fs. 12 vta., déss al archivo, contar desde la primera publicación de
•ción del presente edicto, a Esteban Ma- Fdo. : Julio J. Padilla, y con fecha ju- este edicto, se^ hace saber a todos los
ruchi, José Martínez y todo' el que se nio 17 de 1941 el Ministro de Hacien- que tengan que alegar derecho a lo

considere con derecho en el expediente da resolvió: Pase a la Dirección Gene- depositado en concepto de indemniza-
N.° 160-V-1938, que con fecha abril 19 ral de Aduanas para que proceda de ción en la Caja de-Accidentes del Tra-
de 1940 el Juzgado Federal, resolvió : conformidad con lo indicado en los con- bajo, Ley 9688, con motivo del acci-
"Y Vistos... por ello se confirma la siderandos y sus demás efectos. Fdo.

:

dente de que fué víctima el . obrero
sentecia apelada de fs. 53, Devuélvase, do la siguiente providencia. Por recibí- don Hércules Bruno, qus deben aper-
Fdo. : E. de Olaso. C. del Campillo. V. do hágase saber, tome nota Liquidacio- sonarse al domicilio de la misma calle
Palacio. G. Iramain, y con fecha ju- nos y vuelva a despacho. Fdo.: Ismael Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
nio 21 de 1940: "Por recibido hágase Echagüe. — Sumarios, Agosto 12 .de cho, bajo los apercibimientos a que hu-

.

saber y pase a Contaduría a los efee- 1941. — Ismael Eehagíie. bieren lugar.
to.s que hubiere_ lugar. Tome nota Ins- - Buenos Aires, Julio 28 de 1941- —
pección General, cumplido previo eum- e.20 ago.-v.22 ago. El Gerente. " • '

e.4 ago.-N.° 308-v.9 sep.Gaia NaciGna! de Jubilaciones y Pensiones Civiles
Por el termine de treinta días a Por - el término de treinta días a

«ontar desde la primera -publicación de contar desde la primera publicación de pnr ¿i- iArm^ n ,i„ tr^fn ri^= o
este edicto, sé hace saber a todos los este edicto, ,se hace saber a todos, los co

™ tde la primer,^Í puWicacit £
que- tensan que alegar perecí o a lo qu tengan que alegar derecho a lo

este edicto, se hace saber a todos los
depositado en concepto de mdemnz.a- depositado en -concepto do indemniza-

t ^ al dere(jho ft lo
cion en la Caja de Accidentes di Ira- cíon.en la Caja de Accidentes del Tra- d

J

eposi
-

taS eQ
l

concep
=

to d(, iudemniza.

bajo, Ley 9688 con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo -del acci- Jn ell la Cajfi de lccide„tes . del
" Tra-

dente de que fue victima el obieio dente de que fue victima el obrero baj ,L 96¿8 con . motivo . del acci-
don Leandro Mansüía, que deben aper- aon Baugno de la Cruz que deben dent

'

e d(f
'

fué víctima el
-

obrero
sonarse al domicilio de la misma callo apersonarse al domicilio do la misma don í>amón\uiz :D^ que deben
Pueyrredón 939 a justificar

_
ese de e- calle Pueyrredón 939 a justificar ese sonarse al domicilio

^
de

4
la misma ¿alle

cijo, bajo los apercibientes a que hu- derecho, bajo los apercibimientos a que PueylTedon 939 a justifiear ese dere .

bieren lugar. hubieren lugar. „,__ ,_„_•_ ,__ -Y-

Buenos- Aires, Julio 30 de 1941. -

El Gerente.
'

El Gerente.

e.4 ago.-N.° 300-V.9 sep. . e .4 ago.-N. ° 313-V.9 sep.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. _ "¿.¿"t Ír
apel'CÍbÍDÜent°S a que hu"

Bncnos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 309-V.9 sep.

Por el término de treinta días a p r el término de treinta días a ' "
"'

'

" '

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación ^e por ¿ término de treinta días a
este edicto, 6e hace saber a todos los este edicto, «e hace saber a todos los contar desde la ^¿^ publicación de
que tengan que alegar derecho a_ lo q„e tengan que alegar ^derecho a lo este edict se ¿ce Bab¿ a todog log
depositado en_ concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza-

,t ¿ al r dere(jho a lo
cion en la Caja de Accidentes del Tra- cion en la Caja de Accidentes del Tra- ^ado en concepto de indemniza-
bajo, Ley 9688 con motivo del acci- bajo Ley 9688 con motivo del accr- qión en la Gaja de . Aocidentes del Tra,

dente de que fue victima el obrero dente de que fue victima el obrero baio L ngog _ .
d ,

don Héctor Manuel Qardozo o Car- don José Benito Vicente Rebo&as, qUe 3' T „1% ¿ Z { ,j -, , i j • • t i
~- " ,-,..,.,' H

, dente de que fue victima el obrero
doso que deben apersonarse al ^domici- deben apersonarse *1 domicilio de la don José Basal deb
lio de la misma calle Pueyrredón 939 misma calle Pueyrredón 939 a justiñ- sonarse al domio

-

lio

M
de la misma ¿aVLe

a justificar ese derecho, bajo los aper- car ese derecho, bajo los apercibimien- pueyi.redón 939 a justificar ese dere-
cibimientos a que hubieren lugar. tos a que hubieren lugar

cho," bajo los apercibimientos a que hu-
Buenos Aires, Julio 28 de 1941. -

bi(¿en
J

lugar _M Gerente. - Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
e.4 ago.-N.-. 314-V.9 sep. E1 Gerente .

Por el término, de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace "saber a todos los -que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
líi Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima elobrero, don Manuel Fuen-
tes, que, deben apersonarse al domieiLo.
de la misma calle Pueyrredón 939, a

j unifica* ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Ai'is, Julio 18 de 1941. —
El Gerente»

e.28 jul.-N.° 24S-V.2 sep.

Por el término de treinta días, a con"
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto; de. indemnización cil-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, "con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Nicolás ¿a"
siedko, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

, • e.28 jul.-N." 247-V.2 sep.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941

El Gei'ente. - ,

e.4 ago.-N.° 301-V.9 sep,.

e.4 ago.-N. 310-v.g sep.

Por el término de treinta días' -a Por el término de treinta días a *" '
""'~

: —:— '—~™—

—

~*

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de „ , ,

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los . -f
termino de treinta, días a

que tengan que aletjar derecho alo que tengan que alegar derecho a lo
00

P
tar

n

de
i

sde ^ primera publicación de

depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza-
e edicto, ,se hace saber a todos los

ción en "la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Aecidentes del Tra- §"
Ue t

™f
aH que alegar dei'echo

.

a 1°

bajo, Ley 9688, con motivo del acci- bajo,' Ley 9688, con motivo del acci-
deP0Sltad°

^
n

.

coiicepto de. indemniza-

dente de que fué víctima' el obrero dente de que fué
. víctima el obrero f

10n e
^

la ^a de Accidentes del
.

Tra-

don Miguel Ferraina, que deben aper- don Francisco Santamaría, que deben ^ ¿
y

- :

9
-' „ °,

on
,

motu,° del acci-

sonarse al domicilio de • la misma calle apensonaree al domicilio de la misma 'f
nt<V G

i
e

,

qu
T
e
, ,.^

e victima el -obrero

" Pueyrredón 939 a justificar ese dere- calle Pueyrredón 939 a justificar ese
don. Rafael Valido, que deben aper-.

cho, bajo los apercibimientos a que hu- derecho, bajo los apercibimientos a que., !°narse al d°™,10 de
i
a mlsmií oalie

bieren lugar.
"'

hubieren lugar.
Pueyrredón 939 a justifit-ar esedere-

Buenos Aires, Julio 31 de 194L — Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — ™?> baJ° los apercibimientos a que hu-

El Gerente/ El Gerente.

e.4 ago.-N.° 302-V.9 sep.

bieren lugar

o.4 ago.-N.° 315-V.9 sep. „
B
^
enos Aües

>
Julio 28 ^ 1041. -

El Gerente.

Por el término de treinta días a Por el término de treinta días

e.4 ago.-N.° 311-v.9 sep

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de por e! término de treinta días a con-
este edicto, se hace saber a todos los este, edicto, se hace saber a todos los tar desde la- primera publicación de
que. tengan que alegar derecho a lo q«o tengan que alegar derecho a lo este edicto, se hace saber a todos los
depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza- que tengan que alegar derecho a lo de-
ció'ri en la Caja de Accidentes del Tra- eióu en la Caja de Accidentes del Tra- positado en concepto de indemnización
bajo, Ley 9688.-con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo del acci- en ia Caja de Accidentes de] Trabajo,
dente do que fué N víqtima el obrero dente de que fué víctima el obrero Ley 9688, con motivo del accidente de
don José Saviotti, que debsn aper- d°n José Ramón Suárez,. que deben que fué víctima el. obrero don Jorge
sonarse al domicilio de la misma calle apersonarse al domicilio de la misma Zickert, que deben apersonarse al domi-
Puevrrsdón 939 a justificar ese dere- -

ealle Pueyrredón 939 a justificar ese cilio de la misma calle Pueyrredón
cho, bajo los apercibimientos a que hu- derecho, bajo los apercibimientos a que 939 a justificar ese derecho, baj® los

bieren lugar. hubieren lugar.
:,-„,, apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — BliGnos Aires, -Julio 28 de 1941. — Buenos Aires, 16 de Julio de 1941,
El Gerente. E1 gerente. „ E] GerenW

e.4 ago.-N.° 303-V.9 sep. e-4 ago.-N 316-V.9 sep. e2) jul,-N.° 186-V.25 a<*o.

Por el término de treirta días a por el término de treinta días a
Por el término de treinta días á con-

eontar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de
tar d

?
sde la Primei'a publicación de es-

este edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los
te edlcto

,
se hace saber a todos los que

que tengan que alegar derecho a lo qr,e tengan que alegar derecho a lo
tengan que alegar derecho a lo deposi-

depositado en concepto de icleniniza- depositado en concepto de indemniza- tact° en concepto de, indemnización en
• ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra- la CaÍa de Accidentes del Trabajo, Ley
bajo, Ley 9íW8. con motivo del acci- bajo, Ley 9638, con motivo del acci- N-° 9688, con motivo del accidente de

dente de aue fué víctima el obrero dente de que fué víctima el obrero ^e fué víctima el obrero don Be-

don Juan Jasinosky, que deben aper- don Ramón Tarrio Arjs, que deben nigno Ces, que deben apersonarse al

sonarse al domicilio de la misma calle apersonarse al domicilio de la misma domicilio de la misma, calle. Pueyrre-
Pueyrredón 939 a justificar ese dere- ealle Pueyrredón 939.a justifiear ese don 939, a Justificar es.e derecho, ba-

cilo, bajo los apercibimientos a que hu- derecho, bajo los apercibimientos a que Jo los. apercibimientos a que hubieren
bip.ren lugar. hubieren lugar. ,!..:, lugar.

:. :

¡,

Buenos Aires, Julio 28 di 1941. — Buenos Aires, Julio 26,de..l94L — Buenos Aires, Agosto. 9 d e 1941; —
El Gerente. Y¡1 íjsrerile. '".--. El Gerente. -

v
. -.,

e.4 ago.-N.° 312-V.9 sep. „.; ago. N.° 209 v.9 sei,- • e.16 ago.-N.° 331-V.20 sopt.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loa que
rengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Juan Rico,

que deben apersonarse a} domicilio de
la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.
- Buenos Aires, Julio 22- de 1941. —

El Gerente.

e.26 jul.-N.° 240-v.l.° sep.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo

:

igaii que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización on
la Caja de Accidentes del Trabajó, Ley
9688, con motivo -del accidente de que
fué víctima el obrero, don Nicolás Fe-
derico .Chacón, que deben apersonarse a[

domicil.o de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a qu e hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941 . —

El Gerente.;

..e.26 juL-N." 241-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

• i en concepto de, indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo ¡del accidente de- que
fué víctima el obrero don» Bartolomé Al™
varez, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma -calle Pueyrredón 939,

a. justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
El Gerente.

j . ;

,

. íí-ÍS jal.-N.° 239-v.l. sop.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de. indemnización en la
Caja de Accidentes del. Trabajo. Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Rosario Za-
rate, que deben apersonarse al domici-
l¡o_ de la misma calle Pue.vrrcdóñ 9.39
a

.

.iustificar ese derecho, bajo Iqs aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agostó 5 de 1941.-.

"Si Gerente. '
^

:

. e.9 ago. N° 336-v;15 sop.
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Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se haca saber a todos ..los

que tengan que alegar derecho; a Jo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del' Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Waiter Rump, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma callo

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, julio 26 de 1941. —

•

El Gerente.

c.4 ago.-N." 295-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos les

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente do que fué víctima el obrero

don Zenón A. Frutos, que deben aper-'

sonarse al domicilio do la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar eso dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Juiio 26 de 1941. —
El Gerente.

c.4 ago.-N." 297-V.9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

-edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, con motivo del accidente ele que

-fue víctima el obrero don Virgilio Mar-

tínez, que deben apersonarse al domici-

lió de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo- los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1541.—

El Gerente^

e.9 ago. N.° 335-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho. a lo d oposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del T.'aba.je, Ley
_

:.638, con motivo del accidente de que

fué víctima ei obrero don ¿osé Leo
Várela que deben apersonarse al domi-
cilio de la m'sma calle Pueyrredón 939

a justificar eso derecho, bajo ios aper-
cibimiento;; a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Ages' o 5 de 1941.

—

.

p-' Gerente.
" e.9 ago. N.° 342-vJ V «p.

' Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera, -publicación de.

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes de] Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidento fe*i

que fué. víctima el obrero don Eu^
gio Avalos, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
El -Gerente.

e.21 jul.-N.° 180-V.25 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-,

eióu en la Caja de Accidentes de) Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo., del accL

dente de que fué víctima el obrero,

don Torib-0 Alfonso, que. deben aper-

sonarse al domicilio, de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese -dere-

cho, bajo los apercibimientos a que Hu-

bieren lugar. -

Buenos Aires, Julio. 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 296-v.9 sep. .

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación' de

este edicto, se lince saber a todos los

que. tensan que alegar derecho a lo dr

po-.ita.do on concepto de indemnizaciot

en la Cfra de Accidentes de! Trabajo,

Ley 9683. con ^motivo del accidente de

fine fué víctima el obrero don Arturo
Kearney, ,que deben apersonarse al do-

micilio de la -misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren bisar.

Buenos Aires, 16 de Julio de .1941.

— El Gerente.

_\21 jul.-N. 1S4-V.25 ago.

Por el término Je treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del acc dente de que

fué" víctima el obrero D. Almaquio Ci-

ríaco Molina, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julo. 22 de 1941. —
El Gerente.

e.2G jul.-N. 238-v.l." sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de. indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio. G-a-

gliardi, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —
El Gerente.

e.9 ago, N." 333-V.15 sep

Por el término de treinta días a contar
desdo la primera publicación do. este

edicto, se hace saber a todos los que
rengan que alegar derecho a lo deposi.

taóo en concepto. 'de indemnización en la

Caja do Accidentes del T/abajo, Le>.

9.608, con motivo del accidente de oue
fué víctima el obrero clon Adrián Can-
cilios, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calió Pueyrredón 939,
a justificar se derecho, bajo los Rper-
cibimientos a qu s hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —

El Gerente.

e.9 ago. N,° 334-v.ló sep.

Por el término de treinta, días .fe con-
tar desde !a primera ^abi-i ¿ación de
este edicto. se hace sebfr a todos los
que tengan que alegar derecho a lo. de-
positado en concepto de indemnización
en la.Ca ; a de Accidentes del Trabajo,-
Ley 9688. con. motivo de! accidente de
qu fué víctima el obrero don Sebas-
tián

_
Andero, .que deben apersonarse z 1

domicilio de la misma calle Pueyrrcíón
939 a justificar ese derecho, bajo 7os
apercibimierdos a que hubieren lugar.
Buenos Aires. Julio í4 «*« 1941.

El Gerenta, ;':.
e.21 jul.-N.° 179-V.25 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación.-de e¡s-

e edicto, se hace saber a todos, los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de. indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
$688, .con motivo del accidente de que
i'ué victima el obrero, don Cayetano
Díaz, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos á que hub eren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente. •

e.26 jul.-N. 244-v,l-°/sep.

Por el término de treinta -días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a lodos 'los
que tengan que alegar derecho a- lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja. de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don- José Ma-
ría Castro, que deben apersonarse aí
domicilio de la, misma calle-. Pueyrredón
939 a, justificar ese ,derecho, bajo ios
apercibunientos a qlle hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 17 de 1941.. —

El Gerente.

e.21 .'¡nl.-N.M83-v.25 as*>.

. Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación dt

este edicto, se hace saber a todos .os

que tengan que alegar derecíio a lo de-

positado en: concepto de indemnización

en la Caja "de Accidentes del Trabajo,

Ley 9G88, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Justfc

Juárez, que deben apersonarse al do-

micilio de la
1 misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, 16 de Julio de 194K
— El Gerente.

e.21 jul.-N." 185-V.25 ago.

Por el término de treinta días, ,a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan qu e alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto, de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima. el obrero, don Emil o Éod.ño,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 246-v.l. ü
sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don v entura An-
drada, que deben apersonarse al domici-
lio de la' misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo ios aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 243-v.l. sep.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
-tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Francisco
Cisiieros, que deben apersonarse al domi-
silio.de la misma, calle Pueyrredón 939,
á justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a cure hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 d.e 1941. —
El Gerente.'

e.26 jul.-N, fí42-v.l-° sep.

Por el téraiino de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a tocios ios

que .tengan, que alegar derecho a lo de-
:

'positado en concepto de indemnización
en la Caja, de Accidentes del Trabajo,
Ley 968S, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Angf¿
Catandella, que. deben apersonarse >

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar cse derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar
Buenos Airea, Julio ,11 de 1941. —

El Gerente.

J.21 jul.-N." lSl-v.25 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera

' publicación de
este edicto, se. hace . saber a todos los

que_ tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 96S8, con motivo del accidente de
que fue víctima el obrero don José Da
Palma Júnior, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar.ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren !ugp,r.

Buenos -Aires, Julio 11 de 1941. —
El Gerente. .....

'"-:
e.2Ljnl.i;T. 182--.2G ¿o.

Por el término -de treinta días a
contar desde, la primera publicación de
rste edicto, .se hace saber a todos lo?
que tengan que alegar derecho a ]o
depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley .9638, con motivo del acci-
dente de que fué víctima el obrero
don Rito Valónela, -que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma .calle
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente. .

e.4 agó.-N." 292-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, .se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo
depositado .en concepto de indemniza-
ción en la Caja 3 Accidentes del- Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-
dente de que fué víctima el obrero
don Aveli.no Cabanas, que deben aper-
sonarse al domiciiio de la misma calle
Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que' hu-
bieren lugar.

Buenos Aires. Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 "ago.-N. 293-v.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, -se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo
depositado en concepto de indemniza-
ción .en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-
dente de que fué víctima eh obrero
don Octavio Domingo Vela, que deben
apersonarse al domicilio de ¡a misma .

calle Pueyrredón 939 a justificar ese
derecho, bajo Jos apercibimientos a que
hubieren lugar.

^Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e4 agq.-N.° 294-V.9 sep.

Por ep término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber- a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de, indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N.° 9688, con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero don Amé-
rico Hernández, que deben aperso-
narse al

.
domicilio de la misma, calle

Pueyrredón. 939, a justificar ese dore-,
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Bu-nos, A iros, Agosto 12 de 1941. —
El Gerente.

e.16 ágo.-N. 382-V.20 sept.

—
(i

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de. indemnización en
,1a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N.° 9688, con motivo del accidente- de
qne fué víctima el obrero don Eude-
,cmdo

¡

Leguizamón, que deben aperso-
narse al. domicilio de, la misma, calle
Pueyrredón, 939, a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1941. —
El Gerente.

e.1.6 ago.-N.° 3S0-V.2.0 sept.
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Por el término de treinta días a

contar desde la primera publ-ksa'e.ón de

esto edicto, se hace saber' a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
-- eión en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Manuel Nicanor Chumba, que deben

apersonarle al domicilio de Ja misma
. calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

v

; e.4 ago.-N." 304-V.9 sep.

Por el término de treinta días a contar Por el término de treinta días a El Juez doctor 'Custodio Maturana,
desde la primera publicación de esto contar desde la primera publicacion.de cita por treinta días, . a. herederos y
cd:eto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los acreedores de Cipriano José Silva.

tengan que alegar derecho a lo depósi- qup. -tengan que alegar derecho a lo

tacto en concepto de indemnización en 'la depositado en . concepto ..de ' indemniza-
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ción en la Caja de Accidentes del Tra-
9.688, eon motivo del accidente de que bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

fué víctima el obrero don Silvestre de dente de que fué víctima el obrero
Jesús Bocha, que deben apersonarse al don Ant'anás Patumsis, que deben apir-
domicilio de "la- misma cai>, Pueyrre- sonarse al domicilio de la misma calle

don 939 a justificar esc derecho, bajo Pueyrredón 939 a justificar ese^dere-

Buenos Aires. Julio 29 de 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.7 ago.-N." 1526-s¡p.p.-v.l2 sep.

Por ci término de treinta días a

contar desde la primera publicac.ón de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en . concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo. Ley 968S, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Cecilio Candelario Reinoso, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma callo Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los . apercibimientos, a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El (l.-etite.

e.4 ago.-N." 305- vi: =?0F-
'

' v'

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
El Gerente.

e-9 ago. N.° 341-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar

cho, bajo los apercibimientos a .que

bieren lugar.

liu-

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y aeree-'

dores . de Reginó o Higinio Vázquez Bo-
rrego o Borrego.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Buenos' Aires, Julio 24 de 1941. — Rodolfo M. Senét, secretario

El Gerente.

.".A ago-.-N.° 289-V.9 sep.

e.20 ago.-N. u
1627-s.jp.p.-v.24 sep.

Por el término de treinta días a
desde ,1a primera publicación de este contar desde la primura publicación ¿°
edicto, se hace saber a todos

.
los qi¡e este edicto, ise hace saber a todos tas Maximovich,

El Juez en lo Civil, doctor Custodio
Maturana, cita durante treinta días, a
herederos y "áeseedores de don. Nicolás

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

e.20 ago.-N.° 1626-s.|p".p.-v.24 sep.

tengan que alegar derecho alo deposi- que tengan que alegar derecho alo
tado en concepto de indemnización en la depositado en concepto de indemniza-
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ción en la Caja de. Accidentes del Tra-
9.688,^ con motivo del accidento de que bajo, Ley 9688, con motivo del acci-
íue víctima .el obrero don Jesús Ma»-ía dente de que fué .víctima el obrero
G-usrnan, qu deben- apersonarse al do- don Tomás Onofre Rivero, que deben
micilio de la misma calle Pueyrredón apersonarse al domicilio de la misma días, a herederos y acreedores de daña

í .?Jus
.

tlficai' ese derecho, bajo ios calle Pueyrredón 939 "a justificar ese Juana Franchellucci de Castóri.
apercibimientos a que hubieren lugar, derecho, bajo- los apercibimientos a que Buenos Aires, Agosto -9 de 1941. —
Buenos-Aires, Agosto 1.° de 1941. — hubieren lusar. Luis M. Bünge Campos, secretario.

El señor- Juez en lo Civil, doctor Cus-
todio Maturana, «.cita durante treinta

Por el término de treinta días a contar

¿-.-sdo ia primera publicación de este

edicto, s e hace saber a todos los que

tengan que
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Lev

9.688, con motivo del accidente de' que

fué víctma el obrero don Alberto

Tranquilina Arias, que deben, aperso-

narse al domicil ; o de la misma callo

Pueyrredón doo a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimienitos

bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.-

—

El Gerente.

El Gerorre Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
i~™~™~™„_.J:'

9 agir R ° 332-v-15 sep. El Gerente.

P™, „i T'
"

i ,

~~"—'—

*

*
.

' e.4 ago.-N.° 306-V.9 sep.ior el termino de treinta días a ~ ; ~~~~~~i.
contar desde la primera publicación de Por el término de treinta días' a
este edicto, ,se hace saber a todos los contar desde la primera publicación de . . ____

lúe tengan que alegar derecho a lo este edicto, se hace saber a- todos los Jorge Ravagn

e.20 ago.-N. 1629-s¡p.p.-v.24 sep.

El Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Ciro Grassi.

Buenos Aires Julio 26 de 1941. —

.<,
depositado en concepto de indemniza- que tengan que alegar derecho a lo

alear derecho a lo deposi- ?
10

.

n e" ,a Ca
'
]a de Accidentes del Tra- depositado en concepto de indemniza-

ba3°> Le3
r 9638, con motivo del acei- ción en la Caja de Accidentes del Tra-

dente de que fué víctima el obrero bajo, Ley 9688, con . motivo del acci-
don Costas Crachos, que deben aper- dente de que fué víctima el obrero
sonarse al domicilio" de la misma \ calle don Antonio Santiago Rueda, que deben
ucyrracioii 939 a justificar ese . dere- apersonarse al domicilio de la misma

cho, bajo los apercibimientos^a que hu- calle Pueyrredón 939 a justificar ese

au. .secretario.

e.7 ago.-N". 1525-s¡p.p.- sep.

hieren lugar.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941.

JUZGADO EN LO CIVIL K.° 3
El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores de José López Alvarez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941.

que hu- n, n ,^
til GrerjH'te.

°.4 ago.-N." 290-V.9 sep.

Por el
n „„.-,„-,_ termino de treinta días a

e.9 ago. N. o3/-v.lo sep. contar desde la primera publicación de

derecho,, bajo los apercibimientos a que Francisco Méndez Casariego, secretario,
hubieren lugar. e.19 jul.-N".° 1405 sjp.p--v.23. ago.
Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.

— El Gerente. '

e.4 ago.-N.° 307-V.9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de. este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Zenón je-

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de Luis Adornato.
Buenos Aires, Julio 16 de -1941. —

Francisco Méndez .Casariego, secretario.

c.l!) jul.-N.° 1.402 sjp.iT.-v.:

rez, que deben apersonarse al . domicilio h
'
ba
f IoS apercibimientos a qué hu

de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

*
.

Buenos. Aires, Agosto 5. de 1941.-
El Gerente^

Por el término de treinta días, a con-
este edicto, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación de.es-
que tengan que alegar, derecho a lo te edicto, se hace saber a todos los que
depositado ,en concepto de indemniza- tengan qne alegar derecho a lo ''deposi- ,

cion en la Caja de Accidentes del Tra- tado en concepto de indemnización -en »
bajo, Ley -9038, con motivo del acei- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley "•

dente de que fué víctima el obrero 9688,- con motivo del accidente de que El Juez doctor Martín Abelcnda, cita
don José Manuel. Soto, que deben aper- . víctima' el obrero, don Francisco por treinta días, a herederos y acreedo-
sonarse al domicilio de la misma calle Buschek, que deben apersonarse al do-' res do Zaparrt o Sapart Luduvik.
lucyrrodon 939 a justificar ese dere- micilio de la misma calle Pueyrredón Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —

939, a justificar ese derecho, bajo los Francisco Méndez Casariego, secretario.

^Buenos Aires, Julio 26 de 1941, —.

e4 «sro.-N. 291-7.0 sop.

'í'cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
El Gerente.

0.26 jul.-N." 249-v.l. sep.

e.19 jul.-N.°. 1401
. s¡p.p.-v.23 ago.

„ o
Por el término de treinta días a

e.9 ago. r,'. 338-V.15 sep. contar desde la primera publicación de

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos, y acreedo-

res de Juan Eisaguirre.

, .
Buenos Aires, Julio 16 de 194.1. —

w -,. .
.- -

,

Po
f

e
]
termino de treinta días, a con- Fl.aueise0 Méndez Casariego, secretario.

este edicto, se hace saber a todos los tar desde la primera publicación de es-
. e ly iúl-N" MÜO s'pp-V^ a>"-o

, .
.

qUe tengan que alegar derecho a^ lo te edicto, se hace saber a todos los que i^~™ !

'. ..'...'.....^. ,.-''.!'--'".- *ZJ'
Por el término de treinta días a contar depositado en concepto de indemniza- -tengan qu fi alegar derecho .a lo deposi El Juez doctor Martín Abelenda, cita,

«c-sde la primera publicación de este -«ón en la Caja de Accidentes del Tra- tad 'en concepto de. indemnización e ii por treinta días, a herederos y acreedo-
cdicto, se hace saber a todos los que bajo, Ley 9688, con motivo del acei- la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley res de Enrique Casares.

'

trucan que alegar derecho a lo deposi- déntele cl"e fué víctima, el obrero 9688, eon motivo del accidente de que Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —
tado en concepto do indemnización en la don Canos Pedro Podestá, que deben fué víctima el obrero, don Jesús Sáez, Francisco Méndez Casariego .secretario.
t.a.ia de Accidenjtés del Trabajo, Ley. apersonarse

,

al domicilio de la misma que deben apersonarse' a] domicilio de
9.688¡_ con motivo del accidente de que calle ^ Pueyrredón 939 a justificar ese la misma calle Pueyrredón 939. a justi

,e.l9 jul.-N.° 1399 s|p.p.-v.?3 ¡iiro.

fué victima "el obrero "don Genaro Lan-
cher, qu Q deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos. Aires, Agosto 5 de 1941.—
El Gerente.

e.9 ago. N.° 339-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar

fiesde la primera publicación de este

. edicto, se hace saber a todos los que

trna'an que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Rafael Ratna-

11o, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calilo Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

him'r.tos a nue hubieren lugar,

Buenos Aires, Agosto 5 . de 1941.

—

El Gerente.
;

e.9 ago.' N.° 340-v.lS sep.

derecho, bajo los apercibimientos a que ficar ese derecho, bajo los apercibimien-nuWn.luoy.
tos a que hubieren lugar- -

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. - Buenos Aires, Julio 21 de 1941. -^
El Gerente.

Jji Gerente
e.4 ago.-N.° 298-V.9 sep.

'

e .26 jul.-N.° 245-v.l.° ser .

¡misterio, k Justicia e Instrucción Pública

GVEES
'

El Juez doctor Martín Abelenda, ci--

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de. Nicolás Bruno. '

Buenos Aires, Agosto 4 de 1941 .
—

Héctor Madariaga, secretario.-

e.14 ngo.-NV 1610-s'p.p.-v.l9 sep.

fü'&GAtiü ZI$ LO CIVIL U." 1
El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos
y acreedores de Francisco Carlos Oció-
re.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Juan Bernabé Mó'ina (h.). secretario.

e.9 ago. N\° 1570 s.|p.p.-v.!5 sep.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.20 ago.-N.° 163i-s.|p.p.-v.24 sep.

ÍU2GAD0 EIT LO CIVIL N.° 2

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-,
" ta por treinta días a herederos y acree-.M Juez doctor.' Horacio H. Dóbranich, dores de Américo Fransoni.

cita por trein + a días, a. herederos Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
y acreedores de Radran o Radvanyi La- - Rodolfo M. Senet. 1

secretario
dislao

v :- e.25 jul.-N." 1440-s!p.p.-v.29 ago

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a' herederos y acreedo-
res de Antonio Ríos o. de los Ríos.

Buenos Aires, Julio 10 de ISií —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-X.° 139ñ-s!,p.p.-v.23ago.

. El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de Jorge Enrique Smart
Buenos Aires, Juno 10 de 19¿1. —

Héctor Madariaga. sn,-retarío.-

_^ ^ e.19 jul.-N." 1397 s'n.n-v.23 hío.

EKTuez doctor Martín Abelenda, cita
por treinta días, a .herederos v aere^do-
rps de José H.o José Marar] Delrr.sdo..

Buenos Aires, Julio 12 dé 1941. —
Héctor Madariaara. secretari.-j.

e.19 jul.->>
T.M39ü
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El Juez Dr. Martín Abelend a, cita por
treinta días, a herederos y acreedores *íe

Zside D.ziakowski.

.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941,

—

Héctor Madariaga, secretario.

e.2(J ago.-N." 1630-s.¡p:p.-v.24 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N-." 4
El Juez doctor Enrique I. Cáceres.

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Da. Eloísa o Eloísa Matil-

de Cánepa de Alíaro-

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1940.

— César F. Iraoia, secretario.

e.7 ago.-N.
1
' 1524-s|p.p.-v.l2 sep.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuel Castello o Gástelo.

,
Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —

Ernesto Funes Lastra, secretario.

* e.25 jul.-N.°"1432-s]p.p.-v.29 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N. c 5
El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Luis

.
Vigoni.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.25 jüL-N.° 1437 s¡pp.-v.29 ago.
-.SV^A'^^W4^*A^^^Vt4

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Caf.ios Lorenzo o Carlos

L. Cainbiasso.

Buenos Aires, . Julio 21 do 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.25 jul.-N. 1436 s¡p p.-v.29 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta oías, a herederos y
acreedores cíe Cristina María Ana Jt'e-

noglietti.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.i'á jul.-N. I42G s¡p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel O. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ginés López Pérez. -

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.4 a.go.-N.° 1489 s¡p.p.-v.9 sept.

El Juez doctor, Manuel C. O'mos, ci-

ta por treinta días, a herederos y. acree-

dores íin Francisco Toselli.

"

Buenos Aires, Julio 25 de 1.941. —
José Luis Pereyra Lueena, secretario.

e.4 ago.-N." '148? s'p.p.-v.O sept.

El Juez doctor- Manuel C . Olmos, ci-

ta por treinta días, a- herederos y
acreedores de Mijo Spudic o Spadic.

Buenos ALes, dulio 11 de 1941. —
Enrique C: Corbellini. secretario

e,19"ju!.-N.° 1403 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, e£«-

ta por treinta días., a herederos y
acreedores de Antonio Ilertenstein o

He-stenstein.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —
Enrique C. Corballini, secretario. *

e.l9 jul.-N. 1404 s|p.p.-v.23 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta, por treinta días, a herederos y
acreedores de Elisa Feldman de Bar-
bosa.

Buenos Aires. Julio 21 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul -N.° 1434 s]p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel ,C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Miguel Leicovicz o Li-

soiviez. . .

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul.-N." 1438^s!p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Amelia Sartorelli ele Miorelli.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941 .—
José Luis ppvevrn Lueena, secretario.

e.23 jul.-N. 1416 sjp.p:v.27 ago..

JUZGADO EN' LO CIVIL N-° 6
El .Tu 07. doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta dífcs. a herederos y
acreedores de Gerecht Enrique.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
D. Santilláu Villar, secretario.

e:4 ago.-N." 1408 s|p.p.-v.9 sep.

. El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por. treinta días, a herederos y acree-

dores de Pintos Leopoldina.
,

Buenos Aires Junio 2G de
v
1941. —

D. Santillan Villar, secretario.-

e.4 ago.-N.°- 1490 s|p.p.-v.9 sept.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Ramón Tarrío.

Buenos Aires, Agosto 5 de' 1941. —
Juan Carios Delheye,' Juan ¿Osvaldo -Vi-

viano, secretarios^
.

j

c.14 ago.-N .° 1611-s{p.p.-v.l9 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de María de los Dolc¡res Larraya.

Buenos Aires, Juli 7 de 1941. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

,c.20 ago.-N." 1028-s.|p.p.-v.
,

.]4^sep.

El Juez doctor Roberto. E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Méndez Isaac Nemesio.

Buenos Aires, d e 1941. —
Ubaldo Romero, secretario.

e4 ago.-N. 1482-s[p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por -treinta días, a herederos y acreedo-

ras de Piñeiro Salvador. -

Buenos Aires, Julio 31
' de 1941 .

—
Ubaldo Romero, secretario.

e.14 ago.-N." 1609-s¡p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 7

El Juez -doctor Eduardo Rojas, cita

por. treinta días,, a herederos y acree-

dores de Epifanía Menéníez Fernán-

dez.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Domingo N. Grancoli, secretario.

e.9 ago. N.° 1571 s'p,p.-v.!5 sep.

. *

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta dias, a herederos y acreedo-

res de J'osé Doroteo Rebole.

Buenos Aires Agosto 4 de 1941. —
Aurelio E. Acuña secretario

e.9 ago» N° 1572 s¡pp.-v.l5 sep,

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y. acreedo-
res do Leandro Landaco o Landajo Uri-

zar.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Juan Carlos Delheye, Juan Osvaldo Vi-
viano, secretarios.

e-5 ago.-N." 1.4.99 s,p]p.-v.l0
p

sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 8
El Juez doctor Arturo' G. González,

cita por treinta dias, a herederos y
acreedores de González Silverio. Loi¿en.

zo.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. ,

—
Enrique Giraudy, secretario.

'

c-19 jul.-N." 1406 s¡p.p.-v.23 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 9
E.l Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de José Paredes o José Benito

Paredes.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Kogelk

,
A. Barreiro, secretario

.

£.14 ago.-N, u
1607-s¡p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EN LO CÍVIL N.° 1C
El Juez- Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Casilda Spíndola de Mén-
dez o Méndez de Spíndola.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

.

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1439-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición ¿leí señor Juez de Ins-

tracción... en lo Criiviinsl de, la Capital

Federal, doctor Erncsi,» J. Ure, se- cita,

llama y emplaza a Gustavo Piedecasas,

procesado por' el delito de exacciones

ilegales, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado' y Secretaría,

del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se, le sigue, bajo apercibi-

miento do ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos A*res, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio "de Justi-

cia, La-valle y Talcaliuano- (Centro).

e.12 ago.-N." 1588-s.|p.p.-v.l7- ¡so.p.

Por disposición del Juez Civil, doctor

Román Garriga, llámase durante trein-

ta días a acreedores y herederos de do-

ña Josefa Is-.dra Vicenta. Cano Jumilla

de Prats.
"

Buenos Aires, Julio veinticinco 1941.
— Horacio Wásserzug, secretario.

ft'"í
.
ago.-N." 1.500. s.p|p.-v.l0 sep.

El Juez do-etor Eduardo Rojas, cifcs

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Antonio Blasco García o Anto-
nio Blasco.

Buenos Aires, Julio 28.de 1941. —
Emilio Parodi, secretario.

[

e.14 ago.-N." 1606-s|p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO DE INSTEUCCIOÍT
M ' 1

_

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Aqui-

leo González Oliyer, se cita llama y
emplaza por el término de treinta días,.

a contar desde la primera publicación

del presciij'te a AlojancL ~> Corral, ' para

que se presente a estar a derecho en

la causa qucoe-ló sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere,.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941- —
Daniel ,.J. Filas (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán al cen-

tro.

c.6 ago.-N." 1501 s[p.p.-v.ll sept.

, Por disposición del BP.í)o'r__ Juez de

Instrucción en lo Criminal, Dr. Aqui-
lco González Oliver, se cita, llama y
emplaza por el término de. tre'nta días,

a contar- de la primera publicación del

presente a Antonio Gallarda, para que
comparezca a estar a derecho en el su-

mario que se
(

le instruye' por e l delito"

de estupro, bajo apercibimiento de ser

El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a heret.eros y
acreedores de Salvador Slmaro.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul -N.° 1433-s¡p.p.-v.29 ago.-

El señor Juez: en lo Civil, doctor Ro-
mán Garriga; cita durante treinta días
a herederos y acreedores, de don Vicente
Grbas.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.14 ago.-N!" 1612-s¡p.p.-y.l9 sept.

Por disposición del señor Juez Civil
doctor Román Garriga, llámase durante
treinta días a acreedoras y herederos
.de don Emilio Pahtíá.

''•'"
t

Buenos Aires, Julio Su de 1941. —
Horacio Wásserzug,, secretario.

'11 cg).-N." 1608-s|p.p.-v.l9 sep.

Por disposición del señur Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Francisco Oliveira

(alias) don Paco, procesado portel deli-

to de exacciones- ilegales, para que den
tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho'

en a causa que se le sigue, bajo aperci-.

biinienio de ser declarado en rebeldía,,

de acuerdo vcon Tas disposiciones de la

ley- '

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, seeretanu.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.21 jul.-N." 1407-s|p.p.-v.25 ago.

JUZC ADO DE INSTSUCCOU

Por disposición del se'ñor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A, Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Argentino
Mitcs Ruda, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no Jo hi-

ciere. •

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —

-

Horacio Pinero, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e,12 ago.-N. ° 1584-s.|p.p¿v,17 sep.

CMMIMi&
declarado rebelde sr no compareciere.

Julio 31 de 1941. — Daniel J. Frías
_(h.), secretario, a]c. Secretaría N.° 40,
interinamente. — Palacio de Justicia.

i e.8 ago.-N." 1562 s|p.p.-v.l3 sept.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

N.° 2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cila,

llama y emplaza a José Félix Semino,
procesado por el delito de exacciones
ilegales, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presento, compa-
rezca 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, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahnano (Cenizo).

e.12 ago.-N." 1587-s.|pj: -v.17. ^ep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federa], doctor Luis A. Biauchi, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera,
publicación del presente, a Alberto
Francisco Núñez, para que comparezca
dentro üs dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por. el delito

de hurto, bajo apercibimiento do ser de-
clavado rebelde si, así no lo hiciere.

Buenos Aires. 23 de Julio de 1941. —

-

Erncs'o N. Black, secretario.

Local del Jurgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

e 28 jrl.-N." 1448. s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición. del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta. días, a contar desde la primera pu-
blicación, del presente,

. a David Walter
Klug, para que, comparezca dentro de
dicho plazo a estar & derecho en la -Cau-

sa que se lo sigue por el delito de de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires-, Julio 2« de 1941. —
Pedro M-.Jantns, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

^ e.28 jul.-N "-1.447 s!p.p ;-v,2 sep,.

Por disposición de] señor Juez de Ins-
ínreción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se'cita
llama y emplaza por el término de trein-

ú
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a días a contar desde la -primera publi-

-acióii del presente, a Pedro Tomás Te-

._s3chea, para que comparezca dentro de

iicho plazo a estar a derecho en la cau-

a que se le sigue por el delilo de de-

. raudación, bajo apercibimiento de sei

.eclarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941 . —
íoracio Pinero, Ernesto N. Black, sscre-

arips.

Local del Juzgado: Palacio de Jusil-

la. Tercer piso,

e.25 jul.-N.M426 s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ruccióii en lo Criminal de* la Gapital

edsral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

ama y emplaza por el término de trein-

i días a contar desde la primera pu-

lioación del presente, a Eduardo Grar
iajo, para que comparezca dentro de

i el 10 plazo a estar a derecho en la cau-

i que se le sigue por el delito de hur-
i, bajo apercibimiento do ser declarado

.beldé si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 3941. —
Irnesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

;a, tercer piso.

- e.21 jul.-N." IlOS-v.25. agu.

Por disposición del señor Juez de Tns_

rucción en ¡o Criminal de la Capital
"1edera!, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

n, llama y emplaza por el término de

'rciiitn días a contar desde la primera

mblicac.ión del presente, a María Elena

Sepúlveda o etc., para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derc-

ho en la causa que se le signe por el

lelito de hurto, bajo apercibimiento Ce

or declarada rebelde, si así no lo hi-

lero.

Buenos Aires. Julio 1? de 1941. —
•edro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, tercer piso.

e.18 jul.-N." 1387-sjp.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

al Federal, doctor Luis A. Bianchi, st

ita, llama y emplaza por el término de

reinta días a contar desde la primera

lubricación del presente, a Elias Da-
Til, para que comparezca dentro de

ücho plazo a estar a derecho en la cau-

-a que se le sigue por el deüto de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

¡eclarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 1." de Agosto de 1941

.— Horacio Pinero,
.
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jush
•ia torcer piso.

. . s.7 ágo.-N." 1557-s|p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez ido Tn,-

rucción en lo Criminal de la Capital

íederal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

3, llama y emplaza por el término do

reinta días a contar desde ln. primera

aiblicación del presente, a Bardo Coníre-

ras. para que comparezca dentro de di-

'ho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que so le signe por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de sor declára-

lo rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 1.° de Agosto de 1941."

— Horacio Pinero, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Jus-

ticia tercer piso.-

e.y ago.-N." 1556-s!p.p.-v.l2 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

'?., llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

oublieación del presente, a Juar, Victo-

ño Silgueira," para que comparezca den-

tro do dicho plazo a estar a derecho

~n la causa que se io sigue por el de-

üto de estafa y defraudación, bajo

moreibimieuto de ser declarau» -~"boldc.

u así no lo hiciere. v
Tíllenos 'Aires, 15 d e Julio de 1941.

— Horacio Pinero, secretario.

Local (1?1 Juzgado: Palacio de Jnsíi-

-ia, tercer piso. '

e-lS-jul-N." 13SS-s'p.p.-v.22 ago

Por disposición del señor Juez de lua^

truecíun en U> Criminal de la Capital
Federal,, doctor Luís A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
treinta' días a contar desde la primera
publicación del presente, a Salvador
Mote, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a dcre'cjio en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 do Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.4 ago.-N.° 1493-s[p.p.-v.9 sep.

JUZGADO DE INSTRFnciON
N.° 4

Por disposición . del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

José Casal, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presento, com-

parezca ante su Juzgado y- Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sisme, baio anerci-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo con la-3 disposiciones de la

ley,

Buenos Aii es, Agosto 10 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.14 ago.-N". 1614-s¡p.p.-v.i9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital

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

fugo Ángel Medina, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a cui-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de, ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941, —
José Mancinelli, secretario.

0.18 ago.-N.° 1624-s[p.p.-v.23 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto González
Gowland, ?n cita, llama y. emplaza al

prófugo Miguel Lamas, procesado por
el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y 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 la

ley.

Buenos Arres, Agosto 7 de 1941. —
José Mancinelli, secretario.

e.13 ago.-s[p.p.-N.° 1604-v.lS sep.

Por-, disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel
,
Lamas, procesado por

el delito d-e estafa, para que dentro del

término do trvinlii días, a contar desde

la. primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le si.9ue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, c|.e acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
José Mancinelli, secretario. ^

e.13 ago.-<m-p.-N.° 160'5-v'Í8 sep.

el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar- d^sde

la primera publicación del presente,

comparezca ante £~ Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

eh la causa que se lo sigue, bajo aper-

cibimiento de ser deedarado. en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas,, secretario.

c.14 ago.-N.° !613-s¡p.p.-v.l9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto González Gowland.

se cita, llama y emplaza al prófugo Pió

Adolfo Pozos, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

Término de treinta días, a contar des-

de lft primera publicación del presente,

comparezca ante su' Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bt

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía; de acuerdo aoii las disposicio-

nes de. la ley. '

-
'

Buenos Ai ros, Julio 28- de 1941. —
José. Mancinelli, Aníbal Ponce de León,

secretarios.

e.4 ago.-N.° 1492-s¡p p.-.9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Rodolfo de la Fuente, procesa-

do por el delito de estafa, para r;ue

dentro del término de- treinta días, a

contar desde la primera publicación de¡

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía', de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio. 25 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.4 ago.-N.° 1486-s¡p p.-v.9 sep.

nwWIW<* IIWUWMKWM^

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

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

fugo Bernardo Torres, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley..

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, serretario.

e.4 ago.-N.° 1485. s¡p.p.-y.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gow
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go, Daniel SuIIivan, procesado por el de-

lito le. estafa, pira que dentro del tér-

mino de treinta días,, a contar desdecía

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría de!

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. _

—

Aníbal Ponce de León, secretario.

»..28 jul.-N. 1445 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Ho-
racio Merccvích Medina, proco -¡ado por

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe
dora!, doctor Ernesto González Gowland,

sé cita, llama y emplaza al prófugo

Adolfo Berovidii, procesado por el de-

lito de defraudación, para que denlro

del término de treinta días. a..-'contar

desde la primera publicación del presen-

té, comparezca ante su Juzgado y. Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa i.ue ?e \¡ sigile, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.
"_

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.28 jul.-N." 1446 s¡p.p.-v.2 sep.

i.
Jor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go Antonio Capparelli, procesado por
el delito de hurto y defraudación, paia
que dentro idel término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ame su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decía-,

rado en rebeldía, de acuerdo con Jas

üisposieiones de la ley.

Buenos Aires, Julio 16 de 1941 . —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.l\ jul.-N." 1395 sip.p.-v.23 ago.

Por disposisición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

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

go Tomás Pereira, procesado por el do-

lí to de robo y defraudación, 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' cansa .qne se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio. 19 de 1941. —
Aníbal P mee de León, secretario.

e.25 jul.-N.° 1425 s[p.p.-v.29 ago.

-JUZCADO DE INSTRUCCIÓN
ft.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a v Ícente Tri-

llo, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la

causa que se .ie sigue por abuso de ar-

mas, bajo -apercibimiento de declarár-

selo rebelde.

Buenos Aires, 29 ¿e Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavaiie, centro.

e.5 ago.-N.° 1.495 s,p]p.-v.lO sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimiiml, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desdo la primera
publicación del presente, a Martín Tu-
riacci, para qué dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

cansa que se le sigue, por lr..-rto, bajo

apercibimiento d»> declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 de 194.1. —
José Luis Romero Víetorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3°, sobre Lavadle. Centro.

e.25 jul.-N." 1424 p,'r>.r>.-v.29 aero..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor En-
sebio, Gómez, se cita, llama y .emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a No'-a

Alíierete. para que dentro de dicho tér-

mino comparezca, a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de

Buenos Aires, 25 do Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Pala'cio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre La valle. Centro.

e,2 ago.-N." 14Q0-s|p.p.-v.8 sep.

JUAGADO DE INSTEÍJCSCIOH

Por disposición del señor, Juez de
Instrucción en lo Criminfi], doctor Ar-
temio Moreno, se. cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desdo la
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primera publicación del presente, a

Emilio G-ianelli, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

aecho en la causa que se le sigue por

lesiones a su. esposa Manuela Pereyra,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciera.

Buenos Aires. Julio 18 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.4 ago.-N." 1.481 s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor A.r-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar des..e la

primera publicación del presente, a

Pascual Valleros, para que dentro' do

dicho término comparezca a estar a cle-

j'pf.lm en la causa que es le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarar-

se!!'' rebelde.

Buenos Aires, Julio 24 . de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario. •

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, pisp-3."

0.4 '^'--° 1A8i s¡p.p,-9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo- Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación der presente, a

Seodoro Gregorio G-erting. para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que.se le

sigue por defraudación bajo apercibi-

íiimiento de declarársele rebelde

Rilónos Aires. Julio 26 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgacto Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.4 ago.-N. 1.1Q1 s|p.p.-v.9 sep.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

Por disposición del señor ' Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez.

Oeampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del 'presente,

a José Tisano, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere..

Buenos Aires, Agosto G de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Loca! del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e.13 ago..-sjp.p.-N." IGOlv.lS sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Antonio Lamarque
interinamente a cargo- del Juzgado N.°

7, del doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza' por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a
Juan OriQÜ o, Juan Bautista Orioli, pa-
ra que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que
so le sigue por el delito de hurto, bajo,

apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941.,
—

"

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Ser. piso. .

e,8 ago.-N. ° 1558 sjp.p.-v.l3 sept.

parezca en la causa que se le sigue por

hurto, bajo, apercibimiento de contuma-
cia,. — Secretaría N.° 61. •

""•

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-NV lG32-s.|p.p.-v.2Í sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a José Lusardi, para que comparezca
dentrp de dicho plazo a estar a derecío

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere .

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia,* tercer piso.

c:lS ago.-sp.p.-N.° 1597-V.18 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal docto]' Arte"

mió Moreno, se cita',- llama ' y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Ma-
ría, de Prengler, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por mal-

versación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Juliu de 1941. —
Juan Manuel Padró,1 secretario.

e.26 j'ul.-N." 1441-s|p.p. -v.l. sept.

Por disposición del señor Jupz de

Instrucción en lo Criminal, Dbctór Ar-

temio Moreno, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a. contar- desde

la primera publicación del presente, a

Raúl Sciaroni, para que dentro de di-

cho término comparezca > estar a de-

recho én la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de deparársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario. -

Local del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N. 1463-s]p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por

ej término- d,e treinta días, a contar

desde la. primera publicación del pre-

sente, a" iMiguel A. Poggio, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa eme se le si-

gue por el delito de defraudación,' bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

"e.13 ago.-s¡p.p.-N.
' 1598-V.18 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo" Criminal, Doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Santiago Roca, para que dentro de di-

cho término comparezca, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el de'ito de defraudación, bajo aper-

cibimiento do declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N. 1462-s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción eri lo Criminal de la Ca-

pital Federal, . doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita,' llama y emplaza por

_el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Rosa Medrano, para que comparezca

dentro dé dicho p'azo a estar a derecho
\

en la causa eme sale sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1941^ '—
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso-.

e.13 ago.-s|p.p.-N.° 1599-V.18 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Carlos Elden, para que comparezca

dentro- de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-
.

to .de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Agosto. 6 de 1941. —
Miijuel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso. ..

e.13 ago.-sjpp,N.° 1600-v.lS sep.

Por disposición del señor Juez de Ins
tracción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po; se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días - a contar des-
de la primera -publicación del presen-
te, a Luis Rie?;ív.tí Facchina, para que
comparezca deruro de dicho plazo a es-

tar a derecno en la causa ' que se íe

sigue por el delito de infrac. al Art.
17 de la Ley 12.331, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no"
lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. —

;

Enrique Martínez .Pena, secretario.

_ Local del Juzgad'o: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

.
e.22 jul.-N." 1411 s|p.p.-v.26 ago.

JUZGADO DE .INSTRUCCIÓN
N.° 8

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a JY^anuéí Fuentes Ríos»

para que comparezca en la causa crae se

le- sigue por malversación de caudales
públicos,, bajo apercibimiento de con-
tumacia. Secretaría N.° 62.
Buenos Aires, Julio

, 31 de 1941 . —
Héctor E. González, secretario-.

e.8 ago.-N
1

. 1563 s|p.p.-v.l3 sept.

Por disposición .del. señor Juez de'lns-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta
días a Angélica Santillán, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento dé contumacia.— Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.20 ago.-N." 1633-s.|p.p.-y.24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos,. se emplaza por treinta "

días, a Felipe Siniscalcni, para que com-
parezca en la, causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
contumacia. — Secretaría N.° 01.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-N.° 1634-s.].p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwel] Ocantos, se emplaza por treinta

días, a Marcelino Fernández, para que
comparezca en la causa que se le sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de con-
tumacia. — Secretaria N.° 61.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

, e.20 ago.-N. 1635-'s.¡p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell OcantoSj se emplaza por treinta

días a José Viterti, para que comparez-
ca en la causa que se le sigue por esta-,,

fa, bajo apercibimiento de contumacia.
— Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —

-

Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-N. 1636 s|p.p.-v.24 sept.

Por disposición 'del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor" Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días, a .Andrés Sctoínayor, para que eom-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción eii lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

treinta días a Ulpiano Rodríguez, para

que comparezca en la causa que se le

sigue por quiebra, ba'jo apercibimiento-

de contumac :

a. Secretaría N.° 63, su-

mario N.° 685.
.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario. .

e.S ago.-N," 1564 s¡p.p.-v.l3 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwel Ocantos, se emplaza por
treinta días a Antonio Dendereselia y a
Esteban Hrechek, para que comparez-
can en la causa que se les sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

de contumacia. Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.16 ago.-N." 1617-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Griminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se .

emplaza por.
treinta días a Esther Astrada, para que
comparezca en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
contumacia. Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. --

Sixto Ovejero, -secretario.

e.6 ago.-N." 1504 s¡p.p.-v.ll sept,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo- Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Julio Fr.eim.an o Frej^

man ..o Freym^n, para que comparezca
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de contu-
macia. Secretaría N.° 62/
Buenos Aires, Julio 29 de 1941. —

Héctor E. González, secretario.

e.6 ago.-N.° 1503 s'p.p.-v.ll sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Tomás Fernández, para que com-
parezca en la' causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de contuma-
cia.

. Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Juli 24 de 1941 .
—

Héctor E. González, secretario.

e.2'8 jul.-N.° 1450 s|p.p.-y.2 sep..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo. Criminal, Doctor Car-
los- Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Bernardo G-ersclienfeld,

para que comparezca, en la causa Cfue

se lo sigue por defraudación, quiebra
fraudulenta y falsificación de documen-
to, bajo apercibimiento de contumacia.
Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e2 ago.-N." 1466-sp.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, Doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Alberto Delanoy o JOsé
Prukmayer Inspruk o Alberto Fredes,
para que comparezca en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de contumacia. — Secretaría N.°

63. —
. Sumario Ni" 662.

Buenos Aires, Julio 25 de -1941. —

.

Emilio N. Gil, secretario.

e.2 ago.-N. 1465-s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta
días, a Arnaldo Pizamiglia, para aue
cefeparezca en la causa que se íe sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de contumacia.

Secretaría N.° 61.
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Buenos Aires, 'Julio 21 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario. ' i

e28 jul -N/ 1444 . s¡p.p.-v.2 sep.

Por disposición dsl señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a José- Quintana, para que compa-
rezca en la causa que so le sigue por

malversación de cándales públicos, bajo

apercibimiento de contumacia.

Secretaría N,° 62.

B\v rs Aires. Julio 15 de 1941. .-

Héctor L. González, Emilio N. Gil, se-

cretarios.

,.e.l8 jul.-N." .1390 slp p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Antonio Luis.Andreotti, para que Sixto Ovejero, secretario

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-,

los Attwell Ocantos. se emplaza por
treinta d'as a Héctor Ramírez, para que
comparezca en la causa que se le sigue
por robo, bajo apercibimiento de con-
tumacia. — Secretaría N.° 62. '

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Héctor E. González,, secretario.

e.21 jul.-N.° 1410 s|p.p.-v.2ó ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos,. se emplaza por treinta

días a Serafín Casal, para que compa-
rezca en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de contu-

macia.

Secretaría Ñ,° 61.

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. —

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar & derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Germán Terán, secretario.

Local del Tuzgado: Palacio de, Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e,;5 ago.-N." 1.497" s.p|p.-v.l0 sep.

comparezca en la. causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de contu-

macia.

. Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio . . ., de 1941. —
Emilio Ñ Gil, secretario.

e.18 jul.-N. 1389 s|p p.-v,22 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instr|iceión en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por

treinta días a Manuel Casero, ^para que

comparezca ei: la. caus,", que t,„' le siga?

poi- violación de domicilio, bajo aperci-

bimiento de contumacia.

Secretaría N." 02.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 jul.-N." 1427 s|p.p.-v.29 ago.

1391 sjp.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

¡lías a Ricardo. De Marco, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de contuma-
cia.

decretaría N.° 61. ^ '

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.18 jul.-M.° 1386 s!p.p.-v.2íí ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." &

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

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

Por disposición del señor Juez de plaza a José Eenítez, para que dentro

Instrucción en lo Criminal, doctor Car- del plazo de treinta días, que serán con-

los Attwel Ocantos, se emplaza por tados desde la primera publicación del

treinta días a Eleodora Crivilloni, para presente, comparezca a estar a derecho

que comparezca en la causa que sé le ^en la causa que se le sigue por el -delito

signe por hurto, bajo apercibimiento de de hurto, bajo apercibimiento, si. así no

contumacia. lo hiciere, •íie ser declarado rebelde. •

Secretaría N." 62.
'-, Buenos Aires, 22 de Julio de 1941. —

Buenos Aires, Agostó 5 de 1941. — Sadi Massüé, secretario.

Héctor E. González, secretario.
_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e.9 ago. N.° 1575 s'p'.p.-v.l5 sep. cía, .calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso

Por disposición del señor Juez de Ins.,

tracción en k> Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
¿oni Lamarqjñ, se cita, llama y em-
plaza a Santiago Esofu vel, para que
dentro del plazo de. treinta días .que

serán contados desde h primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se, le si-

gue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento, si. así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.:—
Germán Terán, secretario.

.Local del Juzgado: Palacio.de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ±er-

Ger piso. '

e.5 ago.-N.° 1.498 s.pfp.-v.lO sep.

Por disposición del señor Juez de

'Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Aitwcl Ocantos, se emplaza, por

-treinta días a Raúl Moujan para que
comparezca en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miouto de contumacia.

Secretaría N.° 53, sumario N.° '676..

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. '

—

Emilio N. Gil, secretario.

ei9 ago. NV 1574 s¡p.p.-v.lo sepi

' /

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los ALíwel Ocantos, se 'emplaza por
trainta días a InO'cenc'o .Figue,Voa, pa-
ra que comparezca en la causa que se

le sigue per lesiones, bajo apercibimien-
to de contumacia.
Secretaría N." 61, causa N.° 711.

Buenos Aires Agosto 4 do 1941 —
Emilio N. Gil, secretario.

c.9 ago. N.° 1573 s]p.p.-v.l5 se6¡a¡

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Serafín Baliña, para que
comparezca en la causa que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de con-
tumacia. '

.

-.

Secretaría N.° 62.'

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 jul.-N. - 1428 s¡p.p.-v.29 "ago."

e.26 jul.-N* i 442-s!p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita y empla-

za a Osear Nuclelman, para que dentro

del plazo de treinta días, que será cor-

tado desde Ja primera publicación del

presente, comparezca a estar si derecho

en la causa que i se le sigue por el de-

lito de malversación de caudales páb li-

eos, bajo apercibimiento, si así. no lo

hiciere, do ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941, —
Gregorio Alberto Soldani, secretario

. Local del Juzgado: Palacio _ de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.12 ago.-N.° . l582-s.|p.p.-v.l7 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la .Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, y empla-
za, a' Julio González, para que. dentro

del plazo de treinta días, que será con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le -sigue >por el de-

lito ele estafa, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

- Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.12 ago.-N." 1583 s]p p.-v.l7 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días a Lola Cirillano, para que com-
parezca en la causa- que so le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de conturna- Por disposición del señor Juez de Tns-
e i a - trueción en lo Criminal de la Capital de

Secretaría N.° 62. '

' la República Argentina, doctor Antonio
Buenos Aires. Julio 17 de 1941. — Lamarque, se eita, ; llama y emplaza, a

Héctor E. González, secretario'. Pablo Francisco Aira, para que dentro
e.21 jul.-N. . 1409 sjp^p.-v 25 ago. del plazo de treinta días que serán con-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque^ se cita y emplaza- a Jo-

sé Guglielmetto, para que dentro del

plazo do treinta días, que será contado
desde la primera publicación del' pre-'

senté, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de homicidio, bajo apercibimiento, si

así no. lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941 .
—

Gregorio Alberto Soldani. secretario. .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle
.
Taleahuano y .Tucumán, ter-

cer piso. ,•
"

'

.

e 28 jul.-N." 1449 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición 'del* señor Juez- de
Instrucción. en lo Criminal de la Capital
do la República Argentina, .doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a E.iso Sicilino, para que dentro de';

plazo d;s treinta días que serán conta-

dos desdo la primera, publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación, bajo apertibmiiesí-

ío. si. así no lo hiciere,, de ser decla-

lado rebebió.

Buenos Aires, Julio 21, de 1941. -—

S'adi' !,Li¡.-.ine, secretario.

L^m c!el Juzgado: Palaefü» de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 jul.-N.» 1420-s!p.p.-v.28 ago.'-

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal de la Repúbiieá Argentina, doctor

Antonio Lamarque, so cita, llama y em—

-

plaza a. Julio Fernando Urtubey Várela
(a) "El Luiiso",' para que dentro leí-

plazo-de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publi^?-"ión del

presente, comparezca a estar a «J^-echo

en la causa que se le sigue por e\ <?p
1; -

to de encubrimiento, bajo apercibimien-

to, si así n lo hiciere, de sor xloclarado

rebelde

,
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

Germán Terán, secretario.

Loca] del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso. .
.

e.25 juli N.° 1429 sjpp.-t.29 ago.

comparezca a estar i a derecho en la'

causa que se le sigue por. el delito de
hurto, bajo apercibimiento, si así ño lo

hiciere; de. ser declarado rebelde.

_ Buenos ,Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, .ter-

cer piso.

e.25 jul.-N. 1430-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez - de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de, la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita y emplaza a
Ubaldo Escudero y a Alfredo .Benito
Walenhton, para que dentro del plazo
de treinta días, aue será contado desde
la primera publicación del presente,
comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito de
falso testimonio, bajo apercibimiento,-

si así no lo hicieren, de, ser declarados
rebeldes. - .

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : .Palacio
. de Jus-

ticia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.1.8 ago.-N." 1621- 3 ¡p-.p.-v.¿2 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An- ..

toiiio Lamarque, se cita y emplaza a
Víctor N., para que dentro del plazo de
treinta, días, que será contado desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que

:

se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento,isi así no lo hicierej

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso.
y

'.
.

e.25 jul.-N." 1431 s|p p.-v.29 ago.

.

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

:

tal.de la- República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita y emplaza a
Nicolás Levitzky, para que dentro del
plazo de treinta días, que será contado
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en
la causa qi:> je le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-
belde.

-Buenos Aires, 18 de Julio do 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, callo Taleahuano y Tucumán. tercer
piso

.

e.24 jul.-N." 1422-s]p.p.-v.28 ago.'

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita y emplaza
a José K::is, para que dentro del. pla-
zo de treinta días, que será contado des.
de la primera publicación del píese'hre,-

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de esta-
fa, bajo apercibimiento,' si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, 21 do Julio de 1941. — .

Gregorio Alberto. Soldani, secretario.

Local
1

del Juzgado: Palncio do Justi-
cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer
piso.'

e.24 jul.-N." 1421-s¡p.p:-v.28 ago..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Areentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita y emplaza a

Osear Torres, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que será contado des-

.

de la primero, publicación del presente

Por disposición de! señor ..Tuoz.dc Ins-
trucción en lo Criminal ¡cío. la Capital
de la República Argentin;., doctor An-
tonio Lamarque, se cito y emplaza a
Juana Gonáález, para que dentro del
plazo de treinta días. ?,v;e será contado
desdo la primera publicación del presen-
te, comparezca, a esta;: a derecho en
la. causa que se le signe por el deli-

to de hurto bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde.

Buenos Aires, Julio 25 de
:

. 1941.
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Gregorio Alberto Soláaiu, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Xaleahuano y Tncumán, ter-

cer piso.
""

t.2 ago.-N." l'iGÍ-s;p.p.-v.S sep.

JUZGADO DE INSTRUGGIOH
£í.° 10

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y- emplaza a don Benno

Burghardt, para que dentro del término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a dereclio en ia causa

N.°-12.368, bajo apercibimiento de 'nom-

brársele defensor que 1 represente en

el juicio.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.13 ago.-N." 1625-sjp.p.-v.5 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a los prófugos

Florentino Lara y Guillermo Raúl Gan-

dirá, procesados por el delito do defrau-

dación, causa 12711, para que dentro del

,. término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa eme se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Agosto 13 do 1941. —
Justo E, Rojo, secretario.

e.18 ago.-N." 1622-s.|p.p,-v.22 sep.

, ,
~~~ 4

Por disposición del* señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la. Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Vás-

quez, se cita, llama y crapl«üa al pró-

fugo Luis María Biale, procesad® p»«' el

delito de quiebra, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

. en la causa que se h sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

de acuerdo coi las disposiciones do la

lev.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941
.

—
II rnán Abel Pessagno, secretario.

e.13 ago.-slp.p.-N.'J^O^^jep.

~
Por disposición del señor Juez «de

Instrucción cu lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ramón F. Vásquez,

se cita, llama y emplaza al prófugo

José Gabriel Jorquera, proceado por el

delito de homicidio, para que deiitre

del término de treinta días a cont*"

desde la primera publicación del p>*->-

sente, comparezca ante, su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

ns de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1943 —
Julio Barberis, secretario.

e.9 ago. N-° 1566 s|p.p.-v.l5 sep.,.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ramón F. Vásquez,

se cita, llama y emplaza el prófugo

Nicolás Miguez Romevo, procesado por

el delito de esjtafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho-
' en la causa que se le sigue, bajo aper-

eibinrento de ser dclarado.cn rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Vy,
/Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.S ara. N.° 1567 sipr>.-v.l5 sep,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ls Capital

Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Julio

Riquelme, procesado por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desdo la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que so le sigue,"' be jo. apercibimiento de

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

Buenos Aires, Julio 16 de 1941. ~
Julio Barberis, soretaiio.

e.22 jul.-N." 1412-s¡p.p.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal . de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo José

Bon.facio Lunardi, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a eonlar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Júzgalo y Secreta-

ría del autorizante, a estar, a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser destarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 d¡?. 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.2 ago.-N. 14tí4-s,p.p.-v.8 sep.

los E.. FCetclier
,
procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que -se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en 'rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de ia

ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. .

—

Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta-

rios.

e.4 ago.-N." 1483 s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo- Criminal de la Capital

Federal, doctor Ramón- F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Car-

Por disposición del . señor Juez.de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, .llama y emplaza a la prófuga Au-
rora de la Llosa de Giménez, procesada
por el delito de malversación caudales,

para que, dentro del término do trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del px'esente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa,

que se le sigue, bajo apercibimiento de
ses declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.4 ago.-N." 1487-s|p.p.-v.9 sep.

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

Por disposición del señor Juez en lo apercibimiento de ser declarado rcbel-

Correccional de la Capital, doctor Juan de..

José O'Conno/, se llama y emplaza por Buenos Aires, Agosto 4 de 1941. —
treinta días a Lázaro Meana, para que Enrique Ramos Mejía, secretario,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que so le . sigue por lesiones, bajo e.o ís'^.-N." 1565 s|p.p.-v.l3 sept.

JUZGADO N." 3

Por -disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a cargo del ¡Juzgado de Paz Letrado

N.° 3, se llama mediante publicaciones

a realizarse, en el Boletín Judicial y
Boletín Oficial, por dos voces durante

15 días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en el Territorio Naeio-

sial de La Pampa (Victorica), años

1938¡1939|1940, primera y 2da. cuotas.

Partida 530.757, Sección 13, Fracción

D, lote 22 (a), Expediente N.° 62-13.1,

para que. concurran a abonar el impues.

t,o y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se substanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia dé Paz
Letrada. (Art. 18,. Ley N.° 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal Juan José Vila, en

representación del Fisco Nacional, a

fojas 2, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Agosto 4 de, 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.12 ago.-N." 1581-s.|p.p.-v.29 ago.-

. e.l." dic.-N." 1581 s|p p.-v.!8 die.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a cargo del Juzgado de Paz Letrado

N.° 3, se llama mediante publicaciones

a realizarse en el Boletín Judicial y
Boletín Oficial, por dos veces durante

15 días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores del in-

mueble ubicado en la calle Ladinos sin

número, y pámpana, sin número, lote

anterior a la calle Campana N.° 5017;

años 1938ll939¡1940, primera y 2da\ cuo-

tas, Partida 272.215, Expodiente N.°

62.425, para que concurran a.abonar el

i?apuest~» v multa cori,~'¡pondiente, ba-

jo apercibimiento do que' 'si' así ~no lo

hicieren,, se substanciará el' juicio con el

Defensor de Ausentes déla Justicia de

'az Letrada (Art. 18, Ley N.° 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, Juan José Vila, en re-

presentación del Fisco Nacional, a fojas

2 del juici que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 4 do, 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e.12 ago.-N.° 1580-s.|p.p.-v.29 ago.

e.l." dic-N." 1580-s!p.p.-v.l8, dio.

JUZ&AXífi N.° 7

s*Jr feposición del señor. Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo clel Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por. el término de quin-

ce días al propietario . o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16, Partida 326428, callo Martínez
s|n. y F. C. C. A. s|n. y Melian s¡n. al

lado clel N." 2320, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
ile impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, . Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. I533-s¡p.p.-v.25 ago.

. Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

careo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ee días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la. Circunscrip-

ción 16, Partida 327859. calle Av. del

Tejar sin. al lado del N.° 2787 y N. Hua-
pí sin., para que comparezca a estar a

derecho en. el juicio que le sigue el Fis-

co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1938, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor d^e Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 do 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

' e.'7 ago-N.° 1534-s|p.p.-v.25 ago.

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional, por co-

bro de impuesto territorial y multa del

año 1938, bajo apercibimiento de sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1535-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez ele

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, si

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción». . ., Partida 329244, calle Cone-

sa s|n., lote 9, mauz. F., para que eom-

Por disposición del señor Juez de
,,Paz Letrado doctor Ricardo ; Sola, a
cargo' del Juzgado número 7, -se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor doí
inmueble , ubicado en la Circunscrip-
ción . . ., Partida 333280,. calle R. Hui-
dobro s|n. y Melián s¡n., al lado del N.°

4353, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue ei Fis-
co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. -

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.51
l546-s]p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor' Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo, del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción ..., Partida 334311, calle Ramallo
sjn. entre los Nos. 2545. y 2559, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, por
cobro de impuesto territorial y multa
del año 1938, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941.' —
José L. Rodrigues!, secretario.

e.7 ago.-N.° 1547-slp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor

,
Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o . poseedor del
inmueble ubicado en l a. Circunscrip-
ción . . ., Partida 337845, callo Que-
saida s¡n, el 2." lote después del ¡SF.°

I6J9, para que comparezca a estar a de-'

recho en el juicio que le sigue el Fis-
co Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa, del año 1938, bajo
apercibimiento do sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires. Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1548'-s¡p.p.-v.25 ago.

Por .disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo' Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,
llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 17, Partida ,411525, calle Teodoro
García sjn.,- lote 7, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento de sustanciar-
se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Brumos Aires, Julio 31 de- 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1549-slp.p.-v.25 ago..

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,
llama y emplaza por el término de quin-
ce días ' al propietario o poseedor del
inmueble ubicado en 1-, Circunscrip-
ción . . ., Partida 331754, calle Jara-
nñlio sjn. y Conde s|n. al lado del N.°
3715, para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue el Fis-
co Nacional, por cobro do impuesto te-

,

rritorial y multa del año 1938, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio ,3l do 1941.

José L. Rodríguez, secretario.
'

e.7 ago.-N. 1544-s|p.p.-v.25ago.
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Por disposición del señor Juez de do del N.° 6694, para que comparezca
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a a estar a derecho en el juicio que le si-

cargo del Juzgado número 7, se cita, gue el Fisco nacional, por cobro de im-
ílama y emplaza por el término de quin- puesto territorial y multa del año 1938,

ce días al propietario o poseedor del bajo apercibimiento de sustanciarse di-

inmueble ubicado en la Circunseríp- cho juicio con el Defensor de Ausen-
ón. 17, Partida 411526, calle Teodoro tes.

lote 6, para que compa- Buenos Aires, Julio 31 de 19-11.

José L. Rodríguez, secretario.

e.7ago.-N.° 1528-s!p.p.-v.25 ago.

García s¡n.

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento irle sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1550-s¡p.p.-v.25 ag).

Por disposición del señor Juez de
-Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

caigo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin,

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15, Partida 294S67, calle Madrid
sjn. y Gana -sjn. entre Gana 523 y Ma-
drid 6791J5, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de impucs-
ce días al propietario o poseedor de! to territorial y multa del año 1938, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

inmucble ubicado en la Circunscrip-

ción 17, Partida 431660. calle Arribe-

ños sjn., lote 4, al lado del N.° 1320,
para que comparezca a estir a derecho José L. Rodríguez, secretario.

el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo apercibi-

miento de '-sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos -Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1551-s¡p.p.-v.25 ago.

e.7 ago.N. 1529-sjp.p.-v.'?5 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ..Partida 331347, calle Conde
*>j™. y Eepubliquetas s|n., lote 30, manz.

Por disposición del señor Juez de 157, para que comparezca a estar a de-.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ., Partida 332031, calle Gar-
cía del Río sjn., Freyro s'jn¡ y ^Manza-
neres sjn. L. I, M. 229, pira que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

que lo signe el Fisco Nacional, por co-

bro de impaesto territorial y multa del

año 1938, bajo apercibimiento- ele sus-

tanciarse dicho juicio con el Defensor
de Ausentes,

Buenos Aires, Julio 31 de 194.1..—-

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1515-s!p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmusbÍD ubicado en la Circunscrip-

ción . , ., Partida 331627, calle Av.
Forest s|n. entre los Nos. 375-0 y 3755173,

para que comparezca a estar a dereelm
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aperci-

bimiento de sustanciarse * dicho juicio

uon el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 19-11. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1543-s[p.p.-v.25 ago.

Pedraza 3850 y Washington 3248, para
que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta del año 1938, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defen-
sor de Ausentes.

Buenos- Aires, Julio 3.1 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

c.7 ago.-N. 1536-sjp.p.-v.25 ago.

Paz Letrado doctor Ricardo Sólá, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

-•e días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 18, Partida 422746, calle Serrano

reeho en el juicio que le sigue el Fis
co Nacional, por cobro de impuesto tí-

rritorial y multa del año 1938, bajo
apercibimiento 'de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

s¡n., lote 6, entre los Nos! 1217 y 1249¡51, José L. Rodríguez, secretario.

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, ~ por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

e.7 ago.-N. 1542-s¡p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez dé

cibimiento de sustanciarse dicho juicio Paz Letrado doctor Ricardo Sola,, a

con e'l Defensor de Ausentes.
'. cargo del Juzgado número 7, se cita,

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. — llama y emplaza por el término de quin-

José L. Rodríguez, secretario. ce
.

días al propietario o poseedor del

e7 a°-o-N° 155?-s¡p r> -v 25 a°-o
inmuebl e ubicado en la Circunserip-ej aa o. in. ±do_ s|P .p. v.¿o v>. ^ 15j

, pai;tida 2g4888j eaUe u&iei0

comparezca a estar a derecho en el jui-

Por disposición del señor Juez de ció que. le sigue el Fisco Nacional, por
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a cobro de impuesto territorial y multa
cargo del Juzgado número 7, se cita

;
del año 1938. bajo apercibimiento de

llama y emplaza por el termino de quin- sustanciarse dicho juicio con . el Defen-

ee días al propietario o poseedor del sor de Ausentes.

inmueble ubicado en el Territorio Na- Buenos Aires, Julio 31 do 1941. —
cional de la Pampa, Partida 49, J. A., José L. Rodríguez, secretario,

para que comparezca a estar a derecho e.7 ago.-N. 1530-s| p.p.-v.25 ago.

2n el juicio que le sigue el Fisco Nació- -™~~~™™™w^^v™™»»™™™v«™~™™^
nal, por cobro de impuesto territorial

/ multa del año 1936, bajo apercibí- Por disposición, del señor. Juez de
miento de sustanciarse dicho juicio con Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

Por disposición del señor Juez cíe

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor deí

inmueble ubicado en la. Circunscrip-

ción .... Partida 329953. calle Conde
sjn., lote 3, manz. R. entre los . Nos.
3230 y 3216]8, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio qué lo sigue

el Fisco Nacional, por cobro de impues-

to territorial y multa- del año 1938, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941 —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1537-s|p.p.-v.25 ago.

el Defensor, de Ausentes,

Buenos Aires, Julio 31 de 1941.

José L. Rodríguez, secretario.

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

e.7 ago.N. 1553-s¡pp.-v.25 ago. inmueble ubicado en ] a Circunscrip-'

.. ^ ción 15, Partida 295166, calle Av. Juan
B. Justo s|n. al lado del N.° 9171, pa-

Por disposición del señor Juez de Pa?. ra que comparezca a estar a derecho en
Letrado" doctor Ricando Sola, a cargo el juicio que le sigue el Fisco Nacional,
del Juzgado N.° 7, se cita, llama y em por cobro .de impuesto territorial y mul-
plaza por el término de quince días --'l tar del año 1938, bajo apercibimiento

propietario o poseedor del inmueble de sustanciarse dicho \juicio con el De-
ubicado en la Circunscripción 15, Pa.i- fensor de Ausentes,

tida 293782, calle Barragan s|n. entre Buenos Aires, Julio 31 de 3941. —
los Nos. 675 y 667 a París s|n. para José L. Rodríguez, secretario.

Por disposición del señor. Juez da

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, ;i

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 330232, calle Juana
Azurduy sjn., para que comparezca ' a

estar a derecho en el juicio que le sigue

él Fisco Nacional, por cobro de impues-

to territorial y multa del año 1938, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor. dé Ausentes.

Buenos Aires,. Julio 31 do 1941. -

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N.° 1538-s|p.p.-v.25 ago.

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial v mili-

ta del año 1938, bajo apercibimiento

de sustanciarse dicho juicio con. el De-
fensor de Ausentes.

' Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N." 1527-s[p.p.-v.25 ago.

e.7 ago N.° 1531-s]p.p.-v.25 agí>

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en l a Circunscrip-
ción 16, Partida 325816, calle Washing-
ton s|n. al lado del N.° 2174; para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

Por disposición del señor Juez de ció que le sigue el Fisco Nacional, por
"

"" " " cobro de impuesto territorial y multa
del año 1938, bajo apercibimiento de
sustanciarse dicho juicio con el Defnn-

ce días al propietario o poseedor del sor do Ausentes.
inmueble ubicado en la Circunscrip- Buenos Aires, Julio^ 31 de 1941. —
"án . . ., Partida 274696, calle Gaona José L. Rodríguez, secretario.

sjn., Belén s|n. y J. B. Justo s|n. al la- e.7 ago.-N. 1532-s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de-

Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 33Ú586, callé Núñez
s|n. eiitro los Nos. 3318 y 3370, para
que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro dé impuesto territorial y mul-

ta del año 1938, bajo apercibimiento

'de sustanciarse dicho juicio con el De-

fensos de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 3] ^dé 1941. —
José L. Rodríguez, secretario

e.7 ago.N." 1539-s]p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Le Ira do doctor Ricardo Sola, a
cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción . . ., Partida 3305S7, calle Nú-
ñez s|n., lote 6, manz. 186 entre los Nos.
3318 y 3370, jiara que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de im-
puesto territorial y multa del año 1938,

bajo apercibimiento de sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1540-sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez dé
Paz Letrado doctor Ricardo Sola, a .

cargo del Juzgado número 7, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrio-

ción . . ., Partida 330353,, calle Ro-
que Pérez sjn., lote 7, manz. 179, entre

ios Nos. 3565 y 3581, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, por cobro
de impuesto territorial y multa del año
1938, bajo apercibimiento de sustanciar-

se dicho juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N. 1541-s]p.p.-v.25 ago.

JUZGADO N.° 19

Por .disposición dol señor Juez de Paz
Letrado doctor don Emilio. Terán Frías,
a cargo del Juzgado número 19, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial
per dos veces durante 15 dÍL.5 y con in
tervalo de 3 meses a Ns propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en la

calle Salí sjn., Traful sin número y
Cachi sin número, correspondiente a los

años 1930, 1931, 1932, 1933. Circunscrip-
ción 2á., para que concurran a abonar
el impuesto y multa correspondiente, ba-
jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

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

de] Fisco Nacional por intermedio del
cobrador fisea

1

don Santiago M. Rai-
mondi, del juicio que sigue éste con
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Marzo 20 dé 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N." 613 s|p.p.-v.l0 rnavo.

e.ll ago.-N ° 613 s|p.p.-v.28 ago.

'.'av. Letrado doctor Ricardo Sola, a

<argo del Juzgado núm o7-r /, se cita,

'ama y emplaza por el término de quin

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Ricardo -Sola, a

cargo del Juzgado número 7A se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción . . ., Partida 329810, calle M.
Pedraza sjn. y Washington sjn.. entre M,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor don Emilio Terán
Frías, a cargo del Juzgado número 19,
se llama mediante publicaciones a rea-
lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días y con.

. intervalo de 3 meses a
Jos propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en la calle Republiquetas
sin número, lote 4, manzana M. corres-
pondiente a los años 1930, 1931, 1932,
1933. Circunscrijjción 16, para que con-
curran a abonar el impuesto, y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada (Art.
18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pediilo
del Fisco Nacional por intermedio del
cobrador fieal don Santiago M. Rai-
mondi del juicio que sigue éste contra
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los Mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N,° 614 s|p.p.-v.l0 mayo,

e.ll ago.-N.° 614 s|p.p„-v. 28 ago.

JUZGADO N.° 21

Por disposición del señor Juez ide Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a carao del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarle en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 díp,s, y
1

con

intervalo de 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del" inmueble1 ubica-

da en la calle Santo Tomé s¡>n., partida

N.° 252.553, correspondiente al año

1938, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor ide Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional por intermedio del

cobrador Fiscal don Santiago M. Rai-

mondi, del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios p posee-
dores. -

Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.19 abr.-N." 612 s¡p.p.-v.7 mavo.
e.8 ago.-N.° 612 s¡p.p.-v-26 ago.

JUZGADO N.° 27

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sierra, a
cargo del Juzgado Ñ," 27, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en la Capital

Federal; partida 42 . 452 y 51.425 (1932),

calle Cóndor s|n., lote 18, manzana E.,

años 1930|33, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

d Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó" a pedido del

Cobrador Fiscal don Julio César Gonzá-
lez en representación del Fisco Nacional

a fs. 2 vta. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores

.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Lougé secretario.

e.23 abr.N. 618 s.p[p.-v. 10 mayo.

e.ll aso. N.° 618- s.p¡p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Bernardo S'erra, a

cargo del Juzgado N.° 27, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en la Gober-

nación de La Pampa (Tony), partida

1521, sección 3, fracción D., lote 9, (4a.

O), año 1930, para que concurvan a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento, de que si así no le

hicieren se sustanciará el juicio con p l

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada, (Art 18, Ley 11.285). Es-

to, providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, don Julio César Gonzá-

lez en representación del Fisco Nacional
' vta. del juicio que sijrrt" í-M~c

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. »-

Juan Teodoro Louge, secretario.

.-. ?3 abr.-^T ° 619 s.p].-v. 10 mayo-

vll ago.-N." 619 sjp.p.-v.2S ago.

Vpv disposición del señor Juez de Paz

Letrado daetor don Bernardo Sieira

a enrío del Juzgado número 27, se Hu-

ma mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por ¡dos veces durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la Gobernación de La Pampa (Ber-

nasconi), partida 1193, sección 20, frac-

ción A., lote 10; año 1930
;
para que con-

curran ¡i abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que. si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

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

dido idel Cobrador Fiscal don Julio Cé-

sar González en representación del Fis-

«o Nacional a fojas 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionad""
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.23 abr.-N." 615 s|p.p.-v.l0 mayo,
e.ll ago.-N." 615 s¡p.p.-v. 28 ago.

^AWAVWWVWW^'WUUWWWV^^WAWWV^nil

Por disposición del señor Juez ¿%
Paz Letrado doctor don Bernardo Sie-

rra, a cargo del Juzgado número 27,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial por dos veces duran-

te 15 días y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o poseedores de 1
in

mueble ubicado en la Cap'ual Federal;

ealle Fructuoso Rivera sin número; lo-

te 18; mazana Z; años 1930]31 partida

44.822, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento do que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Ají. 18 Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido "del Cobrador
Fiscal don Julio "César González en re-

presentación del Fisco Nacional a fojas

2 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o po=/>"'1 '1 -

res.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

c.23 abr.-N." 616 s|p,p.-v.l0 mayo.
" e.11 ago.-N." 616 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a

cargo del Juzgado N° 27, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores 1 del inmueble ubicado en la Uobor-

nación de La Pampa (Pico), partida

219"j sección la. fracción B., lote 16,

(chacra 7); partida 249, sección la.,

fracción B., lote 23, (chacra 4)>; parti-

da '¿887, sección 7a. fracción C, lote

24, ('chacra 51, 55|57) ;
para que concu-

rran a abonar el impuesto y malta co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Cobrador Fiscal, don Julio

César González en representación del

Fisco Nacional a fs. 4 vta. del juicio

que sigue éste contra 'los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretar'o.

e.23 abr.-N." 617 s.p|p.-v.l0 mayo.

e.ll ago. N.° 617 s.p]p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a

cargo del Juzgado N.° 27, 'se llama me-

diante publicaciones a, realizarse en
.
el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y eo,n interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores ,de los inmuebles ubicados en el

Territorio Nacional del Chaco, partida

172, superficie 2.500, año 1930,; parti-

da 172, superficie 2.500, año 1931; par-

tida 242, superficie 2.500, año 1932, pa- .

ra que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes do la Justicia de Paz Letrada,

(Art. 13, Ley .11. 285).- Esta providen-

cia se dictó a pedido del Cobrador Fis-

cal, don Julio César González en repre-

sentación del Fisco Nacional, a fs. 4

vta. del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan- Teodoro. Louge, secretaria.

c.23. abr.-N. . 620 sjp.p.-v.lO mayo.

e.ll ago.-N. 620 s.p|p.-r.28 ago.

JUZGADO N.° 2Í

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Léirauo, a caigo del

Juzgado N." 28, doctor César C. San

Miguel, se hace saber por el término de

quince días que a contar de la primera

publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por el mismo término, ai

propietario o propietar.os del inmueble

sito en la calle Asunción 4738,' parro-

quia 89, manzana 71, parcela 4 b, del

Catastro Municipal, para que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que
le signe la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos ante esjfce Juzgado, Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de
nombrarse el señor Agente Fiscal, pa-
ra que lo represente. (E'xpte. 1616).

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Marcos Voloiité, secretario.

e.9 ago. N.° 1576 s|p.p.-v.27 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Crcunsciípción. ..., partida 332.029,

calle • García del. Río sin número a

Manzanares sju. al lado del N." 3341,
para, que. compadezca a. estar a. derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
ciuna!, por. cobro de impuesto territo-

rial y .
multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse, dicho juicio
con el Defensor de. Ausentes.
Buenos Aires, Julio. 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6. ago.-N," 1517 s¡p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez do

Justicia de Paz Letrado, a cargo del

Juzgado N.° 28, doctor César C. San

Miguel, so hace saber por el término de

quince días que a contar de la primera
publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por . oí mismo término, al

propietario o propietarios' del inmueble
sito en la ealle Condarco entre Avda.
San Martin y Pedro Lozano, parroquia

71, manzana 77, parcela s|n. del Catas-
tro Municipal, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue la. Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, por cobro de afirmados,
ante este Juzgado, Secretaría del au-
torizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Agente Fiscal, para que
lo represente. (Expte. 1606).
Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —

Marcos Volonté, secretario.

e;9 ago. N.°< 1577 s¡p.p.-v.27 ago.

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Lcjtraclo, a cargo - del

Juzgado 'N.° 28, doctor César C. San
Miguel, se hace saber por el término de

quince días que a contar de la primera
publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por el mismo término, al

propietario o propietarios del inmueble
sito en la calle Manzanares entre Av.

del Tejar y Tronador, parroquia 55,

manzana 239, parcela s|n. del Catas-

tro Municipal, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro ele afirmados
ante esíte Juzgado, Secretaría del au-

torizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al señor Agente Fiscal,' para que
lo represente. (Expte. 1510).

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.9 ago N° 1578 s|pp.-27 ago.

JUZGADO N.° 29

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29.

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no do quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., Pda, 332.481, calle Paroissien
sin., el 2.° lote después del ,N.° 3020,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensc-r de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de. .194.1. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N. ° 1519 s|p.p.-v.23 ago,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del. Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario q po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción ..'., partida 332.675,

callo Besares s|númcro, R. Pérez, sin.

y Vuela s¡n-, al lado del número, 3655,

para que compadezca a estar a derecho
en el juicio quu le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de. sustanciarse dicho juicio

^con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 7ulio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario,

e.6 ago.-N. 1520 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince día-s, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circ. .... Pda, 332.738, calle Pinto sjn.

entre los números 4127 y 4173,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año' 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con. el Defensor "de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de- 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 3¿21. s|p.p.-v.23. a;r>.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se "ita, llama y empiaia por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en
,
ía

Circunscripción ..., partida 334.307,

calle San Isidro s|número,. y Ramallo
s|n. entre Sv Isidro 4510 y Ramallo- 2535,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo^

rial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento: de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941 . —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N." 1522 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J.. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Territorio Nacional de Chubut (Ma-
dryn), P. Vázquez, lotes 73)74, Pda, 180,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-
rial y multa del año 1934 bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor, do Ausentes.

-Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José -Julián Taylor, secretario.

e.G ago.-N." 1523 s|p.p.-v.23 a^o.
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Por disposición del señen- Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el tormi-

no de quilico días, al .propietario o po-

seedor del inmueble ubicado cu la

Circunscripción ..., partida 332-030,

calle García del Río sin número a

Manzanares sjn., lote 2, manzana 229,

para que comparezca a estar a derecho'

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de "sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

Tesé Julián Taylor, secretario. v

e.o" ago.-I-T."" 1513 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Jaez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario p po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., partida 328-148, calle- Naliucl

Huapí y K. Pérez al lado del N.° 2837,

para, qtte comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1509 s¡p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor- Juez da

-,. Paz Letrado, doctor Joaquín J . Da>:-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del . inmueble ubicado en la

Circ. .-., Pda. 329.825, calle Was-
hington sjn. al lado del n amero 3225,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fis"o Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N.° 1510 s|p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del*Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ Pda. 330.212, calle Av. del

Tejar sfn., lote 18, manzana 192,

para qfte comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de . Ausentes

.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N. ° 1514 s|p.p.-v.23 ago.-

Por disposición . del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en La

Circ Pda. 330.247 calle Supeí'. s|ri.,

y J. Azurduy sjn., al lado ecl N." 3482,-

para que -comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento, de sustanciarse dicho juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
José Julián Taylor, secretario.

o.6 ag-ví-l.- 1515 slp.p.-v.2.3 age-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario -o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. . .., Pda. 331.914, calle García del

Pío s¡n. L. 11, M". 131. (e) los Nros. 3878

y 3842, para qué comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue íl Fis-

co Naei-ual, por cobro de- impuesto te-

rritorial' y 'multa del año 1938, bajo

apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

-

José Julián Taylor, secretario.

e6 ago.-N." 1516 s!p.p.-v,23 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz. Letrado, doctor Joaquín J. Dar-.

quier, a caigo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., Pda. 329.898, calle Manue-
la Pcdraza s|n. al lado del N.\3578,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

íial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e.6 ago.-N. 1511 s¡p.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez «3

Faz Letrado, doctor Joaquín J. Dar-

quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., Pda. 330.149, calle Was-
hington sjn- éntrelos Nros. 3414 y 3402,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro do impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio

con. el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

e-6 ago.-N. 1512 s]p.p.-v.23 ago.'

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en la Provincia de Buenos Aires,.

Sección La Plata, doctor Jorge Bilbao

la, ' Vi&ia, se cita, llama y emplaza a

Sorainao Buzuchelli o Burzuchel.i o

2uzziche!li y. Mario Avelino Iguunet o

Ygounet, para que dentro del término de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a derecho en la cau

sa ' que so les sigue por destilación

clandestina do a.cohol, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes.

La Plata, Julio 17 de 1941. — Fran
cisco L. Mcnegazzi, secretario.

e-22 jul.-N." l¿13~sp.p.-v.26 ago.

(Sección Bio Cuarto)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la C-udad de Lio Cuarto, ductor

Gustavo E. Carranza, s<- liaina, cita' y
emplaza al ciudadano Jacinto Roberto
D'ranga, clase 1920, D. M. 44, matrícu-

la 3-852076 procesado por infractor ;¡1

artículo 16 ley 4.707, para que dentro
del término de treinta días a contal du
la piimerp, publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaria

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.

Río Guarí o, Agosto 4 de 1941. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

n.í) N.° 1568 s|p,p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral ce la c.udad d c Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, so llama, cita y
cmp'aza al ciudadano Francisco Bar-
gas, clase 1922, D. M| 46, matrícula
2.963.029 procesado por infractor ar-
tículo^ 2, ley 11.386. para que dentro
del termino de treinta días a contar
de la primera publicación del presento,
comparezca ante su Juzgado Secreta-'
ría del autorizante a estar a derecho
en la causa que sG le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebcícLa,
de acuerdo con las dispojieiones de la

Río Cuarto, Agosto 4 de 1941 —
Joaquín T. Bustamante, secretario

o.9 ago. N." 1D09 s¡p.p.-v.ló 'sep.

llJZíGADOS LETRáBOS DE 1,03 mwmm%
JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA

Por disposición del .señor Juez Letra-

do, de La Pampa, doctor Alberto S.

Milbíu, Secretaría Francisco González,

se cita, llama y. emplaza ál >rófugo Ar
senio Vargas, del que desconociéndose

sus doma -"íreunstanciiio personales st

5uminis',-v como üntecedeiite haberse do-

miciliado en Santa Isabel de este terri-

torio hasta el momento del hecho, pre-

sunto auxiliador del procesado Fernan-

do Fernández, acusado dc los delitos de

robo, defraudación y cohecho, para que

se presente a estar a derecho dentro de

los treinta, días, a contar desde la pri-

mera publicación, bajo apercibimiento

de que en caso de no hacerlo será de-

clarado rebelde. (Arts. 139 y siguientes

del Código de Procedimientos en lo Cri-

minal).

Santa Rosa, Julio 15 de 1941., —
Francisco González, secretario.

e.19 jul.-N.° 1392 slp.p.-v.23 ago,

JUZGADO LETRADO DEL CHACO
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio del Chaco, doctor For-
tuno A. Parara Déniz, Secretaría Cri-
minal del señor Teodoro Olivcira Car-
vallo, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Ricardo Lágbinarcino o Ene na o
Lancina, argentino, de 27 años de edad,
soltero, jornalero, alfabeto y domicilia-
do en el paraio denominado "Las Cu-
chillas" jurisdicción de este Territorio,
procesado por el delito de asalto y ro-
bo, para que comparezca ante este" Juz-
gado dentro del término de 30 días a
contar desdo ]a primera publicación del
presentp. CUiír a derecho en ía causa
que se 1 aguo, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Resistencia, 25 de Julio de 191) ~
T. Oliveira Carvallo, secretario.-

¿«> ago.-N." 1,494 s.p|p.-v.l0 sep,

CONTRATOS ANTERIORES DE
'
SOCIEDADES di

RESPONSABILIDAD LIMITADA

,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Joaquín J-. Dar-
quier, a cargo del Juzgado número 29,

se cita, llama y eraplaza por el térmi-
no de. quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la

Circ. ..., Pda. 330.211, calle Avenida
del Tejar s|n., lote 17, manzana Í92,

para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1938, bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

José Julián Taylor, secretario.

c.6 ago-N." 1513 s¡p.p.-v.23 ago.

JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

(Sección La Plata)

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral de esta Sección, Dr. Horacio Gar-

cía Rams, se cita por medio del pre-

sente que se publicará por el término

de quince "días . a los sucesores de don

Carlos J. Marenco, para que comparez-

can dentro de dicho término a tomar

la intervención que les corresponde en.

el juicio seguido por el Estado Argen-

tino contra Granel Teodoro V., Walker
Guillermo (Suc.) y Carlos J. Marenco,

sobre reivindicación, bajo, apercibimien-

to de nombrárseles para que los repre-

sente al Sr. Defensor Oficial del Juz-,

gado. — Los autos tramitan por la Se-

cretaría del infrascripto.

La Plata, Julio 24 de 1941. — Car-

los M. Echcgaray, secretario.

e.6 ago.-N." 1502' s|p.p.-v.23 ago.

JUAN BONIFACIO & CÍA.

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

mercio do la Capital Federal doctor Fer-

nando- Cermesoni, secretaría del autori-

zante, so liaee saber por el término de cin-

co dias' el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

ocho . días del mes de Agosto de mil no-

vecientos cuarenta y uno, entre el señor

Tuan Hércules Bonifacio que firma Juan

Bonifacio, casado, brasilero, mayor de edad,

domiciliado en la calle 15 de Noviembre

mil cuatrocientos ochenta y dos y la se-

ñora María Elena Albelo de Márquez, ca-

sada, argentina, mayor, de edad, con do-

micilio en la calle Tucumán dos mil cien-

to noventa y dos, sexto piso, han resuel-

to constituir una Sociedad de Rcsponsa-

bilidad Limitada, bajo las siguientes cláu-

sulas. — Primera: La sociedad girará ba-

jo la razón social de Juan Bonifacio &
Cía. Sociedad de Kesponsabiliclad Limi-

tada y tendrá su domicilio en esta Capi-

tal calle Entre Ríos dos mil treinta y
tres. — Segunda: Su objeto principal será

comerciar en la explotación de carnicerías

y anexoSj siendo continuadora dc las ope-

raciones que realizaba anteriormente la

sociedad en comandita Juan Bonifacio &
Cía. "Grandes Proveedurías Bonifacio ?

?,

que conformo el balance que se agrega

firmado por los socios, se hacen cargo del

activo y pasivo proveniente de las opera-

ciones realizadas por la misma hasta el

treinta y uno de Julio do mil novecientos

cuarenta y uno y lo transfieren totalmen-

te a la sociedad que se constituye por

este acto. — Tercera: El plazo de dura-

ción de la Sociedad es por tres años, con

efecto retroactivo, al primero de Agosto

de mil novecientos cuarenta y uno. —
Cuarta: El capital social lo constituyo la

suma de. quince mil pesos moneda nacio-
nal, consistente en muebles,, maquinaria
instalaciones, útiles, créditos y dinero en
efectivo debidamente detallado en el ba-
lance o inventario qn se agrega, divi-
dido en ciento cincuenta cuotas de cien
pesos moneda nacional cada una, aportado
en la siguiente proporción; Cinco mil pe-
sos equivalentes a cincuenta cuotas por el
señor Juan Bonifacio y diez mil pesos
de igual moneda, equivalentes a cien cuo-
tas por la señora Albelo de Márquez. El
excedente que el balance arroje se acre-
ditará en la proporción de los aportes en
las respectivas cuentas particulares de los
socios. — Quinta: La sociedad tendrá ca-
pacidad jurídica para realizar además de
los negocios que requiera su objeto, los
siguientes: Establecer sucursales en cual-
quier punto do la República, adquirir bie-
nes muebles, inmuebles, venderlos, arren-
darlos, permutarlos, transferirlos o ceder-
los, dar y tomar préstamos, aceptar pren-
das agrarias o constituirlas y cancelarlas
celebrar contratos do locación y arrenda-
miento como locadora o locataria. rescin-
dirlos o ampliarlos, conferir poderes es-
peciales y generales y revocarlos, acusar
"o promover querellas, registrare inscribir
mareas, — Sexta: La sociedad será ad-
ministrada y dirigida por ambos socios con
el carácter de Gerentes, con todas las fa-
cultades para obrar a nombre de la misma
conformo a la cláusula quinta de esto
contrato, quedándoles expresamente prolú-
.bido a ambos socios so pena de daños y
per-inicios emplear la firma social en ac-
tos extraaos a la sociedad o pa- Viene
del sollo de diez centavos moneda nacional
número nueve, dos, nueve, nueve, tres, cin-
co - ra dar garantías a terceros, como igual-
mente realizar por cuenta propia opera-
ciones que sean del objeto de la socie-
dad. — Séptima: Cada uno do los socios
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po<:l:'ii retirar mensualmcnto la suma de
ciento cincuenta pesos, que se imputarán
a gastas g\i! ¡-ales. — Octava: La socie-

dad podrá solicitar créditos en cualquier

Banco Ori.-iat o .particular incluso el de

la Nación Argentina y do la Provincia

de Buenos Aires, sus sucursales y Agen-
cias. — Novena: Anualmente al treinta

y uno de .Julio, sa practicará un balance
General y do las utilidades líquidas que
resulten se separará un cinco por ciento

para constituir el Fondo de .Reserva Le-

gal y el saldo S3 acreditará en el cuenta

particular de cada socio en proporción a

las cuotas aportadas. Las pérdidas serán

soportadas en la misma proporción. — Dé-
cima: En caso de fallecimiento de alguno

de los socios, será facultativo de su con-

socio abonarle a los herederos o repre-

sentantes del mismo .contra la cesión de

su cuota social,' la parte de capital, re-

servas y utilidades que le corresponda de

conformidad con el balance que en eso mo-
mento so practicará; o -proseguir el giro

de la sociedad con los herederos o repre-

sentantes del socio fallecido unificando

éstos su personería. A los efectos determi-

nados en el artículo diez y siete de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco, so

conviene que la aprobación de los balan"

ees anuales se efectuará expresamente por

ambos socios quienes lo firmarán en prue-

ba de conformidad. En caso de liquida-

ción, ésta so» efectuará en forma conjun-

ta por ambos socios, conforme a las dispo-

siciones del Código de Comercio. — Undé-
cima: Para todos los casos no provistos

en el presente contrato los otorgantes se

atienen a las disposiciones de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y Có-

digo de Comercio. — Conforme las partes

contratantes, lo suscriben en dos ejcmpla- .

res de un mismo tenor en ol lugar y fecha

determinados ut-supra. — Juan B'oni-,

fació. — María Elena Albelo de Márquez.
Buenos Aires, 11 de Agosto do 1941. —

César Larrccho Carrera, secretario.

e.21 ago.-N;° 7224-V.26 ago.

OLIVIERI Y MASSOLO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días el siguiente edicto:

Primer testimonia. — Escritura núme-

ro doscientos cincuenta y tres. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

v-República Argentina, a cinco de Agosto

de mil novecientos cuarenta y uno, ante

mí, el Escribano autorizante y testigos

al final firmados, comparecieron; Don
Adolfo Luis Olivieri, que firma: "A. L.

Olivieri",, argentino, soltero, domiciliado

en la calle Yerbal número trescientos cin-

cuenta y uno y Don Elíseo Massolo, que

firma: "É. Massolo", soltero, argentino,

con domicilio en la calle General Arti-

gas número dos mil ochocientos sesenta y
"tres, ambos comerciantes;, mayores de

edad, de mi conocimiento doy fe y dije-

ron: Que habiendo resuelto asociarse de-

claran: Primer»: Que constituyen una So-

ciedad sometida al régimen de la Ley
once mil seiscientos cuarenta ,y cinco,

que so denominará "Olivieri y Massolo",
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Industrial y Comercial";, tendrá su asien-

to y domicilio en esta Capital y podrá

establecer sucursales. — Su objeto es el

de dedicarse a la explotación de los nego-

cios en el ramo de fabricación de acce-

sorios de metal en general y a cualquier

otro negocio lícito, afín al objeto prin-

cipal. — Segundo: El capital social se

fija en la suma do veinticinco mil pesos

moneda nacional de curso legal. Ha sido

íntegramente suscripto y aportado por los

socios en dinero efectivo y en la siguien-

te proporción: El Señor Adolfo Luis Oli-

vieri, diecinueve mil pesos nacionales, y
el Señor Elíseo Massolo, seis mil pesos

nacionales; y cuyov capital se halla di-

vidido en cuotas de un mil pesos nacio-

nales cada "una. — Tercero: La Socie-

dad se constituye per el término de tres

años a contar desde la fecha y será ad-

ministrada por ambos socios en calidad de

Gerentes. — La firma social deberá ser

usada conjuntamente por los socios, que

la emplearán seguida de la particular fie

ambos. — No podrán comprometerla en

negocios ajenos a la Sociedad o en ga-

rantías por obligaciones de terceros. —
Cuarto: El socio Señor Elíseo Massolo.

' queda obligado a dedicar todo su tiem-

po y actividad <?, los negocios sociales

salvo conformidad expresa del otro so-

cio. — Y el socio Señor Olivieri podrá
dedicarse, a otras actividades siempre que

sean distintas a las que tiene por objeto

esta sociedad. — Quinto: En el mes do

Julio de cada año se practicará un balan-

ce general y las utilidades o pérdidas que

nrroj.) el mismo serán distribuidas o so-

portadas en proporción al capital aporta-

Jo. — Do las utilidades líquidas se des-

tinará el cinco por ciento para reserva
legal hasta llegar al diez por ciento del

capital, nslvo que los socios desearen ade-
más crear otras reservas. — Los balan-
ces una vez firmados se considerarán
aprobados. — Sexto: Los Gerentes goza-

rán do un sueldo de trescientos pjesos na-

cionales por mes, cada, uno, sumas éstas

que so imputarán a gastos generales. —
Séptimo: Sesenta días antes de vencer
esta Sociedad, los socios resolverán sobro
el futuro de la misma, es decir, si prorro-

gan su duración, la liquidan o licitan el

derecho a seguir con los negocios so-

ciales. — En caso de desacuerdo se so-

meterá la cuestión a arbitros en. la forma
que se establece más adelanto. — Octa-
vo: Falleciendo alguno de los socios el

otro podrá optar entro
,
proseguir por sí

los negocios sociales o proceder a la di-

solución y liquidación de la Sociedad. —
Si resolviera- continuar deberá efectuar de
inmediato un balance general y el haber
del extinto será abonado a sus heredo-
ros o representante legal así: en dos cuo-

tas iguales, la primera al contado dentro
de los treinta días de ocurrido el dece-

so y la segunda a. ciento ochenta días

de' la misma fecha, sin interés. — Esto
artículo se aplicará también para el caso
de incapacidad. — Noveno: La liquidación

do la sociedad será practicada por los Ge-
rentes o Gerente en su caso, y los here-

deros o representantes del incapaz, ba-

jo una sola representación. — Décimo:
Para todos los casos no provistos en esto

contrato y especialmente para decidir so-

bre nombramiento y remoción de gerentes,

se resolverá por simple mayoría de vo-

tos, contándose éstos por personas, sin

tener en cuenta para nada el capital. —
Undécimo: El caso previsto en el artículo

séptimo; así como las diferencias, dudas
o divergencias, serán resueltas por ami-

gables componedores, designados uno por.

cada parte, quienes nombrarán' un terce-

ro para el caso do discordia. — El ter-

cero laudará sin formar Tribunal. — Y
el fallo do los arbitros o dol tercero, se-

rá inapelable. — Leída. y ratificada, fir-

man por ante mí, con los testigos del ac-

to, Don Alejandro Pablo Curto, quo fir-

ma Alejandro P. Curto y Don Jorge Da-
río Chiesa, que firma: J. D. Chiesa, ve-
cinos, mayores de edad y do mí conoci-

miento, doy fe. A. L. Olivieri. — E. Mas-
solo. — Tgo.: Alejandro P. Curto. — Tgo.:

J. D. Chiesa. — Hay un sello. :— Ante
mí: Edmundo Esponda. — Concuerda con
su escritura matriz que con ol número dos-

cientos cincuenta y tres, pasó ante mí al

folio quinientos setenta y cuatro del Re-
gistro . cinco a mi cargo, doy fo. — Para
la Sociedad expido esto primer testimo-
nio en el sello de un peso cincuenta nú-
mero novecientos treinta y tros mil tres-

cientos cinco y el presente quo sello y
firmo 6n el lugar y focha do su . otorga-
miento.

Buenos Aires, Agosto 11 de T941. — Cé-
sar Larroche Carrera, secretario.

e.21 ago.-N.° 7228-V.2G agí.

ESTABLECIMIENTOS -S^CAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Comer-

cio de esta Capital, doctor Fernando Cer-

mesoni, se hace saber por cinco días que
se ha mandado a publicar el siguiente edic-

to:
'

Folio 718. — Primer testimonio: Núme-
ro quinientos ochenta y cuatro. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Na-
ción Argentina a seis de Agosto de mil no-

vecientos cuarenta y uno, ante mí, Jorge
C. Ledesma, Escribano Público y los testi-

gos que al final nombro y firman, compa-
recen los señores don Guillermo Fernando
Dietz, que firma '^Guillermo F. Dietz",
de estado casado, naturalizado argentino,
domiciliado en la Ciudad de San Fernando,
Provincia de Buenos Aires,. accidentalmen-
te aquí; don Juan (Hans) Pablo¡ Kaiser,
que firma "H. Kaiser", de estado casado,
alemán, domiciliado en esta Capital, Pa-
seo Colón número -trescientos quince y don
Germán (Hcrmann) Carlos Knospo, quo fir-

ma "Hermann Knospe", de estado solte-

ro, alemán, domiciliado en esta Capital,

calle Olazábal número mil
1

seiscientos
ochenta, todos mayores de edad y perso-
nas de mi conocimiento, doy fe. — Y los

comparecientes dicen: Que han convenido
la constitución do una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada en los términos de la

Ley número once mil seiscientos cuarenta
y cinco, cuyo contrato social dejan forma-
lizado en el presente acto con arreglo a
los artículos siguientes: Primero: Entre
los comparecientes y a partir del día pri-

mero de Mayo de mil novecientos cuaren-

ta y uno, a cuya fecha re retrotraen los

efectos de esto, contrato, so declara cons-

tituida la Sociedad- Comercial "Estableci-
mientos Sicar", Sociedad' de Responsabi-

lidad Limitada", que tendrá su domicilio

en esta Ciudad, pudiendo establecer sucur-

sales o agencias en ol interi r o exterior' de

la República Argentina. — Segundo: La
Sociedad tiene por objeto principal la

1 ex-

plotación de una fábrica do piedras esmeri-

les y afines, y la representación de otras

empresas, compra y venta en plaza, impor-

tación y exportación de mercaderías en ge-

neral, y los actos, trabajos u operaciones

anexos a dicho objeto o con vinculación

directa o indirecta con los mismos, como
ser la adquisición de bienes muebles o in-

muebles, instalaciones y maquinarias que
sean de utilidad y conveniencia para esos

fines, como asimismo podrá adquirir dere-

chos y acciones, activo y pasivo y fondos
do comercio de otros negocios. — Dichos
bienes podrá enajenarlos por cualquier tí-

tulo, hipotecarlos, prendarlos, así como
gravarlos con servidumbre u otros derecho

reales. — Podrá asimismo negcrciar merca-
derías por cuenta propia o ajena, adqui-

riéndola o recibiéndola en consignación.

— Tercero: La duración de la Sociedad

es por tiempo indeterminado. — Cualquiera

de los socios que no deseare continuar en

el carácter de tal, podrá, resolver su reti-

ro- de la misma, a cuyo efecto deberá en-

viar a los otros socios telegrama colacio-

nado haciéndoles saber tal resolución, con

una anticipación de por lo menos sois me-
ses a la fecha en que hará efectivo su re-

tiro, el cual deberá coincidir con la dol cie-

rre del ejercicio anual; no haciéndose, uso

de dicha facilidad la SSciedad- se conside-

rará automáticamente prorrogada por un
año más y así sucesivamente. — Cuarto:

La Dirección y Administración de- la So-

ciedad será ejercida indistintamente y por
separado, por los socios señores Guillermo

. Fernando Dietz y Juan Pablo Kaiser, con

carácter deferentes, quienes podrán usai

válidamente la firma social en operaciones

comprendidas dentro del objete de la So-

ciedad o relacionadas con éi, no pudiendo
comprometerla ni obligarla en actos extra^,

ños a sus fines ni con fianzas ni garantías

para torceros. — El nombramiento o desti-

tución de los gerentes será resuelto porTha-
yoría absoluta de votos computados se-

gún el capital y dentro ,de la norma esta-

blecida por el artículo
. cuatrocientos doce

del Código de Comercio. — 7 La dirección

de la fábrica en su faz técnica estará a

cargo del socio señor Ingeniero Industrial

Germán Carlos Knospe.' -— Quinto: El ca-

pital social lo constituye la suma de cien

mil pesos moneda nacional do curso legal,

dividido en cien cuotas de mil pesos cada
una y queda totalmente aportado, suscrip-

to e integrado por los socios en la siguien-

te proporción: Setenta cuotas o sean se tan-

ja mil pesos moneda nacional por el socio

señor Guillermo Fernando Dietz, de cuyo
importe integra setecientos setenta y ocho
pesos veinte centavos en efectivo, .nueve

mil treinta y un pesos en maquinarias, un
mil quinientos setenta y un pesos en mué"-

bles e instalaciones, dos mil trescientos

cuarenta posos en depósitos en garantía, y
cincuenta y seis mil doscientos setenta y
nueve pesos ochenta centavos en mercade-
rías; veinticinco cuotas o sean veinticin-

co mil pesos moneda nacional por el socio

señor Juan Pablo Kaiser, de cuyo importe
aporta dos mil seiscientos cuarenta y dos

pesos un centavo' en efectivo, quinientos

pesos on muebles y útiles y. veintiún mil
ochocientos cincuenta y siete pesos no-

venta y nueve centavos en mercade-
rías y cinco cuotas o sean eincó mil
posos moneda nacional por el socio se-

ñor Germán Carlos Knospe, de cuyo
importe aporta, dos mil sesenta peses en efec-

tivo y dos mil novecientos cuarenta pesos
en maquinarias.. Tanto los aportes que >

efectúa el señor Dietz, el señor Knospe /
el señor Kaiser, no consistentes en dinero

efectivo, se detallan en las planillas que
firmadas p->r los socios se agregan a la pre-

sente escritura y con cuyos enunciados y
constancias se declaran ellos perfectamen-
te conformes y se obligan recíproca y soli-

dariamente con arreglo a derecho y respec-

to de terceros, de acuerdo con lo dispues-.

to en el artículo diez do la citada Ley
número once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Sexto: Anualmente el día treinta

do Abril y sin perjuicio de los balances-

parciales de comprobación que' se resolvie-

ron realizar, se practicará un balance e in-

ventario general que comprenderá por se-

parado las dos secciones que componen el

giro social, o sea Sección Fábrica quo in-

volucrará todas las operaciones realizadas
con mercaderías realmente fabricadas v

vendidas p
_
r la Sociedad y Sección Com-

:
pra-Venta que comprendo la representa-

. ción ele otras "empresas, compra-venta en
plaza e importación y exportación de xmer-
caderías en general, es decir, todas las com-
pras y ventas de- mercaderías no usadas en
la sección fábrica. — Se establecerán y
determinarán por separado las "ganancias

o las pérdidas resultantes de cada una do
ambas secciones. -.— Do las utilidades lí-

quidas se deducirá todos los años un cinco

'por ciento para el Fondo de Reserva Le-

gal hasta eme éste alcance al diez por cien-

to del capital social; se destinará el diez

por ciento para amortización de muebles

y útiles, instalaciones, máquinas, y equipos,

matrices y anillrs, cuyas amortizaciones
se harán en las proporciones establecidas

para las sociedades anónimas; y ol rema-
nente so distribuirá\a los socios en la for- .

ma que se establece a continuación: Do
-las utilidades resultantes de la Sección
Fábrica corresponderá al socio señor Gui-
llermo Fernando Dietz el sesenta por cien-

to, al socio señor Juan Pablo Kaiser el

treinta por ciento y' al socio señor Germán
Carlos Knospe el diez por ciento; y do las

utilidades de la Sección Compra-Venta co-

rresponderá al socio señor Dietz el sesenta

y seis por ciento, al socio señor Kaiser el

treinta y tres por ciento, y al socio señor
Knospe el uno por ciento.; en caso de que
hubiere pérdidas en' cualquiera o ambas
secciones, ellas serán soportadas por dichos^
tres . socios en idéntica proporción que la

establecida precedentemente. — Los balan-

ces no observados por los socios dentro dé
los veinte días de confeccionados, se. con-'

siderarán automáticamente aprobados. —
Séptimo: Los gerentes tendrán a su cargo
la contabilidad social que deberá llevarse

de acuerdo a las prescripciones del Código
de Comercio y además de acuerdo a lo es-

tablecido on los artículos segundo y quin-

to do este contrato; en forma separada, al-

ternativa e indistintamente firmarán las

escrituras e instrumentos públicos o priva-
dos necesarios y. relacionados con los ac-

tos en que intervengan, pudiendo asimis-

mo celebrar contratos de compra y venta
de bienes muebles e inmuebles, solicitar

préstamos en dinero efectivo de los Bancos
de la Nación Argentina, Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco de la Provincia de
Buenos Aires y demás Bancos o particula-
res, con garantías reales o personales o

sin ellas, firmando en todos los casos le-

tras, pagarés y demás documentos, así co-

mo avalarlos, endosarlos, -hacer pagos aun-
que no sean los ordinarios derla administra-
ción, novaciones, renuncias, remisiones o

quitas, celebrar locaciones por más o me-
nos de seis años, transigir, comprometer
en arbitros, prorrogar jurisdicciones, re-

nanciar
,
al derecho de apelar o prescrip-

ciones adquiridas, percibir, recusar, tachar

y hacer uso 'de' todos los recursos concedi-
dos por las leyes, conferir poderes gene-
rales, de administración, especiales para
asuntos judiciales y revocarlos, hacer pre-
sentaciones' y reclamos ante las autorida-
des nacionales, provinciales y municipales.
— La mención "de las, facultades preceden-
tes es sólo enunciativa y no restringe las

conferidas para obrar en nombro de la So-
ciedad, conforme al objeto de la misma y
lo dispuesto por el artículo, dieciséis do la
Ley número once mil seiscientos cuarenta
y cinco. — Octavo: En su cargo do Geren-
te de la Sociedad el señor Juan Pablo Kai-
ser se compromete por su parte a la perfec-
ta administración y atención de los bienes
sociales y lo con ello relacionado, ocupán-
dose además de las compras de las mate-
rias primas necesarias y organización de
ventas, y debiendo en todo momento estar
preparado para rendir cuentas del estado
de la Sociedad a los demás integrantes de
la misma. — Noveno: Resuelta la liquida-
ción do la Sociedad por cualquier circuns-
tancia, los gerentes procederán a realizar
el activo y abonar el pasivo que hubiere,
distribuyendo luego entre los socios el re-/ .

manente conforme y proporcionalmente -al

capital aportado por cada uno. — Décimo:
Se llevará un libro de acuerdos socialc-3,

donde se dejará constancia de toda resolu-
ción que interese a, la Sociedad y cuyos.'
acuerdes deberán ser firmados por todos
los socios que asistan, personalmente o por
ai í dorado, debiendo reunirse cuando así lo
e¡

. j nen mcesario o cuando fueren convoca-
das por la Gerencia y adoptándose todas
las -decisiones de carácter ordinario por
mayoría do cuotas-votos. — Undécimo: En
caso del retiro de un socio, previsto, on el
artículo tercero, se procederá a fijar su
haber en la Sociedad conforme al balance
del ejercicio correspondiente a la íEecha.
del retiro y dicha suma le será abonada en
tre<9 cuotas iguales, anuales, con más el
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interés del seis por ciento anual sobre las gentinV domiciliado en Aristóbulo del Va-
cantidades pendientes y pagadero con ea- lie 1763; don Lorenzo P. Oderigo, argenta-

da cuota, venciendo, la primera. cTTota en no, domiciliado en ürquiza 2256, Florida; y
la oportunidad de la fecha de aprobación don Augusto Cor-vio, brasilero, domicilia-

do! balance correspondiente al ejercicio a do en Perú 1478, todos mayores de edad,
cuyo final se hizo efectivo el retiro, y la han convenido en celebrar el siguiente con-

segunda y tercera, cuotas ai plazo de uno trato de sociedad de responsabilidad limi-

y dos años de esa misma- fecha, respectiva- tada, el que se regirá bajó las cláusulas y
mente. — La muerte, retiro, interdicción condiciones que a continuación so expro-.

o quiebra.de un socio, sea o no Gerente, no san: Primera: El' objeto de la sociedad lo

causará la disolución de la Sociedad, — constituyo la explotación de la industria
Los herederos o representantes del socio lamino-técnica, tomando como base la apli-

alleeido o incapacitado podrán, continua* cación, del sistema do iluminación del In-
en la Sociedad sin otra intervención que geniero. Francisco Strújil, importación y ma-
la de control o comprobación en la forma- nufacturación de implementos rolaoionadoa
ción de los balances, sin derecho a dosem- e ~n dicha industria y cualquier otra nego-
peñar la Gerencia Social: ni a inmiscuirse ' ciación que tenga relación con las activida-
en el giro, de los negocios, y, debiendo en ,ies indicadas; — Segunda: La- sociedad
todos los. casos unificar su. representación adopta como denominación social la de— Las utilidades que correspondieren al "Víctor A. Cazzaniga, Sociedad de Bes.-

soeio fallecido o incapacitado, les serán en
tregadas al finalizar cada, ejercicio y en ba-

se al resultado del Balance correspondien-

te. — En caso de que, los herederos o re-

presentantes quieran vender la parte que
en la Sociedad poseía el soeio> deberán
ofrecerla, en primer lugar a los demás »»•

cios en conjunto y en defecto de su acepta-

ción conjunta, a: cada, uno de los socios in-

dividualmente, a fin de que puedan adqui-

rirla abonando por dicha parte el valor

que sé establecerá en ocasión del primer
Balance anual que se practique, con poste-

rioridad á tal ofrecimiento y para la de-

terminación de cuyo valor y formación del

Balance los herederos o representantes po-

drán designar una persona que interven-

ga con dicho -objeto. — El precio a llagar-

se podrá ser. abonado por los demás socios

ponsabilidad Limitada", la que. será em-

pleada en todos sus actos y actividades co-

merciales. — Tercera:- La sede social será

establecida en la Capital Federal, Almiram
te Brown N 1375|77, pudiendo instalar su-

cursales tanto en la capital como en el in-

terior y exterior del país, como asimismo
trasladarse a cualquier otro punto de la

República. — Cuarta: La sociedad se cons-

tituyo por tiempo indeterminado, poro la

mayoría de las cuotas sociales crac repre-

senten la mitad más uno de las mismas po-

drá requerir en cualquier tiempo la li-

quidación y disolución anticipada con un
preaviso por telegrama, colacionado de no-

venta días a todos los demás socios. —
No obstante no se podrá hacer uso de es-

te derecho hasta pasados dos años de la

firma del presente contrato. En todos los
o por el- socio que adquiera la parte, c«-£ágos en qu0 se pkliese ia , disoiución de la
las mismas facilidades y en la misma for

ma expresada precedontcmente.cn este ar-

ticulo. — Si el ofrecimiento hecho por los

herederos o representantes del
. socio no se

hubiere aceptado por los demás socios o

.,,- socio dentro do los sesenta "días de aproba-
do el Balance, determinará que, los. mismos
quedan en amplia, libertad, de vender la

parte sin restricción de ninguna naturale-

za. — Duodécimo : Todas, las cuestiones o

divergencias qué se originen durante el

transcurso de la duración de la. Sociedad,
ya sea en lo referente a la interpretación

y ejecución de esto contrato social, como
así durante su liquidación o, disolución, se-

rán dirimidas de común acuerdo entre los „, ,,'
-, -, , , , .

' Struhl, quienes asimismo
socios y en cago de desacuerdo, se deberá
acatar lo que decida la mayoría. — Las
cuestiones no previstas: en .este contrato
so resolverán por aplicación de. las normas,
\establecidas en la Ley número once mil.

seiscientos, cuarenta, y. cinco y ,en el Códi-

go de Comercio. — Bajó los artículos quo
preceden dejan los. comparecientes .celebra?-

do el contrato de constitución de la Socie-

dad de referencia, a cuyo estricto, y :
fiel,

cumplimiento se obligan con arreglo a, de-
recho. — Previa lectura se ratifican y fir-

man por ante mí. y los testigos don José
Tantucci y don. Felipe García, ambos do-

miciliados en os¡te vecindario, mayores de.

edad, y de" mi conocimiento, doy fe. —
Guillermo F. Dietz. —

. H. Kaiser. — Her-
mann Knospe. — J. Tantucci. — F. Gar-
cía. — Ante mí: Jorge C. Ledesma. —.
Hay un. sello. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí en el Registro ciento

ochenta y nueve, a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad Comercial "Estableci-
mientos Sicar", Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", expido este primer testi-

monio en cinco sellos de un peso cincuen-

ta centavos, números ochocientos setenta

y un mil novecientos cincuenta y tres al
ochocientos setenta y un mil novecientos,

cincuenta y siete, eme rubrico, firmo y, so-

llo en Buenos Aires a siete de Agosto- de
mil novecientos cuarenta y uno. — Sobre
raspado: "piedras — años". Vale. — Jor-

ge C. Ledesma. — Hay una estampilla y
un sello. — Raspado: cinco. Vale.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.21 ago.-N.""'7229-v. go.

VÍCTOR A. CAZZANIGA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio doctor Fernando necia nacional ($'70.000 m|n.) de los eua

sociedad, los socios que deseen continuar

con la misma, podrán adquirir 'de los que

se retiren las cuotas de que sean titulares

por su valor real, tomando como base oi

último Balance efectuado, teniendo derecho

en tal caso a hacer efectivo su importe en

doce mensualidades iguales. — Quinta: La
sociedad se hace cargo del activo del fon-

do de comercio eme figura actualmente a

nombre de Víctor A. Cazzaniga, sección

luminottíenica, en la calle Almirante Brown
1375|77, dejándose constancia que dicha

sociedad no tiene pasivo y si lo hubiese so

hacen cargo del mismo los señores Víctor

A. Cazzaniga y el Ingeniero Francisco

garantizan la

efectividad de los créditos adeudados a di-

cho fondo do "comercio y que pasan al ac-

tivo do la nueva, sociedad. —
:
La sociedad

se hace cargo de las garantías extendidas

a favor de terceros por, Víctor A. Cazzani-

ga respecto do las instalaciones eléctricas

llevadas a cabo hasta el día de la fecha.

— Firmado por todos los socios, so ha con-

feccionado un estado demostrativo do los

biches eme .componen el fondo do comercio

adquirido, el que representa bienes por va-

lor de ochenta mil posos moneda nacional

($ 80.000 m¡n.) — Se deja expresa cons-

tancia que el señor Víctor A- Cazzaniga

sóló^ transfiere los bienes do la sección lu-

íninotéciiica de sus .negocios .personales,

quedando excluidos todos los otros que no

se. refieran directamente a dicha sección.

— Sexta: El capital- social se fija en la

snína de ciento cincuenta mil Tiesos mone-

da nacional (•$ 150.000" m|n.) délos cua-

les ochenta mil pesos moneda nacional
'("$ 80.000 rnjn.) en bienes que no son dine-

ro' han sido totalmente ingresados.)' pa-

san a sor propiedad de la nueva entidad,

estando representados por las mercaderías,

marcas, implementos, representaciones y
demás rubros que representan !-"> sección

luminotécnica del negocio del señor Víctor

A. Cazz*aniga ,a que se refiero la cláusula

anterior. — El resto o sea setenta mil pe-

sos moneda nacional ($ 70.000 m|n.) en

efectivo, ha sido totalmente suscripto in-

tegrándose el cincuenta por ciento y de-

biendo aportarse por los socios el otro cin-

cuenta por ciento, cuando así so resuelva

por la mayoría do las cuotas
1

sociales. —
Séptima: El capital social ha sido aporta-

do por los socios en la forma siguiente:

Víctor A. Cazzaniga setenta mil pesos mo-

les aporta diez mil pesos moneda nacional

($ 10.000 m|n.) en efectivo y sesenta mil

pesos moneda nacional ($ 60.000 mjn.) en

bienes que no son dinero; Fraiuv.eo Struhl

veinticinco mi] pesos moneda nacional

($ 25.000 m|n.) de los cuales aporta cinco

mil pesos moneda nacional ($ 5.000 mjn.)

cii efectivo y veinte mil' pesos moneda na-

::!, doña Florinda Ada cional (3 20.000 mjn.) en bienes" que rio

argentina domiciliada son dinero, estando constituidos-' ambos
portes cu especies, por la participación

Cermesoni hace saber por cinco días el

siguiente contrato de sociedad de responsa-

bilidad limitada:

En la ciudad de Buenos Aires a doce

días del mes de Agosto do 1941, entre los

señores don .Víctor A. Cazzaniga, argeuti-

.n ", domiciliado en Almirante Brown 1375;

Ingeniero Francisco Struhl, húngaro, dom'

ciliado en Brasil

C. de Cazzaniga

en Almiraftíe .Brown 1373; don José 1

Cazzaniga,. argentino. domiciliado' ende cada uno do los mismos en el fondo de

Brandsen'329;'don Severino Cazzaniga,, ar- comercio, sección luminotécnica, del nego-

cio que gira a nombre del'scñor Víctor A.

Cazzaniga; Florinda Ada C. de Cazzaniga
. quince mil pesos moneda nacional (pesos

15.000 m|n.) en efectivo; José" F. Cazzani-

ga 'quince "mil pesos moneda nacional (pe-

sos 15.000 m|n.) en efectivo; Severino Caz-

zaniga diez mil pesos, moneda nacional

($ 10.000 m|n.) en efectivo; Lorenzo P.

Oderigo diez mil pesos moneda nacional

($ 10.000 m[n.) oh efectivo y Augusto
Cervio cinco mil pesos moneda nacional

($5.000 m|n.) en efectivo. — Octava: El

capital social so divide en trescientas cuo-

tas do quinientos pesos moneda. nacional

($.500 m|n.) cada una, correspondiendo, al

socio Víctor A. Cazzaniga 140 cuqtas, al

Ing. Francisco Struhl. 50. cuotas, a doña
Florinda. Ada 0. do Cazzaniga 30 cuotas,

a José F.
:
Cazzaniga. 30 cuotas, a Severino

Cazzaniga 20 cuotas, a Lorenzo P. Oderi-

go 20 cuotas y a. don Augusto Cervio .10

cuotas. —- Novena: Las
x

cuotas sociales

que pertenecen, a los socios conforme a^lo

expresado en la cláusula anterior, podrán
constar en títulos que deberán ser suscrip-

tos por el Gerente de la Sociedad y que se

expedirán conformo a las normas estableci-

das al efecto por la Ley 11 . G45,
:
no pu-

diendo en ningún caso ser negociables di-

chos títulos, y sólo transferibles en la for-

ma establecida en dicha ley. — Décima: La
Sociedad será administrada por el socio

señor Francisco Struhl, pudiendo en caso

de ausencia o incapacidad de éste, actuar

en tal calidad y con las mismas faculta-

des el socio señor Víctor A. Cazzaniga. —

-

El gerente tendrá el uso do la firma social

con todas las facultades necesarias, pudien-

do tomar, dinero prestado y hacer toda cla-

se de operaciones bancarias, con los. Ban-
cos de la Nación Argentina, Provincia do

Buenos Aires, Hipotecario Nacional o cual-

quier otra institución bancaria. — Podrán
realizar asimismo individual o conjunta-

mente la adquisición y venta do toda cía

se do bienes muebles o inmuebles en el pro

senté o futuro, aceptar, suscribir..y otorgar-

las escrituras correspondientes, ceder,,

transferir o hipotecar los bienes inmuebles

de la sociedad y constituir toda clase da

derechos reales, privilegios, prendas co-

merciales y agrarias (Ley 9G44). — Podrá
efectuar novaciones do toda índole, transi-

gir, comprometer en arbitros, prorrogar ju-

risdicciones, renunciar al derccho.de apelar

o a pr£scripeiones adquiridas, transar, cfei»

tuar renuncia gratuita, remisión o quita

do deudas, dar en arrendamiento inmuebles
pertenecientes, a la sociedad, constituir a

la misma, en fiadora únicamente, por nego-

cios atinentes a su explotación, . ceder
, y

ejercitar cuantos más. actos sean en bene-

ficio de la administración de la sociedad,

entendiéndose que. la enumeración de fa-

cultades precedente es enunciativa y no 11

mitativa. — Cuando ol Gerente deba ac-,

tuar en operaciones cuyo monto exceda de

diez mil pesos moneda nacional, (jp 10.000

m]n.) será necesario para que pueda hacer

uso de las facultades que le son conferid

das, la firma conjunta del socio señor Víc-

tor A. Cazzaniga. — Undécima: Todas las

decisiones respecto a la, marcha de los ne-

gocios sociales serán resueltas por ol vo-

to do la mayoría de la mitad más -uno do

las cuotas. Para,, el. nombramiento y remo-,

ción de lojj^gercntes se requerirá la volun-

tad de más do
1

'las dos terceras, partes del

capital social. — Duodécima: El socio Ing.

Francisco Struhl, deberá dedicar todo su

tiempo a. los negocios sociales, no pudiendo

desarrollar ninguna otra actividad comer-

cial que no sea atinente a aquélla. — Los
demás socios prestarán la cooperación per-

sonal que fuese indispensable, pero no ten-

drán obligación do dedicar todo su tiempo

a la sociedad, pudiendo realizar otras nego-

ciaciones siempre que no constituyan com-

petencia con las actividades do esta enti-

dad. — Décima tercera: El gerente señor

Francisco Struhl, gozará de un sueldo do

ochocientos pesos moneda nacional ($ 800

m|n.) mensuales, con imputación a gastos

de explotación. — Décima_ cuarta:. Las uti-

lidades que' produzca la explotación del

ejercicio anual, serán distribuidas entre

los socios en la siguiente forma: Víctor A.

Cazzaniga. 27 o|o, Francisco Struhl 40 o|o,

Florinda Ada- C. de Cazzaniga S ojo, José

F. Cazzaniga 8 o|o, Severino Cazzaniga

fi o|o, Lorenzo P. Oderigo 7 ojo y Augusto
Cervio 4 o[o. — Las pérdidas serán distri-

buidas entre los socios en proporción a sus

.utilidades. — Podrá percibir el Gerente, si

el estado financiero de la sociedad lo per-

mite, tres mil quinientos pesos moneda na-

cional ($ 3.500 mjn.) hasta el primer ba-

lance a efectuarse el 31 de Diciembre de

1941, en las condiciones que determino la

mayoría' do las cuotas. — Décima quinta:

El año social salvo el presente que princi-

pia el 15 dg Agosto de 1941, comenzará el

día primero de Enero de cada año y ter-

^minará el treinta y uno de Diciembre del

mismo. — Décima sexta: El gerente debe-

rá realizar anualmente un. inventario ge-

neral del activo y pasivo de- la sociedad y
practicar el balance general, de acuerdo a

las normas do . la contabilidad mercantil,

que podrá ser aprobado o rechazado por
la myoría de las cuotas sociales; — De las

utilidades obtenidas, deberá deducirse el

cinco por ciento para formar la reserva lo-

.
gal correspondiente, deducción que cesará
una voz que se halle cubierta tai: reserva
legal. —.Décima séptima: El capital de la

sociedad podrá, ser aumentado com la con-

formidad do los..socios que representen.más
de las dos torceras partes de las cuotas y.
en este caso todos tendrán derecho a inte-

grar, el nuevo capital a prorrata de- sus

actuales aportes. — Décima octava.: La So-

ciedad no se disuelve en caso de muerte,
interdicción, quiebra o concurso de cual-
quiera de los socios. En caso- dé falleci-

miento la mayoría do las cuotas sociales

podrá optar por continuar con los herede-

ros del premuerto, quienes en este caso de-

berán unificar su representación o bien

tendrá opción dicha mayoría para adquirir

las cuotas sociales del fallecido por su va-

lor real, según resulte del último balance.
— Décima novena: En caso.de liquidación

de la sociedad ésta deberá ser practicada

por el gerente, quien lo hará conformo a.

las reglas del Código de Comercio. Vigési-

ma: La Sociedad podrá transformarse en la

de cualquier otro tipo previsto actualmente

en el Código ele Comercio y leyes especiales,

o las que en el futuro se creen, sin qne el

cambio de la nueva forma quo so adopto

pueda considerarse como extinción do la,

sociedad y creación de un ente legal dis-

tinto. — Vigésima primera: En caso de.

producirse divergencias entre los socios que

deban ser dirimidas legalmento, serán com-

petentes exclusivamente para entender en

cualquier cuestión los señores Jueces do

la justicia ordinaria de la Capital Federal,-

sea que dichas divergencias se produzcan
durante la existencia de la Sociedad, o al

tiempo de su liquidación partición - a

cuyo efecto se establece la prórroga de ju-

risdicción renunciando expresamente al

fuero federal, constituyendo les- socios do-,

micilio especial; a los fines de la presente
.

cláusula en él fijado en el presente contra-

to,; el eme podrá sor variado previa notifi^

cación por telegrama colacionado a los de-

más socios. — Vigésima segunda: Los so-

cios renuncian expresamente a solicitar me-
didas precautorias contra la sociedad, es-

pecialmente la intervención judicial de la

misma en caso de -divergencias, salvo quo

tal pedido so formule por quienes reúnan
la mayoría de las, cuotas, sociales. — Tran-

sitoria: Quedan, autorizados les doctores

Miguel Bomchil y Máximo Bomchil, indi-

vidual o. conjuntamente, para tramitar la

inscripción del presento, contrato- social.,

—

Víctor A. Cazzaniga. — Francisco. F.

Struhl. — . Florinda Ada G. de. Cazzaniga*,

— José Cazzaniga. — , L. P. Oderigo. —
Severino Cazzaniga. — Augusto Cervio.

Buenos Aires, Agosto 12.de 194.1. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.21- ago.-N.» 7246-V.26 ag;>

-. Por disposición del señor Juez de-.

Comercio do esta Capital, doctor Fer-

nando Cermesoni, so. hace saber por
cinco días, que ka. sido revocada la

.

designación do gerente del señor
.
EDer-

raann Kaeible de la Sociedad 'Tarma
Piálense, Sociedad de Responsabilidad
Limitada '

' y revocados los poderes otor-

gados por" el.mismo en tal carácter. To-
do así resulta de la escritura otorgada
ante el escribano Jorge II-. Gucrrico,.

con fecha 15.de julio de 1941. — Bue-
nos Aires, Agosto 14. de 194] . — Cé-
sar Larreche Carrera,, secretario.

e.19 ago.-N." 71.39-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de
Comercio de esta Capital, doofor Fer-
nando Cermesoni, so hace saber por.
cinco días, que los señores León José
Parola y Enrique Adolfo Conde, ceden
a ios Sres. Rafael Giamajo Machado y

.JÍL'.uo Jnoús Rejas, por partes iguales la

totalidad de las cuotas de capitap que
as-iendan a diez, cada una, do un mil
y>o.;os moneda íiae'cnal de curso legal,

que tieu'oii y lo co] responden en la So-
fir-dad- ; 'Aero Tal' eres Argentino*" So-
ciedad do Responsabilidad Limitada",
quedando expresamente

. convenido que
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será gerente general de la ¡sociedad ei

señor Miguel Jesús Boj as, todo así

resulta de la escritura otorgada ante el

escribano Miguel A. Vadei , coa lucha

4 do agosto de 19-11.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1911 .
—

César Larreche Cabrera, sei-ret-arir..

e.19 ago.-N.° 7165-V.2,') ago-

ESCH Y COIvíPAfíIA

Sociedad ae KsspousaDi.iítóu Ilimitada

1j oí' disposición del señor Juez de Co-

. mercio, doctor Fernando Germesoni, se ha-

to saber'por cinco d¿as en el Boletín Oíi-

cial el siguiente edicto.

Testimonio: Primer testimonio. — Nú-

movo ciento cuarenta. — Eu iu Ciudad- de

Buenos Aires. Capital de la Nación Argen-

tina a veinte y nueve' días de Julio de

mil novecientos cuarenta y uno, anee nú

Escribano autorizante y testigos que al

final se expresan y firman,' comparecen

los señores Don Eicardo Baumgarten, sol-

tero, y don Adolfo von Esch, casado, am-

bos comparecientes de nacionalidad uru-

guaya, domiciliados en la callo Almafuerte

setecientos treinta y cinco de esta ciudad,

mayores do edad, personas hábiles, de mi

conocimiento, doy fo y dicen: Que" desde

el primero de Enero de mil novecientos

veinte y cinco tienen constituida una so-

riedad "de hecho, actualmente con domici-

lio en esta Capital calle' Almafuerte nú-

mero setecientos treinta y cinco con el

fin de explotar la fábrica ó'e jabones y

afines que tienen instalada reí la locali-

dad de Valentín Alsinn, calle Habana dos

mil quinientos ochenta, partido de Ave-

llaneda, Provincia do Buenos Aires. —
Que con el objeto do legalizar su situa-

ción han resuelto celebrar el siguiente con-

trato de sociedad: Primero: Baio la de-

nominación de' «Esch y Compañía. Socie-

dad' de Responsabilidad Limitada», los

comparecientes declaran constituida esta

sociedad. — Segundo: El domicilio logal

y asiento principal será la ciudad de Bue-

nos Aires, calle Almafuerte setecientos

treinta y cinco, pudiendo establecer sucur-

sales o agencia dentro o fuera del país. Ter-

cero: La duración de este contrato será por

tiempo indeterminado, pero cualquiera de

los socios tiene el derecho de denunciarlo

con seis meses de anticipación, dando avi-

so al otro ii otros socios mediante telo-

grama colacionado a partir desde el pri-

mero de Enero de mil novecientos cuaren-

ta cuatro. — Cuarto: La sociedad tiene

por objeto principal fabricar jabones do

todas clases en forma de barras q en pol-

vo, artículos de limpieza y afines, pudien-

do representar fábricas y casas comercia-

les del país o del extranjero, operar por

cuenta propia o do terceros, recibir o daí

mercaderías en consignación, importar, jx-

portar, o fabricar mercaderías y finalmen

te "efectuar toda clase de negocio lícito

relacionado con los fines sociales. — Pa-

ra cumplir efin su objeto la sociedad podrá

comprar, tomar en pago y vender toda

clase de bienes inmuebles, muebles, maqui-

narias, títulos, acciones y derechos. —
Quinto: El capital de la sociedad queda,

fijado en la suma de Cien mil pesos mo-

neda nacional dividido en- cien cuotas de

un mil pesos cada una, totalmente intí-

. gradas por los socios en la siguiente pro-

porción: el señor Ricard'o Baumgarten

aporta ochenta cuotas y el señor Adolfo

von Esch veinte cuotas. — Este capital se

constituye en la siguiente forma: la suma
de cincuenta y siete mil trescientos se-

senta y ocho pesos con doce1 centavos mo-

neda nacional que les corresponde en mer-

caderías, muebles, útiles, créditos, insta

laciónes, dinero en efectivo y dcmjis de

la fábrica de jabón que' la extinguida so-

ciedad de hecho Esch y Compañía tiene

en la calle Habana dos mil quinientos

ochenta del partido do Avellaneda mencio-

nada- precedentemente y la cantidad de se-

tenta y cinco mil cuatrocientos treinta y
seis pesos moneda nacional en los inmue-

bles que se aportan y que se deslindarán

más adelante. — A e=te activo de cienu

treinta y dos mil ochocientos cuatro pe-

sos con doce centavos moneda nacional

debo deducirse la suma ó'e treinta y dos

mil ochocientos cuatro posos con doce e.en-

tavos que corresponde al pasivo, resultan-

do entonces un capital líquido do Cien

mil pesos moneda, nacional, que es el apor-

tado por los socios y cuyos detalles y va-

lores asignados surgen del inventario >'

balance general practicado por las partes

con fecha treinta y uno de Diciembre do

mil novecientos' cuarenta, una copia dol

cual firmado por los mismos se agrega a
la presento. — En consecuencia por este

acto ceden y transfieren a la sociedad de

Responsabilidad Limitada, Esch y Compa-
ñía, la fábrica .de la calle Habana" dos mil

quinientos ochenta colocándola en igual

lugar, grado y prelación haciéndose cargo

esta - última también del activo y pasivo

de la extinguida sociedad (Ye hecho, como
asimismo de los siguientes inmuebles de
propiedad de los comparecientes: . . .

Sexto: La existencia legal de esta socie-

dad Se retrotrae do común acuerdo al pri-

mero de- Enero' do mil novecientos cuaren-

ta y uno. — Séptimo: La sociedad' se'rá

administrada indistintamente por dos ge-

rentes, pudiendo ser éstos removidos de
rus cargos en cualquier momento por re-

solución de los socios tomada por mayoría
de- votos. — Los Gerentes que dedican su

principal actividad on la sociedad pueden
retirar una mensualidad con cargo a gas-

tos generales cuyo monto será de quinien-

tos pesos moneda nacional. — Los geren-

tes tienen las más amplias facultades pa-

ra dirigir separada, conjunta o indistinta-

mente los negocios y las operaciones de
la sociedad'. — Octavo: Los balances go-

'nerales se practicarán anualmente el trein-

ta de Junio. — Las mercaderías se inven-

tariarán a su precio de costo y se liarán

amortizaciones mínimas del cinco por cien-

to sobro maquinarias y diez por ciento
sobre muebles y útiles. — Noveno: Previa
deducción d e todos los gastos y de las

amortizaciones se destinará cl.xinco por
ciento para formar el fondo de reserva
legal, repartiéndose luego las utilidades
en la siguiente proporción: señor Adolfo
von Esch el cincuenta por ciento, señor
Eicardo Baumgarten el cincuenta por

ciento. — Queda entendido que los socios

participarán en las pérdidas en la misma
proporción. — Décimo: Cualquier duda,
divergencia o dificultad sobro la interpre-

tación de este contrato será resuelta por
'arbitradores amigables componedores, quie-
nes deberán nombrar el arbitro único para
el caso de discordia, antes de empezar eJ

arbitraje'. — Undécimo: La sociedacLpodrá
disolverse en cualquier momento con li

conformidad de todos los socios y su liqui-

dación sería efectuada por los gerentes en
ejercicio o por apoderados especiales. —
Queda convenido especialmente que si al-

gún balance anual arrojara una perdida
mayor del 'veinte y cinco por 'ciento de)

capital integrado, los socios resolverán si

la sociedad debe continuar o ser liquidada.
— Décimosegundo: Quedan designados ge-

rentes de la sociedad los señores Adolfo
von Esch y Eicardo Baumgarten. — De-
cimotercero: En caso d'e fallecimiento del

señor Baumgarten los herederos legales tie-

nen la. opción de seguir en la sociedad uni-

ficando su representación o de cobrar üi

haber del causante en seis cuotas semes-

trales con más el interés corriente en

plaza. — En caso do fallecimiento del

señor Adolfo von"Esch, la sociedad entra-

rá en liquidación, la que deberá quedar

terminada en un plazo máximo de dos

años. — Décimocua.rto: En todo lo que no

se hubiere previsto en el presente contra-'

to So aplicarán las disposiciones de la.lt"

once mil seiscientos cuarenta y cinco. a la

que los contratantes se someten al decla-

rar constituida esta sociedad. — El auto-

rizante hace constar que se han publicado

los edictos d e. ley con. resultado negativo.

— Leída que los fué so ratifican y fir-

man por ante mí y los testigos Don. Eduar-

do Iglesias y Don Cervantes Chacón, ma^
yores de edad, vecinos de esta ciudad,

personas hábiles y de mi conocimiento doy
fe. — Adolfo von Esch. — ,B. Baumgarten..
— Tgo.:. Eduardo Iglesias.— Tgo.: Cer-

vantes Chacón. — Hay un sello. — Ante,

mí: Juan Alberto Gardey.. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí y queda
al folio trecientos catorce vuelto del Ee-

'gistro ochenta y tres a mi cargo doy fe. —
Para la sociedad «Esch y Compañía, So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada», ex-

pido el presente en cinco sellados, de ley

numerados correlativamente del seiscien-

tos cuatro mi] doscientos diez al seiscien-

tos cuatro mil doscientos trece y el pre-

sente novecientos setenta y seis mil qui-

nientos treinta y ocho que sello y. firmo
en Buenos Aires a cuatro de Agosto de
mil novecientos cuarenta y uno. — Sobre-
rraspado — treinta— forma — centavos
— copia — por — lindando — opción —
Todo vale. — Hay una estampilla, y , un
sollo sobrepuesto. — Juan Alberto Gardey.
Buenos Aires. Agosto IX de. 1041.

sar Larrc-'ie Carrera,, secretario.

c.,19 ago.-N.° 7172-V.23 ago.

.
.LOTIN ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de' Co-

mercio, doctor Fernando. Cermesoni, se ha-

Ce saber por cinco días el siguiente con-

trato :

«Los señores 1) Ernst Erich Fraenkel,

domiciliado en esta Capital Eederal, Co-

rrito 318, Piso III, Dpto. E., 2) Heribcrto

Peiser, domiciliado en esta Capital Pede-

ral, Pampa 2018, Dpto. B, ambos casados,

de nacionalidad alemana, mayores de edad

y capaces para esto acto, convienen ce-

lebrar un contrato de sociedad mercantil,

que se regirá bajo las siguientes conven-

ciones: Primera: Queo'a constituida entre

los contratantes una sociedad mercantil

de Eesponsabilidad Limitada, que girará

bajo la denominación de «Lotín Argentina,

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada»,

siendo su domicilio legal en esta Capital

Federal, y pudiendo establecer sucursales

y agencias en cualquier punto del país o

del extranjero. — Segunda: El objeto prin-

cipal de la sociedad es el de dedicarse a

la fabricación y el comercio de toda clase

de material para construcciones, y de to-

do ramo afín al indicado. — Tercera: La
sociedad so constituye por el término do

10 (diez) años a contar desde la fecha, pu-

diendo ser prorrogado este plazo por pe-

riodos de 5 (cinco) años, por resolución

de la mayoría del capital social. — Cuar-
ta: El capital social se fija en la cantidad
do m$n. 10.000- (diez mil posos moneda
nacional), dividido, en .100 (cien) cuotas
de m$n. 100 (cien posos moneda nacio-
nal) cada una, aportadas por los socios

en la siguiente forma y proporción: el

señor Fraenkel aporta en dinero efecti-

vo m$n. 9.900 (nueve mil novecientos pe-

sos moneda nacional) y el señor Peiser
m$n. 100 (cien) de la misma moneda. —
Los socios integran on este acto el 50 o [o

(cincuenta por ciento) del capital social,

es decir, el Sr. Fraenkel, m$n. 4.950 (cua-
tro mil novecientos cincuenta pesos mone-
da nacional) y el Sr. Peiser m$n. 50 (cin-

cuenta pesos moneda nacional). — El sal-

do hasta completar la totalidad del capital
social fijado, los socios lo aportarán pro-

porcionalmente y según lo requieran las

necesidades del negocio. — Quinta: La di-

rección y administración- de la sociedad
estará a cargo del socio Fraenkel, en el

carácter de Gerente. — El Gerente tiene,

la representación de la sociedad y el uso
de la firma social. — Puede por lo tanto
ejercer sin restricción alguna todos los
bienes sociales muebles e inmuebles. —
Sexta: Los socios celebrarán una reunión
por lo menos una vez cada año, y toda vez
que sean convocados por el Gerente. —
Las resoluciones de los socios serán toma-
das por votación nominal y por simple plu-

ralidad de los votos. — Séptima: El ,30

de Junio de cada año, fecha en que termi-
na el ejercicio anual, se practicará un in-

ventario y balance general de los negocios
sociales. — De las utilidades líquidas y
realizadas, se destinará un 5 o|o (cinco

por ciento) para fondo do reserva legal,

hasta que éste alcance el 10 ojo del capital

social — El saldo de los beneficios será
dividido entre los socios proporcionalmente
a sus cuotas de Capital. — Las pérdidas
során soportadas en la misma proporción.
— Octava: La transferencia do cuotas de
capital debe efectuarse según artículo 12
ó'e la ley. 11.(145. — Novena: En caso de
pérdida del 50 o]o o más del capital, cual-
quiera de los socios podrá, pedir la disolu-

ción y liquidación de la sociedad. — La li-

quidación estará a cargo del socio Fraen-
kel. -T- Décima r Las dudas, divergencias

y dificultades que en el curso- <de la so-

ciedad endurante su liquidación se suscita-
ren, entre los socios, serán disueltas por
arbitradores, amigables componedores. —
Contra el fallo no. procederá recurso algu-
no ante los Tribuna'es. — Décimaprimera:
En caso de una prolongación o un aumen-
to r,'a capital se amplificará el presento
contrato o se extenderá uno nuevo. -
Décimasegunda.: Bajo las once cláusulas
preinsertas se da por formalizado el pre-
sento contrato a cuyo fiel cumplimiento
° e obligan las partes, firmándose en prue-
ba de ello dos ejemplares do un mismo te-
nor en Buenos Aires, el siete de Agosto
dol año mil novecientos cuarenta v uno,— Ernst Erich Fraenkel. — Heriberto
Peiser.

Buenos Aires, Agosto 11 de 194L,— Ei-
cardo "Williams, secretario.

e.19 ago.-N.° 153-V.23 ago.

ALIGO

Sociedad de Eesponsabihuau Limitada

Folio 334. v. — Primor testimonio. —

•

Escritura número doscientos catorce. ,
—

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la Nación . Argentina a primero de
Agosto de mil novecientos cuarenta y
uno. Ante mí: Escribano autorizante y
testigos que se expresarán, comparecen

"

por una parte don Gabriel Lattes, sol-

loro, italiano, de cuarenta y siete años,
don Guido Laitcs, casado, italiano, de cua-
renta y cinco' años, don Enrique Momiglia-
no, soltero, italiano, de treinta y dos
años, todos domiciliados en la calle Tu-
cumán mil trescientos diez y nueve, y

.

por la otra don Kurt Lichtenstein
soltero, de treinta y dos años, .polaco, do-
miciliado calle Paraguay cuatrocientos
diez y nueve, hábiles y ele mi conoci-
miento, doy fe. — Los Señores Gabriel
Lattes y Kurt Lichtenstein dicen: Que
tienen constituida entro .ellos una Socie-

dad Comercial de Eesponsabilidad Limi-
tada dentro del régimen de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, que gi-

ra en esta plaza bajo la razón social

de: "Aligo", Sociedad do Eesponsabili-
dad Limitada, con sede en la calle Barto-
lomé Mitre mil trescientos setenta, y Su-
cursales en: la callo Florida setecientos

treinta y seis bajo el nombre do «Ohio»;

en la calle Lavalle ^ochocientos setenta

y seis bajo el nombre de "Michigan";
y en la callo Carlos Pellegrini trescien-

tos cuarenta y uno, bajo el nombro de
"Hollywood", con el capital de cuarenta
y cinco mil pesos dividido en cuatrocien-
tos cincuenta cuotas de cien pesos cada
una moneda nacional, las quo fueron sus-

critas y totalmente integradas por ios

socios en razón de doscientas veinticin-

co cuotas cada uno o sea do veintidós mil
quinientos pesos moneda nacional por ca-

da uno de los dos socios comparecientes. To-

do esto conforme resulta del testimonio
do la escritura pasada por ante el Escri-
bano Septimio A. N. Filippi, número do-
ce del diez de Febrero do mil novecien-
tos treinta y nueve, inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el trece de
Marzo de mil novecientos treinta y nue-
ve, bajo el número sesenta, folio tres-

cientos veinticinco del Libro tres de Con-
tratos de Sociedades do Eesponsabilidad
Limitada; y del testimonio do. la escri-

tura del mismo referido registro del vein-
tisiete de Marzo de mil novecientos trein-
ta y nuevo, número cuarenta, inscripta en
el Eegistro Público, de Comercio el catorce
de Abril de mil novecientos treinta' y
nueve bajo el número ciento nueve, al
folio trescientos sesenta y tres^ del libro
tres de Contratos de Sociedades de Ees-
ponsabilidad Limitada; y de la escritura
pasada ante mí en este mismo Eegistro,
de fecha catorce do Junio do mil novo-
cientos cuarenta y uno., número ciento se-

senta y seis, inscripta en el Eegistro Pú-
blico de Comercio el catorce de Julio de
mil novecientos cuarenta y uno bajo el
número, trescientos veintisiete, al folio
trescientos diez y nueve del libro cinco
de Contratos de Sociedades de Eespon-
sabilidad Limitada, de lo quo doy fe. —
El Señor Kurt Lichtenstein dice a con-
tinuación: Que sus cuotas de capital que
poseo en la referida Sociedad no se ha-
llan afectadas pudiendo disponer de ellas
libremente, y que, en tal virtud ha con-
venido con los demás comparecientes on
ceder y transferir a ellos mismos su par-
ticipación en. la Sociedad "Aligo "de Ees^
ponsabilidad Limitada a que se refieren las
precedentes escrituras y a tal. efecto otorga
y declara: que cede y transfiere al Se-
ñor Gabriel Lattes quien acepta ciento
veinticinco cuotas de capital do cien pe-
sos cada una o sea la suma de doce mil
quinientos pesos moneda nacional íntegra-
mente suscriptas y pagadas con todos los
derechos y acciones que le corresponden;
Que cede y transfiere al Señor Guido Lat-
tes quien acepta cincuenta cuotas de ca-
pital de- cien pesos cada" una o sea la
suma de cinco mil pesos moneda nacional
íntegramente suscriptas y pagadas con to-
dos los derechos y acciones que le corren-
dondon; Que cede y transfiere- al Señor
Enrique Momigliano quien' acepta cincuen-
ta cuotas de capital de cien pesos cada
una o sea lp. suma de cinco mil pesos
moneda nacional íntegramente suscriptas
y pagadas con todos los derechos y ac-
ciones que lo corresponden, es decir que
en tal forma cede a los Señores Gabriel Lat-
tes, Guido Lattes y Enrique Momigliano
la totalidad de sus cuotas de capital y
su haber en la Sociedad. — Esta cesión se
efectúa por el precio- total do treinta y
cinco mil pesos moneda nacional quo ol
cedente señor Kurt Lichtenstein, recibo
en viste acto de manos de los cesionarios

"

esdmero efectivo, ante mí y los tosti-
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gos del acto, da que certifico, en la- si- mi conocimiento, de lo que doy fe, y dicen bajo personal, quinientos pesos nacionales
guíenle forma; de manos del Señor Ga- jos hermanos Benedetti: Que entre ambos mensuales, imputóles a «gastos genera-
briel Lattes la cantidad de veinte mil pe- tienen, constituida una Sociedad Colectiva les». — Quinto: En caso de° fallecimiento
sos moneda nacional lega!; do manos

quc g¡,.a en p]aza bajo la razón social do o incapacidad de' los socios, la entidad
del Señor Guido Latios la cantidad do «Benedetti Hermanos», denominada «Mo- continuara su giro y los herederos o re-
siete mil quinientos pesos de igual mono- &'ern Lux», que con domicilio legal en es- presentantes legales, actuarán unificados,
da; y de manos del Señor Enrique Momi- ta capital ticne. por bjeto el ramo do con los mismos derechos y obligaciones
glíano la cantiuad de siete mil quinientos

co vonta al m . mcmuleo c
,e , socio qu0 complacen, pudiendo optar:

pesos, también de igual moneda, por lo -, -,...,
. . , , , ,,,,,,* > ., - . ' r _ de radios, aspiradores y todo otro aparato a) por el reembolso del haber que corres-

que acuerda recibo y carta de pago. En . , , .
'

L
-. , .. ,

L
,, , - ,

tal virtud el oedento transmite al Señor
clcotrieo dc us0 domestico, asi como su un- pondia al socio que representan, estimado

Gabriel Lattes, al Señor Guido Lattes y
Portación y exportación, cuyo contrato se por el balance que fije la mayoría, o b)

al Señor Enrique Mominiiano todos y ea- naUa inscripto en el Registro Público de por ceder su cuota y haber a alguno de los

da uno de los derechos que tiene y le Comorcio, desde el diez y seis de Febrero otros socios, o a terceros, previo consenti-

eorrespondem ou la Sociedad y en las de mil novecientos treinta y nueve, bajo miento de" la mayoría, voluntad que prima-

cuotas de capital, intereses y eventuales ol número veinticinco, al folio ciento die- rá para fijar la forma de pago de lo exi-

utilidades, sueldos, remuneraciones u otros cisiete del Libro cuarenta y uno de Con- gido. — Sexto: Las resoluciones y modifi-

rubros activos, colocándoles en su pro- tratos Pñvad'os de dicho Registro. — Que, paciones de la sociedad, aumento de ea-

pio lugar, grado y prelación, con absolu- habiendo resuelto con el otro comparecien- pital, instalación o cierre de sucursales,

ta subrogación en forma, quedando por te, señor Bini, constituir una Sociedad de disolución total, serán d'ecididos por la vo-

ló tanto el otorgante completamente des- Responsabilidad Limitada, continuadora luntad unánime de los socios, y toda cues-

ligado y excluido de la Sociedad, sin ro- de la precitada, llevándolo a cabo por la tión que so suscite entre éstos por inter-

clamo ni obligación . alguna, do ninguna presente, dan por disuelta la mencionada pretación del contrato, durante su marcha
clase, con referencia a todas las opera- entidad «Benedetti Hermanos», y dejan o liquidación, será dirimida por arbitros,
ciónos sociales hasta la techa. — El So- formalmente constituida entre los tres, la según artículo cuatrocientos cuarenta v
ñor Gabriel Lattes en su calidad do so- nucva aue h.ará bajo la razon 0StHl áj oono del Código de Comercio, siendo el
cío presento dice que esta de acuerdo

<<Modern Lux .._ Sociedad da Hosponsa- laudo arbitral inapelable. - Lo demás que
con la transferencia realizada y maní- ..,.__ _ . , , , , , , , . . \

o „. . , ,. . -, , •

J bilidad Limitada», por el termino de tres no se hubiere previsto en esto contrato,
fiesta su plena conformidad sin reservas _ , , . , „ , , . -, . , .,..,'
o reparos do cualquier naturaleza. El So-

auos
>
a P artir del P™™r° de Enero de sera regido por la ley once mil seiscientos

ñor Kuit Lichtenstein, reconfirma en es-
estc año

-
a cuya ieclla -«troLPaen los cuarenta y cinco, por el Couigo o'e Comer-'

te acto también respecto a los Señores efectos de est G contrato,_ prorrogamos por cío y disposiciones vigentes competentes.

Guido Lattes y Enrique Mbmigliano, la otros tres, y así sucesivamente, según o'e-' — En la expresada forma, los otorgantes

garantía ya otorgada solidariamente con cisión unánime de los socios, la que toma dejan disuolta la Sociedad Colectiva «Be-

el Señor Soubhi Abadi al Señor Gabriel a su cargo ol activo y pasivo de la disuel- nedetti Hermanos», y por constituida su

Lattes, de que las dolidas- que afectan a ta, habiendo previamente publicado los continuadora «Modern Lux — Sociedad de

la Sociedad "Aligo" de Responsabilidad avisos de la ,Ley once mil ochocientos se- Responsabilidad Limitada», obligándose
Limitada son únicamente las que resultan sonta y siete, en el «Boletín Oficial» y con arreglo a derecho, comprometiéndose
de los libros rubricados de la Sociedad. «Tribuna Judicial», los que vencieron el a practicar las inscripciones necesarias en
El Señor iíurt Lichtenstein se com- onco de junj de esto año. — Convinién- el Registro Público de Comercio, dentro del
promete en este mismo acto por sí mis- dose . pr imero: El capital se fija en Cien- término legal, a sus efectos. — Leída ymo o por interpuesta persona o por sus

to ve^ nte m jj p£SO s moneda nacional, di- ratificada, la firman según su costumbre,
causantes, con respecto a la Sociedad

vi(Jido en mil doseicntas cuotas de cien con los testigos don Raúl M. Sicardi v doL
Aligo de responsabilidad Limitada: Pri-

pegog^^ nportatVo así . Ochenta mil Leal A. Montello, vecinos, hábiles 'y de

^Hoílvwood'^TVti^an'""^"^^ pesos, por los señores Benedetti, P/ovenien- mi conocimiento, doy fe. - L. Benedetti.

u*7l?S^t^.'re^L'^ tes de la antecesora «Benedetti Herma- - O Benedetti. - A. Bini. - Tgo, Raúl

pertenecientes única y exclusivamente a n°s», íntegramente suscriptos. y represen- M Sicaroi. _ Igo.: L. A. Montello. -
la referida Sociedad. — Segundo: A no tados por mercaderías, útiles y créditos Osvaldo J. Cropp,.

instalar, o abrir o comprar negocios den- documentados, cuya estimación en dicha e . 1.8 a.srq.-N.° 7114-V.22 ago.

tro do los diez v ocho meses do la fe- cantidad surge del balance practicado al «

7^ZZr^'r̂ ~7^Zr~7
—~~~ W

cha, en competencia a los que formen ob- efecto y firmado por los tres interesados, Dü¿BMi,B Y COMPAnIA
j¿-to de' la Sociedad '"Aligo" de Eespon- y los Cuarenta mil posos restantes, en

sabilidad Limitada, en un radio do tres dinero efectivo, por ol socio Ángel Bini, Sociedad da Responsabilidad Limitada

cuadras en -todas las direcciones de los que sólo suscribió veinte mil pesos, y el pQr d j SD0SÍei
' -¡ ,

.
~ , t -i n

.

negocios existentes, bajo pena de indem- sai c
,<

] aportará inmediatamente conven- „,„.„
j'' L

'

!

'

1 p

IL
.

c e se" 01 uez
.

c ° ,'°"

ni'/ir-ifin rl n los r1if!n« v npr-iniplna ni t • i i 4- ;i ' •„ „1
melC10 doctor femando CemiOSOni, ScCl'í;-nizacion oe jos cíanos y peijuicios. — £

-a .
— Segundo: La sociedad tendrá igual , , -,

, „,,.., ,
,

r|V,„„m . Nn T,-nnv nVii-n nn rlíicn-i-rnlliT - , . .. , , .
'-, t tr •, ,

tana del autorizante,
. SC haCC Saber por

aet^'no rcXaita^ta^on^ ^°-^^ s"^^ CÍM° díaS ^ hn ^° constituída'la

na va sea con respecto al personal de-
atenta, y sus socios s..,an repre

sociedad p 0C1.mcr y Compañía Sociedad

Jcnionío de la Soplad ^ligo" soa
sentantes legales y Gerentes adnumstrado- de Ee SponSabilidad 'Limitada, cuya escri-

• con respecto al desarrollo del trabajo de
rc

f' .

FP "un artieu
!°

trec
.

e
'

Ley
°
nee

"V tura dc constitución es del siguiente te-

tal Sociedad, que en cualquier forma, di-
«acentos cuarenta y. cinco y ol uso de nQ1..

recta o indirectamente nueda perjudicar Ia f
.

irma consistirá en la, del señor Bini
• primei . testimonio. — Escritura número

. ol buen funcionamiento y el libre desea- conjuntamente con la.de cualquiera de los trescientos noventa y tres. — En la en-
volvimiento de la misma. — Cuarto: A hermanos Benedetti, empleándose para to-

(la(I do Buenos Aires, Capital de la Repú-
prestar su actividad personal, si así ie dos los Mtos, gestiones, contratos y. reía- bliea Argentina a dieciséis de Julio do

fuere requerido, por ol período de un mes «ones^ en que deba intervenir la socieo'ad mil novecientos' cuarenta y uno, ante mí
a partir- dc la fecha sin remuneración al- P°T FU S^o, pt¡(. vendo

_

hacer toda clase Escribano autorizante y testigos al final

guna con el fin de poner a los nuevos de operaciones financieras y bancarias, firmados, comparecen los señores don Gui
. socios en condición de poder seguir con- con el Banco de la Nación Argentina, Pro- nermo Doermer que firma "G. Doermer",
tiolando ertmon Tuncionamicnto do la vineia de Buenos Airos, Hipotecario Na- de cincuenta 3

r cuatro años de edad, dc na
Sociedad. — Todos los comparecientes cional, Municipal de Préstamos y con los cionalidad argentino, de profesión comer-
solicitan finalmente el Escribano autori- demás oficiales, del Estado o particulares, ciante, de estado casado, d.miciiiado en U
zante que efectúe la inscripción de la y ante sus respectivas sucursales; librar, ca i] c Núñez cuatro mil trescientos treinta
presente escritura en ol Registro Público endosar y aceptar bajo cualquier título, y cuatro y don Federico Rodolfo Kirsch-
do Comercio para los efectos que la ley cheques, letras, vales, pagarés y demás berg, que firma "F. . R. Hirschberg", de
establece. — En su testimonio, previa documentos, bonos, títulos y papeles no- cincuenta y un años de edad, de profesión
lectura y ratificación, así lo dijeron,- otor- gociables, mercantiles o. civiles; otorgar comerciante, de nacionalidad inglés, casa-
garon y firmaron, junto con ios testigos sustituir y revocar poderes generales, es- do en primeras nupcias con doña María

^del acto Señores Doctores Héctor D'Amico peciales, protestos y protestas; suscribir v. Marx de Hirschberg, domiciliado en la

y Mauricio Ottolenghi, vecinos y hábiles, escrituras, instrumentos públicos y priva- callo ^Alsiná número ochocientos, ambos
doy fe. Kurt Lichtenstein.^ G. Lat- dos que p rce iSe su representada, ya sea comparecientes personas hábiles y do mi
tos. Lat'fes Gu;do. Enrique Momi-

a(VqU iriend bienes, creando derechos, mo- conocimiento personal, doy fe, como de que
ghano. — H. D'Amico. — M Ottolenghi.

d ;f;cando]oíi transfi^endolos, sean reale? el primero de los nombrados comparece por
Hay un sello y una estampilla. — An o

personales . aetuar „ Iltc ] 08 Poderes Pú- su propio derecho y el segundo lo hace en
jm: Ángel H. Zuccarclh. — Concuerda ... . . . . . ,. , .

J
.. °

,

,

TT . ,,&
. t , . blicos, nocionales o provinciales, repartí- nombre y representación de Hirschberg

con su matriz, que paso ante mi en el , /, , ,. _„„ „ „ .. . ¿, .

x
, , . , . . ,. „ °

Reo-istro a mi cargo — Para los cesto
" ones anexas y entidades autónomas, y Tejidos bociedad Anónima Argentina Co-

narios y a los efectos de su inscripción ^'ereer cuantas facultades, derechos, atri- mercial e Industrial", en su carácter de

en ol Reo-istro Público de Comercio ex- buciones, gestiones y tramitaciones par- Presidente del Directorio de la misma, cu-

pido ol presento primor testimonio en tr«s ticulares, administrativas, judiciales y' de ya personería., resulta del contrato social

sollos valor diez centavos con su habi- otra índole convengan a la sociedad y a que está íntegramente transcripto al folio

litado de ley, numerados del novecientos su marcha mercantil; pues lo enunciado doscientos noventa y tres vuelto do este

veintisiete mil doscientos setenta al pro- es enunciativo y no limitativo, quedando Registro y Protocolo del año mil novecien-

sente inclusivo, do numeración seguida prohibido comprometer las firmas en fian- tos cuarenta y cuyas partos pertinentes di-

y correlativa, que sollo y firmo en el zas, garantías o actos de favor. — Torce'- con así: " ,. En la Ciudad de

lugar y feeníl de su otorgamiento. ro: El objeto será ol mismo de la anterior Buenos Aires .... a siete de Agosto do
Buenos Aires, 1." do Agosto de 1941. — sociedad «Benedetti Hermanos», cuyos ne- mil novecientos treinta y nueve

Ángel H. Zuccarelli, escribano. gocios proseguirá, dedicándose también a comparecen los señores don José Bernar-
e.19 ago.-N.° 7141-V.23 ago. la fabricación y vonta de dichos artículos, diño García don Andrés E. Sperry. ..

.

;
; * sus repuestos y a la administración y com- don Salvador Ivibrick .... don Federico

MODERN — LUX pra-venta do bienes raíces, urbanos o ru- Rodolfo Hirschberg don Saúl Enrique

Sociedad de Responsabilidad Limitada rales, muebles y semovientes, comisiones y Machimo .... doña Gertrude Winkler . .

.

Escritura Número ciento setenta y cua- reprosontaeios.es en general. —
- Cuarto: don Francisco Arturo Zayas ....... don

tro. — En la Ciudad d'e Buenos Aires, a Anualmente se practicará un balance e in- Adolfo Pedemonte tton Cari s Ibo-

primero de Agosto de mil novecientos cua- ventarlo general y de las utilidades que ro. . . . doña Rosa Kantor de Eibrick

renta y uno, ante mí y testigos, compare- arroje' se destinará: El cinco por ciento para don Alejandro Lutzky don Luis

cen los señores don Lucio Benedetti, ita- el «fondo ó'e reserva», hasta integrar el Langlois .... don Alfredo Merea ... y
liano, don Osvaldo Benedetti, argentino y diez por ciento 'del capital social, y el ro- dsn- Amador Couto todos los coñipa-

don Ángel Bini, argentino, todos de estado mímente se repartirá por partes iguales recientes mayores do edad como de

civil casado, domiciliados en la Avenida entre los tres socios que en igual propor- clu0 ^ comparecientes exponen: Que con

ó'e Mayo número mil trescientos seteata, ción soportarán las pérdidas qu e hubiere, fecha treinta y uno de Mayo del año mil

do este vecindario, mayores dc edad, de percibiendo además cada uno, por su tra- novecientos treinta y nueve constituyeron

la sociedad Anónima denominada "Hirsch-
berg Tejid s Sociedad Anónima Argentina
Comercial e Industrial" y redactaron los

Estatutos que servirían de base para su

desenvolvimiento los cuales tengo
para este acto li la vista dice así:

Artículo primero: Se constituye bajo el

nombre de "Hirschberg Tejidos Sociedad
Anónima Argentina Cjmeroial c Indus-
trial" una Sociedad que funcionará con-
forme a estos Estatutos. — Artículo se-

gundo: La Sociedad durará noventa 'y nue-

ve años a contar desdo la fecha do ia ins-

cripción de estos Estatutos en el Registro
Público de C : mercio Artículo cuar-

to,: La Sociedad tiene por objeto la venta
por cuenta propia o de terceros de toda
clase de hilados, telas y tejidos así como
también la compraventa y fabricación cié

cualquier clase de x^rondas y vestuarios . . .

Para el cumplimiento de sus fines

la Sociedad podrá formar
parte de otras Sociedad^
Artículo noveno: La Sociedad será dirigi-

da y administrada por un Directorio com-
puesto por un Director Presídante ;-;sie ; i

Directores titulares los que serán designa-
dos por la Asamblea y podrán ser reelegi-

dos. — Los Directores durarán " un año en
sus funciones y continuarán en sus car-

gos hasta que la Asamblea realizada en
Ls términos del artículo trescientos cua-
renta y siete del Código de Comorcio los

designe reemplazante. — El Directorio es-

tará en quorum con la presencia de cinco
Directores y sus resoluciones para ser vá-
lidas deberán contar con el voto afirmati-
vo de cinco miembros presentes. — Las ac-

tas serán firmadas por los Directores pre-

sentes ..... Artículo décimo: El Directo-
rio tiene las siguientes facultades: a) Ad-
ministrar libremente los bienes o negocios
sociales de cualquier clase que ellos sean.
.... i) Comprar, vender y permutar bie-

nes raíces, muebles y semovientes

p) Autorizar a uno o mas Directores pa-
ra que ejecuto las resoluciones adoptadas
por el Directorio, pudiendo firmar los do-
cumentos públicos o privadas que fueron
necesarios y autorizar cualquier ac-

to u operación quo no estuviere expresa-
mente determinado en estos estatutos,
siempre quo estén relacionados c:ui los ob-
jetes sociales .... Artículo décimo terce-
ro: Sfti atribuciones del Presidente repre-
sentar a la Sociedad,' presidir las reuniones

del Directorio y las Asambleas Ar-
ticulo décimo sexto Las Asambleas
se celebrarán en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que- represen-
ten la mitad más una do las acciones sus-

criptas aún para los casos del artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
do Comercio .... Las resoluciones de cual-
quier Asamblea se adoptarán por mayo-
ría de votos presentes " Es copia
fiel, doy fe del contrato de la referencia
que en testimonio inscripto con focha cin-
co de Octubre do mil novecientos treinta

y nuevo en el Registro Público de Comer-
cio bajo el número doscientos treinta y
uno, al folio trescientos treinticuatro, del
libro cuarenta y cinco, tomo A. de Estatu-,
tos Nacionales, tenga a la vista para este
otorgamiento y devuelvo al interesado. —
El carácter del actual Presidente del Di-
rectorio resulta del acta de la Asamblea
que so halla íntegramente transcripta al fo-
lio ciento ochenta y cuatro vuelto de este
Registro y Protocolo corriente y que obra
a fojas cincuenta y cuatro del libro do ac-
tas debidamente rubricado en el Registro
Público de Comercio con fecha cuatro de
Octubre de mil novecientos cuarenta y sus -

partes pertinentes dicen: "Acta número
diecisiete. — En esta Ciudad de Buenos
Aires, a los cuatro días del mes de Oc'tu- -

bre de mil novecientos cuarenta, reunidos
los accionistas de esta Sociedad Anónima

El señor Presidente expuso: Que ha-
biendo sido depositado en la Secretaría
de la Sociedad de acuerdo a lo que dispo-
ne el .artículo dieciséis de los Estatutos
tres mil ciento cuatro acciones ordinarias

y encontrándose en este momento presen-
tes diez señores accionistas númeio
que excede del limito mínimo fijado por el

articulo* dieciséis de los Estatutos
declara constituida la primera Asamblea .

General Ordinaria b) El accionista
señor Luis Langlois hizo moción para que
el Directorio del ejercicio entrante fuese
compuesto de la siguiente manera: Direc-
tor Presidente: Señor Federico Rodolfo
Hirschberg, Directores titulares, señores
Hilario A. Driseoll, doctor Salvador Ivi-
bric, señor José Bernardino García, señor
Andrés E. Sperry,. señor Francisco Arturo
Zayas, señor Adolfo Pedemonte y señor
Carlos Ibero, proposición que fué aproba-
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da con el voto unánime de la Asamblea, . .

F. R. Hirscliberg. — A. Merca. — A. Con-

tó. — "Es copia fiel de la parte pertinen-

te del acta de la referencia que tengo a

la vista para este otorgamiento y la debida

autorización para este acto, resulta del ac-

ta del Directorio número veintiuno que so

Registra;- al folio cincuenta y nuevo del li-

bro de actas antes aludido y que textual-

mente transcripta dice "Acta número
veintiuno. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina a

los veintitrés días del mes de Junio de mil

novecientos cuarenta y uno reunidos en el

local de. la callo. Alsina número ochocien-

tos el Directorio de la Sociedad y estando

presentes "os miembros del mismo al mar-

gen
1

anotados y abajo suscriptos, bajo la-

Presidencia del titular don Federico Rodol-

fo 'Hirscliberg y estando en quorum do

acuerdo con el artículo noveno de los Es-

tatutos,. se declaró abierta la sesión. — El

Director señor Andrés E.~ J. Sporry, mani-

festó que considerada la propuesta formu-

lada por ol señor Guillermo Doermor para

formalizar una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada a efectos de que nuestra

firma tenga un taller fijo y exclusivo para

la fabricación do las camisas "Brummell M

y ¡o otras prendas y teniendo en cuenta quo

ello representa innumerables ventajas para

la S ciedad, .sugiere la conveniencia de quo

so autorice a Hirschberg Tejidos S. A. a

formar con el señor Guillermo Doermer una

Sociedad de Responsabilidad Limitada, cu-

ya rubro social será: "Doermer y Compa-

ñía" Sociedad de Responsabilidad Limita-

lia", con un capital social de cuarenta mil

pesos moneda nacional de curso legal, apor-

tado por mitades por ambas partes, con-

sistentes en las maquinarias, muebles, úti-

les e instalaciones quo tiene el señor Gui-

llermo Dermer en el taller de la callo

Holniberg tres mil cuatrocientos setenta

y seis a cuyo efecto Hirschberg Tejidos

S. A. le abonará al señor Doermor la su-

ma de veinte mil posos moneda nacional

en el acto do suscribirse la escritura do

constitución do la Saciedad, cuya dura-

ción so fijará en dos años, pero con Ja fa-

cultad de considerarse por término indefi-

nido si ninguno de los socios deseare res-

cindir el contrato. — La Sociedad a cons-

tituirse tendrá por objeto la fabricación

de las camisas "Brummell""y|o otras pren-

das para I-lirschbcrg Tejidos S. A. y po-

drá también hacerlo para torceros con la

conformidad de Jos dos s'cios. — Después

de un cambio.-de ideas se puso a votación

la moción del Director señor Andrés E.

J. Sporry resultando aprobada por unani-

midad" con el agregado de quo las demás

cláusulas del contrato social serán las do

práctica y autorizando expresamente al

Presidente señor Federico Rodolfo Hirs-

berg para quo las estudie, discuta, acepte

o modifique de acuerdo a su criterio y fa-

cultándolo también para que suscriba en
' nombre de Hirschberg Tejidos S. A. la co-

rrespondiente escritura pública conjunta-

mente con los-'doeumcntos privados, escri-

tos, recibos y demás quo creyera conve-

niente al mejor desempeño de su misión,

pudiendo también hacer los trámites nece-

sarios en los Tribunales y en el Registro

Público de Comercio con facultados de de-

legar esta función. — Con io que se dio

por terminado la sesión del Directorio fir-

mando todos los presentes, previa lectura

v ratificación. — Fecha ul-suprn. — F. R-

ilirsehbcrg. — J. B. García. — H. A. Dris-

col!. — Salvador Kibiieh, — Andrés E. S.

Sporry. — Es copia fiel, doy fe del ori-

ginal de su referencia que toug"> a la vista

y los comparecientes dicen : Que e?itro el

señor Guillermo Doermer y Hir-schborg Te-

jidos Sociedad Anónima Argentina Comer-

. cia] e industrial, han convenido constituir

una Sociedad Comercial e Industrial do

Responsabilidad Limitada sujeta a las ba-

ses quo expresan los artícuPs siguientes:

Primero: La Sociedad girará bajo oí rubro

de "Doer.ucr y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", con un capital

de cuarenta mil pesos moneda nacional do

curso legal, la que tendrá el asiento y do-

micilio principal de sus operaciones y nego-

cios en esta Capital Federal, actualmente

en la calle Holmberg tres mil cuatrocientos

setenta y seis, pudiendo establecer sucur-

sales, agencias, o corresponsales en cual-

quier lugar dentro del territ -rio de la Re-

púb'ica o en el extranjero. — Segundo: El

objeto de la Sociedad es la fabricación,

elaboración, manufactura etcétera de las

camisas "Brummell" y o-ras. prendas para

Hirscliberg Tejidos Sociedad Anónima Ar-

gentina Comercial e Industrial" pudien-

do hacerlo para terceros únicamente con

la conformidad expresa envenda caso espe-

cial de Hirschberg Tejidos Sociedad Anó-
nima Comercial o Industrial. — Tercero
El" plazo de duración se conviene en dos

años a contar desde la fechay en caso de

que ninguna de las partes notificara a la

otra su voluntad do rescindir el contrato

con seis meses de anticipación a la fecha
del vencimiento, la vigencia será por tér-

mino indefinido, pero quedará rescindido

a los seis meses contados desde el último

día del mes en eme cualquiera de las pjar-
v

tes notificase por carta certificada a la

otra su voluntad de rescindir el contrato.

— Cuarto: El capital lo constituyo la can-

tidad de cuarenta mil pesos moneda na-

cional, formado por cuarenta cuotas de

un mil pesos moneda nacional cada una,

suscribiendo los socios veinte cuotas cada
uno o sean ambos las cuarenta cuotas que
constituyen la totalidad dol capital, que
os aportado -por partes iguales por ambos
socios y está constituido por las máquina-
lias, . -muebles, útiles y moldes existentes

en -el taller de la calle 'Holmberg tres mil

cuatrocientos setenta y seis y demás ense-

res y maquinarias debidamente instaladas

para la explotación del objeto social que
las partes de común acuerdo justiprecian

en ese valor de acuerdo a los comproban-
tes que obran en su poder y al inventario

practicad! y conformado por ambas y cu-

yas maquinarias, etcétera, que eran de

propiedad del señor Guillermo Doermer pa-

san ahora á serlo do la Sociedad que por es-

to se constituye en virtud de eme el se-

ñor Federico Rodolfo Hirscliberg por su

representada abona en este acto al señor

Doermer la suma do veinte mil pesos mone-
da nacional en dinero efectivo por ante mi

y testigos, de quo certifico, otorgándole

por el presento el señor Dermer suficien-

te recibo y carta de pago en forma, y apor-

tando como, queda dicho ambos socios las

mencionadas máquinas etcétera a la So-

ciedad "Doermer y Compañía Sociedad de
Responsabilidad

.
Limitada '

', por partes

iguales. — Quinto: La Dirección y Admi-
nistración de la Sociedad estará a cargo

del socio Señor Guillermo Doermer a quien

en este acto ambas partes designan Geren-

te de la Sociedad quien gozará de la fir-

ma social y todas las facultades y atribu-

ciones que lo otorga el Código do Comercio

y la Ley once mil seiscientos, cuarenta y
cinco. — La Sociedad Doermer y Compa-
ñía otorga poder general a los señores Fe-

derico Rodolfo Hirscliberg y Andrés E. J.

Sporry para eme indistintamente represen-

ten a la Sociedad cui las mismas faculta-

des que las quo tiene el señor Doermer. —
Para comprar y vender inmueble" i-ccibú'

y dar dinero en hipotecas, permutar, ce-

der o de otro modo adquirir y transferir

a. título oneroso o gratuito toda .clase do

bienes inmuebles, firmando en estos casos

las. escrituras públicas y documentos pri-

vados que se requieran, serán necesarias

las firmas de ambos soeicHT. — Son facul-

tades del administrador y| > apoderados in-

distintamente hacer toda clase de operacio-

nes comerciales o bancarias, ya se trate del

Brinco do la Nación Argentina, Central de

la República Argentina, de la Provincia

ele Buenos Aires, Hipotecario 'Nacional yjo

sus sucursales y cualquier otro Banco ofi-

cial o partícula!'," croado o aerearse, e insti-

tuciones o particulares, de tos quo' podrán

tomar y recibir dinero en préstamo con o

sin garantías reales o pers nales, suscribir

letras, vales, cheques, pagarés/avales, wa-

rrants, certificados do depósitos y -cual-

quier otro papel cndosable o al portador,

endosarlos, descontarlos o do cualquier otro

modo negociarlos, hacer toda clase de ope-

raciones en cuentas corrientes, Caja de

Ahorro, depósitos a plazo fijo, girar en

descubierto, etcétera, comparecer ante las

autoridades administrativas o judiciales in-

clusive las aduanas de la República, la Di-

rección General .de. Impuesto a los Rédi-

tos, la Dirección General do Correos y
Telégrafos la Comisión Nacional de

Control de Cambios y cualquier otra

repartición Nacional, Municipal o Pro-

vincial y ante los Señores Jueces, Tri-

bunales y demás autoridades formulan-

do toda clase de peticiones y|o recla-

maciones que creyeran menester, abrir

cuentas corrientes que consideren conve-

nientes, cerrarlas, cancelarlas, etcétera,

cuando lo entiendan oportuno, conferir

poderes generales o especiales y en fin

realizar -cuantos más actos estime .conve-

nientes al mejor desempeño de sus' fun-

ciones- de administrador y apcderado.de
la Sociedad entendiéndose que esta enu-

meración no. os limitativa sino enumera-

tiva y dejándose expresamente estable*

ciclo cpie también constituyo objelo so- cióii del presento contrato o do los.nego-

cial las negociaciones enumeradas en cios quo sean su lógica consecuencia, o

este artículo amén de formar- parte do en la disolución o liquidación, de la Socio;

otras sociedades y ampliar el objeto de flad scrá resue i ta por dos arbitros a r hi-

la misma a toda* las mercaderías, rubros, tradores amigables componedores designa-

o artículos que ambos socios consideren

convenientes, pudiendo comprar, vender,

importar, exportar y de cualquier otra

formar negociar en los términos do este

convenio. — Pero para pedir o recibir

dinero en préstamo, girar en descubier-

to o hacer cualquier otra operación ban-
caria a base de crédito, serán necesa-

rias las firmas del Gerente Señor Doermer
conjuntamente con la de uno de los apode-
rados. — Sexto: Hirschberg Tejidos, So-

ciedad Anónima Argentina Comercial o

Industrial, adelantará a Doermer y Com-
pañía mientras ella no tenga el crédito

bancario suficiente, los fondos que fue-

ran necesarios a, juicio de ambos contra-

tantos para los jornales y gastos. Y tam-
bién, adelantará los fondos que a juicio de
ambos contratantes fueron menester para
eventuales ampliaciones, del taller es de-

cir para nuevas máquinas y|o construccio-

nes. — Séptimo: Las ganancias y las pér-

didas serán repartidas o soportadas por
partes iguales entre ambos socios, de

dos uno por cada parte quienes a su vez

nombrarán un tercero en caso do discordia,

para que resuelvan en forma definitiva,

todas, absolutamente todas las cuestiones

que pudieran plantearse entro los socios y
cuyo fallo será inapelable, renunciando

desde ya las partes a comparecer en io'i

Tribunales,- salvo caso de solicitar cumpli-

miento del laudo arbitral. — Décimo se-

gundeo: A todos los efectos legales emergen-

tes dé este contrato las partes constituyen

domicilio legal y especial: el señor Guiller-

mo Doermer en la calle Núñez cuatro mil

trescientos treinta y cuatro y Hirscliberg

Tejidos, Sociedad Anónima Argentina Co-

mercial e Industrial en la calle Alsina

ochocientos donde se tendrán por válidas

todas las notificaciones que en los mismos
se practiquen aunque no «fueren los reales

de los contratantes y aunque no se encon-

traren presentes en los mism-s. — So co-

misiona al doctor Salvador Kibrick para

que inscriba el presente en el Registro Pú-

acuerdo a los balances que anualmente se blico de Comercio, pudiendo a tal efecto

practicarán, sin perjuicio de los parciales presentarse con toda clase de escritos, do-

que en cualquier tiempo podrá solicitar cumentos y demás justificativsSf^efectuar

cualquiera de los socios, destinándose el publicaciones, firmar recibos y hacer cuan-

emeo por ciento de las utilidades líqui-

das para formar el fondo do reserva le-

gal, establecido por el artículo veinte de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco hasta tanto dicho fondo de reserva

cubra el diez por ciento del capital. —
Dichos balances lo mismo que las demás
resoluciones a que so refiere el artículo

diecisiete de la mencionada Ley deberán
ser aprobados por ambos

,
socios y serán

previamente verificados por un Contador
Público o una empresa reconocida de ro-

visadores de contabilidad. — Octavo: El
Señor Guillermo Doermer sé obliga a con-

sagrar su trabajo y tiempo exclusivamen-
te a la sociedad gozando do un sueldo

mensual de un mil doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional mensuales que se im-

putará a

tos más actos estime pertinentes para el

mejor desempeño de su cometido. — Y yo

el aut rizante dejo constancia eme con mo-

tivo de la venta de la mitad de las maqui-

narias que realiza don Guillermo Doermer

y el aporto de las mismas a la Sociedad

que por este acto se constituye se han efec-

tuado las publicaciones pertinentes con 1 s

diarios Sentencias y Comentarios y Bole-

tín Oficial- de la República A rgentina, cu-

yos ejemplares y recibos agrego por cabe-

za do escritura y que la única op sición

presentada lo fué por la Compañía Argén-

tina do Electricidad, exhibiéndome los

contratantes el recibo de pago do la dea-

da reclamada en la misma. — Bajo de ta

les conceptos las partes dejan constituida

gastos generales. — Noveno: En la presente sociedad y se obligan a su

fiel cumplimiento con arreglo a derecho.

Leída que les fué so ratificaron en su conte-

nido y firmaron con los testigos don Ar-

mides Soneyra y don Adolfo Modet Mi-

guons, vecinos y hábiles, doy fe. F. R.

Hirschberg. — G. Doermer. — Tgo.: A.

Soneyra. — Tgo.: A. "Modet Miguens.-

—

Está mi sello. Ante mí: Saúl E. Machliue

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí en el Registro doscientos noventa y
cuatro de m"i adscripción al folio cuatro-

cientos cuarenta y dos, doy fe. Para la

Sociedad "Doemer y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", expido ol

presente testimonio en siete sellos de un

peso con cincuenta -centavos- moneda na-

cional números del un millón quinientos

noventa y tres ai quinientos noventa y
siete, seiscientos veinticuatro mil trescien-

tos y el presente que sello y fir-

mo en la Ciudad de Buenos Aires el

treinta y uno do Julio.de mil novecien-

tos cuarenta y uno. — Hay una cstampi-

-r-fln. do cincuenta centavos moneda nacio-

nal. — Hay 'un sello ene dice: "Saúl

Enrique Maildine, Escribano". — Dere-

chos -1 11 mjii. — Hay una firma que di-

ce: Saúl E. Machline. ~~^\

p-,-- - a;,.,, Ki Ar;osto 9 de 10-11. — Ri-

cardo "Williams, secretario. .
\
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IDOSAJT LABORATORIOS QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS

.Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Comer-

cio doctor Luis Gómez Molina, se hace

sac?r por el término do ¡chico días .que so

ha presentado la "Idosán" Laboratorios

el caso do rescisión del presento contrato

la Sociedad se disolverá de acuerdo a
las siguientes bases: Guillermo Doermer
reintegrará a. Hirschberg Tejidos Socie-

dad Anónima Argentina Comercial e In-

dustrial la suma de veinte mil pesos mo-
neda nacional de curso legal en cuatro

cuotas semestrales con más los intereses

del seis por ciento anual suscribiendo pa-

garés a la orden de Hirsaliberg Tejidos

S. A. Lo invertido por Hirschberg Teji-

dos Sociedad Anónima Argentina Comer-
cial e Industrial en nuevas máquinas y
construcciones le será devuelto en la si-

guiente forma: Máquinas y enseres, nue-

vas adquisiciones de Doermer y Compañía
Sociedad do Responsabilidad Limitada se-

rán retirada por Hirschberg Tejidos So-

ciedad Anóuima Argentina Comercial o

Industrial a sa -precio de erigen menos
lo amortizado de la cuenta: Aporte es-

pecial Hirschberg Tejidos Sociedad Anó-

nima Argentina Comercial e Industrial a

Doermer y Compon, a. Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, las construcciones fi-

nanciadas por Hirschberg, Tejidos Socie-

dad Anónima Argentina Comercial e. In-

dustrial pasarán a Guillermo Doermer por

ol cincuenta por ciento de su valor y se-

rán pagadas a Hirschberg, Tejidos So-

ciedad Anónima Argentina Comercial e In-

dustrial en cuatro cuotas anuales iguales

con el interés del seis por ciento anual

suscribiendo pagarés. — El Señor Guiller-

mo Doermer garantizará todas las cuotas

resultantes de esta cláusula novena, cons-

tituyen i : hipoteca o prenda sobre su pro-

piedad de' la calle . Holniberg número tres

mil cuatrocientos setenta y seis. — Cual-

quier otro .préstamo de Hirscliberg Teji- Químicos Farmacéuticos, Sociedad de Res-
" ' "

ponsabilidad Limitada, solicitando la ins-

cripción siguiente:

En la ciudad de Buenos Aires a los^vela-

dos Sociedad Anónima Argentina Comer
cial e Industrial le será devuelto en dine-

ro efectivo o'n el acto do suscribiroe la

escritura da disolución de la Sociedad. —
Décimo: En caso de fallecimiento o inca-

pacidacl sobreviviente del Señor Guiller-

mo
Anónima Argentina Comercial e Industrial

podrá hacerse cargo do Doermer y Compa-
ñía Sociedad de Responsabilidad Limitada,
pagando a los herederos del socio pro-muer-

to el capital del mismo d'o acuerdo con

el inventario eme1 se practicará, en dos cuo-

tas semestrales con más los intereses del eos — Sociedad de Responsabilidad Limi-

sois por ciento anuid; o bien p'pdrá resol- tada — Capital $ 20.000 m]n., constituida

ver por sí la liquidación de la Saciedad por contrato de 12 de Julio do 1937 o ins-

y .a "tal efecto ambas partes nombrarán cripta en 23 de Agosto del mismo año en

un liquidador. — Décimo primero: Cual- el ^Registro Público de Comercio bajo el

quier duda quo surgiera en la interpreta- N.° 207 Folio 2SS del Libro II de Socie-

jl.

tidós días del mes de Julio do mil nove-

cientos cuarenta. y uno, entre los señores

Francisco Koenigsberger, casado, do nacio-

Doermor, Hirschberg Tejidos Sociedad nalidad alemana, domiciliado en la callo

General Roca N.° 1158, Vicente López —
Provincia de Buenos Airos y Don Enrique

Lepold, casado, argentino naturalizado,

domiciliado en la callo Malabia N.° 2402,

en su carácter de únicos socios de "Ido-

sán" Laboratorios Químicos Farmacéuti-
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dades do Responsabilidad Limitada, so ha a. cargo de los socios Jorge E. Sahlin y marítimos, fluviales, terrestres y aéreos
convenido modificar el mismo en la .si- Nils A. Sahlin, en calidad de gerentes y tanto do pasajeros como de carga, c) Ae-
guiente forma: Primero: El señor Enri- las funciones que a cada uno corresponde- tuar como Agente marítimo para atender

que Leopold cedo y transfiere al señor rá serán determinabas de común acuerdo, el despacho de buques y todo lo relaciona-

Francisco Koenigsberger nueve cuotas de — La firma social estará a cargo de es- do con esa actividad comercial, contra-

un mil posos moneda nacional cada una

de las diez que tiene en la "Idcsún" La-

boratorios
.
Químicos Farmacéuticos, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada por :1

precio de nueve mil pesos moneda nacio-

tar fletes y pasajes sea como principal

o intermediario, armador de buques im-

portador, exportador, proveedor marítimo,
contratista o estibador, barraquero y todo
lo demás relacionado con esos ramos. — d)

7,o1 ,\a „,™ íoo-il nno recibe en esto acto i j.
'

i <. t 'i - i
Comprar, vender bienes inmuebles, aeep-

nal de cuiso legal que íecioe en osio aei,u tratos o documentos de cualquier naturale- .
' -

za que obligue ,á la Sociedad, .nombrar
apoderados judiciales y administrativos y

tos dos socios, Conjunta o separadamente,
con . amplias facultades para los . siguien-

tes actos: firmal' cheques, letras, conoci-

mientos, contra conocimientos y embar-
ques, endosar documentos, suscribir' eon-

a entera satisfacción dando por ello carta

do pago en forma. — Segundo: En conse-

cuencia so conviene que el señor Enrique

Leopold dejará de tener el uso do la fir-

ma social que le concedía el artículo nove-

y constituir hipotecas y darlos y to-

marlos en arrendamiento: c) Comprar y
vender, ceder y transferir, aceptar y cons-

conferir poderes, solicitar a nombre de la tituir ¡hipotecas dar y
Sociedad' al Banco de la Nación Argenti
na, al .Banco Hipotecario Nacional,

tomar en arren-

damiento, construir y equipar vapores,
a remolcadores, lanchas y toda clase de

no del contrato original, quedando al mis- otrog Bímeog y a partieulare?j pr6stamos embarcaciones, realizar toda clase de ne
mo tiempo liberado de la restricción del

fín dínQr0 . otoi.gar pagarés, fianzas, ava- gocios como cargadores y como agentes o
artículo quinto, pudiendo por lo tanto de-

les con garantías, letras u otros documen- representantes marítimos. — i) Ejercer
dicar sus esfuerzas a otros negocios y dedi-

tQS de orédit oompi.ar ven der, ceder, las funciones do propietario y armador
carse a cualquier otro comercio. — Terce-

ro: Las demás cláusulas del contrato so-

cial de 12 de Julio de 1937 quedan vigen-

tes en todas sus partes sin modificación

alguna, estipulándose que para cualquier

resolución relativa a la ntarcha futura de

la sociedad decidirá ¡a míyoría ir cuo^s
de capital. - En prueba' de lo cual se fir-

. ge¡las .-confoi.idM C0H -toda amplitud para
obrar a nombre de la Socie&'ad, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 17 de

. ., , ... . , -,,-,,-
-i

hi Ley 11.645. — Artículo Bécimo: El so-
su inscripción en el Registro Bublico de . -,-,.„„ -^ ~ , ,.

n ,„ •

. J- T , . ,. ., . , cío Jorge ti. SaJilm determinara por su so-
Comercio. — Edo:-E. L.ccnigsbergei;. -

—

- ."..... . ^

Enrique Leopold.

prendar, permutar, hipotecar o en cual-

quier forma gravar o enajenar bienes raí-

ces, comprar fondos, do comercio, dar di-

nero en préstamo con las. garantías que
creyeren necesarias exigir. —• La mención
de esta? facultades es meramente enuncia-
tiva- y por lo tanto no limita ni rostrin-

'ma el presente en un solo ejemplar en

lugar y fecha indicados ut-supra, encomen-

dándose al señor Eraiícisco Koenigsberger

Buenos Aires, Julio- 24 de 1941. — San-

tiago de Estrada, secretario.

e.20 ago.-N. u 720S-V.25 ago.

y agente marítimo, tanto de la compa-
ñía como lie otras empresas o compañías
de navegación, ajuslar fletes y pasajes,
importar y exportar toda clase de (ele-

mentos destinados a sus propias construc-
ciones, nuevas de' reparaciones. — , g)
Realizar gestiones y solicitar concesiones
ante los Gobiernos Nacional, Provincial

s
o Municipales.- — h) Aceptar o constituir

toda clase de garantías, prendas estable-

cer comunidad de intereses con otras per-

sonas de existencia visible o jurídica y to-

do cuanto sea necesario a los fines de la
la voluntad, si debe abonarse a uno o más Socicdad.La enumeración que antecede es
socios sumas mensuales en concepto de enumerativa y r o . limitativa. — Quinto:
sueldo. — Estos importes serán cargados Los señores Amallo, Borda y Acuña,

SAHLIN Y CÍA.

Sociedad.- de Kesponsab.liáad Lüniíada

jtd Juez de Comercio, doctor i'ernanJo

Cermesoni, ha ordenado que se haga saber

por cinco días, que se ha dispuesto la ins-

cripción en el Registro Público de Comer-

cio de la modificación hecha al contrato

de sociedad «Sahlin y Cía., Sociedad de

Responsabilidad Limitada», que se trans-

cribe a continuación:

En la Ciud'ad de Buenos Aires, a seis

días de Agosto tío mil novecientos cuaren-

ta y uno, entre l»s señores Jorge E. Sahlin

en la cuenta «Gastos Generales». — So
bre'rraspado: «seis» — «Agosto» — Vale— Jorge E. Sahlin,

Ernesto Teiehner.

Buenos Aires, Agrsto de 1941.
César Larrechc Carrera, secretario.

nocen el contrato de Sociedad de fecha
cinco de diciembre de mil novecientos

Nils A. Sahlin. cuarenta antes referido y manifiestan su

conformidad en qué las condiciones del

mismo sigan rigiendo a .la Sociedad con
las modificaciones que resulten del pre-

e.20 ao-o.-N." 7213-v 25 a°'o
*ente contrato, único que regirá a la Sdad.

'" ' por estar aquél Comprendido en éste. —
Sexto: El capital social se aumenta de
cincuenta mil posos moneda nacional a
trescientos mil pesos moneda nacional, di-

vidido en tres mil -cuotas de cien pesos
moneda nacional cada una, aportado por
los socios en la siguiente forma: El Se-

ñor Decavalla, aporta la suma de cien-

to cuarenta y cinco mil quinientos pesos
moneda nacional o sean un mil cuatrocien-
tos cincuenta y cinco cuotas de cien pe-

sos moneda nacional,' representado por la

AGENCIAS MARÍTIMAS UNIDAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por
. disposición del señor Juez de Co

murcio doctor Fernando Cermesoni, se ha-
ce saber por el término de cinco días,
el siguiente edicto:

„„ j , . - Primer testimonio. — Escritura núme- „„„,„ rln • , • -

,

-
-,

y Nils A. Sahli,, por una parte y el señor ro: Ciento moventa,y cuatro. -. En la S..Í ZSSr*."? ¿^^t
Ernesto Teiehner por la otra, todos mayo- Liudad de Buenos Aires, Capital do la Re-

res de edad, se ha convenido lo siguiente-: pública Argentina a once de agosto de

Los señores Jér-ge E. Sahlin y Nils A. ™il novecientos cuarenta y uno, ante níí ... ,, . . .S
n- el Escribano autorizante y dos testigos -

U eon
?}J>

6n™ T«u»zig> en la compra del

vapor "Guardia Nacional",, y que apor-

nacional, aportados ya a la sociedad, y
ciento veinte mil quinientos pesos mo-
neda- nacional, es lo que invirtió jun-

Sahlin, socios exclusivos de la razón so-

cial «Sahlin y Cía., Sociedad de Respon-, £"> al f!?al se expresarán comparecen:

sabilidad Limitada», con domicilio en es- f ScnwBrasiclas.Beca-fraila, griego ensa-

ta Capital, calle 25 de Mayo N.» 11 e
do

<
el *™>* A}£™d° Tauszig, argentino ca-

inscripta en el Registro Público de Comer- A±*Z ^Zt^T *• *™n?'*W*
í i., o t t j„ loso v„^„ tino, casado. e l Doctor Julio C. Borda argen-

cro con fecha 8 oe Julio de 1938, ba]0 t¡n0j cagado _ y el gjeñoj. Qscar AcuBfT
h

„..

el N." 189,- al folio 79, del libro 3 de Con-

tratos de Responsabilidad Limitada, re-
gentino, casado, todos domiciliados en Re-
conquista trescientos treinta y seis, ve-

ta a esta Sociedad. — El Señor Alfredo
A. Tauszig, aporta también la suma de
citnto cuarenta y cinco mil quinientos
pesos moneda nacional o sea un mil cua-
trocientos cincuenta y cinco cuotas de
cííh pesos moneda nacional cada una repre-
sentado por la suma de veinticinco mil

suelven' aceptar el ingreso, a la Sociedad cinos hábiles, mayores de edad de níi co- Pesos
_

aportadosyya a la Sociedad, y cien

del nuevo
'
socio Don Ernesto Teiehner, nocimiento doy fe. — Y los señores Deca-

para cuyo fin venden cada uno de1 ellos valla y Tauzig, dicen? Que son los úni-
al Sr. Ernesto Teiehner, treinta (30) cuo- eos componentes de la Sociedad que gira

tas de capital de cien pesos moneda nació- on esta plaza bajo eljubro de: "Agen-
nal cada una, totalmente integradas, es «as Marítimas Unidas, Sociedad "dJ.> (Ros-

decir la suma efe tres mil pesos moneda na- ponsabilidad Limitada", la que ha adqui-

cional ($ 3.000 m'ln.), cada socio, cuyo pre- ndo del Superior. Gobierno de la Nación el

ció de transferencia dan por recibido en
vaP°r G^rdia Nacional. — Que deciden

este acto. - El señor Ernesto Teiehner
amPhar los negocios de esta Sociedad y

t» reinte mil quinientos pesos moneda na-
cional, es lo que invirtió junto con el

Señor De'cavalla en la compra del vapor
"Guardia Nacional", ambos aportes se
especifican con el balance que so agrega
a la presente. — Los. Señores: Doctor
Amallo, Doctor Borda y Señor Acuña,
aportan a la sociedad la suma de tres mil
posos moneda nacional cada uno, o sean

.... • , a convienen con "los señores Amallo Borda
tMÍn*a ouotíls dé oien Pesos moneda na-

acepta por este acto la transferencia de Ácu -
a ^ . ^

a
°'^^ cíonal cada una. - Séptimo: La geren-

sosenta (60) cuotas, que han hecho a su _ En oonsceuencia la -Bociedad <<A cía de la Sociedad estará a cargo do los

favor los señores Jorge E. Sahlm y Nils cias Marítimas TTuidaS) Sociec|ad de |es .
Señores Decavalla y Tauszig, quienes po-

A. Sahlin. —Los señores Jorge E. Sahlin, ponsabilidad Limitada" constituida el
drán aetuar indistintamente, y los cuales

Nils A. Sahlin y Ernesto Teiehner, en su cinco de diciembre de mil novecientos
ademas de las facultades que le

. corres-
ponden de acuerdo con el artículo diez y
seis de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, tendrá las más amplias
facultades, inclusive las comprendidas en
el artículo mil ochocientos ochenta y uno-

mil pesos ampliada por el presente contrato y la que r
¡ ^n CÍVÜ 7 seisc

1

ientos ocIl ° del G6~

mone,'a nacional ($ 60.000' m¡n.), repa, se regirá de acuerdo con la Ley once mil ^^Tl^J^Tl^
tidos en cuotas de Cien pesos moneda na- seiscientos cuarenta y cinco, y a los si- . \ j c^l» us

cional cada una, totalmente suscriptas e guientes artículos. — Primero: La Socie- Pecia
.

les
.

del Banco Hipotecario Nacional,

carácter de socios do la razón social «Salí- cuarenta e inscripta el veintiséis del riiis-

lin y Cía., Sociedad de Responsabilidad rao mes y año, bajo el número seiscien-
Linútada», modifican los artículos, quin- tos diez, al folio noventa y cinco del

to, sexto y décimo del contrato social, en libro cinco de Contratos del Registro Pu-
la forma siguiente: Artículo Quinto: El Wieo do Comercio, queda modificada y
cartital social será de Sesenta

ta días do serles entregada una copia, y
vencido, esto plazo sin que se halla he-

cho observación, quedará definitivamen-
te' aprobado. — Noveno: En caso do fa-

llecimiento, incapacidad o invalidez de un
socio Gerente, la Sociedad no será di-

suelta y el otro socio gerente, 'tendrá

el derecho de adquirir las cuotas del'socio

gerente fallecido o incapacitado, mediante
el pago en efectivo de sus cuotas al valor
que resulte- del balance que se practicará al

efecto. — Décimo: Si algún socio, deci-
diera vender sus cuotas deberá.dar prefe-
rencia a los otros socios, por los precios
que tengan las cuotas, según el último
balance. — El socio que' enajeno sus cuo-
tas no podrá dedicarse en la Capital de
la República a un negocio similar al de
la Sociedad, ya sea personalmente o for-
mando parte de ..una Sociedad, o en carácter
de Gerente. — 'rÜndéeimo: Si sé resolvie-
ra liquidar la Sociedad la liquidación sg
practicará por un liquidador nombrado pori
los socios gerentes, y en desacuerdo cío

éstos,, por la mayoría de los demás so-"
eios y la liquidación se practicará de con-
formidad con las bases quo se osta,blez-
can y a falta do ellas, de acuerdo con el
articulo cuatrocientos treinta y cuatro del
Código de Comercio. — Décimo segundo:
En caso de desacuerdo, entro Jos socios
o^ gerentes sobre la

' interpretación de las
.clausúlasele esto contrato, la divergencia
será sometida a la decisión de un arbitro
arbitrador, -amigable -componedor, . cuyo
nombramiento hará el presidente del Cen-
tro de Navegación Transatlántica do es-
ta Capital, sin recurso alguno. — Confor-
mes las partes, dan por constituida la So-

.
ciedad. — Leída que les fué ratifican su

'

contenido, firmarídó junto con los testi-
gos del acto que lo fueron don Héctor
Basail y don Juan Bautista Dufau, ve-
cinos hábiles, mayores de edad y de mi co-
nocimiento uoy fe. — B. Decavalla.
A. A. Tauszig. — A. S. Amallo. — J.
O. Borda. — O. Acuña. — Tgo.: H. Ba-
sail. Tgo.: J. B. Dufau. — Hay un so-
llo y una estampilla ante mí: G. R. Ve-
lar de Irigoyon. — Concuerda, con su ma-
triz que pasó ante Hrí al folio número
cuatrocientos veinte y ocho vuelto del
Registro número dosicentos diez a mi
cargo doy fe. — Para la Sociedad, expi-
co esT.e primer testimonio on tros . sollos
de pt»os uño y cincuenta números del
ochocientos setenta y cinco mil quinien--
tos sesenta y . seis -al presente

. inclusivo
que sello y firmo en el lugarN y fecha de
su otorgamiento. — Hay un sello y -una
estampilla G. R. Velar de Irigoyen.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. — ,£i-
cardo -Williams, secretario.

e.20 ago.-N.» 7186-V.25 a¡ro.

Por disposición del señor Juez 'de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernan-
do Cermesoni, se hace saber por -cinco
días, que el señor Emilio Kuf cede v
transfiere las cuotas que tenía en L
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
bajo la denominación de Sociedad Ar-
gentina de Acumuladores, S. A. D. A.,
poi^ la suma de un mil pesos 'moneda
nacional, quedando por lo tanto mo-
dificado el artículo cuarto de la refe-
rida sociedad, en el sentido de que la he-
rencia, administración y uso de la firma
social_ estará a cargo ide ambos socios
indistintamente, todo así resulta de la
escritura otorgada ante el escribano C

io¿-
P.'Farre11

'
C011 fooha 22 de julio de

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941 —
Cesar Larreelie Carrera, secretario.

integradas por los socios en la proporción dad seguirá girando bajo la do

siguiente: Don Jorge E. Sahlin, Veinti

siete mil pesos moneda nacional ($ 27.000

m|n.), representado por doscientas seten-

ta (270) cuotas de Cien pesos moneda na-

cional cada una; Don Nils A. Sahlin, Vein-

tisiete mil pesos moneda nacional ($ 27.000

m !

n.), representado por

nominación
de: "Agencias Marítimas Unidas, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada". —
Segundo: La Sociedad tendrá su domici-
lio legal en la Ciudad de Buenos Aires
y podrá establecer sucursales, agencias u
otras clases de representaciones en cual-

do7eientas
V

'so"tent¡ 2,
lÜei' parte d

?
1 País 7 en el extranjero. —

(270)' cuotas cíe Cien pesos moneda nació-
Toreei,° : La- duración do, la Sociedad

nal cada una; y Don Ernesto Teiehner, P
?,

r
í
ieinP° indeterminado. — Cuarto: El

.Seis mil pesos moneda nacional ($ 6.000 ?
b

-
]et° dfi la Soeicdad **•• a

)
Ocuparse do

mjn.), representae'o por sesenta (60) cuo-

tas do Cien pesos moneda nacional cae

la

Provincia de Buenos Aires, y todas aque-
llas que fueron necesarias para Henar los
objetos sociales. — Octavo: El año comer-
cial de la Sociedad comenzará el primero
de enero y terminará el treinta y uno do
diciembre de cada año. — Las cuentas
y balances de la Sociedad, so prepararán
tan pronto como sea posible a la termina-
ción de cada ejercicio y los beneficios y¡
ganancias, previa deducción dé la reser-'
va legal do acuerdo con el artículo veinte
do la 'Ley once mil' seiscientos cuarenta
y cinco serán distribuidas ' de acuerdo al

i) Ocuparse do
representación de Compañías y Em-

presas de Navegación. Marítimas '

áreis „„ ,-t i ^ i

fluviales Y de 1
>

J-L 'lil <<J 1"'*», aitao, capital, aportado por cada socio. — Las
una. — El capital ha sido integrado con paTlí

'

dp So^lT^^ZlT^n™*' °T' P él'di(las serán abonadas exclusivamente

Ocho mil pesos moneda nacional" ($ 8.000 flnctlistíiaS en 'gelZiTri)^M ^ ""^ *° ^ ^^ 7 fondos de
m'nl. en dinero efectivo y el saldo en ma- cicio del comercio en general va

reserva, no
.
teniendo los socios más res-

quinarias, materias primas, mercaderías^ y mo principa] agenten "comWonistfy os- ^S^ .9™ fJ ^uto d
? ^ ^ovtes

administración y dirección técnica estará o do terceros todo género, áo; transportes cor sus observaciones d;V .trn de los

muebles y útiles.

e.20 ago.-]\T.° 7182-V.25 a™o.

Por disposición del señor Juez deComemo, doctor Fernando Cei-m-soni
se liace^ 'saber por cinco días que láCompama The Linón Thread' Company
(Argenhne), componente de la Compa-
ñía -ele jKüos de Lino, Sociedad de Ií-s-
ponsaklidad Limitada, ha cambiado sudenommación por. la" de fíig Linsn
Tnread -Company (South America) L"-
mited, según así resulta de la escri-
tura otorgada ante el escribano C. A
OFaíreiT, COn fecha 22 -d c iulio de 1941
Luenos Aires, Agosto 18 de 1941 --

Cesar .Larreche Carrera, secretario^'

! rci.ú- e-20 ago.-N." 7194-V.2;l

D ago.
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Acta N.° 232.044 Acta Ñ:° 232.268

fi/ilnisterio de Ag'rícu'itura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los elec-

tos del artículo 21 de la Ley H." 3.975.

Mil .BBftMfl'
1

- -"MARCAS
Acta N.° £32.263

SOLICITADAS
Acta N. 227.949

- Julio 26 de 1941. — Gotham Silk Ho-

siery Company, Inc., de Nueva York,

E. U. de Norte América. — Para dis-

tinguir medias en general, de la clase

15. — Renovación de la N.° 129.011. —
Aviso N.° 4461.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.264

M
Julio .26 de 1941. — Societé Des Usi-

nes Chimiques, Rhone Poulene, de Pa-

rís, Francia. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

_- Renovación de la N.° 129.398. --

Aviso N.° 3938.

v.23 agosto.

. IÉM0LÚGIC0AUB
.

Febrero 7 de 1941. — Instituto Bio.

lógico Argentino. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;,

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Corregida en agosto II de 1941.
— Renovación de la N.° 126 . 267. —
Aviso N." '201.

v.23 agosto.

Acta Ñ.° 227.850

INSTITUTO BIOLÓGICO jCiRGENTÍNO

Julio 18 de 1941. ^- Alberto Lanza-
rán. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e " higiene ; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, ds la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 127.699. — Aviso iiúme--

ro 4209. .

v.23 agosto.

Acta N.° 232.045

wmm
Julio 13 -de 194L' — Hugo Bellicclíi.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 128.493. — Aviso número
4271.'

v.23 agosto.

Acta N.° 232.097

"Julio 28 de 1941. — Antonio Tire-

Ui. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohol cas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro ' 4463.

v.23, agosto.

Acta N.° 232.269

Acta N.° 232.265

Julio 26 de 1941. — Juan Carlos Pe-

Tnazzio. —- Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

—
, Aviso N.° 40ul.

. .

v.23 -agosto.

Acta N.° 232.266

Febrero 7 de 1941. — Instituto Bio-

lógico Argentino. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase L — Corregida en
agosto 11 de 1941. — Renovación de la

N.° 126.268. — Aviso N.° 202.

v.23 agosto.

Acta N.° 230.285

Mayo 16 de 1941. — Anderson Le-
vanti & Cía., Soc. ele Responsabilidad
Ltda., Cap. $ 750.000. — Para distin-

guir substancias químicas usadas en las
industrias, fotografía, investigaciones
científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Renovación de la nú-
mero 128.046.-— Aviso N.° '2334.

v.23 ;<gosto.

»1

Acta N.° 230.366

Julio 28 de 1941. — Miguel L. Paole-

ti & Nicasio Carbajo. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, má-

quinas, aparatos y artículos de limpie-

za en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso

N.° 4469.

HÜii?: v.23 agosto.

Acta N." 232.270

Julio 21 de 1941. — Aktiebolaget
Facit, ,de Atvidaberg, Suecia. — Para
distinguir máquinas de calcular y escri

bir, sus partes y accesorios, de la cía

se 18. — Aviso N.° 4224.

v.23 agosto. ,

Acia N.° 232.110

Julio 21 de 1941.— Gerónimo Peí- , ,. no , -.„.-, „,-,,
„„,„ -n j- + • i, , Julio 28 de 1941. — García Unos,
rano. — Fara distinguir substancias y „ „, v. ti- t -, ±
„ i „j ' i„ t • t • & Cía. — Para distinguir calzados, ta-
prouuctos usados en medicina, tarmacia, „., ,

, , . , ° -., , . ',
, • • i • • -, , , ' flictena, abaniquería, artículos de ador-

veterinaria e higiene; drogas naturales J , , ' , ' , »

n , . no, artículos de tocador y perfumería,
o preparadas, aguas minerales y vinos ' .,...., ,

J
, i .

i* • v •
i • ,. ! , .menos tabones, de la clase lu. — Aviso

tónicos medicinales, insecticidas de uso '

doméstico,
. de la clase 2. — Renovación

de la N.° 127.824. — Aviso número
4298.

23

4470.

v.23 agosto.

Julio 26 de 1941. — Juan Gómez Gui-

llamón. — Para distinguir aparatos y

artículos, de calefacción, vetüaeión, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y

artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, menos
:

le-

gía, de la clase 14. — Aviso N." -4434.

v.23 agosto.

Acta N.° 227.411

v.

Acta N.° 232.174

--rT

i'ostó

.

Acta N.

wm

._j

ríilteiíi:

m « i IIm H m
y¡ %•& £% & W tí

, $ n

Enero 9 de' 1941. — Tli

Coveutry Chain Co. Ltd., de Londres y

Manelies'er (Inglaterra). — Para dis-

tinguir cadenas y ruedas libres, de la

•clase 12. — Renovación de la núme-

ro 124.000. — Aviso N." 7549.

v . 23 agost o

.

MJ¡¡SPULSí}"j<r

Mayo 19 de 19417 — Gino Ppmini .. &
Enrique B. Minotti-Melli. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas
do escribir, calcular y do contralorear.

Tintas, menos publicidad, de la clase

18. — Aviso N.° 2598.

v.23 agosto.

'm\JXX
i X>

X

Julio 28 -de 1941. — _ Martín Feige,

Abraliam Halperín & Mcyer Malamud.
— Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos d:í punto, mantelería y-

lencería, dé la clase 15. — Aviso nú-
mero 4472.

r.23 agosto. ..

Acia N.° 232.272

Acta N.° 229.478
-i!

iiimi i, a *
ñ

fililí mMÍMk

Acta N.° 232.043

¥IEILIS
-'

MÍ3CA RCCIóTEADñ

Julio 18 de 1941. — Alberto Lanza-
rini. ' —

i

'Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

Abril 9 de 1941. — Aurelio Giam- veterinaria c higiene ; drogas naturales

rmignani. — Para distinguir substancias- o preparadas, aguas minerales y vinos

alimenticias o empleadas como ingre-tónicos medicinales, insecticidas de uso

dientes'. On la alime".-.tación, de la clá-dbméstico, de la clase 2. — Renovación

se £¿ Aviso N." 1348.

\ v.U3 ac.'osto.

de la N.° 127.698. .Aviso N.° 4268.

v.23 agosto..

Julio 23 de 1941.. — Roberto F. ,&

Alejandro Juan Folco. — Para distin-

guir cabezas de sifones, de la clase 25

(envase anexo). — Renovación de la

N.° 127.837. — Aviso N.° 4340.

v.23 agosto.

Acta~Ñ.° 232.267

- PRESTIGIO •

Julio 28 de 1941. — Héctor Valerio

Ravina. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, má-
tenla ticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.° 4467.

v.23 agosto,

iXüLlsía

Julio 28 de 1941. — Wattinne Bos-
sut & Cía. — Para distinguir bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, do la clase 23. — Aviso
N.° 3939. .

v.23 agosto.

Acta N.° 232.273

Julio 2S.de 1941. — José F. Maañón
López.- — Para distinguir una revista

mensual, de la clase 18. — Aviso nú-
mero 4473.

v. 23 agosto.

C..,,
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Acta -N.° 232.274 Acta N.°- .232.280 N Acta N.'
s 232.285 Acta N.° 232.289

.Julio 28 do 1941. — The Cooper

Stewart Engineering Company (South

América), Soc. Anón. Importadora, Co-

mercial e Industrial. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso N.° 4486.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.275

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., ,dc Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir metales usa-
dos en las industrias, trabajados o a
medio trabajar, no comprendidos en
otras clases. Productos de fundición, he-
rrería y calderería, de la clase 4. ~
Renovación de la N." 129.316 — Aviso
N." 439U.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.281

ION
Julio 28 de 1941. — Antonio Marca

Caricchio, de Barcelona, España. — Pa-
ra distinguii' insecticidas en polvo, y lí-

quidos y cintas atrapa-moscas e insec-
ti'ciüas, de la clase 2. — Renovación de
la N.° 129.425. —.Aviso N.° 44.03.

v.23 agosto.

Acta H.° 232.277.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., d e Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en estado
natural o preparadas para usa cri la

manufactura, edificación y uso domésti-
co y que no están incluidas en otras cla-
ses, de la clase 3. — Renovación de la

N.° 129.315.

FAIM
Julio 28 de 1941. — Averbaj & Cía.— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, tc'egrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 4386.

v.23 a ¡rosto.

Aviso N.° 4389.

i v . 23 agosto ¡

Acta N.° 232.282

Julio 28 de 1941. — Federico. Guth.

— Para distinguir metales usados "eii las

industrias, trabajados o a medio traba-
jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería, y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso nú-
mero 4387.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 129.317. — Aviso núme-
ro 4391.

Acta N.° 232.283

v.23 agosto.
^*WWVWV»AR«n<VVWWWWJV\ftrt'S«rtí^wWW«^ÍWwvww%«ív,

Acta N.° 232.290

Julio 28 de 194.1. — William Hollina

& Company, Ltd., do Nottingham, Nottin-
ghamshire, Inglaterra. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de pur;'to,,-mante!ería. y lencería, de la

clase 15. — Aviso número 4482. -

v.23 agosto.

Acta N.° 232.279

Ju^ii

Julio 28 ele 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir armería, explo-

sivos, útiles y accesorios de caza y gue-

rra, equipos militares, de la clase 11. —
Renovación de la N.

u 129.318. — Aviso

N.° 4475.

v.23 acostó.

Acta N.° 23fi-.284

de 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-,

térra. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

Renovación de la N." 129.314. — Avi-

so N.° 4388,
v 11 affosro.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., d (

> Londres, Ingla-
terra^— Para distinguir mueblería, eba-
nistería, decoración, tapicería, colchone-
ría, carpintería, de la clase 13. — Re-
novación de la N.° 129.320 — Aviso
N.' 4477.

v.23 n-osto.

Acta N.* 232.286

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra, — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Renovación N.° 129.319. —
Aviso N_° 4470.

-T.23 agosto.

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., do Londres, Ingla-

terra. — Para .distinguir aparatos y ar-

tículos do calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14; menos botellas destinadas a con-

servar líquidos a una misma temperatu-

ra. — Renovación de la N.° 129.321. —
Aviso N.° 4478.

v . 23 agosto .
•

Acta N.° 2327287"

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir aparatos y
trampas para la destrucción de insectos

y animales dañinos, cápsulas de gas y
cabezas de /sifones, dientes artificíales,

preparados sin goma, caucho ni gutta-

percha para la reparación de neumáticos
de rodados, chapas esmaltadas para el

revestimiento de matinales para la odon-
tología, preparaciones especiales para la

inflación, relleno o inyección de ruedas-,

composiciones para aplicar a las pan-
tallas o telones cinematográficos, de la

clase 25. — Renovación de la. número
129.324. — Aviso N.° 4481.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.291

Julio 28 de 1941. ,— William Hollina

&. Company Ltd., de Nottingham, Nottin-
ghamshire, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones en general, do la cla-

se 16. — Aviso N.° 4483.

v.23 agosto.

Acia N.° 232.293

ñch ]§wm!ím ¿S«&

%v

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-
cal Industries Ltd., 'de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la N.° 129.322.

— Aviso N.° 4479.

v .
23" agosto

.

^cTalFTsTTisT

EiOISA §tT!M)MS -

TPÍSAEDE M/I1RK
Julio 28 de 1941-. —-National Paper

& Type Company, de Nueva York, E. U.

de N. América. — Para distinguir, pa-

peles en general, de la clase 18.
;
— Avi-

so N.° 4485.

Acta N.° 232.-294

Julio 28 de 1941. — Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., de Londres, Ingla-

terra. — Para - distinguir electricidad,

maquinarias, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-

novación, de la N.° 129.323. — Aviso nú-

mero 4480.

v.23 agosto.'

Acta N.° 232.292

nim
Julio 28 d 2 1941. — Soabar Company

de Philadelphia, Penssylvania, E. U. de'

N. América. — Para distinguir máqui-

nas automáticas o no para marcar, co-

ser, colocar ganchos, precintos o simila-

res o etiquetas y similares como tam-^

bien toda máquinas similar relacionada

con y¡o para los fines expresados o re-

lacionados con los mismos, de la clase

5 __ Renovación de la N.° 129.170. —
Aviso N.° 44S4.

v .23 agosto.

EL SEMBRADOR

Julio 28 do 1941. — Casa Blas Picar-

di. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos,- de la clase 24. — Aviso nú-

mero 4423.

Acta N.° 232.295

lt \

Julio 28 de 1941. — Rau Eastener

Company, de Providence, Rhode Islan'd,

E. U. de N. América. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-'

rería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, .mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4488.

v.23 agosto. .

Acta N.° 232.298

Julio 28 de 1941» — Blumo Knihvear
Inc., de Nueva York, E. ü. de N. Amé-
rica. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
1.6. — Aviso N.° 4489.

v.23 agesto.
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i. Acta N.° 232.297

• ARMONÍA SPLENDJD

Julio 28 de 1941. — Ballestrasse y
Laborde. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general^ layado,

lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Aviso N.° 4490.

v.23 agosto.

, Acta N.° 232.298

Acta N.° 232.304

. AMLBÜIIE

Julio 29 de 1941. — Eugene Perrau-

diii, Adolphe Beder et Madame Nieole

Jeramec, Epousé, Assietée et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia..— Pa-

ra distinguir substancias v iittJucíos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas . minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.M32.387. — Aviso N.-.3941.

v.23 agosto. .

Acta N.° 232.305

GLOBEXtNI

Julio 29 de 1941. — Rosa Billi y Al-
fredo Dukes. — Para distinguir artícu-
los y^material de imprenta, librería,, pa-
pelería, litografía.,., encuademación, car-
tonería^ enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio, máquinas de escribir, cal-
cular y ele contralorear.' Tintas, de la
clase 18. — Renovación .ele la número
129.340. — Aviso N.° 4466.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.299

mm
Julio 29 de 1941. — Juan B. Ratti. —

Para distinguir confecciones, calzados,

"sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería-, de la clase 16. —
Aviso N.° 4471.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.301

- EE£» BOWLING

Julio 29 de 1941. — Arcadio Eugenio
Bret. — Para distinguir canchas de bow-
ling y accesorios, de la clase 9. — Avi-
so 4513..

v.23 agosto.

Acta N.° 232.302

Julio 29 de 1941. — Rigazzi & Chile

-

lli. — Para distinguir margarina en ge-

neral, de la clase 22. — Aviso Ñ.° 4514.

v.23. agosto.

Acta N.° 232.303

Julio 29 de 1941. — Nasri Nasrala. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lorería, marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — -Renovación de

la N.° 132.259. — Aviso N.° 3940.

v.23 agosto.

Julio 29 de 1941. — Éugene Perrau-

dín, Adolphe Beder et Madame Nícoie

Jeramec Epousé Assistée et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pro-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas do uso do-

méstico de la clase 2. — Renovación de/

la N.° 132.388. — Aviso N.° 3942.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.306

''

ANDREXINE >

Julio -2
9'

de 1941. — Eu»'eue Perrau-

diu, Adolphe Beder et Madame Nicols

Jeramec Epousé Assistée et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas natura. es o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas .de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 132.339.

Acta N.° 232.310

Juio 29 de 1941. — Juan Carlos To-

rrendell. — Para distinguir impresio-

nes, publicaciones y reproducciones en

general, de la cías» is — Aviso núme-
ro 4516.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 2IÍ2T3Í1

Julio 29 de 1941. — Juan' Carlos To-
rrendell. — Para distinguir impresiones,

publicaciones y reproducciones en gene-

ral, de la clase 18. — Aviso N.° 4518.

v.23 agosto.

TcTa™^7™2T2T312~

Julio 29 de 1941. — Juan Carlos To-

rrendell. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, pape-'

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, de la ciase-

is. — Aviso Ñ.° 4517.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.313

Julio 29 do 1941. — Pascual Sorra. —
Para distinguir confecciones, calzados,

. sastrería, sombrerería, pasamanería," bo-

netería_ modas, puntillería, abaniquería,,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —

r

Aviso N." 4493*..

v.23 agosto.

Acta N." Z32.318

Julio. 29 de 1941. — .Gebr. AÍbrecht,
Bremen, Alemania. — Para distinguir
aparatos y artículos de .calefacción, ven-
tilación, iluminación, .refrigeración, hi-'

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Renovación de
la. 129.288. — Aviso N.° 4491.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.319

Julio 29 de 1941. — Matías Ripoíl. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no,, alcohol,
de la clase 23. — Aviso N.° 4522.

. v.23 agosto.

Acta N.° 232.320

Aviso N.° 3943.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.307

,
0YAREM

Julio 29 de 1941. — Eugene Pcrrau-

din, Adolphe Beder et Madame Nieole

Jeramec Epousé Assistée " et Autorisée

de M. R. Tual, de París, Francia. •

—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la número 132.390. — Aviso N.° 3944.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.308

Acta N.° 232.314

.

AUROCHÜBET
Julio 29 de 1941. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales v vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas ele uso

doméstico, de la clase- 2. — Aviso N.°

4494.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.315.

... B0ÜÍNACRE- \
Julio 29 de 1941. — Soelété Job,' An-

ciens Etablissemenís Bardou-Job &
Pauilhac de Toulouse, Francia. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros y "ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Renovación .de la

N.° 131.057. — Aviso N.° 4495.

v.23 "agosto.

Acta N.° 232.317

.-.Julio 29 do 1941. — Vicente Iglesias.— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación "de la N.° 132.

v
750. — Aviso núme-

ro 4520.

v.23 a.íosto.

Acta N.-° "232.321

C03RAGE0US

Julio 29 de 1941. — Alex Cowan &
Sons_ Ltd., de Penicuick, Midlothian,

Escocia y Londres, Inglaterra. — Para

distinguir artículos y' material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza, y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y do contralorear.

Tiritas, de la clase 18. — Aviso N.° 3945.

v.23 agosto.

"~~
Acta^iTTsTTioF '

D0MIMCAN0
Julio 29 de 1941. — Peters linos.

Cía. Comercial o Industrial S. A.

— Para distinguir bebidas en- ge-

neral, -no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 4515. -

v.23 agoste.

Julio 29 de 1941. — The Cleveland

Pneumatic Tool Company, do Cleveland

Ohio, E, U. de N. América. — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,,

filtrar. Máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura,; tonelería, de la clase 5.

— Renovación de a >T.° 130.415. — Avi-

so N.° 4499.

v.23 agosto.

Acta N'.° 232.322

Julio 29 de 1941. — Vicente Iglesias.

— Para distinguir vino moscato, de la

clase 23. — Aviso N.° 4521.

v.23 agosto.

"A^ta^Sy^siTsi?

Julio 29 do 1941 .
— Marzorati y Pon-

tiroli. — Para distinguir bebidas en ge-

nera1
, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovaron
de. la N.° 131.315. — Aviso' N." 4524.

v . 23 agosta

Julio
.
29 de 1941 . — Manuel Páez

Espinosa. — Para distinguir vinos en ge-
neral, de la clase 23. — Renovación ás
la N.° 129.550. — Aviso N.» 4519 .

v.23 agosto. ',
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Acta N.° 232.324

Julio 29 de 1941. — Andrés Bello. —
Para distinguir productos de la agricul-

tura, horticultura, floricultura y arbori-

cultora," no comprendidos en otras cla-

ses, por- su estado o .preparación. Ani-
males vivos, de la clase 21. — Aviso
N° 4523.

\ .'¿3 agosto.

Acta N:° 232.331

ílf

Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 4530.

v:23 agosto.

Acta N.° 232.337

Acta N.° 232.332

Acta N.° 232.325
Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi. Julio 29 de 1941. — Edmundo Fer-

— Para distinguir bebidas ,en general, nando Catalano. — Para distinguir- un
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, periódico de economía técnica y legisla-

do la clase 23. —. Aviso N.° 4527. eión minera, de la clase 18. — Aviso

v. 23 agosto. N7.4533. '

v.23 agosto.

Acta N.° 232.333

Julio 29 de 1941. — Bónacei Hnos. &
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la cíase 23. — Aviso, núme-

ro 4464.
v.23 agosto.

v«Nwiswvy»ww«««Ml^*'WAABAWUSuv,'u>''1'

Acta N.° 232.326

Julio 29 de 1941. — Francisco San-

cos. — Para distinguir vinos, de la cla-

se 23. — Renovación de la N.° 135.520.

—Aviso -N.° 4465

.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.327

Julio 29 de 1941. — Víctor Lucio Yá-
ñcz .

— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de riso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4508.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.334

Antihysiraa' Alex
Julio 29 de 1941. — Hijos de Deme-

trio Alexiades, de Madrid, España. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

' mástico, de la clase 2. — Renovación

df la N.° 131.890. — Aviso N.° 4525.

v.23 agosta.

Acta N.° 232.335

... TUONAN
Julio 29 d 1941. — Supercastor Cía.

Industrial y Comercial S. A. — Para

distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabuyería, cerrajería, quincallería,

terrajes, artículos de menaje, de bazar

v hojalatería, cables no eléctricos, lorie-

ía, marcos y varillas, cestería, etc., de

i clase 10. — Aviso N".° 4531.
'

v.23 agosto.

Acta N.° 232.328
'

. MI Y BEIE
.

Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi.

— Para distinguir substancias alimenti-

.;ias o empleadas como ingredientes en

i a alimentaciion,

so N.° 4528.

de la clase 22. — Avi-

agosto.

Julio 29 de 1941. — Alberto Brueh-
mann. — Para distinguir pólizas y de-

más documentos impresos 'relacionados

con seguros y reaseguros, de la clase

•18. — Aviso N.° 4510.

.v.23. agosto.

Acta N.."° 232.336

ífes .^ *•>

Acta N.° 232.329

-'TOBE Y DÉME
Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

"íol, de la clase 23. — Aviso N.° 4526.

20JO

v.23 agosto

.

V^WWtflMIIMWlAAJVJVM

Acta N.° 232.330

-H

Julio 29 de 1941. — Enrique Orandi.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias ó empleadas conio ingredientes e>a

'a alimentación, de la clase 22. — Avi-

^o 4529.

v.23 a™osts>

LLTRAS
CUISTES

Julio 29 de 1941. —
. Miguel

B. Navello. — Para distinguir ar-

tículos ds cerámica en general, crista-

lería, artículos de bronce, electroplata

y metal^ no preciosos, bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía, jo-

yería falsa, juguetería, artículos de de-

portes, juegos, naipes, ornamentos de
iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simila-

res, de la dase 9. — Aviso N.° 4532.

v.23 agosto.

Acta :.N.° 232.338

Julio 29 de 1941. — Torcuata Di Te-
lia: — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Renovación de la núme-
ro 131.429. — Aviso N.° 4509.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.339

Julio 30 do 1941. — Serricehio Hnos.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo. Artículos de escritorio, ma-
quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear. Tintas, de la clase 18. — Re-
novación de la N.° 129.412. — Aviso
N.° 4541.

'

.
v.23 Q¿osto.--

Acta N.° 232.343

Ifí

Julio 30 de 1941. — Pirelli Soc.

Anón. P.átense para las Industrias del

Caoutehouc, de los Neumáticos y de los

Alambres y Cables Eléctricos. — Para
distinguir caucho, goma, guttapercha en

bruto y -en toda forma de preparación.

f artículos fabricados con esas substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Renovación
do la N.° 132.055. — Aviso N.° 4546.

; v.23 agosto.

Acta N.° 232.344-'

Julio 30 de 1941. — Félix Garuzzo.
— Para distinguir artículos de cerámica

eii general, cristalería, artículos de bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos de
fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deportes, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9 .
—

Aviso N.° 4542.

23 agosto.

Acta N.° 232.346

ActaH. 232.340

'

fSeiEEMIIE
Julio' 30 de 1941. — Pirelli Soc.

""Anón. Platense para las Industrias del

Caoutehouc, de los Neumáticos y de los

Alambres y Cables Eléctricos. — Para
distinguir substancias vegetales, anima-
les y minerales en estado natural o pre-

paradas para uso cu la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Renovación de la número
131.728. — Aviso N> 4543. =_

v/áS agosto.

Acta N.° 232.341

Julio 30 de 1941.— Pirelli Soc.
Anón. Platense para las 'Industrias del

Caoutehouc, de los Neumáticos y de los

Alambres y Cables Eléctricos. — Para
distinguir caucho, goma, guttapercha en
bruto y en toda forma de preparación

y artículos fabricados con esas 'substan-

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de la clase 17. — Renovación
de la N.° 132.052. -. Aviso N.° 4544'.

v.23 agostó.

Acta N.* 232.342

Julio 30 de 1941. — Cía, Argentina
de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.— Para distinguir substancias vegeta-
les, animales y •minerales en estado na-
tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación ; y uso doméstico
y que no están incluidas en otras clases,
de la clase 3. — Renovación de la nú-
mero 131.014. —.' Aviso- ,-N.V 4547.

v.23 agosto.

Acta -N.° 2327347™

Julio 30 de 1941. —-Cía. Argentina
de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-
jar, no comprendidos en otras clases.

Productos do fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación
de la N.° 131.015. — Aviso N.° 4548.

.." v.23 agosto.

Acta N.° 232.348

Julio 30- de 1941. — Pirelli Soc.

Anón., Platense para las Industrias del

Caoutehouc, de los Neumáticos y de los

Alambres_y Cables Eléctricos. — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

fileterías-de la clase 16. — Renovación
de la N.° 3 32.053. — Aviso N.° 4545.

v.23 agosto.

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina
de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en oteas clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos pa-
ra, bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultu-
ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura; tonelería, de
la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 131.016. — Aviso N.° 4549.

v.23 agosto.
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Acta N:° 232.349 Acta N;° 232.345 Acta N.° 232,357

DICKINSON
'/

í=a? «¡asMMs isa Julio 30 de 1941. — Jolm Dickinson

Julio 30 de 1941. — Enrique Urbano

.

& Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. —
— Para distinguir substancias alimenti- Para distinguir artículos y material de

cias o empleadas como ingredTerit'es eñ imprenta,
.
librería, papelería, litografía,

la alimentación, de la clase 22. — Avi- encuademación, cartonería, enseñanza y
so N.° 4554.

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina

de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.
— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de .la clase

12. — Renovación de ia N.° 133 017. —
Aviso N:° 4550.

'
' v.23 agesto.

Acta N.° 232.350

Acta N." 232? 3-5

3

dibujo. Artículos de escritorio, maqui-

nas ds essribir, calcular y de «óntralo-

r'ear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción de la número 131.265. — Aviso
nA~WVWA~*AAwwww

"'^ nnnipro 4504

v.23 agosto.

Acta,-N.° 232.362

Julio-, 30 de 1941. — Luis Ferrari,

Miguel Galán Carrillo y Luis Alfredo

Stramazzo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso número 4536.

v . 23 agosto

.

.23 agosto. Acta N.° 232.363

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina

de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.
— Para distinguir máquinas, aparatos

y elementos de. transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la 'cla-

se 12. — Renovación de. la número
131.613. — Aviso N.° 4551.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.351

mu

Julio 30 de 1941. — Cía. • ArgeiRiiHi

de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A.
— Pana distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas cnotras clases, -partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5.- — -Renovación de la número

131.614. Aviso N.° 4552.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.352 Julio 30 de 1941. — The Chas. H.
Phillips Chemical Co., ds Stam&rd,
Connectieut, E. U. de N. América. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

mestico, do la clase 2. — Renovación
de la número 130.779. — Aviso nú-

mero '4502.

v 23 agosto.

Acta "N.° 232.356

Julio 30 de 1941. — Cía. Argentina

de Motores Deutz-Otto Legítimo S. A,
— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

4nismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e Julio 30 de 1941. -

implementos de agricultura, avicultura, Phillips Chemical Co

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi- Connectieut, E. U. de N. América,

micultura

clase 5

132.703
. v . 23„.as-osto . \

: ... v.23 agosto

Acta N.° 232.358

0AKS

Julio, 30 de 1941. ^- S. Simpson Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas,' puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la. clase 16. — Aviso nú-

mero 4505.

v.23 aííosto.

Julio 30 de .1941. — Dotta Unos. —
Para distinguir, substancias 'alimenticias

o empleadas como ingredientes en la

alimentación, , de la clase 22. _— Aviso

número 4538.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.364

Julio' 30 de 1941. — Silverio Aguilera.
— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, menos aceites comes-

tibles, mantecas y derivados" de estos

productos, de la clase 22. — Renova-
ción de la N.° 130.930. — Aviso -nú-

-mero 4500.

.
. v.23 agosto.

Acta N.
b 232.354

Acta N.° 232.359

Julio 30 de 1941. — ,
Genelectric Ra-

yos-X, Soc. Anón. Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas,' eii I03

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias/anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso número 4501

.

v.23 agosto.

Acta N.° 232; 355

íW 7? *. .P V '»
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MARCA R E.G 1ST R ADA

Julio 30 de 1941. — The Procter

and 'Gamble Company., de Cincinnati,

Ohio, E. ü. de N. América. — Para.

distinguir jabones, do la clase 14. '—

Renovación de la número 130.446. —
Aviso número 45,06.

] ¿

y. 23 agosto.

Acta N.° 232.360

Julio 30 de 1941. — Paiz & García.

— _ Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, -mantelería y
' lencería, de la dase 15 .

— Aviso nú-

mero 4540.
v.23 agosto.

MARCA REGSTRACA INDUSTRIA ARGENTINA

' Acta N.° 2321365

A RAU GANO
Marca Registrada

Julio 30 de 1941.
•
— Teodoro Mora-

les. — Para distinguir substancias Ve-

getales, animales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en.

otras clases,- de la clase 3. ,-— Aviso
número 3946.

v.23 agosto.

Julio 30 de 1941. — Soc, Anón. Ex-

portadora Importadora Argentina Orien-

te. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso número 4534.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.361

Julio 30 de 1941. — Rodel et Mis
Frercs, d^ Francia. — Para distinguir

substancias alimenticias o' empleadas
como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 129.374. — Aviso número 3947.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.369

¡MISTA
Tk'3 Chas. H. Julio 30 de 1941. — Enrique Eustá-

de Stamford, quio Giménez. — Para distinguir subs- Junio 30 de 1941. —Compañía Ar-

América. — tandas alimenticias o empleadas como gentina de Cemento Pórtland. — Pa-

-a y Silvicultura'; tonelería,, de la Para distinguir dentífricos, de la clase ingredientes en la alimentación, de la ra
;
distinguir cementos,

,
de la clase 3.

Renovación de la número 16. .—, Renovación de lar N.° 131.771. elass 22, menos
;
yerb? mate. — Aviso — Renovaoión

r
-de la número. 131.05,9.

'Aviso N.° 4553. '
. s ¡— Aviso núm:ro 450.3. .. . número 4535 . r- — rAviso iráiHcr.o

, 4555,.. ;;
'.- ...,,-

v.23 agosto. v.23.,a2'osto.



ÍT3SP*
7

SPsSSSP^SS

4?. BOLETÍN OFICIAL — Viernes 22 de Agosto de, 3.041

Acta N.° 232.371 Acta N.° 232.374 Acta N.° 232.384 A <-.* .-. TVT ° 9 OT, 1¿iota 1-í . ui)tíiOiJi

í«/f fhil,mmmi
Julio 31 de 1941. — Enrique Augus-

to Barabaschi. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 4587.

v.23 agosto Julio 31 de 1941. — Haarcher Hijos
& Cía. — Para distinguir colchones, de
la clase 13. — Renovación de la N.°

Acta N.° 232.376 132.210. Aviso N.° 3954.
17 0-3

agosto.

Julio 31 de 1941. — Onésimo E. Bo-
nomi y Jorge Hall Bonomi. — Para;

distinguir bebidas en general, no medi-i

cinalcs, alcohólicas o no, alcohol, de la

'clase 23. — Aviso número 4583.- i

Acta N.° 232.385

Acta N.° 232.370

"OXFORD",
MARCA REGISTRADA

Julio 30 de 1941. — Onésimo E. Bo-
nomi y Jorge Hall Bonomi. — Para
distinguir bebidas en general, no medi-J

cíñales, alcohólicas o no, alcohol, de la

Julio 31 de 1941. — Francisco Soler

v.?3 agosto. " Ballesteros. — Para distinguir, confce-

-

3
' '

.
ciónos, calzados, sastrería, sombrerería, |.

4 pasamanería, bonetería, modas, punti-
llería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso número 4595.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.378

.NEGRO SOBRE BLANCO.
Julio 31 de 1941. — Editorial Losa-

Julio 31 de 1941 — Garuti & Lenz.

— Para distinguir perfumería, d^ la

clase 16. — Renovación de la número
130.242, — Aviso N.° 3957.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.386

MASCA BECISTHADA

Julio 31 de 1941. — Motores Mare-
lli, S. A. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de J?. clase 20. — Aviso núme-
ro 4349.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.392

clase 23. — Renovación de la número da S. A. — Para distinguir publicacio-
129.282. — Aviso número 4582.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.372

fifáWíM

nes, de la cíase 18. — Aviso nume-
ro 3956.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.37ÍT

Julio 31 dé 1941. — M. S. Bagley
& Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas
como ingrediente,? en la alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la

número 132.360. — Avisó número 3949.

Acta N.° 232.380

Julio 31 . de 1941. — Manuel Gar-
cía. — Para distinguir substan-
cias y productos 'usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas

MARCA RE01ST8ADA

Julio 31 de 1941. — Motores Mare-

minerales y vinos tónicos medicinales,
m

» »•/.- Para distinguir aparatos y

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 3955.

v.23 agosto.

''^^WWWAWWAWI^VWWUUVWW^WWW

Acta N.° 232.387

Julio 31 de 1941. — Natalio Faur. —
Para distinguir telas y tejidos e,n geno-
ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 3958.

artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-
tos y artículos de limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de
la clase 14. — Aviso N.° 4348.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.393

Y0LESA

mMíí Acta N.° 232.389

'ALAGO DE CAFE
Julio 31 de 1941, — Tomás

Julio 31 do 1941. — Simón Maluf..
— Para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la.cln.se '15.. — Renovación
de la número J .29. 191. — Aviso nú-
mero 4586..

°3 agosto.

Julio 31 de 1941. — M. S. Bagley
& Cía Ltda. S. A. — Para distinguir
Substancias alimenticias o empleadas ... .,, -, ,„... _. , n .

c-vnn inowíl.pf,,, „ ,, ,,- , ... Julio 31 de 1941. — Tomas Corralcomo mgieuientcs en la alimentación, &<,„„! n i o -a- n ^ n
de la clase 22. - Renovación de lá "^ GeraixloSaporih Carlos Sa-

número 132.361. -Aviso número 3950. i

£°
, ' t?,

° Rubl
°» Mode

1
?
t
?.

Rubl° y
o- i

: 4 aolo llolmiann. — Para distinguir ca-
v.2o agosto. j!»„ i.' i.i- r •° íes, tes, y substancias para infusiones

y bebidas calientes, do Ja clase 22. —
Aviso N.° 4597.

Julio 31 de 1941. — Mario Araño. —
Para distinguir artículos de perfumería

y tocador en general, de la clase 16. —
Aviso N.° 4589.

v 23 agosto.

Acta Q'iO O Oí AA O ¿i . •_: ¡J i.

Acta N." 232.381
v.23 ÍÍOTStO.

Acta N.° 232.390

MAUCA REGISTRADA
:

Julio 31 d 3 1941. _ Serafín Zonca.
— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están imbuidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Renovación de la

número 129.416. — Aviso número 4584. mero Sflá.l

|_ v.23 agosto.

VERDURAS PREPARADAS EN
VÍNAGRE DE M4LTA

M.5. BA6LEY e¡ C-í 5.A.
BUENOS AIRES

/"VAPCA REGISTRADA
Julio 31 de 1941. — Mario Araño. —

'

Para distinguir artículos de' perfumería

y tocador en general,
. de la clase 16,

(eiivase.1 .— Aviso N.° 458S.

v .23. agosta..

MASCA BECISTnADA' 1
Acta' N 232.395

Julio 31 ¿ e 1941. — Motores. Mare-
U

i,
S. A. — Para distinguir máquinas y t, r n-i j -mi-, _, .

aparatos para toda clase de industrias
r

-

JU,1°
,

de
^
941

- ~ ^qao Juan

no comprendidas en otras clases, par- Ka
"

s 1 P t™*
Am*ndus Adolfo

tes de la s mismas, accesorios y comple-
J-3ei

-
ai?

Jubo 31 de 1941. M. S. Bagley & mentos para bucear, filtrar Máquinas,^a ltda. b. A — Para distinguir en- aparatos e implementos.de agricultura,
curtidos^de la clase 22. - Renovación avicultura, apicultura, piscicultura' le-
de la numero 1^2.501. - Aviso nú- ehería> vitivinicultura y silvicultura,' to-

'

^ ,

nolería, de la clase 5. — Aviso N.° 4347,
v.-3 ¿.costo, v .23 agosto.

ra distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2 — Avi-
so N.° 4603.

v.^3 agosio.
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Acta N> 232.396
.

DENHACUR
Julio 31 de 1941. — Enrique Juan

Luis Eylcr y Juan Amandus Adolfo

Kaysser. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, putille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería,, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4604.

v.23 agosto.

Acta N.° 232..397

EPIDERBI

Acta N.° 232.400 Acta N.° 232.401

>ERCL
Julio 31 de 1941. — Carlos SehcnzK
— Para distinguir artículos y material

de, imprenta, librería, papelería, lito?

grafía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escrito-

lio, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 4607..

v.23 agosto

Acta N.° 232.402

Julio 31 de 1941. — Wm. Gaymer &

Julio 31 de 1941. — Enrique
.
Juan

Luis Eyler y Juan Amandus Adolfo

Kaysser. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na- .
- ----- — —j^^ -

turales o preparadas, aguas minerales »on, Ltd., de, Attleborougt, Norfolk, In-

y vinos tónicos medicinales, insecticidas paterra. — Para distinguir sidras, de

de uso doméstico, de la clase 2.- — Avi- ^ elase 23. — Renovación de la núme-

so N o -4605.
~ i'o 130.230. — Aviso N.° 4557. .

v,23 agosto v.23 agosto.

Julio 31 de 1941. — Canadian Indus-
tries Ltd., de Montreal, Canadá. — Pa-
ra distinguir armería, explosivos, útiles

y accesorios de caza y guerra, equipos

militares, ^de la clase 11. — Renovación
de la N.° 129.328. — Aviso N.° 4507.

v„23 agosto.

Acta N.° 232.411

"EL BUENOS AIRES"
Julio 31 de 1941. — S. Danesi & Fa-

raoni. — Para distinguir aguas gaseosas

y bebidas sin alcohol en general'; me-
nos cervezas y productos de cervecería,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 130.153. — Aviso N.° 4602.

v.23 agosto.

L
Acta N..° 232.398

EPSDERIACÜE

Julio 31 de 1941. — Enrique Juan

Luis Eyler y Juan Amandus Adolfo

Kaysser. — Para distinguir coiifeceio-

'.nes, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, putille-

*ía3
abaniquería, paragüería, -mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4606.

v.23 agosto.

Acta N. a 232.399

Julio 31 de 1941. — L& Química "Ba-

yer" S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

íe 2. — Aviso N.° 4609:

v.23. agosto.

Acta N.° 232.406

Acta N.° 232.407

Julio 31 de 1941. — Mergenthaler
Linotype Company, de Brooklyn, Nueva
York, E. U. de N. América. — Para
distinguir artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas do -escribir, calcular y contralorear.
Tintas, de la elase 18. — Renovación
de la N.° 129.845. — Aviso N.° 4563.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.409

Julio 31 de 1941. — Mine Safety Ap-
pliances, Company, de Pittsburgh, Pens-

sylvania, E. U. de N. América. •— Para

distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 4559.

v.23 agosta.

Acta N.° 232.410

pne?»«c o o»

>«• LAtícriAioav *W
D.Híllcr a COI'íWS

Julio 31 de 1941. — B. Heller .& Com-

pany, de Chicago, Illinois, E. ü. de N.

América. — Para distinguir un polvo

exterminador de cucarachas, de, la ela-

: se 2. — Renovación de la N.° 130.962.

.— Aviso N.° 4562.

v."3 agosto.

Julio 31 de 1941. — Bencgas Hnos, &
Cía. Ltda. S. A. Industrial y Comercial.

Acta N.° 232.412

Julio 31 de 1941. — S. Danesi & Fa-

raoni. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación,

de la N.° 130.152. — Aviso N.° 4601.

v . 23 agosto

.

Acta N.° 232.413

Julio 31 de 1941. — Cía. Argentina

de productos alimenticios, Sos. de

Responsabilidad Limitada Cap. $ 20.000.

— Para distinguir bebidas en genera 1

,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso número
4611.

v.23 s: rosto.

Acta N.° 232.415

Junio 31 de 3941. — Luis Ferrari,

Miguel Galán Carrillo y Luis Alfredo

Stramazzo. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparato? y
accesorios eléctricos para producir fuer-

Para distinguir bebidas en general, ZEl; eaior y ]Uz, telefonía, telegrafía, te-

no medicinales, alcohólicas o no, aleo- lef nía y telegrafía sin hi'os, radiotekv

hol, (envase), de la clase 23. — Aviso visión, do la clase 20.— Aviso número

N.° 4286. - 4537.

f.23 agosto. v.23 agosto,.

Acta N.° 232.416

Julio 31 de 1041. — Ernesto Des-
plats y Santiago Píistorino. — Para dis-

tinguir metal '.'a usados en las indus-
trias, trabajados o a medió trabajar,
no comprendidos en otras clases. Pro
ductos de fuudL¿¡on,

de .a clase 4.

.efL'uvía y caldere-

Aviso N." 4600.

Acta N.° 232.417

Julio 31 de 1941. — José Lorenzo
Lara y Nazareno -llanoni. — Para dis-

tinguir apararos y artículos de cale-

facción, ventilación, ilum' nación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos
de limpieza en general, avado» leji-,

vado y limpieza de' ropa, de la clase 14.— Aviso N.° 4599.

v.23~ agosto. -

Acta N.° 232.418

INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 31 de 1941. — Rojas Hnos. —
Para distinguir cámaras de inspección,

de la clase 14. — Aviso N. 4592.

v.23 agesto.

Acta N.° 232.420

'AlARCA REGISTRADA

Julio 31 de 1941. — Doveze Hnos.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas do uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4610

.

v.23 agost?.

Acta N.° 232.414

Agosto 1." de 1941. .— Taranto &
Cía. Soe. do Responsabilidad Ltda. Ca-

pital $ 210.000, — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 4619.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.422

Agosto 1." de 1941. — Antonio Martí
Miaste. — Para distinguir substancias

productos usados en medicina, far-

i'imcia, veterinar'a e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N. 130.290. — Avi-
so N." 4621.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.423

BL5AME

Agosto 1.°" do 1941. — Nicolás Tar-
sia. — Para distinguir bombillas en ge-
ral, do la clase 10. — Renovación de
'» N.° 130.808. -«-Aviso número
4620.

r.23 agosto.
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Acta N.° 232,424 Acta N.° 232.429 Acta K.° 2.32. 4Í

v.23 agosto.

Acta N.° 232.425

FLEURESSENCE
Agosto 1.° de 19-11. — Enrique Knoll.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, síísti'ería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería,, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso número 4023.

v.23 agosto:

Acta N.° 232.426

Agosto 1.° de 1-941. — Simón José

Calles. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Renova-
ción de la número 129.450. -— Aviso
N.° 4622-

v.23 agosto.
'

Acta N.° 232.428

MASCA DETABRICA

Agosto 1." de 1941. — Soc. Anón.
Frigorífico Anglo. — Para -distinguir

jabones, de la case 16. —:. Renovación
de la N.° 131.070. — Aviso número
4566.

,
v.23 agosto.

Acta N.° 232.427

sSCARPEGA
Acostó 1." de 1941. — A'bcrto Gri-

moldi. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
treía. perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16 — Aviso N." 4565.

v.23 agosto.

F0

Agosto 1." de 1941. — Tomás Elias

Azar. — Para distinguir, telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería v lencería, de la glasé 15. —
Aviso N.° 4614.

;

Agosto 1." de 1941. -^ Soc. Anón.
Frigorífico Anglo. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,

do la clase 22. — Renovación de la

N.° 131.427. — Aviso número 4567.

"T <::'' v.23 agosto.

Acia N.° 232.431

ZANJA

Acta N.° 232.432

Agosto 1? de 1941. — Borg-Warner
Corporation, de Chicago, Illinois, E. U.
de N. America. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción;

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, má-
quinas, aparatos y artículos de limpie-

za en genera', lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la ckse 14. — Reno- .

vación de la N.° 131.417. — Aviso nú-

mero 4496.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.433

-
' Rollatór

Agosto 1." de 1941. ....—.'Borg-Warner
Corporation, de Chicago, II inois E . U.

de N. América. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción!

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, má-
quinas, aparatos y artículos de limpie-

za en genera 1

, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Avi-
so N.° 4497.

v.,23 agosto.

Acta N,° 232.434

Agosto 1." de 1941. — General Foods
Corporation, de Nueva York, E. ü. de

N. América. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22; incluyendo productos de café,

que contienen miel ; menos miel y otros

productos a base de miel. — Renovación
de la N.° 130.204! — Aviso número
4569.

v . 23 agosto

.

IMDU JTHIA ARGENTINA

Agosto 1." de 1941. —
- -Mozotegui,

Arrióla & Cía. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, maqui-
nas aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, iejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso número
4615.

v.23 agosto.

Acta N,° 232.438

Agosto 1." de 1941. — Photo-Pro-
dults Gevacrt S. A., de Bruselas, Bél-
gica.. — Para d'stinguir placas, pape-
les y películas fotográficas, líquidos y
substancias para la fotografía en gene-
ral, de la clase 1. — Renovación de la

número 129 . 476 . — Aviso número 4627.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.441

Acta N.° 232.436

"RURAL 75"

Agosto 1.° de 1941. — La Chemotée-
nica Soc. de Responsabilidad Limitada
Comercial e Industrial. Capital pesos
525.000. — Para, distinguir productos
veterinarios en general, de la c ase 2.— Aviso N.° 4625.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.437

Agosto 1." de 1941. — Photo-Pro-
duits Gevaert S. A., de Bruselas, Bél-
gica. — Para d'stinguir placas, pape-
les y películas fotográficas, líquidos y
substancias para fotografía en general,
de la -clase 1. — Renovación de la nú-
mero 129.475. — Aviso N.° 4626.

v.23 agesto.

Acta N.° 232.439

áití

Acta N.° 232.440

GLASÉ

Agosto 1.° de 1941. — Daruich &
Simhan. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la c'ase 21. — Re-
novación de la N.° 129.162. — Aviso
N.° 4585.

'v.23 agosto.

Agosto 1.° de 1941.. — William R.
Warner y Cía., Productos Farmacéuti-
cos, Soc. Anón., que comercia bajo el

rubro de "William R. Warner & Cía.

.
S. A.". — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16; menos esmalte hermoseádo.r de
las uñas, substancias para masajes de
la cutícula y de la epidermis. — Aviso
N.° 46.13.

v.23 agosto.

Agosto 1.° de 1941. — Soc. Industrial

y Comercial Hispano Americana, Soc.
de Responsabilidad Ltda,, Capital pe-
sos 50.000. — Para distinguir subs-
tancias químicas usadas en las indus-
trias, fotografía, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas

de la clase 1. — Aviso N.° 4624.-

v.23 agosto.

Acta.N." 232.442

Agosto 1.° .de 1941. — Jenaér Glas-

werk Schott & Gen, de Jena, Alemania.
— Para distinguir artículos de cerá-

mica en genera', cristalería, artículos

de bronce, electroplata, y metales no
preciosos, bronces y mármoles ido arte,

artículos, de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase

9. — Aviso N.° 4608. .

\ftn^A^^^^^^^^

v.23 agosto.

Agosto 1." de 1941. — "Spalato"
Sociedad Anónima del Cemento Port-
land, de Trieste, Italia y' de Spala

;
to,

Yugoeslavia. — Para distinguir fibro-

cementos, productos, pizarras, chapas
usas, chapas, onduladas, (tuberías con
accesorios y otros productos, de la cla-

se 3. —Renovación de la N.° 129.426.

— Aviso N.°'4628.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.444

B A C C A R A T"
t.

¡^ AVARCA RE.GrSTRADA

Agosto I.» de 1941. — Francisco
Aníbal Morandino. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería,, som-
brerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería,, de la clase 16. — Aviso nú-
mero 4032.

v.23 agosto.

Acta.N. 232.445
,

L.>IARCA,REG|5TfíñpAj:..

Agosto 1.° de 1941. — Jaime Atri.
t- Para (distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 130.165. — Aviso N.° 4616.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.446

NE0SED1L0
Agosto. 1.° de 1941. — Avignone y

Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales
y vinos tónicos medicinales, insectici-
das de uso doméstico, de la clase 2 —
Avi5<> N.° 4617.

V-"3 agosto.
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Acta N.° 232.447

Agosto 2 de 1941. — The Arlington.
Chemical Co., de Yonkers, New York,
E. U. de N. América. — Para distin-
guir un licor nutritivo: fosforizadq, de
la clase 2. — Renovación de la núme-
ro 131.531. — Aviso N.° 4646.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.453

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S,. A. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 129.165. — Aviso JN"^ 4630.
"""

v.23 ^agosto.

NWAWMHWWNWVVWWWW ""^^^WWi^vwt/tfMVwyJ

Acta N>° 23.2 .4-48

^

'£?

PETERS HERÍIANOS
ÚtlICOS AGENTE

5

(5UEH05 AIRES tf AWSAN JUATt 100

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,
Cía. Comercial e Industrial S. \A. —
Para distinguir vinos en general, de
la clase 23. — Renovación de la míme-
ro 129.647. — Aviso N.°.4639.

v.23 agosto-.

§v<^*w^wvw^ftWM

Acta N.° 232.449

I PETERS.HEFttíArj
BUEMOS AIR65

Agosto 2 de 1941.' — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial S. A. —
Para distinguir vinos .en general, dé la

clase 23. — Renovación de la núme-
ro 129.648..— Aviso N.° 4635.

v.23 agosto.

"Acta N.° 232.451

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir ginebra en general, de

la clase 23. — Renovación ¿le la núme-

ro 129.163. — Aviso N.° 4636.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.452

Acta N,° 232 .454

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir cervezas en general, de

la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 129.551. — Aviso N.° 4632.

v.23 agosto.

A.cta-N." 232.455

DORTMUNDI

ANCLA CHICA
Agosto 2 de 1941.- Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

dé la clase 23. — Renovación de la

N." 129.638. —.Aviso N.° 4637.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.457

hsi35!a«íiKn-ssei

Acta N.° 232.459

Agosto 2 de 1941. — Peters Her-
manos, Compañía Comereial- e Indus-

trial, S . A. — Para distinguir cog-

nacs en general, de la clase 23. — Re-
novación de, la N.° 130.190. — Avisó

N.° 4634.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.460

Acta-N: 232.463
,

EESIEHJEÜNE
Agosto 2 de 1941. —. Imbrosciano

Hnos,, Soc. de Responsabilidad Ltda.,

"Cap. $ 500.000. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafi-

letería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 4655.

iMLJüik,:. ,
.

; ". v.23 agosto.

Acta N.° 232.464

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir cervezas en general, de

la clase 23..— Renovación de la núme-
ro 129.552. — Aviso N.° 4640.' -

v.23 agosto., ...

Acta N.° 232.456

Agosto 2. de 1941. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. =—

Para distinguir bebidas eft- general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 129.641. — Aviso. N.° 4633. -

v.23 agosto.

Acta N.° 232.458

Agosto ? de 1941.-— Peters Hnos.,

Cía "Comercial, e Industrial, S. A. ¿~-

Para' distinguir, bebidas cu general, nc

¡red ir-males .alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación ae la

K' 129.164. -Aviso N.° 463S.

v.23 agosto.

Agosto 2 de 1941. — Peters Hnos.,

^ Cía." Comercial c Industrial, S.-A. —
al", no Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de ki

N.° 129.643.'— Aviso N.° .
4631

.

'- v.23 agosto.

LA DILIGENCIA*

Agosto 2 de 1941. — Soc. Anón, de

los Establecimientos Americanos Gra-

try. — Para destinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de. la clase 15. — Re-

novación de la N.° 132.712. — Aviso

N.° 4644. .

'

"

Agosto 2 de 1941. — The Forgrove
Machinery Company, Ltd., de Londres,
Inglaterra,. — Para distinguir máquinas
y aparatos para toda clase de indus-
trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y' com-
plementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvieul-

turt; tonelería, de la clase 5. — Re-
novación de la N.° 129.459.. — Aviso
N.° 4656.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.465

v.23 agosto.

fr
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Acta N.° 232.461

MAL
Agosto 2 de 1941. — Curt Berger

& C-ía., Soc. de. Responsabilidad Ltda.,

Cap. $ 6.000.000. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuader-

nación, cartonería, enseñanza, y dibuje.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin-

tas, de la clase 18; menos mojadqres,.

rmpel higiénico y máquinas de escribir.

--Renovación de la N." 130.603,. .:.^-

Aviso. N.° 4645.

-

;

v.23 agosto.

Agosto- 2 de 1941. — Baldomerq
Schalm. — Para distinguir substancias

y productos; usados en 'medicina, farma-
cia, veterinaria, e higiene, drogas natu-
rales o .. preparadas, . aguas minerales y
vinos tónicos medicinales,, insecticidas.

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so. N.° 4657.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.466

Agosto 2 de 1941. — Rapagnani, Ti-

rabasso y De Sande. — Para distinguir
confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería,; guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. —^., Aviso número
4591.

v,23 agosto.

Acta N. q 232.211

Julio 94 He 1941 — I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt anlMain, Alemania. - Para distinguir substancias químicas usadas en

las industrias, fotografía, investigaciones científicas,
.
en los traba^ ^^

las de horticultura, substancias anticorrosivas, de. la clase 1. - Renovación

de la N.° 132.657. — Aviso N." 4381.

Acta N.° 232.300

Julio- 99 de 1941. — Alberto Jo. ¿'c Lamas y Juan Esteban Errecart. — Pa-

ra distinguir mueblería, ebanisteiía, decoración, .tapicería, colchonería, carpin-

tería, de la clase 13. — Aviso In.° 4462.
v . 23 agosto

.
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Acta N. 9 232.316

BQgBTIN: OriCIAl^ —• Yiernes 22 de Agosto de 1941 •

Acta N.° 232.383

Julio 29 de 1941. — The Cleveland Pneumatic Tool Company, de Cleveland,
Ohio, E. U. de N. América. — Para distinguir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no comprendidas en otras clases, partes de las' mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y sil-

vicultura; tonelería, de la clase 5. — Renovación
mero 4498.

Acta N.° 232.368

la N.° "130.414. — Aviso nú-

v.23 agosto.
Julio 31 de 1941. — M. S. Bagley &, Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir arve-

jas conservadas, de la clase 22. — Renovación de la N.° 132.503. — Aviso N.° 3953.

v.2»3 agosto.

Acta N.° 232.403

16.

Julio 30 de 1941.

— Aviso N.° 4400.

Manuel Jardón. Para distinguir calzados, de la clase ^ Julio 31 de 19,41. — Movietonews, Inc., de Nueva York E U de N América

científi^s
1

?
1

!

8'^1'- 1118^1110^03 ^irúr8icos '

V de medicina, de física, matemáticas;

£ N° ito^q Tín0^* l0S cléctrio^ ^ la clase 6. - Renovación" déia i\. idu.iad. — Aviso N. 4o58.

Acta N.° 232.375

v.23 agosto.

v.23 agosto.

Acta N.° 232.404

Jubo 31 do 1941. — Casimiro Claudio Vallejos, que' comercia bajo el nom-
bre ae "Puturoil Refining Company. — Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural o preparadas para uso en la manufactu-
ra edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras ehses, de la cla-
se K3. — Renovación do la N.° 129.339. — Aviso N.° 459G.

v.23 agosto.

Acta
.
N.° 232.377

Julio 31 dG 1941. - Movietonews, Inc., de Nueva Yor- 1 ara. distinguir instrumentos quirúrgicos, de medicina,

Í^XTo^"f
y/eteiinarios, menos los eléctricos, de la cía

}a, N.° 130.191. — Aviso N. 4560.

Acta N.° 232.405

k, E. ü,

de físic

íc 6,

de.N. América.
a, matemáticas,

- Renovación do

v.23 agosto.

E."líÍ^A2^SÍSmfaCtoÍng
?
0nW

'

de St
-

L°UÍS
'
**>«»*,

Piar calzados, artículos de c^ o y simX4°TeÍa' í^í * V*»^ 1Ím"

N.° 130.425. - Aviso N.° 4561
Slmilaies

'
cle la c]ase 14 - Renovación de la

v.23 agosto.

rica!

U

<W
31

A

de
-

19
t
1

' ~ The Co°Per-Stewart Engineering Company (South Amc-

Sias a iintiHc'

Lnp°rta
f
ot

?'
Comercial e Industrial. - Para distinguir sX

se 22 ^ So n" «SP COm0 Ín
'

gredÍentG3 m k aumentad. °de la cla-

Acta N.° 232.430

v.23 agosto.

Acta N.° 232.382

Agosto 1/ de 1941. — Soc. Anón. Elowsony Wcs'ter Ltda. Cía. Industrial
Agropecuaria..— Para distinguir manteca pura pasteurizada, de la clase 22 —
Renovación de la N.° 131.202. — Aviso N.° 4568.

'

,

v.23 agosto.

Julio 31 de 1941. - M. S. Bagley & Cía Ltda S A ptes conservados, de la clase 22,_ Rcnova,ióntÁf'^^^^
v.23 aeosto.

r^wl í
1?™ Tab°ada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.— uauxto I. Sosa, secretario.
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