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DECRETOS DEL PODER EJE(

Ministerio del Interior
\

Boberto J. Carinan
J*fe <io i» SecciíD boletín Ofir'ai

Correos y Telégrafos. — Autorizando a

Trañsradio
(

Internacional, Cía. Ar-

gentina de Tel- comunicaciones S. A.,

para rebajar la tarifa eme aplica a

las conversaciones radiotelefóiícas

entre Buenos Aires y Suiza.

Buenos Aires, Enero 3 ele 1941.

81.350. — Expte. 50.792-C-1940. —
Visto lo solicitado en est-> expediente y
de acuerdo con lo informado por la Di-

rección General de Correos y Telégra-

fos,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo- 1.° — Autorízase a Trans-
radio Internacional, Compañía Argenti-

na de Telecomunicaciones S. A., para
rebajar en un cincuenta por ciento

(50 o¡o), a excepción del "cargo de in-

forme", hasta el 4 do Enero de 1941,
la tarifa quj aplica en la actualidad

a las conversaciones radiotele. orneas en-

tre Buenos Aires y Suiza.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
dése ai Registro Nacional y vuelva a
la Dirección General do Correos y Te-
légrafos para su conocimiento y demás
efectos.

CASTILLO *

Miguel J. Cülaciati

Correos y Telégrafos. — Dejando sin

efecto la autorización acordada a la

iSdad. Anónima T.rmas Rosario de la

Frontera, para la ejecución del servi-

cio de telefonogramas y anticipo te-

lefónico por intermedio de la citada

oficina.

Buenos Aires, Enero 10 de 1941.

81.846. — Exptes. 28.930-C-1934.
'—

19.647-C-1940. — Vistas las preceden-
es actuaciones y de acuerdo con lo in-

formado por la Dirección General de
Correos y Telégrafos,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1." — Déjase sin efecto la

autorización acordada a la Sociedad
Anónima Termas Rosario de la Fronte-
ra, por Decreto N.° 51.476, de fecha 13

de noviembre de 1934, para ejecutar,

mediante' la utilización de una línea te-

lefónica entre la administración del ho-

tel "Termas Rosario de, la Fronte-
ra'' y la oficina de Correos de Rosa-
rio de la Frontera (Provincia de Salta),

el servicio de telefonogramas y antici-

po telefónico por interm.dio de la cita-

da oficina

.

Art. 2.° — Comuniqúese, pub'íquese,

dése al Registro Nacional y vuJva a
la Dirección General de Correos y Te-
légrafos para su conocimiento y demás
efectos .

~~

CASTILLO
Miguel J. Cülaciati

La Pampa, Gobernación. — Destinando
terrenos para la ubicación de una pla-

za pública y para el local ,de las, ofi-

cinas de la autoridad Municipal de
Sarán.

Buenos Aires, Enero 14 de 1941.

82.145. — Expte. 42.552-P-1940. —
Visto lo solicitado por la Comisión de
Fomento de Sarah y atento a lo infor-
mado por la Dirección de Territorios,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en .ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1." — Destínase para plaza
pública y para local de las oficinas de
la autoridad municipal de Sarah, la

manzana 37 y e l lote C de la manzana
38, respectivamente.

Art. 2." — La Gobernación de La
Pampa hará entrega de esos inmuebles

a la Comisión de Fomento de Sarah,
librándose el acta de práctica que será

remitida al Ministerio del Interior.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Nacional,- tómese ra-

zón en la Dirección de Territorios y
agregúese al Expte. 14,697'-P-1934.

CASTILLO
Miguel J. Cülaciati
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'

Correos y TeXgfafos. , — Autorizando

a la Cía. Entrerriana de Teléfonos

6. A., para proceder 'ai tráslaáb de

'

la
1"
-central telefónica 'd:. fiasav-lba.s©

(E. Ríos).

Buenos Air.s, 15 de Marzo de 1941.

86.678. — Expte. 4150-C-1941. —

,

Visto lo solicitado en este expediente y
de acuerdo con lo informado por la

Dirección' General de Correos y Telé-

grafos,
"

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder TSjecutivo

—

decreta :

Art. 4." — La presente autorización'

queda' 'sujeta a las
: disposiciones conte-

nidas pn el Reglamento Telegráfico In-

ternacíohal en vigor, en 'la parte que le

concierne, y a las leyes, reglamentos y
córtvéniós ;" existentes •

o' que en adelante

se
:

dictaren 'sobre la materia.

Art. 5.° — La Dirección General de

Corraos y Telégrafos procederá a la fis-

calización del servicio que se autoriza

por el presente decreto, quedando obli-

gada la Agencia Reuter a poner a su

disposición el material informativo que

intercambio y a suministrarle todas las

informaciones que le requiera.

— Art. 6." — A los efectos de la fiscal!

Artículo 1." — Autorízase ala Com- zación que determina la Ley de Telé,

pañía Entrcrriana de Teléfonos S. A.
para piocetler al traslado de la central

telefónica Basavilbaso (Provincia de

Entre Ríos), cuya instalación se le au-

torizara por el artículo 10 del decreto

de fecha 21 de mayo de 1930, del lo-

cal que ocupa actualmente el nuevo

edificio de la calle Barón Hirsch de la

citada localidad y qu3 se demarea en

el plano C. 160401, corriente a fojas 2.

Art. 2.° — La autorización que *e

acuerda por el presente decreto' queda

sujeta a la Reglamentación del Servi-

cia Telefónico Público, dictada por De-

creto N.° 91.698 da fecha 5 ^de octu-

bre de 1936.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque»e,

dés> al Registro Nacional y agregado a

sus antecedentes. (Expte. N.° , 2.397-C- ... , _._..,.,...,,
___..•

, , Vv ' n i j„ <lu<3 "la el articulo 117 de. la Ley de
1930), vuelva a la Dirección General de

,?,.,, ,_ J
.2_

J

Correos y Telégrafos para su conocí-

grafos Nacionales número 750 1¡2, los

comisionados destacados al efecto por la

Dirección General de Correos y Telégra-

los podrán inteivénir en cualquier mo-

mento las oficinas de la Agencia Reuter,

así como los aparatos y elementos de

trabajo que utilice para la ejecución

de este, servicio, por intermedio de la

"Telcgráfico-Telefónica del Plata".
'

Art. 7.° — Todo lo que se trasmita o

reciba por dicha línea, deberá ser doeu-

- mentado, llevando a tal fin legajos es-

peciales, de modo que permita en cual-

quier momento determinar el uso qué

se ha dado a dicho conductor.

Art. 8.° — Los legajos referidos en

el artículo precedente, deberán ser coii--

servados por el término de tres años,

Telégrafos

.

miento y demás efectos.

CASTILLO
Miguel J. Culaciati

, Art. 9.° — La Agencia Reuter, asume
la responsabilidad absoluta de todas las

informaciones, cualquiera sea su natu-

raleza, que se trasmita o reciba por dicho

conductor.

Correos y Telégrafos. — Autorizando a

la Cía. Telegráfico-Telefónica del Pla-

ta, para arrendar a la Agencia ±ieuter,

un circuito telegráfico ,ontre las ofici

Art. 10. — La Dirección General de

Correos y Telégrafos podrá proceder en
cualquier momento a suspender tempo-

•nas de aquélla en Buenos Aires y la raria o definitivamente, el servicio que

dé Montevideo (Rep. Oriental del por e l presente deci'eto se. autoriza,

Uruguay), destinado exclusivamente al siempre que, a su juicio, lo estimare coa-

intercambio de informaciones perio- veniente.

dísticas.

Buenos Aires, Abril 26 de 1941.

89.498. — Expte. 48.702-C-1940. —
Visto este expediente en el que se so-

licita la autorización necesaria para el

arrendamiento de un circuito teiegráli-

co destinado exclusivamente ai inter-

cambio de informaciones perioiúsiicas,.

el convenio de fojas 2¡4 y la informa-

ción producida por iíi Dirección, Ueneral

de (Jórreos y Telégrafos,

hl Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:
;

Artículo 1-° — Autorízase a la Com-

pañía Telegráfico-Telefónica dei Plata,

para arrendar a la Agencia Reuter, un

circuito telegráfico entre las oficinas de

aquélla, en buenos Aires y la de Monte-

video (R. O. del Uruguay), destinado

exc.usivamente al intercambio de infor-

maciones periodísticas. — La presente

autorización es otorgada a título preca-

rio

momento, sin derecho a indemnización

alguna. *

Art. 2." — Dentro de los noventa

días a contar de la fecha de la notifi-

cación del presente decreto, la "Compa-
ñía Telegráfico-Telefónica del Plata",

piesentará al Poder Ejecutivo, copia

"autenticada de la autorización que le

otorgue, el Gobierno de la República

Oriental del Uruguay para el mismo fin.

Art. 3." — La Dirección General de

Correos y Telégrafos procederá a hacer

vigilar las obras disponer su inspec-

ción una vez tea-minadas, corriendo' los

gastos de viático y traslado del personal

que se comisiono a tal efecto, por cuenta

de la '/Compañía Telegráfico-Telefóni-

ca delPiata".

Art. 11. — Comuniqúese, pubfíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Correos y Telégra-
fos para su conocimiento y demás efec-

tos.

CASTILLO
Miguel J. Culaciati

Correos y Telégrafos. — Autorizando a
la Cía. Internacional de Teléfonos S.
A.; para efectuar diversos trabajos.

Buenos Aires, Abril 26 de 1941.

89.502. — Visto lo solicitado en los

adjuntos expedientes y de acuerdo con
'

lo informado por la Dirección General
de Correos y Telégrafos,

El Vicepresidente de la NaáJn Argenti-
na, en ejercicio del. Poder Ejecutivo

—

decreta:

Artículo 1." — Autorízase a la Com-
y sujeta a revocación en cualquier pañía Internacional de Teléfonos, S. A.,

para efectuar los trabajos que a con-
tinuación se detallan: *

1.") Tender sobr posterío existente

un circuito telefónico de 3.00 mm.
entre sus centrales de Posadas
(Territorio Nacional de Misiones),

-

- incorporada a su red por decreto

de transferencia de fecha 26 de
marzo de 1929 (artículo 5.°), y
Playadito (Provincia de Corrien-

tes), cuya instalación se lo autori-

zara' por el artículo 12.° de] decre-

to d- 21 de mayo de 1930, para

"teistente ¡..nfrd este último' punto'

y

i;á' óiieííla de Santo Tomé, autori-
: zádo por el artí.ulo 12.'" del decre-

't-o de 21 de /mayo tic 1930/ prua

formar un circuito telefónico su-

perfantásma "en; el tramo Posadas-
'

'Playadito,' utilizando al' efecto ti

circuito fantasma a que se ha he-

cho reverencia precedentemente y

para obtener un circuito super-

fantasma también entre las ofici-

nas de Playadito-Santo Tomé, au

'Correos y
!

Telégrafos. —-Autorizando al
:;L señor S. E. Oiíóz que -exp.otá 1

servicio
' :i

;; teleí'óiii'.co en Balita Cruz y kbmañdan.-
'

' te'iir ÍPí'edrabuéná,i(
i^an;ca wnrá}; iara

reformar totalmente, las actuales

líneas aéreas de Comandante L. irie-
i! l drabuena.

'Buenos Aires, Mayo 10 de 1941. .

90.364. —
- Expíe. I5..iy2-u-iyil. —

Visto lo solicitado en 'este expediente y
de acueruo con io uiiormauo por la ui-

reccioii Ociieral de loríeos y j.ciegrui_u.j,

torizada ésta por el artículo 4." del El Vicepresidente de la Nación ¿injcu-

decre.to de 26 de marzo de 1929,

La Cruz, autorizada por el de 5 de

noviembre de 1930 y Paso de los

Libres y Monte Caseros, incorpora-

das a su red por Decreto de trans-

ferencia número 80.088 del 7 de

abril de 1936, mediante la utili-

zación como conductor de ida los

circuitos fantasmas existentes en-

tré Monte Caseros-La Cruz- San-

to Tomé y Playadito, autorizados

por Decreto número Í15. 924 del

7 de octubre do 1937 y como con-

ductor 'ele vuelta,
1

la tierra; y reti-

rar del servicio el circuito telefó-

nico fantasma existente entre Po-

en ejercicio del Poder Ljeetiuvo

—

decreta :"

Artículo 1.° — Autorízase al señor

Santos Enrique Oroz, que explota el

servicio teleiónieo público en ¡5anu
Cruz y Comandante Luis Piedrabueiia
(Territorio Nacional de Santa Cruz), en
virtud del Decreto de transferencia nú-
mero 11.872 de íecna 8 de septiembre,

de 1938, para reformar totalmente las

actuales líneas aéreas de Comandante
Luis Pie.drabuena, reemplazándolas por
cables bajo plomo de cien- \.^<J) y eai-

.cuenta (oO) pares compuestos de con-

"

ductores de hierro galvanizado N." 12 y
para modificar parcialmente la red ur-

bana de, Santa Cruz, eo.oeando un ca-
sadas y Playadito, cuya formación ble baj0 plomo fle ci(jU 10 ^
se le autorizara por Decreto númo- u¡1 trayecto de 375 metros desde la üü-
ro. 115.924 ya citado. Los traba- cma telefónica local, compuesto de oru-
jos se llevarán a cabo de confor- ductores de, inerro galvanizado N." Iz y
midad con los detalles que propor- para i levai.

a caD0 modlilcaclo , li;s ell J¡13

instalaciones aéreas de la linea inter-

urbana Santa Cruz-Uoinaiiaaiue i^ius

Piedrabuena, consistente eu xa coloca-

ción en ambas márgenes tie. rio de pos-
tes de pino kyanizado donde irán apoya-

2.") Ampliar el equipo interno de la dos los dos circuitos de hierro N." 12
oficina telefónica pública automá- .^uo componen la linea y para eu-cei^r
tica de" Posadas (Territorio Na- el cruce del rio ¡Santa «^uz, mecuauee
cional de Misiones)., incorporada la colocación de, un cable suofiuviai de
a su red general en virtud de la seis (6) pares, forrado con piorno y ar-

mado con aiambres de hierro galvani-
zado.

Art. 2° — Los trabajos que se auto-
rizan por el artículo precedente seiáu
ilevados a cabo de eontormidad con los

detalles que proporciona el permisiona-

y

ciona en la memoria descriptiva de

fojas 3|4 y planos 2929 c. y 2920

b., corrientes a fojas 5¡6. Expe-
diente número 11 . 614-C-1941

.

autorización acordada por ' el ar-

tículo 5.° del decreto del 26 de

marzo de 1929, consistente en la

provisión de cuatrocientas (400)

líneas de abonados, mediante cu-

yas instalaciones elevará la capa-

cidad de la expresada oficina a rio Oroz eñ su presentación de fs. 1
un mil trescientas (1.300) línea' croquis de fojas 2|4.

3." — La autorización que sed* abonados, trabajos que se lie- Art
•' varán a cabo do conformidad con, acuerda por el presente decreto es con
los detalles que proporciona en carácter precario y con sujeción a las.

memoria descriptiva do fojas 2 y disposiciones contenidas en el decreto
ti plano número 2941-a., corriente de 10 de marzo de 1911, y a las de la

a fojas 3 del expediente número Reglamentación del Servicio Telefónico
10.012-C-1941. Público,' dictada por Decreto mañe-

ro 9I.uy8 de lecha 5 de octubre de
3.°) Ampiar el equipo interno de la 1936.

/oficina telefónica pública de Re- Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,
sistencia (Territorio Nacional del dése al Registro Nacional y. vuelva a la

Chaco), situada en la calle Raw- Dirección üeneral tie Correos y Telégra-
son entre Edison y Juan B. Justo, ios para su conocimiento y demás Créc-
ele di-chá Ciudad, incorporada a su tos.

red por Decreto de transferencia

N." 117.542 de f.cba 27 de octubre

de 1937, consistente en la provi-

sión de dos (2) conmutadores di
sistema a batería centrar destina-

dos al tráfico interurbano de .en-

trada, salida y tránsito, mediante
cuyas instalaciones elevará el nú-
mero de conmutadores con que
cuenta la referida oficina de once

(11) a trece (13), dc conformidad
con los detallos que proporciona
en la memoria descriptiva de fo-

jas 2 y' (1 plano 2956-a., corriente,.

- a fojas 3 del expediente número
11.91G-C-1941.

Art. 2.°— La autorización que se acuer-

da por cl presente decreto es con carác-

ter precario y con sujeción a la Regla-
mentación del Servicio Telefónico Pú-
blico dictada por Decreto N.° 91.698 de
fecha 5 de octubre de 1936.

CASTILLO
Migull .). Culaciati

f\/lln¡ster¡o cíe Relaciones

hxíenores y Cuito

Art. Cov
•>,] Pe ro rva"ional

, publí.nnese,

v vuelva a

formar un circuito fantasma en el

tramo Posadas-Playadito, deriva-

do del circuito físico citado prece-

dentemente y en combinación con.

el de las mismas características

la Dirección General de Correos v Te-

lt'arrafos para su conociniiento y demás

efectos.

CASTILLO
Miguel J. Culaciati

Declarando que el ex Embajador Ex-
traordinario y P.eripotenciario >de la
República en- Chile, doc¿or Rodólo
Freyre ! falleció en acto del servicio

.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941.

96.882. — 1S0. — Vistas las pre-
sentes actuaciones y atento al dic-

tamen que antecede,

El Vicepresidente de la Nación Argenti'-'
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DEC11ETA :

Artículo 1.° — Declárase que el ex
Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la República en Chile, doc-
tor Rodolfo Freyre, falleció en acto del
servicio, mientras efectuaba su viaje de
traslado al destino señalado para el

ejercicio de sus funciones.
Art. -2." — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al Registro
Nacional y archívese.

CASTILLO
E. Ruiz Gl-iSazú
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Ministerio, de Hacienda—
.
#

Dirección General de Finanzas

Decretó- N.»

Confirmando con carácter de excepción, las. designaciones a que se refieren ios

decretos y resoluciones ministeriales

Buenos Aires, Julio -23 de 1941.

06.052. —; 2632. — Atento lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del Decreto
N." 83.505 y 15 del Decreto N.° 92.459, dictados en Acuerdos de Ministros con
fechas 30 de enero y 10 de junio ppdo., respectivamente, por los que se dispono
la supresión, por razones de economía, de las vacantes que se produzcan en la

Administración Nacional durante el corriente año, con las excepciones expresamen-
te determinadas en ips mismos, y
-.-. Considerando :

Que los distintos Departamentos se han visto abocados a situaciones espe-

ciales que hicieron necesario, que el Poder Ejecutivo llenara algunas de las vacantes
producidas, en dependencias de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y
(juito, .Justicia e instrucción Pública, Guerra, Marina,^ Agricultura y Obras Pú-
blicas, no obstante lo dispuesto por los mencionados artículos;

Que los respectivos nombramientos se han efectuado, en todos los casos, con-

sultando necesidades del servicio, por tratarse, de la provisión de cargos técnicos o

administrativos indispensables, cuya supresión hubiera traído aparejado inconve-
nientes en el desenvolvimiento normal, do las actividades administrativas perti-

nentes;
'

Que la imprescindible necesidad de proveer esos cargos, se funda en las ta-

rcas encomendadas a ose personal, que cumple servicios técnicos de fiscalización,

do asistencia social, etc.;

Que la\ circunstancia de que la Contaduría General de la Nación, haya in-

terpuesto leparos a esas designaciones, ha planteado una situación especial al per-

sonal de que se trata, por cuanto no ha percibido sus haberes, aun cuando exis-

te prestación real do servicios;

Que, no obstante el plan de estricta economía a que ha de sujetar su acción,

el Poder Ejecutivo estima que razones de buena administración obligan a consi-

derar excepcicnalmente esas situaciones;

Por eiio,

El Vicepresidente de la Nación Argentina,- en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

DECRETA:

Artículo l.o — Confírmanse con carácter de. excepción, las designaciones a que

so refieren los; decretos y resoluciones, ministeriales que se detallan en la planilla

anexa, que forma parto, integrante de este decreto, y que hayan sido comunicadas

a la Contaduría General de la Nación, . conforme lo determinado por el apartado'

a) del artículo 12 del Decreto N.» .83.505 y 3). del artículo 16 del Decreto núme-

ro 92.459.
.,

Art. 2.» — Comuniqúese, publíquose y pase a la Contaduría General do la

Nación a sus ' efectos. __

CASTILLO. — Carlos A. Acevédo. — Salvador Oria. —
Mario Fincati. — Enrique Euiz Guiñazú. — Gui-

llermo Rothe. -- Miguel J. Culaciati. — Juan N.
Tonazzi. — Daniel Amadeo y Vicíela.

! MINISTERIO "DEL INTERIOR

Decreto N." 84.099 de fecha 19 do febrero de 1-941

1 >, » .85.145 „ „

„ „ 87.572 „ „

,,
87.570 „ „

a jj 87. J.JJ „ „

„ ¡,
87.572 „ „

„ 92.360 „ „ .

Resolución Ministerial de fecha. 29 de marzo de 1941

MINISTERIO, DE, RELACIONES, EXTERIORES Y CULTO

Decreto N.° 84.729 de fecha 17 de febrero de 1941

„ „ S5.4SS „ „

„ „ 86.750- „ „

„ 87.404 „ . „

„ 87.704- „
.'

. „ „ &8.052 „

„ „ 88.231 „ „
* /. „ „ 88.316 „

„ „ 88.650 i „ „

„ 89.177 „
' - „ „ 89.216 „

„ 89.295 .,

:

„ „ 89.306 „

„ 89.307 „

„ 89.497 „

„ 89.669 „
"

„ „ 91.736. „

„ 91.737 „

I „ „ 91-738' „ „

:; „ „ 91.739. „

=,
92.374 „

„ . 93,008 •.,.

„ 93.690 „

„ 93.692 ,, „
Resolución Ministerial N.° 922 de fecha 21 abril 1941

Resolución de la Sociedad do Beneficencia del 25|4|41

„ .,' „ " „ ... ...
m+i

MINISTERIO DE JUSTICIA E I. PUBLICA

22
jj. ¿j

'¿i marzo
1.° abril

5 jj jj

18 }j jj

2 -junio

17 de íebrerc

3 marzo
22

JJ jj

29 JJ jj

8 abril

8 JJ jj

8 JJ JJ

15 JJ JJ

18
JJ JJ

23 JJ JJ

23 JJ JJ

24
JJ JJ

26 JJ JJ

26
JJ JJ

26
JJ JJ

2 JJ
mayo

21
JJ jj

21
JJ jj

21
JJ jj

21
JJ jj

31 JJ jj

7 )f
jumo

18
JJ 3)

18

Decreto N.° 78.409
84.002
84.234
84.235

• 84.236
8.4 . 239

84.240
84 . 241

84 . 243

84.245
84.248

S4.250
8-1.60';!

do fecha 10 de febrero

10 JJ jj

12
JJ JJ

12 . JJ JJ

12
JJ JJ

12 j; JJ

J2 marzo
23 abril

12 febrero

12 jj jj

12 jj jj

2 jj j'

17

de 1941

.84,681-

'84.825

84.826

84.827

84.830

84.831

84.838
.

84.839
85.261
85.264
85.274
85.275.

85.568
85.569

'

85.571
85.573
85.575 ,

85.577
So. 578

85.579
35.629
85 . 638

85.655
S5.659
85.660
85.878
85.880
85.884
86.05S
86.071
86.078
80.223
^6.328
86.330
80.331
86.332
S6 . 333

86.434
S6-.653

86.655
86.73.6

86.737
S.6Í772

86.776
86.778
S6.779
S6.S97
86.901
86.902
86.903
86.906
86.907
86.909
86.910
86.911
86.912
86.913
87.036
87.157
87.22-7

"87.235

87.239
87.255
87.260
87.264
S7.284
87.368
87.632
8,7.708

8.7.711

8.7.712

87.717
87.795
87.796 .

87.797
87.814
8:7 . 888
88.019
88.058'

88.000
88.001
88.062
88.067
S8.075
88.322
88.347
88.352
88.48S
8S.493
88.500
8S.592
88.902
88.910

SS.912
89 . 139

8í) . 140

S9.147
8.9.153

89.232
89.258
89.261
89 . 462

89.553

S9 . 554

89.769
89 . 770

89.849
89.850
89.851
90.018
90.030
90.031
90.035

de feeha 22 de marzo

13
. ;.

19 '

, febreí

19 -

. ...

19
? ..

19
. ..

19

19 ,,

22 ,

. ..

22 ,

22 ,

. .. •»

22 ,
. ..

3 , marzo

1941

3 JJ I JJ

14 '

jj ;j

3
JJ JJ

27
JJ JJ

4
JJ JJ .

22
JJ ' JJ

22
JJ )) ^

1.3 jj jj

13 •

jj jj

13
jj jj

13
jj jj

8 :

JJ JJ

13 .'

l'Ó.

jj jj

JJ jj

13
jj - jj

22
jj JJ

22
Jj jj -

13
JJ JJ

.1.3"
JJ JJ

22
JJ JJ

22
JJ

(

JJ

23
JJ JJ

17
JJ JJ

17
JJ JJ

23 7 abril .

22 ., marzo
22

jj jj

22
jj jj

22
jj jj

22
JJ Jj

22
JJ Jj

22
JJ JJ

22
JJ Jj

22\
JJ JJ

22
"

JJ Jj

22
JJ JJ

22
JJ JJ

22
JJ JJ

22
JJ JJ

27
JJ JJ

27
J JJ

27
J JJ

26
J JJ

27
J JJ

27
J JJ

27
J JJ

27
J JJ

27
J JJ

29
J JJ

4
;

abril

4
j jj

4
j jj

4
j jj

2 , febrero

3 , abril

4
j jj

4
j jj

4 , j jj

4 .j jj

i
j j jj

28 , , mayo
8 , , . abril

9 , j jj

8 , j jj

8 , j
_

jj

8 , í jj

15 ,
j jj

15 , j jj

15 ,
j jj

18 ,j .
jj

18 , j
x

jj

18 , j j*

1S , j jj

24 ,
j jj

24 ,
j jj

23 ,
j jj

23 ,
j jj

23 , jj

24 , jj

26 , jj

23 , jj

26 , jj

24 , jj

26 , jj

26 , jj

6 , , mayo
30 , abril

30. . jj

2 , , mayo
Oa

J j jj

9
' -1

J j jj

16 ,
j jj

8 , j jj

19
j jj

16 ,
j jj
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Decreto N.°

Resoluciones

»

90

90

90

Üü

90

90

90

90

90

90

90
91

91

91

91

91

91

91

91
91¡

91

91

91

91

91

91

92

92.

92.

92.

92.

92.

92;

92.

92.

92.

92.

93.

93.

93.

93.

.030

.037.

.03S

.039

.040

.042

. 048

.070

.317

.551

. 554

.1.18

142

.348

. 149

.151

.153

.155

.150.

.158

.159

.101

.407

.473

.474

. 094

.048

.120

.129

.211

.229

.332

,439

440
039

049

749

027

030

249

253

cíe fecha. 10

lü

10

10

10

9

16

10

14

16

15

13

9

16

16

16

16
10

10

16

10

19
28

9

20
'

27

29

29

9

3.1

30

31

31

4

4

5

17

7

14

17

Ministeriales c.'e fecha

>
'

» »

de mavo

jumo
mayo

junio

mayo

3

5

17

19

28

1

5

6

7

8

11

12

14

18

22

28

31

1

2

3.

5

7

14

10

17

18

19
'

21

22

23

25

20

27

29

1

•2

3

5

6

7

8

9

10

13

15

10

19

21

24

26

28

30

31

1

2

3

4

7

10

de 1941

jumo
mayo

jumo
ma'v o

„ junio

de febrero do

» »

» »

» »

» »

marzo »

abri

mayo
»

»

jumo

RESOLUCIONES DE RECTORADOS

1941.

Escuela Industrial «Otto Ivrausse»:

Resolución de fecha

» » »

» » »

» » »

Escuela Industrial do Santiago del Estero:

Resolución a'e fecha 16 do

!
- » » » 17 »

» » » 22 »

Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico:

¡

Resolución de fecha 10 de
Escuela Normal de La Rioja:

Resolución de fecha 18 de'

Escuela Industrial de La Plata:

Resolución de fecha 10 de
Escuela Normal de Lincoln:

Resolución de fecha 16 de
Escuela Normal do Maestros de' Catamarca:

Resolución do fecha 14 de
Escuela Normal de San Francisco (Córdoba):

Resolución de fecha '16 de
Colegio. Nacional N.« 1 do Rosario (Santa Fe)

:

Resolución do fecha 25 de
» » » 31 »

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

abril

»

abril

junio

abril

mayo

mayo

abril

marzo

de 1941.

». »

» »

de 1941.

de 1941.

a'e 1941.

de 1941.

de 1941.

a'e 1941.

de 1941.

16 de abril do
18 » » »

21 » » »

5

13

1941.

mayo »

»

» » .

marzo
»

abril

»

»

»

Resolución do fecha 5 de febrero de 1941 (Exp. 2719

26607
' 28417

5574

5838

6380

0704

7609

8560 -

8953 -

9155 -

9415 -

9416 -

9417 -

9536 -

9540 -

796 -

10380 -

10381 -

10632 -

10856 -

10857 -

13311 -

12507 -

12932 -

.12938 -

13205 -

11181 -

13227 -

13600 -

14702 -

12

19 »

11 »

13 »

20 »

24 »

3.1 »

15 »

18 »

2.1 »

23 »

23 »
23 »

25 »

25 »

5 »

»

»

»

5

5

7 x

9 »

9 »

21 »

28 »

30 »
2 »

4 »

»

9 »

9 »

30 »

mayo

»

»

»

»

»

»

'(

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

( »

junio »

( »

(

- P
- E
- 2.»

- 1.»

- 5.°

- E
- C
- E
- P
- E
- P
- 17
- 15
- 5.°

- 20

13
- 1."

- P
- P
- O
20

19

P
E"

E
12
1.»

L°
I

2.°

1941

1940

»

1941

«

MINISTERIO DE GUERREA

Decreto N.° 80.953 de fecha 21 de marzo de 1941
.*; ., 88 . 790 Jí) „ abril

t¡

1}

11

» 89 . 795

91.568
91.509

?>

JJ

Jí
!

jj

jj

2

20

20

,, mayo
jj jj

jj )?

Ji

JJ

JJ

Ecf.olueión Ministerial de fecha 17|5¡41 (B. M. 11.707)

>J jj v j 4|6|41 (B. M. 11.7.15)

MINISTERIO DE MARINA

Decreto N.° 85.129 do fecha 22

„ 86.112 „ „ 8

„ „ 86.347 „ „ 11

„ 93.070 „ „ 9

„ 93.472 „ „ 14

do febrero do 1941

junio

Resolución Ministerial del 14-2-1941 (Orden
» 5-4-1941 (O. G.
» 16-4-1941 (O. G.
» 30-4-194.1 (O. G.
» 30-4-1941 (O. G.
» . 17-5-1941 (O. G.
» 21-5-1941 (O. G.
» 21-5-1941 (O. G.
» 21-5-1941 (O. G.
» 21-5-1941 (O. G.
» 21-5-1941 (O. G.
» 23-5-1941 (O. G.
» 27-5-1941 (O. G.
» 6-6-1941 (O. G.
» 11-6-1941 (O. G.
» 11-6-1941 (O. G.

Gen.
86-
90-
103-
104-
118-
123-
123-
123-
127-
127-
127-
126-
135-
138-
146-

40-

-N.o

N.°
-N.»

-N.°

-N.o

-N.°

-N!"

N.°
N.o
-N."

-N."

•N.°

N.o
-N.o

•N.o

2561

462)
484}

565)

572)

635)

66.1)

662)

064)
6S1)

679)

683)

077)

721)

735)

769)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Decreto N.° de fecha83 . 949

83.998
84.807
86.490
87.357

'

8S.587
89.410
89.558
S9.793
90.433
91.230
92.460
93.275

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

de febrer
7

jj

19
JJ jj

2/ marzo
27

JJ jj

24 abril

26
JJ jj

26
JJ jj

2
JJ

maj^o
10

JJ j;

14
JJ jj

31
JJ j?

10 junio

de 1941

Decreto N.° 84.391

„ 84.355
de fecíia 1

9

jj »j 18

de febrero de
marzo „

1941



prmzm ^isW/fe'íftSaigfflgSjjjjij m^mm^t^f^'ü^

BOLETÍN OFICIAL — Martes 26 de Agosto . de] 941

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Art. Pttbl'quese, comuniqúese, El "B" comprenderá el litoral flu-

anótese y cíese al Registro Nacional.

CASTILLO
Guillermo Roxhe

Die. de Justicia

Se crea el Registro de Contratos Públi-

cos Ñ.° 2 en Presidencia de la Plaza'

y se designa Regente del mismo.

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1941.

98.6G9. — 589. — Expié. N.° 1195.

-— Vistos: el pedido de creación de un
segundo Registro de Contratos Públi-

cos en la localidad de Presidencia de la

Plaza, Departamento Martínez de Hoz tuto Cinematográfico del Estado, Presi-

( Chaco), que formulad escribano se" dente, al doctor Matías G. Sánchez So-

ñor Evaristo Mata; atento a los infor- rondo; y Director" a] -señor Carlos Alber-

mes producidos; y de conformidad con to Pessano.

lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley

vial que se extiende al norte del dis-

trito electoral "A".

El " G " comprenderá el litoral flu-

vial y marítimo que se extiende al sur

del distrito electoral "A".

pedida por la Policía y libreta o
matrícula de navegación)

;

j) Firma o impresión digital del
elector.

98.673. — 593.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

Artículo
.
1.° — Nómbrase en el Insti-

N.° 1532, modificada por la N.° 2662,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1." — Créase, el .Registro de

Contratos Públicos N.° 2 de Presiden-

cia de la Plaza, Departamento Martí-

nez de Hoz (Territorio Nacional del

Chaco).

Art. 2.° — Nómbrase Regente del men-

cionado Registro, al escribano nacional

señor Evaristo Mata (Mat. £.529.298, D.

M. 39, Cl. 1914).

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase las fojas y archívese.

CASTILLO.
i Guillermo Rotuií

La remisión de la ficha domiciliaria

se hará por intermedio del último em-
Instituto Cinematográfico df3l Estado- — Art. 4.° — La Caja establecerá el pleador, según planilla de sueldos y

Se nombra Presidente y Director distrito electoral correspondiente a ca- aportes obrantes en la Caja.
da elector, teniendo en cuenta el donxi-

Buehos Aires, 19 de Agosto de 1941. cilio real declarado por el mismo en su Art. 9.° — El empleador devolverá
ficha domiciliaria, conforme con lo pre- a la Caja los sobres que contengan las
visto en artículo 8.". fichas domiciliarias de los electores

que ya :no .estén" a "su servicio, haciendo
Art. 5.° — Con antelación a la con- constar tal circunstancia- en aquéllos,

voeatona de cada elección, el Directo- conforme a certificación que, de mane-
no podrá variar la constitución de

.

los ra uniforme, mandará imprimir la Ca-
distritos o formar otros. La resolución

ja en lo ,3 heridos sobres, para ser
respectiva deberá ser publicada en el utilizada cuando el caso lo requiera,
boletín Uíicial y en dos diarios do la

Capital Federal, de la mayor difusión, Art, 10. — Los electores que no
por el término de ocho (8) días, sin hubiesen recibido la. ficha domiciliaria
perjuicio de hacerla conocer a los olee- dentro de] los cuarenta días de la fe-
tores por otros medios que se consideren eha inicial de los trámites electorales,
eficientes al efecto. tendrán derecho a reclamarla, en pri-

mer término, al último empleador y
Art. 6.° — El número de delegados luego a la Caja, hasta dentro de los

a la asamblea a elegir dentro de cada
.. ochen-a (JO) días de dicha fecha inicial,

distrito y que se indicará en la convo- >.

catoria a elecciones,, será de uno por Art. 11. — A los noventa (90) días
cada quinientos electores o fracción ma- de la fecha inicial de los> trámites elec-
yor de doscientos cmcueina. Esta pro- torales previos a la convocatoria a elec-
porcrón podrá variarse en cada elección, ciones, se dará por terminado el p!a-
previa autorización del Ministerio de zo para la recepción de las fichas do-
Agricultura, miciliarias. '

.

Reglamentando las elecciones de Direc-

tores de la Caja di Jubilaciones,
Aun c

?
ando ™. distrito no contase Art. 12. — La Caja considerará elec-

Pensiones y Retiros de la Manna c°? e
-
numei,° basl0° de ..electores, ten- tores, únicamente a los afiliados cuya

Mercante Nacional.
dra dei'

eCll° a elegir un delegado a la ficha domiciliaria haya reeibi'do dentro
asamblea, cualquiera sea el número de de l plazo previsto en el artículo ante-

Buends Aires, 7 de Agosto de 1941.
ac

iuellos - ñor.

97.648. - Visto el presente expedien-
De los tramit^ electorales previos a la Fijará, con esta base, el número to-

te (N.° 34.504-940). y siendo necesa-
convocatoria a elecciones ull üe (,leetores y cl que eoi.responda

rio dictar el reglamento que regirá las .
'

'„„ „ ' ._. _ a cada dis.nto electoral concordante
, i ^ . , i f Art. 7. — Con ocho (8) meses de

elecciones de representantes del perso- .... v '

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

- CASTILLO
Guillermo Roíhe

Ministerio de Agricultura

con lo proscripto en el- artículo 4.°,

nal y empleadores, para la constitución Z^^^^JZ^^I^IJ'a^^^^ dando asi Pov terminado todo lo refe-

del Directorio de la Caja de Jubilacio-

anticipación, por lo menos, a la fecha
de renovación del Directorio de la Ca-

li convocatoria a elecciones.

j.eme a les tramites electorales previos
n • D r t i Tl r J a creada .-por la J_ey in." r¿.0l'¿, esui „ ,nes, Pensiones y Retiros de la Marina ,

, ,

,

J
,

' a la

Tvr
'

, XT , -, , T liara saber al personal comprendido en
Mercante .Nacional, creada por la Ley ,

• -

1
,

,.':
ato to no jai r la misma, que se ha dispuesto cl co-
JSI. 1¿.01¿; atento las íntormaciones , ' ,

x
, , ., / ,

.

Cárceles dependientes de la Dirección producidas y lo dictaminado por el se-
micn;'°

,

de los te"»ltes electorales pre- Art _ ^ _ D j

General ele Institutos Penales pod:án ñor Procurador del Tesoro,
V1™ a ,n nn,lvnRntm"" " ^'™ lp = " ..

.

- ^
Se establece que los Directores de las

vios a la convocatoria a elecciones.

tt,, Tr. . , , ,,,,.,, ,. Esta resolución se publicara por el ,.El vicepresidente de la Nación Arqenti- ±.? -, , , , t,
i -n i

e
L J termino de ocho (8) días, en el Bole

na, cu ejercicio del Poder Ejecutivo— '

+í„ r>-p- •
i \ j- 'i c

' J j tía Oficial y en dos diarios de mayor ,

elecciones de

de Jubilaeio-

difusión de lá Capital Federal, y en
uno de los de aquéllos centros de pobla-
ción en los que existan más 'de qui-

jusí'ficnr inasistencias.

Buenos Aires, til ele Agosto ele 1941.

9S.G70. — 590. — Expte. N.° 31S1.

— Visto lo manifestado por la Direc-

"cion (\ciieral de .íjistituios I enales so- uuc^Luira <.iu ±¿1 ^¿mci. ue tf uuua^u- ,,;„,, i„-, ,i--c i j n
, . . , n • r, j- i i „ mentas afiliados a la Caja, según an

bre !a continencia de amorrar a los nes, Pensiones y Retiros de la Ma-
tjcedeules obraiUcs QR la

'

misma . So
Direetcrc, de Cárceles de su dependen- riña Mereantc Racional, _ creada por

hai
.,

constar cu ^ Ja f(jcha ^^ tfó

cia para justiüía.: inasistencias motr la Ley N. l^.o.2, se ajotaran a as
J&3 rtíFej

,K¡üs lraimtüs e . eetoraKJS que
radas por razones de enfermedad hasta disposiciones del presente decreto .regla- •

un máximo de cinco (lías en creta caso montano.

y por un término no superior a treinta

De la convocatoria a .lecciones

Art. 13.

días do vencido el plazo previsto cu el

artículo 11, el Directorio de la Caja
onvocará a los electores a efecto de

DECRISTA ;

Artículo '1.° — Las
Directores de la Caja

días año; atento a la conveniencia CAPITULO I

o.egrr los delegados que deberán consti-

tuir la asamblea establecida en el ar-

tícu.o 16 de la Ley- N." 12.612.
Art. 14. — La convocatoria se publi-

cará por el termino de ocho (8) días

en el Boletín Oficial, en dos diarios'

de la mayor difusión de la Capital Fe-
deral y en uno- ele los de aqueiJos cen-
tros de

.
población en los que existan

más de quinientos afiliados a la Caja,
según antecedentes obrantes en la mis-

de evitar las dilaciones impuestas par _
las distancias a que se encuentran eso, ELJiOOIONES DE LOS DISECTORES

establecimientos v en consideración a REPRESENTANTES DEL PERSONAL

que los Directores de los mismos son

Jefes de Repartición a efecto de lo (píe

dispone el decreto de 1.° de julio de

1938,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del 'Poder Ejecutivo—

-

DECRETA

:

De ios electores

Art. 2." — Tendrán derecho a parti-

cipar en las elecciones de Directores re-

presentantes del persona 1

, todas las per-

sonas que, estando comprendidas en el

régimen de la Ley N.° 12.612, cumplan
con los requisitos exigidos por esta re-

glamentación y figuren como contribu-

yentes al fondo de la Caja en las pla-

nillas de sueldos y aportes correspon-

dientes a los seis (6) meses anteriores

a la fecha inicial de los ^trámites elec-

torales previos a la convocatoria a elec-

ciones, que hayan tenido ingreso a la

mencionada Institución dentro de ese

mismo plazo.

será la cíe la primera publicación que
aparezca en el .boletín Oficial y tam-
bién la del vencimiento del plazo pa- , . . .

ra la reclamación prevista en el ai-
ma

'
debiendo publicarse, por lo menos,

tierno 10.
eu un diarl° de. cada distrito electoral,

cualquiera sea el número de electores

Art. 8.° — Dentro de los .treinta días
c:aütentc3 -

de la fecha inicial do los trámites elec-

torales, -la Caja hará llegar a los clec-
Art, lo. — Aparte do cualquier otro

tores las "fichas domiciliarias'", para
ant

f
fccdcnt o ciu c "e considere indispen-

que aquellos las devuelvan a la misma.
sable

'
se Jlara saber P01' la «¡oiivoea-

üirectamente o por correo, con Jas si
. toria

:

Artículo 1.° — Los señores Directo-

res de las' Cárceles dependientes de la

Dirección General de Institutos Pena-

les, tendrán facultad para acordar al

personal del Establecimiento licencia

por enfermedad en los i orminos que es-

tablece el Art. 2." del acuerdo del 24 de

octubre de 1936, hasta un máximo tía-

cinco días en cada caso y por un térmi-

no no superior a treinta días al año, con Constitución de los distritos electoraei
la obligación de remitir a la Dirección

y proporcionalidad de electores.
General semanalmente, para su aproba-

ción los expedientes originados. Art _
3° _ A log fines del prei3ent3

reglamento, se constituirán tres distri-

Art. 2.° — La licencia por término tos electorales que se denominarán
mayor al fijado en cl artículo anterio-,

o la que so pida en virtud de 'lo. dis- "A", "B", y "C".
puesto, por los Arts. 6.° y 7." del citado El "A" comprenderá lá Capital Fe-
acuerdo, serán concedidas por la Diree- deral y el partido de Avellaneda de la

ción General de- Institutos Penales. Provincia de Buenos Aires.

a) El número de delegados a elegir

por cada distrito electoral;

b) Las fechas en que se inicia y ter-

mina el período fijado para la

emisión del voto, que será de cua-
renta y cinco (45) días.

guientes indicaciones y constancia

a) Apellido y nombre exacto, según
su principal documento de identi-

dad, rectificando el consignado
por la Caja, cuando éste no estu-

viese de acuerdo con dicho docu-
mento de. identidad;

n ,
Art. 16. — La convocatoria comen-

0) Numero de afiliación a la Caja; za.a a publicarse, por lo menos, trein-
ta (30) dias antes'" do la fecha inicial

c) Domicilio real; i.g;iaa para ia emiliióu del voto _

d) Nombre del último empleador; Be la oficialisación ds 1e s listas de
candidatos "a delegados, boletas a usarse

e) Cargo desempeñado con el último en la elección y designación de apode-
empleador;

^
. rados generales y fiscales

f) Fecha de nacimiento; Art. 17. — Dentro de los veinte (20)
días de la publicación de la convoca-
toria, las agrupaciones que representen
a electores deberán oficializar ante la

., ..,-,.-.
.,

CaJa las listas de candidatos a delega-
tos de identidad en su poder (li- dos a la asamblea, que sostendrán en
breta 'de enrolamiento, cédula ex- las elecciones. ^ ...

g). Nombre del padre;

h) Nombre y apellidó de la madre;
i) Individualización de los documen-
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Acompañarán a su presentación, la

nómina de candidatos —por distrito

electoral—, en la que conste la acep-

tación de éstos y un ejemplar de la bo-

leta que usarán en las elecciones, qus

deberá ser impresa en papel blanco, en

tamaño de 12 por 20 centímetros.

Art. 18. — No podrán ser candidatos

a delegados quienes no sean electores

del distrito electoral para él que son

propuestos.

Art. 19. — Se permitirá la impresión

en las boletas que se utilicen para la

emisión del voto, además de la nomina

de los delegados a elegirse

:

a) Del nombre de los candidatos a

Directores, titulares y suplentes,

que sostenga cada -agrupación ; .

b) Del nombre y emblema de la agru-

pación a la que pertenezca la bo-

leta.

Las impresiones a que se refieren los

incisos a) y b) de es-te artículo, debe-

lan estar debidamente separados de la

nómina de candidatos a delegados.

Art. ¿0. — Conjuntamente con el pe-

dido do oficialización de las listas .de

candidatos a delegados a la asamblea,

Se presentará la nómina de ios electo-

res que actuarán como apoderados ge-

nerales y fiscales, no pudiendo exceder

de tres (3) el número de los primeros

y de treinta (30) el de los ¡segundos,

para cada agrupación.

Art. 21. — Los apoderados generales

tendrán la representación de la .respec-

tiva agrupación para promover ante el

Directorio de la Caja las reclamaciones

que estimen pertinentes, las cuales de-

berán efectuarse por intermedio del de-

legado de la Inspección (ieneral de .Jus-

ticia.

Art. 22. — Los fiscales tendrán a su

cargo las funciones de control y vigilan-

cia que por esta reglamentación expre-

samente se les autoriza.

Art. 23: — La Caja, una vez compro-

bado el carácter de' elector de las per-

sonas propuestas como apoderados ge-

nerales o fiscales, les otorgará las res-

pectivas credenciales.

De loa paarones electorales

Art. 24. — La Caja formará tantos

padrones electorales como distritos ha-

ya a la fecha de la convocatoria a elec-

ciones.

Dichos padrones 'estarán integrados

por todos los electores cuyas Tichas

domiciliarias hubiesen sido reeib.das

por' lá Caja dentro del p.azo previsto

en, el artículo 11.

Art. 25. — En los padrones electo-

rales constará

:

a) El número de matrícula electoral

que se asigne a cada elector;

b) El apellido y nombre del elector;

e) El número del principal documen-

to de identidad consignado en ¡a

ficha domiciliaria

;

d) Cualquier otro dato que la Caja

considere necesario a objeto üo ia

mejor confección de los mismoi..;

Art. 20. — Los padrones electorales

se fraccionarán cómo sea necesario a

los fines de la mejor realización del

acto eleccionario.

Art. 27. — Se distribuirá un ejemplar

del padrón electoral a cada entidad o

grupo de electores que haya oficiaú/aiio

listas de candidatos a delegados.

De la "cédula electoral" y -otres

elementos electorales

Art. 28. — Dentro de los treinta

(30) días de la fecha de la publicación

de la convocatoria a elecciones, la Ca-

ja hará llegar al domicilio, denunciado

por el elector en su ficha domiciliaria,

la "cédula electoral" que se utilizará

para emitir el voto en la que constarán

los siguientes datos":

a) El apellido, nombre y número de

¡ matrícula que correspondan al

eiecorai ,

b) El distrito electoral a que perte-

nece el mismo;

e) El número del principal documen--

to de identidad consignado en la

ficha domiciliaria;

d) Cualquier otro dato que la Caja

considerase útil a fin de facilitar

la emisión del voto.

Cada elector deberá firmar su cédula

y si no supiese hacerlo estampará en

ella su impresión digital.

Art. 29. — A los electores comprendi-

dos en los distritos electorales "B" y
" C ", se les hará llegar, conjuntamente
con la cédula electoral, dos sobres; el

de tamaño mayor llevará la caracte-

rística del distrito electoral" al que per-

tenece 'el elector y la dirección "Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de

la Marina Mercante Nacional, Ley nú-

mero 12. G12 — Elecciones año . . . ";

el de tamaño níenor únicamente la pa-

labra "Voto" y un sello que lo auten-

tifique, estando prohibido escribir en el

toda otra leyenda, signo, número, etc.;

tendiente a individualizar la persona

del elector.

Art. 30. — Hasta el día anterior al

último fijado en la convocatoria a elec-

ciones para la emisión del voto, el elec-

tor podrá reclamar ante la Caja por

la no' recepción de la cédula electoral

o de los sobres y. por la pérdida o subs-

tracción de dichos elementos electorales.

La Caja atenderá inmeditamente estas

reclamaciones y previas las investiga-

ciones que estime conveniente, procede-

rá a regularizar la situación del elec-

tor.

Art. 31. — Cuando a raíz de tales

reclamaciones Ja Caja deba otorgar un
duplicado de la cédula electoral, dis-

pondrá, la inmediata consignación del

hecho en el padrón respectivo, a obje-

to de dar por anulada la cédula ori-

ginal.

De la emisión del voto de ios electores

pertenecientes al distrito electoral "A"
Art. 32. — Los electores inscriptos

en los padrones correspondientes al dis-

trito electoral "A",, emitirán . su .voto

por el procedimiento previsto en la ley

de elecciones nacionales y . sus reglameiir

tos, que ¡serán de aplicación en todo

aquéllo que no esté expresamente esta-

blecido en la presente reglamentación.

Art. 33. — La Caja constituirá en el

local o locales que disponga utilizar

al efecto, dentro del .perímetro de la

Capital Federal, tantas mesas recepto-

ras de votos como considere indispen-

sables a los fines de la mejor y mas
fácil emisión y control del voto, nom-
brando entre los empleados do su de-

pendencia los que realizarán las funcio-

nes de Presidentes de las mismas.

Art. 34.' — El votante presentará,

en el acto de sufragar, su cédula elec-

toral conjuntamente con el principal do-

cumento cíe identidad, a que ¡se refiere

el artículo 79.

En caso de que aquél no disponga

del principal documento, podrá presen-

tar en su reemplazo cualquier otro de

los enumerados en el artículo de la re-

ferencia. La falta de presentación de

alguno de estos documentos, impedirá

el ejercicio del voto.

Ait. 35. — En cada uno dé los co-

micios que se establezcan, se habilitarán

uno o más recintos reservados, en los

cuales se podrá depositar boletas co-

rrespondientes a las distintas listas ofi-

cializadas.

Art. 3G. .— Una vez comprobada la

identidad del votante y previa entrega

que éste le haga de su cédula electo-

ra!, el Presidente de la mesa receptora

de votos muñirá al mismo de un sobre

abierto y vacío firmado en ese acto por

él, para que incluya en el recinto reser-

vado a que se ha hecho -referencia en

el artículo anterior, la lista de dele-

gados por la que sufrague.

Dicho sobre, cerrado, deberá deposi-

tarse por el votante en la urna corres-

pondiente, en presencia del Presidente

de la mesa.

Art. 37. — El Presidente de cada
mesa receptora de vo'tos llevará el con-

trol diario del número de votantes y
hará las anotaciones correspondientes

a la emisión de los votos en el padrón
respectivo.

Art. 38. — Las urnas en las qué se

depositarán los votos reunirán caracte-

rísticas de seguridad que impidan cual-

quier violación, debiendo todos los días,

al vencer la hora del comicio, proce-

derse al cierre y lacradq de la aber-

tura por donde se introduce el voto,

mediante fajas que serán firmadas por

el Presidente y los fiscales presentes

que deseen hacerlo. En cada mesa po-

drán utilizarse durante el período elec-

cionario, una o más urnas para la emi-

sión del voto.

Terminada la operación del cierro y
lacrado, las urnas serán depositadas en

un recinto especial, cuyas puertas de

acceso se clausurarán mediante fajas

-firmadas por el Presidente y los fisca-

les del comicio que deseen hacerlo. —
Dicho recinto será custodiado por per-

sonal de la Policía de la Capital Fede-
ral y uno de los fiscales de cada agru-

pación que exprese su deseo de hacerlo.

Art. 39. — Las mesas receptoras de

votos funcionarán diariamente, inclu-

so los feriados, durante todo el período

fijado a los fines del sufragio, de ocho

(8) a diez y siete (17) horas. Cada
agrupación que concurra a la elección

tendrá derecho a controlar constante-

mente su funcianamiento por intermedio

de un fiscal para cada mesa.
Uno de los Presidentes de mesa, al

iniciarse el comicio, labrará un acta

en la que conste que las fajas de las

puertas de acceso - al recinto donde se

guardan -las urnas, y las de éstas, se

hallan intactas y no presentan signos

de violación. — Esta acta será firmada
por todos los Presidentes de mesa pre-

sentes y uno de los fiscales de cada
agrupación que desee hacerlo.

A continuación se pondrán las mesas
en condiciones de funcionar de nuevo,

a cuya efecto se destruirán las fajas

colocadas en las aberturas de las urnas
de acuerdo con lo dispuesto en el pri-

mer "rparágraío del artículo anterior.

Si se notase alguna anormalidad, se

comunicará el heclio al Presidente de

la Caja, suspendiéndose él comicio hasta
tanto el Directorio de la misma dispon-

ga su continuación, una vez resuelta ia

incidencia. ,

Art. 40. — Diariamente, los Presi-

dentes de mesa, al cerrarse el comicio,

labrarán un acta en la que conste el nú-

mero de votos recibidos y el depositó de

las urnas en la forma j^revista en el ar-

tículo 38.

Art. 41. — Terminado el período fi-

jado para la emisión de votos todas las'

urnas, debidamente selladas y lacradas

con 'fajas firmadas por los respectivos

Presidentes de mesa y un íiscal de cada
agrupación que quiera hacerlo, serán

transportadas; bajo custodia policial, ai

local de la Caja donde se depositarán en

uii recinto especial que será clausurado

y vigilado en la forma prevista en el ar-

tículo 38.

De ello se dejará constancia en acia

que labrará el Directorio de la Caja, co-

mo así también de haberse recibido de

los Presidentes, de las mesas receptoras

de votos, todas las actas parciales que se

mencionan en los artículos 39 y 40 y las

cédulas electorales, entregadas por los

votantes, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 36.

De la emisión del 'voto por los oledores

¡pertenecientes a los distritos electora-

les "B" y "O"
Art. 42. — Los electores inscriptos

en los padrones correspondientes a los

distritos electorales "B" y "C", emi-

tirán su voto en la forma que se deter-

mina a continuación, durante el período

de tiempo comprendido entre las fechas

que se indiquen en la convocatoria a

elecciones, conforme con lo dispuesto en

el inciso b) del artículo 15.

Ningún voto depositado fuera -de esa

época será tomado en consideración; el

sello fechador del correo liará/ prueba

plena y exclusiva al respecto.

Art. 43. -— El votante procederá a

encerrar la boleta con el nombre de los

delegados de su elección en el sobre ro-

tulado "Voto". — Esta boleta no podrá

contener firma, número o signo que per-

mitan individualizar al votante.

Art. 44. — El sobro "Voto" con-

teniendo la boleta mencionada en el ar-

tículo anterior, perfectamente cerrado,

será incluido en el sobre de tamaño ma-
yor. — Separadamente del sobre "Vo-
to" se incluirá, también, en el sobre de

tamaño mayor, la cédula electoral per-

teneciente al votante; una vez cerrado

el sobro mayor, se depositará en cual-

quier buzón u oficina de correo.

Art. 45. — El Correo eoncentrhrá

los sobres que contengan los votos, en su

Casa Central y los entregará a la Caja

en "tos días y lloras que convenga con ia

misma. — Serán recibidos^por el Pre-

sidente de dicha institución, labrándose
el acta pertinente que será firmada por
dicho funcionario, ei Secretario de ia Ca-

ja, el empleado de Correos que haga la

entrega de ios sobres y uno de los fisca-

les de cada agrupación que quiera ha-

cerlo.

Art. 46. — Los sobres serán encerra-

dos en urnas que se depositarán en un
recinto especial, bajo custodia, en la for-

ma prevista para las utilizadas a los

fines de las elecciones de los delegados

del distrito "A". —
Art. 47. — Inmediatamente de ven-

cido el plazo previsto en el inciso b) del

artículo 15, el Directorio de la Caja pro-

cederá al recuento y verificación de los

votos recibidos.

A tal efecto, abierto el sobre externo,

se comprobará mediante la cédula elec-

toral, si el voto procede de persona

con derecho a participar en la elección.

— Si no se hiciese observación, ,se depo-

sitará el sobre rotulado ' ! Voto '

' en

una urna correspondiente' al distrito del

votante .
— Estas urnas no- serán abier-

tas hasta el momento del escrutinio y
la ranura para introducir los votos será

obturada mediante una faja de papel,

firmada por los Directores presentes, el

delegado de la Inspección de Justicia,

si hubiese concurrido y uno de los fis-

cales de cada agrupación que quisiese

hacerlo

.

.
Ait. 48. — Los votos que resulten

observados se reservarán conjuntamente
con las cédulas electorales respectivas,

a- los fines de las comprobaciones y ave-

riguaciones que el Directorio crea opor-

tuno hacer; terminadas éstas se anula-

rán o se les dará trámite para él cóm-

puto en la forma indicada, según co-

rresponda .

Del escrutinio

Art. 49. — Dentro de los tres (3)

días de vencido el plazo fijado en el in-

ciso hl del art'culo 15, el Directorio

de la Caja procederá a efectuar el escru-

tinio de los votos emitidos por los elec-

tores de los distintos distritos electora-

les .

Art. 50. — Se computarán única-

mente los votos a favor do personas cu-

yos nombres figuren cu las boletas co-

rrespondientes a las listas oficializadas,

conforme con lo previsto en el artículo

17, proclamándose electos a los que re-

sulten con mayor número de sufragios

por distrito electoral, hasta completar

el número que corresponda. — En caso

de empa'o se decidirá por sorteo.

Art. 51. — Si una boleta contuviese

mayor número de nombres que el de de-

lí ""- los a elegirse, no se tendrán en

cuenta los candidatos :que excedan, en-

tendiéndose por tales a los incluidos en

ri'timo término.

A--t. 52. — Terminado el escrutinio

y labrada el acta correspondiente, los

votos serán incinerados.

Art. Podrán presenciar "el es-

crutinio los apoderados generales y fis-

cales de 'las distintas agrupaciones que

han oficializado listas de candidatos a

delegados

.

Las observaciones al acto deberán ha-

cerse por los apoderados generales por
intermedio del delegado de la Inspec-

ción General de Justicia, quien también
deberá estar presente.

De la Asamblea
'"

Art. 54. — Terminado el escrutinio

y proclamados los delegados, de cada
distrito electoral, el. Directorio procede-

rá a convocar a éstos, directamente a
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la asamblea establecida por el artículo importo. respectivo la unidad-base'; a los

16 de la Ley 12.612, fijando la lecha

—con cinco \'5) días de anticipación-

demás 1 empleadores corresponderá tantas

votos como veces hayan pagado la uní-
hora y lugar 'tn que aquélla habrá do dad-base. .— La fracción mayor de un
celebrarse.

Art. 55. — El número de votos a

que cada delegado tendrá derecho a la

asamblea, será igual al total de los vo-

tos emitidos en 'el distrito de su repre-

sentación dividido por el número de de-

medio (1|2), dará¡ derecho a un voto

más

.

Art. 64. — Acreditados los delega-

dos, el Directorio de la Caja fijará la fe-

cha de la asamblea, la que se conside-

rará legalmente constituida, en primera
legados que corresponda al mismo, de citación., con la mitad más uno de los

acuerdo con lo dispuesto en el artículo votos corerspondientes al -conjunto de
6, despreciándose las cifras decimales l 0|s empleadores que iiayan acreditado
que pueden resultar de la operación. delegados en tiempo. — En caso de

Art. 56. — La asamblea se conside- no lograrse el quorum requerido, se ci-

rará legalmente constituida con la pre- tara por segunda vez, para que dentro
sencia de los delegados electos que re- de los cinco (a) días se constituya la

presenten, como mínimo,, la mitad más asamblea con el númer de delegados
, uno de los votos emitidos en la elección, qué concurra.
— En caso dé no lograrse el quorum re- Art. 65. — Verificado el quorum, el

querido, se citará, por segunda vez, para Presidente de la Asamblea, que lo será
que dentro de los cinco (5) días se eons- el de la Caja, procederá a .recibir el votó
'¿ituya la asamblea con el número de de- de los. delegados, que serán computados
legados que concurra. . por su valor representativo de acuerdo

Ait. Oí . — Constituida la asamblea, con el artículo 63.

que será presidida por el Presidente de En el mismo acto los delegados vota-

la Caja, ios delegados, llamados por éste rán por Directores titulares y suplentes,

procederán a depositar en- una urna
t
ce- ' Art . 66 . — Practicado el escrutinio

rrada, las boletas conteniendo el nom- "ñor el Presidente, el Secretario y un,

bfe de los Directores titulares y suplen- delegado designado por el primero, quien
tes por los que voten. también firmará el acta respectiva, sc-

Queda prohibido firmar las boletas o rán proclamados directores titulares y
inscribir en ellas signos, números, etc., suplentes los que obtengan mayor nú-
qne permitan identificar al votante.

Se anularán los votos emitidos en con-

travención con lo dispuesto preeedérite-

mente.

Art. 58, — El escrutinio se practica-

meró de votos. — En caso de empate
se repetirá la votación y si resultase

nuevamente empate
. so decidirá por

sorteo

.

Art. 67. — En la elección de-Direc-
rá a continuación, por el Presidente, el tores' representantes de los empleadores,

Secretario y dos de los delegados desig- titulares y suplentes, se tendrá en cuen-

nados por aquél, los que firmarán tam- ta lo dispuesto en el artículo 76, no pu-
bién el acta de la Asamblea. diendo ser elegido; on el carácter de

Serán proclamados Directores titula- tales quienes no reúnan las condiciones

res y suplentes los que obtengan maj-or previstas en la segunda parte de dicho

número de 'votos . — En caso d.e empale artículo.

se repetirá la votación y si resultasen Art. 68. En el acto se dejará es-

nuevamente empate, se decidirá ñor sor- tablecido el orden en que los Directores

teo. suplentes reemplazarán .a los titulares.

Art. 59. — A los fines de la elección cuando se produzca el caso, a cuyo
de Directores representantes del perso--,-efecto tendrán prelación los que hayan
nal, deberá tenerse en cuenta lo dispucs- obtenido mayor número de votos en la

to en el artíeulo 75, no pndienclo ser asamblea. — En caso de empate se de-

elegidos en el carácter . de tales quienes cidirá por sorteo, que se practicará en

no reúnan las condiciones *previsi.as en la misma asamblea,

la segunda parte" de dicho artículo. Art. 69. — La primera asamblea de

Art. 60. — En. el acto se dejará "es- delegados de los empleadores deberá

tablecido el orden en que los Directores realizarse dentro de los quince (15) días

suplentes reemplazarán a los titulares, de haber sido elegidos por la asamblea

cuando se produzca el caso, a cuyo efec-

to tendrán prelación los que hayan obte-

nido mayor número de votos en la asam-

blea. — En caso de empate se decidirá

por sorteo que se practicará en lá mis-

ma asamblea.

respectiva los Directores titulares y su-

plentes, representantes del personal.

CAPITULO III

DISPOSICIONES' ESPECIALES """

De la dirección de las elecciones

Art. 70. —: El Directorio de la Caja,

A>-t. 61. Finalizada la elección y constituido eii Junta Electoral, dirigirá

labrada el acia correspondiente, se inci-

nerarán los votos.

CAPITULO II

Elección de los Directores, Representan-

tes ¿e los Empleadores
Art. 62. — .Designado los Directores

representantes del personal, se eonvoea-

el acto eleccionario objeto do este re-

glamento, con la intervención de la Ins-

pección General de Justicia, la que se

liará representar por un delegado.

A los fines de la intervención refe-

rida, el Directorio de. la Caja liará sa-

ber a la mencionada Inspección, con su-

Toda. disconformidad, con,una medida
adoptada por la Presidencia, en virtud

de facultades conferidas por el. Directo-
rio, deberá ser resuelta por éste.

Exquisitos necesarios para ser elegido

Director

Art . 75 . — Los Directores -titulares

y suplentes, representantes del personal,

deberán pertenecer al plantel de emplea-

dos u obreros de distintos empleadores

.

No podrá ser elegido Director -titular

o suplente, representante . del persona),

quien no sea elector, de acuerdo con

este reglamento, al momento de convo-

carse a elecciones.

Art. 76. — Los Directores titulares

y suplentes representantes de los em-'

picadores, deberán pertenecer a distin-

tas entidades patronales.

No podrá ser elegido Director titular

- o suplente, representante de. los emplea-
dores, quien, no invista, personalmente,
el carácter de empleador o no pertenez-

ca a la Dirección o al plantel del per-

sonal . Superior de la administración de

alguna entidad patronal comprendida en

la Ley N.° 12.612. — Tampoco podrá
serlo quien forme parte, en cualquier

carácter, de una entidad á cuyo plan-

tel de empleados u obreros pertenezca
alguno de los Directores titulares o su-

plentes, representantes del personal. .

Art. 77. — El Director titular o su-

plente que cesare en su empleo b fun-

ciones después de haber adquirido el

carácter de elector, si representase al

personal, o de haber sido, elegido por

la asamblea de delegados, si representa-

se a los empleadores, continuará cu el

ejercicio de su mandato.
Art. 78. — Los Directores suplentes

reemplazarán; con carácter definitivo a

los titulares, en caso de renuncia, sepa-

ración o fallecimiento de éstos. — Los
reemplazarán, con carácter transitorio,

cuando, por cualquier motivo, deban es-

tar ausentes del Directorio por más de

dos. mese».

Principal, documento de identidad

Art. 79. — Se considerará principal

documento de identidad del elector, a

los fines de este 'reglamento, los que

se enumeran a continuación, en su orden:

a) Libreta de enrolamiento..

b) Cédula de' identidad extendida por
la autoridad policial de cualquier

parte de la nación.

e) Libreta o matrícula de navegación

.

Colaboración da las entidades gremiales

y reducción ded 'niazo para la emisión

del voto de los electores

Art. 80. — La Caja podrá aceptar

la colaboración de las entidades gremia-

les correspondientes al personal com-

prendido en la Ley N.° 12.612, cuya,

personería haya sido debidamente com-

probada, a los fines del mejor cumpli-

miento de esta reglamentación en lo que

se refiere al trámite relacionado con el

envío y recepción de las "fichas domi-

ciliarias" y toda, otra gestión tendien-

te a la más completa y exacta formá-
cin del padrón electoral. '

Art., 81. — El Directorio de la Caja
está facultado para reducir el plazo pre-

visto en el inciso b) del artíeulo 15,

a los fines de la emisión de los votos,

s : empre que 'la medida se adopte con la

conformidad de todas las agrupaciones
de 'i otor°s concurrentes, a la elección

manifestada por intermedio de uno de
sus apoderados generales.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Dirección de la.-s primeras elecciones

Art. 82. — Para dirigir las primeras,
elecciones crease una Junta Electoral

compuesta, por el Presidente del Depar-
tamento Nacional del Trabajo y el Pre-

sidente de la Caja Nacional de Jubila-

ciones, Pensiones y Subsidios de la Ley
N.° 11.110, que actuará con la interven-

ción del representante de la Inspección

General de Justicia. — Desempeñará
esta Junta todas las funciones míe ol

presente reglamento confía, para lo su-

cesivo, al Directorio de la Caía de. Ju-

bilaciones, Pensiones y Retiros de la

Marina Mercante Nacional.
'"

• Actuarán como Secretarios de la Jun-
ta el del Departamento Nacional del

Trabajo y el de la Caja de Jubilaciones,

Pensiones y Subsidios de la Lev níune-

ro 11.110.
"

Art. 83. — Las funciones qtie por
este" reglamento corrcsioonden al Pr.esi-

. dente de la Caja de Jubilaciones, Pen-
siones y Retiros de la Marina Mercan-
te Nacional, serán ejercidas por ei Pre-

sidente del Departamento Nacional del

Trabajo.

Art. 84. — Tendrán derecho a parti-

cipar en la primera elección de Direc-

tores .representantes del personal, -todos

los que figuren como contribuyentes en

las planilas de sueldos y aportes ree.ibi-

. das en la Caja hasta la fecha inicial

d.e los trámites electorales previos, a la

convocatoria a elecciones.

Art. 85. — Los trámites electorales

para la- constitución del
.
primer Direc-

k)t ;

ó; se iniciarán dentro de ios quince
n ñ\ dín.s de comunicada la presente- re-

glamentación a los señores P-csidentes

del Departamento Nacional del Trabajo
y. de la Caja de Jubilaciones. Pensiones

y Subsidios de la Ley N.° 11. 110,- au-

torizándose a efectuar los gastos corres-

pondientes con oportuna imputación a

la partida que para "gastos derivados

de la elección y constitución del primer
Directorio de la Caja ' '(por una sola

vez)", ha sido fijada en el presupuesto

para 1941, formulado por la Caja de

Jubilaciones, Pensiones 3' Retiros de la

Marina Mercante Nacional.

Art. 86. -— Comuniqúese, publíquese,

etcétera,

i CASTILLO
Daniel Amadeo t Videla

rá, directamente, a los empleadores para -íiciente anticipación,- la fecha en que se

dará comienzo a los trámites relaciona-

dos con las elecciones.

Art. 71. -— El Directorio tiene facul-

eiegir los que a ellos correspondan.

A tal efecto, cada - empleador acredi-

tará —dentro de los cinco (5) días do

RES0i.UCI0N.ES__ MIMISTEÜI ALES

illinis! trio de Guerra

recibida la comunicación, bajo pena do tades para interpretar el presente ro-

quedal' sin representación— , un delega

do que en la asamblea respectiva dis-

pondrá, de acuerdo con el artículo 16

de la Ley N." 12.612, de un número de

votos proporcional al total de los suel-

glamento, siendo sus resoluciones en eso

sentido, inapelables.

Art. 72. — De todas las resolucio-

nes, provindencias, etc., que adopte, el

Directorio con relación a las elecciones,

dos y salarios abonados en el ano inme- se dejará constancia en libro de actas

disto anterior. — Una misma persona especial

podrá investir las funciones de delega-

do de varios empleadores.

Se podrá designar un delegado su-

En 'este mismo libro se asentarán las

observaciones formuladas por el repre-

sentante de la Inspección General do

píente para que concurra a la asamblea, Justicia.

en caso de no poder hacerlo el titular.

Art. 63. ^— Para determinar el nú-

Art. 73. — Actuará como Secretario

del Directorio constituido en Junta Elect

mero de votos correspondientes a cada toral y de las asambleas electoras, el

empleador, de acuerdo con el art-ículo mismo Secretario de la Caja,

anterior, se seguirá el procedimiento que Art. 74. — El Directorio podrá au-

se expresa a continuación: torizar al Presidente de la Caja la adop-

Establecido por la Caja —en vista de ción de medidas relacionadas con dispo-

ías planillas respectivas— , el importe de siciones de este reglamento que se. re-

íos sueldos y salarios pagados por cada fieran a cuestiones de procedimiento,

empleador en el período indicado, co- no pudiendo delegar en é] la facultad de

rresponderá un voto al empleador c¡ue resolver las atinentes a la interpreta-

haya pagado inenos, constituyendo el ción del mismo.

"Honores militares. — Se mandan ren-

dir con motivo del homenaje a los há-

' roes de la Reconquista.

Buenos Aires, 8 do Agosto de 1941.

3037. — Visto lo solicitado por la

Comisión Nacional de Homenaje y Mo-

numento a los Héroes de la Eeecoqviis'a

y Defensa de Buenos Aires, con motivo

del 135." aniversario de la Reconquista

de Buenos Aires, expediente letra C,
N-° 4379 (M. G.), y atento, a lo infor-

mado que el señor Inspector General del

Ejército,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1.°'— El día 1/2 de agosto, a las 11

horas, se encontrará formado con uni-

forme N.° 1, en la calle Belgvano. con

frente al Sur, cabeza fronte, a la Ba-

sílica de Santo Domingo, el I Batallón

del Reeimionto N.° 1 de Infantería "Pa-

tricios", con bandera, y banda, para ren-

dir honores durante el homenaje a los

héroes de la Rccompüsta

.

2.° —; Invítase a los señores Oficiales

Superiores, Jefes, Oficiales, Guerreros
de! Pa.-ii.guay, Expedicionarios al Desier-
to y Retirados, a concurir al referido
acto de' homenaje.

Tf-M.forine de servicio (camisa y cuello

blanco con corbata negra )

.

3." — Publíquese en el Boletín Militar
1." Parto y archívese en la Inspección
General del Ejército (Plana Mayor). .

Tonazzi

Prohibiendo la -venta, o empeño de ele-

mentos de uso -reglamentario en el

. Ejército.

Buenos Aires, 5 de Agosto de 1941.

3040. — Visto el expediente letra B,

N.° 1700141 (M. G.),' B. 748J41 (Cu.
Ma. G. I.),B. 5304|41'(D. G. M. E'. )

;

los informes producidos, por el Cuartel

Maestre General del Interior y Direc-

ción General del Material del Ejército, y
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Considerando; :: .c^VL

Que frecuentemente el Banco Munici-

pal de Préstamos comunica a este Mi-

nisterio el empeño o enajenación do

prismáticos, pistolas u otros cementos

de uso exclusivo del Ejército; .

Que tales elementos, en la mayoría do

los casos, han sido provistos sin cargo

o adquiridos de su peculio por- sus po-

seedores, en cuya situación los mismos,

desde el punto do vista estrictamente

jurídico, pucdui disponer do ellos, ven-

derlos, empeñarlos, etc
.

;

Que si bien desde ese punto de vista

el militar puede disponer de los bienes

que le proveo el Estado, la moral impo-

ne ciertas indiscutibles limitaciones il-

esa libre disposición, puesto que aquél,

realiza esa provisión con miras a un in-

terés que excede el meramente indivi-

dual, entendiéndose que el acto ejecu-

tado por el Estado lleva implícito un

mandato que constituye al militar celoso

custodia de esos efectos, cuyo incumpli-

miento significaría el quebrantamiento

tic normas de moral y ética que deben

serle "particularmente car'as al soldado;

Que, por otra parte, dichos elementos

siempre deben estar en poder de sus ad-

quirentes o beneficiarios, ya que por su

destino a usos propios de las necesida-

des militares, pueden resultar necesa-

rios a los mismos cuando cualquier con-

tingencia los llamare a las filas del Ejér-

cito,

El Ministro de Guerra—

resuelve :

1." — Queda prohibido al personal mi-

lití-'L-. qnalquiera fuere su situación do

revista, que tuviere provisto, con ó sin

cargo, elementos de uso reglamentario

del Ejército, su enajenación, venta, em-

peño o cesión, a favor de terceros, de-

biendo sus poseedores, en caso de do-

• sear desprenderse de ellos, proponer su

adquisición a la Gran Repartición pro-"

veedora.
2." — Publíqueso en el Boletín Militar

2.
a Parte y archívese en la. Dirección

General del Material del Ejército.

TÓTX'kZ'rt

: Ensolviendo que a partir del 15 de agos-

to, el Destacamento de Montaña Re-

forzado "Cuyo", inicie el funciona-

miento permanente de la Estación"Me-

teoro" ógica del Refugio Militar "Ge-

neral San MEÍrtín".

Buenos Aires, 7 de Agosto do 1941.

3041. — Visto el expediente letra .1.

K.° 56139, Cde. 1 (C. Inst. Mñ.), C. 3836|

39, Cde. 5 (M. G.), lo resuelto portel

Ministerio de Agrieul'ura de la Nación,

1 informado por la Dirección de Mete-

orología, Geofísica e Hidrología, depen-

diente del mismo y por el señor Inspec-

tor General del Ejército, y

Consideran no:

Que la Estación Meteorológica del Ila-

fugio Militar "General San Martín" en

Puente del Inca se encuentra instalada

y en aptitud de funcionar

;

Que es necesario establecer las nor-

mas "que han de regir su actividad,

17 Z Ministro de Guerra—
resuelve :

1." _ A partir del 15 de agosto el

Destacamento de Montaña Reforzado

"Cuyo" iniciará el funcionamiento per-

manente ele la Estación Meteorológica

del Refugio Militar "General San Mar-

tín", con personal del Regimiento N.° lü

de Infantería de Montaña Reforzado y

conforme con las siguientes normas:

a) La estación funcionará en la cate-

goría 2 CS. para lo cual íe reali-

zarán observaciones * completas
.
a

las 8.00 - 14.00 - 19.00 y 20.00 ho-

ras, del Huso de 60 grados.

b) Se remitirán diariamente a la Ins-

pección Técnica "Telecomunicacio-

nes Meteoro" (Bs. As.) telegra-

mas sinópticos a las 8.00 - 14.00 y

19.00 horas, empleando pava ello

el Código Meteorológico Telegrá-

fico Internacional.

c) Las observaciones serán registra-

das en la Libreta de Observaciones

Diarias (Formulario M. 432).

d) La hora de entrega al. Correo de

los telegramas "meteoro" será

certificada por el mismo en la. li-

breta especial (Formulario M. 435).

e) Las observaciones meteorológicas

serán también registradas en el

"Registro Meteorológico" (For-

mulario M. 420). Este registro tie-

ne casilleros especiales para su-

mar y promediar
.
los diferen-

tes valores, pero como las estacio-

nes 2 CS se concretan solamente

a llenarlo, la estación del Refugio

Militar '

' General San Martín '

',

procederá por analogía.

f) En el " Registro de Observacio-

nes Pluviométricas" (Formulario.

H. 741), se anotarán los "hidro-

meteoros '
' producidos

.

g) Mcusuahnente, remitirá a la Divi-

sión Inspección Técnica de la Di-

rección de .Meteorología, Geofísica

e Hidrología, todos los trabajos de

la estación, consistentes en los si-

guientes formularios llenados

:

—"Libreta de Observaciones Dia-

rias" (Formulario M. 435), —
"Registro Meteorológico" (For-

mulario M. 420), —"Libreta de
recibos de Telegramas Meteoro"
(Formulario M. 435), —Planilla

de "Registro de Observaciones

Pluviométricas" Formulario H.
741) , —Registro de

''

' Mensajes Me-
teorológicos" (Formulario M. 317
A.), —Todas las fajas de los ins-

trumentos utilizados durante el

mes
: barógrafo, termógrafo e hi-

drógrafo .

|

Con 1-os trabajos detallados, se remi-
tirá el formulario ' duplicado de recibo

(Formulario I. 113)..

2.° — El Comando del Destacamento
de Montaña Reforzado "Cuyo" y el

Centro dc Instrucción de Montaña en

.

los casos que necesiten información so-

bre pronóstico del tiempo, la obtendrán

por intermedio del encargado "meteo-
ro" de la Estación del Re "ugio "General
San Martín", quien la solicitará tPle-

grá.icainente de la Inspección Técnica
'

' Telecomunicaciones ' Meteoro '

' (Bue-

.

nos Aires).
S

3." — pn los asuntos de carácter ad-
ministrativo y técnico relacionados con
el desempeño

. de] personal de la cstá-

í'.ón meteorológica, la División Inspec-

ción Técnica tendrá relación directa con
el Comando d e Destacamento de Monta-
ña Reforzado "Cuyo".

4.° — En el mantenimiento y conser-

vación del material suministrado por la

Dirección de referencia, se procederá

de acuerdo con las indicaciones que for-

mula la misma. i

5.°— El Destacamento de Montaña
Reforzado '

' Cuyo '

' tendrá permanente-
mente dos suboficiales instruidos del Re-
gimiento N.° 16 de Infantería de Mon-
taña Reforzado, para atender los rele-

vos o reemplazos necesarios.

C." — Pub:'nnf?e en ei Boletín Mili-

tar 2.
a Parte y archívese en el Comando

del Destacamento de Montaña Reforza-

do "Cuyo".

TONAZZ[

Honores Militares. — Se mandan tri-

butar con motivo de cumplirse el 91

aniversario de la muerte del General

D. José de San Martín.

Buenos Aires, 12 de .agosto de 1941

3.045. — Atento a lo prescripto en
el N.° 56 bis del Reglamento de Hono-
res, Revistas y Desfiles (R. R. M. 29)

y a fin de que el homenaje a tributarse

al General D. José de San Martín, ten-

ga la solemnidad y brillo que corres-

ponde a los actos militares que, fo-

mentando él recuerdo del pasado, afir-

men y realcen el espíritu patriótico,

El Ministro de Guerra—

•

resuelve :

'

1.°- -— Autorízase ai Sañor Comandan-
te de la 1." División de Ejército a rea-

lizar, el día 17 del corriente, la ceremo-
nia que a continuación se menciona

:

10.30 horas - Reunión de todas las

unidades de la División en la Plaza
San Martín (armas mondadas, a pie)

.

10.35 horas - Llegada del Exorno.

Señor Vicepresidente dc la Nación en
ejercicio del Poder. Ejecutivo, acompa-
ñado de S. E. el Señor _" Ministro de

Guerra

.

10.40 horas - Misa de Campaña.

11.00 horas - Colocación de una ofren-

da floral por el Señor Comandante de la

1." División de Ejército y Jefe de la

Guarnición, en el monumento del Gene-
ral San Martín.

Nota: En el momento de colocar es-

ta ofrenda las tropas presentarán

armas o saludarán; la banda to-

cará oración y con una pieza se

dispararán nueve cañonazos.

11. G5 horas - Alocución del Señor
Comandante de la 1." División de Ejér-
cito.

11.15 horas - Himno Nacional.

11.30 horas - Desfile de las tropas

rindiendo honores al monumento al Ge-
neral San Martín (armas montadas, a

pie)

.

2.° — Los Señores Comandante de la

1." División de Caballería y Director

General del Material del Ejército orde-

narán que a estos actos concurra una
subunidad, con bandera, del Regimiento
"Granaderos a Caballo General San

Martín", Regimiento N.° S de Caballe-

ría "Cazadores General Necochea", Es-
cuela de Mecánica del Ejército y Bata-

llón de Arsenales.

3.° — El Señor Comandante de Avia-

ción da Ejército -dispondrá qae una es-

cuadrilla de aviones do la Base Aérea
Militar "El Palomar", sobrevuele la

Plaza San Martín, en homenaje al Pro-
cer, en el espacio de tiempo qu 3 media
entre la terminación del himno naeio-

íal y la iniciación del desfile.

4." — Terminados los actos, el Minis-
tro dc Guerra, acompañado por delega-

ciones de Oficiales Superiores, Jefes y
Oficiales de las Reparticiones y Unida-
des de la Guarnición colocará una pal-

ma ele flores en el Mausoleo que guar-

da los restos del General San Martín,

en la Iglesia Catedral.

Este acto precederá al que realizarán,
.a las 12.30 horas, los Señores Agrega-
dos Militares Extranjeros acreditados
ante nuestro Gobierno.

5." — El Señor Comandante de la 1.
a

División do Caballería ordenara* que el

Regimiento "Granaderos a Caballo Ge-

neral San Martín", refuerce la guardia
I

en el Mausoleo del Procer y que ésta

sea mantenida desde las 8.45 hasta las

17.45 horas del mencionado día.

En igual forma se procederá en el

Monumento en la Plar.a San Martín.

6-° — Los Señores Oficiales concu-
rrentes y los que formen con las tro-
pas lo harán con Uniforme de Servi-
cio (camisa y cuello blanco con 'corba-
ta negra)

.

7 -° — Publíquese en el Boletín Mili-
tar 1.° Parte y archívese en el Coman-
do de la 1.

a
División de. Ejército.

TON.ií'.ZI

Nombrando una Comisión para estudiar

el actual sistema de sorteo anual de

conscriptos.

Buenos Aires, 8 de Agosto ce 1341.

3055. — Visto el expediente letra R,
N. u

2595¡41 (M. G.), iniciado por el Co-
mando de la 2." Región Militar y lo
propuesto por el Cuartel Maestre ' Oiene-
fal del Interior,

El Ministro de Guerra—

kesuel've :

1. Nómúrase -una -Comisión ads-
cripta a la Dirección General del Perso-
nal, constituida por el

:

Teniente Coronel D. Miguel A. Llo-

í'ens Robles, del Comando de la 2.
a
Re-

gión Militar, quien actuará como pre-
sidente de la misma y como vocales: el

Teniente- Coronel D. Juan Luis López
Carranza, Jefe del Distrito Militar

¡*-°. 4; Teniente Coronel D. Aníbal Vi-
cíela, del Comando de la 1." Región Mi-
litar; Teniente Coronel (R. S. i?,

)
' D

Roberto Pietronave, Jefe del Distrito
Militar N.° 2; Mayor (R. S. 2.) D Ru-
perto Silveyra, Jefe del Distrito Militar
N.° 15; Capitán (R. A.) D. Ornar E."
Pinto, Jefe del Distrito Militar N° 14-
Oficial Mayor D. Daniel Grau y 'como
reemplazante el Auxiliar 2.° D. Jorge
C. Rlsso Patrón,, de la Dirección General
del Personal.

2.°

sión

a)

b)

o.

fijai

ré'.'ij

Las misiones de la precitada Comi-
serán las siguientes:

Realizar una revisión del actual
sistema de sorteo anual de cons-
criptos; .

Efectuar mi estudio dc los varios
proyectos presentados;

Experimentar y proponer !as modi-
ficaciones reglamentarias que me-
jor convengan a los fines perse-
guidos .

' — El Presidente de la Comisión
á los días y horas de reunión y el
nen de tareas.

4." — El señor Director General del
Personal facilitará el cometido de la
Comisión, proporcionándole los. elemen-
tos qae ésta requiera.

5.° — La Comisión queda facultada'
para solicitar informes a las autorida-
des civiles y militares que ella crea con-
veniente, por intermedio ele la Direc-
ción General del Personal.

-

- 6 -° — La Comisión queda autorizada
para realizar, a título de ensayo y con
la documentación preparada especial-
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mente a elidió efecto, una prueba del

sistema de sorteo único propuesto, la

que se realizará bajo la dirección supe-

rior clel Comando de la 2:' Región Mi-

litar.

7." — Para la realización de dielio en-

sayo podrán utilizarse los antecedentes

que , se posean respecto a clases anterio-

res a ' a actualmente en servicio.

8.° — La Comisión elevará al Cuartel

Maestre General del Interior, antes del

día 30 de sep'iímbre del corriente año, los

resultados de la misión epie se le enco-

tnianda, por la presente resolución.

9." -= Los miembros de . la Comisión

ejecutarán sus trabajos sin perjuicio de

los que tienen en sus actuales destinos.

10. — Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar 1." Parte y vuelva al

Cuartel Maestre General del Interior a/

sus eectos.

Juan N. Toxazze

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

(1942). Dentro del término establecido
en dicho artículo, deberán quedar ins-

talados los trabajos de exploración y el

interesado no podrá diferir la época de
la instalación ni suspender los trabajos
emprendidos, .sino por 'causa justifica-

da y en virud- de una autorización es-

pecial que conste en el presente expe-
diente. — 4.° — El concesionario debe-
rá presentarse a las, autoridades del

mencionado territorio, más próximas a
la zona concedida, para que se efectúen
las anotaciones correspondientes y la

certificación en el título, de haber efec-

tuado los trabajos, sin las cuales no se

podrá conceder suspensión de los mis-
mos. — 5.° .— El concesionario deberá
estaquear sobie el terreno la zona con-
cedida, de acuerdo con las instruccio-

nes del Servicio Minero que se le en-
tregarán oportuamente. — 6.° — En-
tregúese al concesionario, como constan-
cia, copia de la presente, disposición,

publíquese, notifíqueso y comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los sellos

y vualeva al Servicio ,, Minero para que
tome nota y reserve este expediente
hasta su oportunidad. — Fdo. : Tomás
M. Ezcurra, Director. — Natalio Abel
Vade!!, el Escribano de Minas.

P& Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MNÁS Y GEOLOGÍA

CRÓNICA- ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

'

ADVERTENCIAS

La- Dirección de Minas y Geología, del

Ministerio- de Agricultura de la Nación,

hace saber a los concesionarios y solici-

tantes de minas en los Territorios Nacio-

nales y demás lugares bajo la jurisdic-

ción de la autoridad minera nacional

:

1 ° Que, de conformidad con el .Art.

5." de la Ley 10.273 y el Art. 400 de la

Ley 12.161, el canon minero debeipagar-

se' adelantado y por partos iguales, en

dos semestres que vencerán el 30 de ju-

nio y el 31 de diciembre, contándose to-

da fracción de semestre como semestre

comnleio. El canon comenzará a deven-

"•arse desde el día del registro, salvo lo

dispuesto en el Art. 13 de la Ley, este

o no mensurada la mina. La concesión

•de una mina, caduca "ipsofacto" por

falta de pago de una anualidad, después

de transcurridos dos meses desde el

"vencimiento.

2.° Que, en consecuencia, los solici-

tantes de minas registradas y los conce-

sionarios do minas mensuradas, deberán

concurrir a la Dirección de Minas y

Geología, Perú 562-66, para recibir las

boletas conforme a las cuales abonarán

el ca:;on en sellos, ante la Dirección Ge-

neral de Impuesto a los Réditos.

3.° Que, de acuerdo con el artículo S.°

de la misma Ley 10.273, la Dirección de

Minas y Geología publica el Padrón de

Minas de 'jurisdicción nacional, corres-

pondiente al segundo semestre del año

1941 (respondiendo su estado hasta el

30 de junio de 1941), en folletos que se

encuentran a disposición de los intere-

sados. El expresado padrón, consigna las

cantidades que se adeudan por semes-

tres vencidos de canon, para cada mi-

na, hasta el 30 de junio de 1941 y el

importe del canon por el. segundo se-

mestre de 1941.

e.25 ago. v.ll sept.

talio Abel Vadcll, el Escribano de Mi-

nas.

«v«w»v^«<^íw^#«'JlníMV^fl«^>/www^B','*'*'>ft','^~%^,*/^l'VSA~v,

Disposición de archivo de la concesión

de permiso exclusivo para explorar p

catear substancias dé la primera y

segunda categoría (con exclusión de

petróleo, hidrocarburos fluidos y las

. ,de aprovechamiento común), .en el

' Departamento Senguerr, Territorio

Nacional del Chubut. — Expediente

N." 188.149-1939.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Visto este expediente y teniendo en

cuenta lo informado precedentemente

por el Servicio Minero, So dispone: Ar-

chivar las presentes actuaciones, por

haber vencido el término de la conce-

sión de permiso de cateo, otorgada con

fecha 27 de agosto de 1940. — Publí-

quese, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repongan: <. los se-

llos y tome nota el Servicio Minero. —
Fdo.: T. M. Ezcurra, Director. — Na-

Disposición concediendo al señor Berna-
bé Lacsi, permiso exclusivo para ex-

plorar o catear substancias dé la pri-

mera y segunda categoría, (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), en s] Departamento San An-
tonio de los Cobres, Territorio Nacio-

nal de Los Andes. — Expediente nú-

mero 83.939-1940.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —

•

Vista la solicitud del señor Bernabé

Lacsi, anotada bajo el N.° 1414 dal Re-

gistro de Catóos y Exploraciones del

Territorio Nacional de Los Andes, pi-

diendo permiso para explorar o catear

substancias de la primera y segunda ca-

tegoría, (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprovecha-

miento común), habiéndose efectuade

sin oposición las publicaciones deter-

minadas por el Art. 25 del Código do

Minería, de acuerdo con el citado ar-

tículo, las disposiciones vigentes y el

Superior Decreto de fecha 27 de junio

de 1912, Se dispone : Conceder al se-

ñor Bernabé Lacsi, permiso exclusivo

para explorar o catear substancias do

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en el Departamento de San Antonio da

los Cobres, Territorio Nacional de Los

Andes, por el término de trescientos

(300) días y en una superficie de mil

novecientas S2senta y ocho (1968) hec-

táreas, ubicadas de acuerdo con el pla-

no de Registro Gráfico de fs. 8, -en la

siguiente forma: Al Norte y al Sud,

rectas de dirección Este-Oeste que pa-

san respectivamente a dos mil (2000)

metros al Norte y por un punto A;
al Este, dos rectas una de las cuales,

es, de rumbo Norte y su extremo Sud
coincide con el punto A.; la otra, coin-

cide con el límite con la provincia do

Salta y al Oeste, una recta de direc-

ción Nortc-Sud que se halla a diez mil

(10.000) metros al Oeste de A. El pun-
to A., coincide con el centro del luj

gar denominado Sepulturas. — 2.° - -

Dentro de los treinta (30) días seña- •

lados para comenzar a contar el tér-

mino de la presente concesión, el in-

teresado hará efectivo en estampillas

fiscales, que se agregarán con constancia

a este expediente, el importo del canon
que le corresponde, ocho pesos m¡n. ($ 8

ni|n.), según el inciso 3." clel Art. 4.° de

la Ley 10.273. La falta de cupmplimiento

de dicho- requisito determinará, "ipso-

facto", la caducidad de la concesión,

dé conformidad con lo establecido en

dicha ley. — 3." — De acuerdo con el

Art. 23 del Código de Minería, el tér-

mino principiará a correr desde el día

ocho (8) de septiembre próximo veni-

dero y vencerá el día cinco (5) de ju-

lio do mil novecientos cuarenta y dos

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 dé Noviembre inclusive

lasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871. de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curs legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para
robrar a curso legal los derechas a oro

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones <M cierre

en el día 25 de Agosto de 1941

m.$n

.

• m$n .

Inglaterra ..... 13.50 17.—
E. Unidos 335.82 422.89

Erancia . . 7.65 9.63

Alemania ...... 13G.36 171.72

Suiza ....... 78.01 93.23

BANCO CENTRAL DE La
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a
bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso
e) de la Ley iN.° 12.155, el Directorio
uel juaneo Central de la República- Ar-
gentina, fijó como tipo .de redescuento
mmimo desde el 1." de marzo de 1936,
el 3,5 o|o.

.
Para las operaciones de adelanto a

ios bancos accionistas, el tip de interés
en vigor, de acuerdo con la ley, es un
<
' '-'nú superior al tipo mínimo, o pea
4,5 ojo.

Con fecha 13 de juni de 1940, se es-
tableció con carácter transitoria una
bonificación en las tasas de réaesen-en-
tos de 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
tuja acá ban caria.

NUEVAS LIC.ITACI OJí E S

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para con-

tratar la previsión de artículos para la

confección de uniformes y capotes, para

el personal de tropa de la policía de los

territorios nacionales.

El acto tendrá lugar el 17 de Sep-

tiembre de 1941. a las 14 y 30 horas,

ante los interesados eii presenciarlo.

Para informes y pliegos do condicio-

nes, dirigirse a la Dirección General de

Administración (Oficina de Adquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos), Casa de

Gobierno, 2° piso, en horas hábiles.

Alejandro G. Unsain, Director Gene-

ral de Administración.

e.26 ago.-N.° L.-555 <L° sop.

el interior y alrederor de ks dos ca-
ballerizas existentes en el cuartel de
la agrupación N.° 2 de Zapadores Pon-
toneros. (Presupuesto Oficial pesos)
163.413,61 m|n.).

SALTA

Hora: 12,10. "_
(116). Construcción

de un pabellón morgue con velatorio

y laboratorio central, pabellón para eo-'
bayos y pabellón depósito de sanidad
en el Hospital Militar de Salta: (Pre-
supuesto Oficial $ 95.367.— m'n.).

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE '

INGENIEROS

Licitaciones públicas Nros. : 115, 116 y

117, para el día 18 de. Septiembre, año

1941.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
(Entre Ríos)

Hora: 12. — (115). — Construcción

pabe'lón caballeriza para 140 animales;

depósito de munición tipo "B" y las

obras sanitarias y pisos de granitullo en
(

CAxMPO DE MAYO

Hora: 12.20. ^- (117) .Provisión do
pintura preparada para la conservación
de los muebles de todas las unidades del
ejército. i,

La apertura do las propuestas tendrá
lugar el día y a las horas antes men-
cionados en. ]a Dirección General do
Ingenieros. Debiendo los proponentes del
Interior presentarlas en sobres cerrados
y lacrados con la indicación a que se re-

fiere en el Juzgado correspondiente a

la localidad donde se ejecutarán las

obras hasta el día 13 do Septiembre
do 1941, dentro do las horas hábiles
del mismo donde podrán concurrir por
datos e informes .0 en su defecto por

dráiT- ser remitidos directamente a' la

expresada Dirección General, donde de-

berán encontrase con anterioridad a la

apertura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1941. —
Ramón Aman ció Albariño, Coronel Se-

cretario .
;

I'
j :

e.26 ago.-N.° L.-553-V.6 sep.
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CEIM1MAL

Ministerio da Hacienda

0ÍRECG1GN ü-ENERAL DÉ ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición- del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Lo-
renzo Caino, se hace . saber a los due-

ños o consignatarios de las irercade-

rías que a continuación se detallan y co-

rrespondientes a los Expedientes do

Rezagos números 141 al 150," que deben

presentarse a esta Aduana para ¿su reti-
1"

ro dentro del término de cinco días de.

la publicación del presente avisoi

'

Pasando este término ia Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por'

el artículo 30'9 de las Ordenanzas,

.Legajo de Rezagos N.'' 141

~ Vapor H. Chieftain;. paquete 9S96;

fecha de entrada al puerto, agosto

>28|940; marea K. E. (S. O.) E. Co.. "880;

números 1¡3; 3 cajones.

Lerajo de Rezagos N." 142

Vapor Mormaedovc,^ paquete . 13492;

techa de entrada al puerto, octubre 20¡

939 ; marca Perckin Co ; número 965

;

1 cajón.

Legajo de Rsasgos N.° 143 ,

Vapor Mormacdove
;
paquete 11749

;

fecha de enatrada al puerto,.octubre 19

1

' 940; marca E. P. F.¡ números 1,2, 3, 4;

4 cajones.

Legajo de Rezagos N.° .114

Vapor Monte Ambato; paquete L25IS;

fecha de entrada al puerto, noviembre

9J940; marca J. F. H. ; números 1150
j

50 cajones.

Legajo de Rezagos' : N.° .145

Vapor Don Pedro I."] paquete 12638;
fecha de entrada al puerto,, noviembre
12J540, marca A. D. C.j número 1; 1
cajón. - '

Legajo de Rezagos N.° 146

Vapor Yapara; paquete 12143; fecha
de entrada al puerto, octubre 29¡940;
marea F. Casa Blancas eje. Hcnry Ohler;
número 1; 1 cajón.

Legajo do Rezagos N.° 147

Vapor Dilrett; paquete 12383'; fecha
de entrada al puerto, noviembre 5J940;
marca F. Jaffo; número 301; 1 cajón.

Legajo de Rezagos N.° 148

Vapor Argentina; paquete 12838; fe-

cha de entrada al puerto, noviembre 19|

940; marca Mast Brasil; sjn.; 11 cascos.

Legajo de Rezagos N.° 149

Vapor Argentina;' paquete 12838; fe-

cha, de entrada al puerto, noviembre 19

[

940 ; marca F. L. ; número 1 ; 1 -,ajón

.

Legajo de. Rezagos N.° 150

Vapor Flying Fish; paquete 13571;

fecha de entrada al puerto., diciembre

7J940; marca J. M. F. ; número 1; 1 ca-

jón.

El Jefe.

e.26 ago.-v.l." sep.

Ministerio de Jasiaia e Instrucción Pública'

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
SU." 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo
Rodolfo Juan Kaummans, procesado por
el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se, le sigue, bajo apercibimien-

to de ser dec-aradó en rebeldía, ~de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 14 de 19ál. —
Aníbaf Ponce, do León, secretario.

e.26 ago.-N. 1742-s|p.p.-v.30 sep.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 8

.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Cano:;
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

día*. a Juan Sabate, para que comparezca
en la causa que se le sigue por malver-
sación, bajo apercibimiento ele contuma-
cia .

.

Secretaría N.° 62. '
,

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
Héctor E. González, secretario,

e.26 .ago.-N." 1743-sjp.p.-v.30 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza,por treinta

días a Carmen- Bruno, para que compa-
rezca en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de. contuma-
cia.

Secretaría N.° 62.
,

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

' e.26 ago.-N." 1744-s¡p.p.-v.30 sep.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 10

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 xiti.gux-

do Clemente Claverie, procesado por el

delito de defraudación, para que "dentro
del término de treinta días, a contar des-
de 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 apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 18 de 1941.

—

'

Julio Barbens, secretario.

e.26 ago.-N." 1745-s]p'.p.-v'.30 sep.

tÜS. IMEIfdlIDS

JUZGADO LETRADO DEL CHACO
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio del Chaco, doctor For-
tuno A. Parera Deniz, Secretaría Cri-

minal ¿el señor Teodoro Oliveira Car-
vallo, sc cita, llama y emplaza ai profu-
so jüíeno Cacares, paraguayo, do 34 años
de edad, jornalero, donuciiiaao en um-
po Largo, jurisdicción dé este Territorio
procesado por- el delito de "Explotación
clandestina de bosques fiscales", para
que comparezca ante este Juzgado, den-

tro- del término de 30 días, a contar- des-
de la primera publicación del presente
a estar a idereclio en. ] a causa que se le
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde, ele acuerdo .cón-Ias dispo-
siciones de la ley.

Resistencia," Agosto 14 de 1941. —
T. Oliveira Carvallo, escribano-secreta-
rio.

e.26 ago.-N." 1754-s-p.p.-v.30 sep.

JUZGADOS CIVILES

NUEVOS CONTRATOS BE SOCIEDADES DE EISFOMSl^IDAD

JUZGADO EIT LO CIVIL N.° .2

El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de den Luis Pastoriza.

Buenos Aires, Junio 20 de 1941. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

e.26 ago.-N." 1747-s|p.p.-v.30 sep.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de Carmine o Carmelo Cedrone.
Buenos Aires, Agosto Ocho de 1941. —

Ernesto Funes Lastra, secretario.

c.26 ago.-N." 1751-s¡p.p.-v.3Q sep.

juzga: EN LO CIVIL

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Emma Luisa Ida Bietze.

Buenos Aires, Agosto ocho ¿c 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario. .

e.26 ago.-N." 1748-.s]p.p.-v.30 sep.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Eduardo Pedro Araujo.

Buenos Aires, Agosto ocho d<3 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.26 ago.-N." 1749-s!p.p.-v.30 sep.

El Juez doctor Manuel C-: Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Martín Rodríguez.

Buenos Aires, Agosto ocho d« 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.26 ago.-N.° 1750-s|p.p.-v.30 sep.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Carlos Honorio Díaz.
Buenos Aires, Agosto nueve de 1941. —

Lucio L. Meléndez,' secretario.

e.26 ago.-N." 1752-s|p.p.-v.30 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 9

. v
El Juez doctor César A . Fauvety, ci-

ta por treinta días a -herederos y acree-
dores de Ramón MOurazos.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1941.

—

'

Rogelio A. Barreiro, secretario.

e . 26 ago
. -N.° 1746-s|p.p.-v . 30 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 1C

Por disposición del Juez doctor Ro-
mán Garriga, llámase durante, treinta
días a herederos y acreedores de Adeüa
Pinedo de Aguilar.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Horacio Wásserzug, secretario.

e.26 ago.-N. 1753-s|p.p.-v.30 sep'. .

COMPAÑÍA ASG-ENTINA DE
MOLIIÍOS INDUSTRIALES

Sjciéctaci de Responsabilidad Limitada
Por -disposición del señor Juez do Co-

mercio ae la Capital, doctor Femando Cer-
meso.ni, sccretarm del autorizante, se". hace
saber por el término do cinco cuas el si-

guiente edicto:

Entre los seño re.i Amador Vázquez, espa-
ñol, doiiúcüado en esta Capiun, cu Ave-
lima La Plata 27S.3 y Eemigio Arturo Ha-I-

za, argentino, domiciliado en Sarasa. .111.9

-de esta
-

CapLal, ambos mayoics ae Cuad
han convenido' io siguiente: Teniendo cons-
tituida según contrato do rocha doce de
diciembre do mil novecientos tiernta y
nueve y por tiempo indeterminado mía
socieead colectiva denominada Compañía
Argentina do'' Molinos Industriales, Váz-
quez y Salza, que so dedica al ramo do"
taller mecánico para "la fabricación de
máquinas para la molienda industrial con
domicilio en la calle Enrique Ochoa ciento
treinta y cuadro al ciento cincuenta y cua-'
tro do esta Capital e inscripto bajo el
número 471 folio 384 libro 41 de contratos
privados con" fecha .30" de diciembre ó/e-

mil novecientos treinta y nuevo resuel-
ven transformarla en Saciedad de Respon-
sabilidad Limitada la que se regirá por los
siguientes artículos: Primero: La sociedad
se denominará Compañía Argentina, do Alo-
linos Industriales, Sociedad de Besponsabí
lid'ad Limitada, con domicilio en esta Ca-
pital, callo. Enrique Ochoa ciento treinta
y cuatro al ciento cincuenta y cuatro. —
Segundo: El principal objeto de la Socie-
dad -p.v¡-i. la explotación de ta ler mecá-
nico, dedicado^ a la fabricación de máqui-
nas para la molienda industrial y afines.

— Las actividades de la Sociedad podrán
extenderse a toda la rama, mecánica. —
I cicero: La Sociedad s constituye por
tiempo indeterminado a partir del día pri-
mero de agosto de mil novecientos cuaren-
ta y uno a cuya fecha se retrotraen los
electos de oste contrato — Cuarto- El
capital social está constituido por la su-
ma de cincuenta mil peros moneda na-
cional dividido en . quinientas cuotas de
cien pesos aida una, ce las que Correspon-
den doscientas ochenta y U -

Gs >.! süf¡ 01.

limador Vázquez y doscientas diez y siete
al señor ríemigio Arturo Salza. — Este
capital se ñapa totalmente suscripto e in-
tegrado .en maquinarias, anacidos y -úti-
les, mercaderías, créditos y demás Valores
provenientes de la extinguida, sociedad-
colectiva Campañía Argentina do Molinos
industriales, Vázquez, y Salza, según ba-
lance e inventario practicado el treinta
y uno ce julio do mil novecientos cuaren-
ta y uno y que se acompaña. — Se liaco
constar que las fincas situadas en esta
Capital calle Enrioue Ochoa 134 y 154
domicilio de la. Sociedad, por ser la pri-
mera de propiedad particular, del socio se-
ñor iíemigio Arturo -Salza y la segunda
(le propiedad del socio señor Amador Váz-
quez, no forman parte del activo de la
misma. — Quinto: La aeministración do'
la ¡sociedad- será ejercida de la siguiente
manera: será gerente "el socio señor Ec-
rmgio Arturo Salza y en tal carácter e-ta-
ra a su cargo la administración de la So-
ciedad con las más amplias "facultades para -

ci mejor cumplimiento de los fines de la
misma, a cuyo efecto tendrá uso de la fir- .

ma social. — El señor Amador Vázquez
cesempeñará ]as"-íunciones de -ieie ce ta- .
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Uer y tendrá uío de la firma únicamente
para efectuar depósitos y librar cheques

büncaries. — Ninguno de los socios podrá
comprometer o usar la firma en asuntos

extraños a su giro ni en fianzas o garan-

tías de terceras personas. — El señor Ama-
dor Vázquez tendrá un sueldo mensual

de quinientos pesos y el señor, Remigio

Arturo Salza de seiscientos pesos moneda
nacional mensuales. — Sexto: Los socios

deberán dedicar su tiempo y conocimientos

exclusivamente a los fines o'e la Sociedad.

— Séptimo: El treinta do noviembre de

cada año so practicará el balance gene-

ral e inventario realizándose el primero,

como excepción, el treinta y uno de ene

ro de mil .novecientos cuarenta _y dos: —
Efectuadas las quitas y amortizaciones de

práctica de las utilidades liquidas se des-

tinará: el cinco por ciento para fondo de

reserva legal hasta que éste alcance el

c.'iez por ciento del capital con que se

constituye la Sociedad; el cinco por cien-

to que se le reconoce al socio señor Remi-

gio Arturo Salza; una garle 'a fijarse eii

cada balance para retribución del perso-

nal" de escritorio y talleres en la forma

que los -socios, de común acuerdo, lo croan

conveniente. — El remanente de' las utili-

dades se distribuirá entre los socios por

partes iguales; las pérdidas serán sopor-

tadas en la misma proporción. — Octavo:

El socio "que deseara retirarse deberá no-

tificarlo al otro socio por telegrama co-

lacionarlo en cuyo caso so practicará un

inventario y balance dentro de los ocho

días y de acuerdo a lo que del mismo re-

sulte el socio que queda abonará al que

se retira do la Sociedad su capital en cua-

tro cuotas iguales a ios noventa, ciento

ochenta, doscientos setenta y trescientos

sesenta días pon garantta a satisfacción

y que gozará de un interés del 4 ojo anual

abonándose el mismo conjuntamente .con

las cuotas. — En caso do fallecimiento

o incapacidad manifiesta y comprobada

de, uno do lus socios, dentro de los ocho

días 'a contar desdo el .momento que cual-

quiera de esos hechos ocurriera el otro so-

cio hará practicar, igualmente un inven-

tario y baiance con intervención de un re-

presentante de los herederos o socio in-

capaz entregándose el capital e intereses

a quien corresponda en la misma forma

arriba indicada. En caso de liquidación de

la Sociedad ésta so efectuará con inter-

vención de ambos socios. — En el inven-

tario a practicarse con los motivos expre-

sados en esta cláusula se fijará como valer

de las maquinarias y accesorios oxisteui.es

a Ja fecha do este contrato el valor ac-

tivo asignado en el primer inventario de

está Sociedad de Responsabilidad Limita-

da efectuándose las quitas que' se crean

necesarias por la dcsvalorización quO- ha-

yan sufrido. — Noveno: Las divergencias,

que pudieran surgir entredós socios- se-

rán dirimidas por arbitros designados una

por cada. parto y en caso eme éstos no He-,

garan a un acuerdo se designará un ter-

cero a : satisfacción de ambos y su fallo

serán inapelable. — En prueba de con-

formidad firman' el presente contrato en

Buenos Aires, a catorce días del mes do

agosto de mil novecientos cuarenta y uno.

— Firmao.'o : Remigio Salza. — Amador

Vázquez.
Buenos Aires, Agosto 19 do 1941. — Ri'

cardo V/illiams, secretario.

o.2G ago.-N.° 7415-v.l.° sep.

TBAVERSAEO BARROSO
Y COMPAÑÍA

-. Sociadac! de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando

Cermcsoni se hace sabei por- cinco días

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Primor testimonio. — Número quinien-

tos treinta y nueve. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital cíe la República Ar-

gentina a ocho días del mes de Julio dé

mil novecientos cuarenta y uno, aiite mí:

Escribano Público y testigos que firman

al final comparecen los Señores Don Amé-

rico Ascensión Traversaro, argentino, casa-

do, con domicilio en la. calle Córdoba nú-

mero mil cien, por su propio derecho y

el señor Don Juan José Traversaro, ar-

gentino, casado, domiciliado en la callo

Lavalle número mil trescientos treinta y

cuatro por su propio derecho y en repre-

sentación de Don Reinaldo Gregorio Tra-

versaro, argentino, casado, con domicilio

en Concarán. Provincia de San Luis, Don

Héctor Barroso, argentino, casado, con

igual domicilio y Don Ángel do Socio, ar-

gentino, casado, con igual domicilio, per-

sonería que acredita con el poder especial

otorgado a este efecto ante el Escribano
Don Luis Giovannohi, de la Ciudad de Con-
carán, Departamento Ohacabuco de la Pro-
vincia do San Luis con fecha diecisiete
de Junio do mil novecientos cuarenta

y uno e-ue íntegramente transcripto di-

ce: "...." Es copia fiel de su testimo-
nió doy fe, así como dé" que los compa-
recientes son mayores de edad, de mi co-

nocimiento personal y manifiestan: Que
han resuelto constituir una sociedad do
responsabilidad limitada que se regirá por
el siguiente contrato: Primero: El nomoro
de la Sociedad será '

' Traversaro Barro-
so y Compañía, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada". — Su domicilio será. en
la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio
del derecho • de establecer sucursales, o

agencias en el resto de la República o fue-

ra do ella. — Segundo: El plazo do. du-

ración de la- sociedad será ue diez años
a partir de la fecha de inscripción du
es.to contrato en el Registro Publico do
Comercio, pero podrá disolverse en cual-

quier momento a pedido de cualquiera do
los socios si uno o más balances anuales
demostraren una pérdida del veinte y cin-

co por ciento o más del capital social o

si votaran por la disolución Li mayoría
de votos computados de acuoiv* con la

pauta -establecida en el artículo cuatro-
cientos doce del Código de Comercio. Ven-
cido oí plazo, establecido en este artículo

la Sociedad continuará por tienma indo-

terminado, mientras" cualquiera de los so-

cios no solicite su disolución, lo que debo 1

rá hacer cuando avise, a los demás socios

por carta certificada o telegrama co-

lacionado, con seis meses de anticipación.
— Tercero: El objeto do la sociedad será
el comercio en el ramo do compra-venia
do minerales y explotación do minas. —
Cuarto: El capital social será , de veinte

y cinco mil pesos moneda naeionaH-, divi-

dido
.
en veinte y chico euotas de un mil

posos moneda nacional cada una, que se-

rán aportadas a razón de cinco cuotas por
cada socio eh dinero efectivo y quedando
integrado en este acto el cincuenta por
cierno: t¿uinto: La socLoaü sera admi-
lustrada por todos -los socios en ei -ca-

rácter de gereni\:s. — J_ia l\ra;a social es-

tará constituida, por el nomoie de la So-
ciedad, seguido de la firma, ue oes cual-

quiera do los socios. La. firma social no'

podrá ser empicada para operaciones aje-

nas a la sociedad, ni para garantizar' obli-

gaciones a terceros. -— Sexto:. La. firma

social obligará a la sociedad, en cualquier
negocio, acto o asunto, con la sola limi-

tación, contenida <;n ei artículo anterior.

Sin perjuicio de la generalidad do esta

estipulación, se establece expresamente,
que el gerente general podrá resolver, au-

torizar y llevar, a cabo todos Jos contra-

tos que constituyen los fines sociales, pu-

diendo hacer pagos aunque no sean í^s

ordinarios de administración, dar poderes,
generales o. especiales, hacer novaciones,
que extingan obligaciones preexistentes,
transigir, comprometer en arbitros, prorro-
gar jurisdicciones, renunciar al derecho de

apelar, üaccr remisión o quita de deudas,
celebrar contratos para transferir o adqui-

rir el dominio de bienes raíces, especia.!-
'

mente cío minas, derechos de cateo o cual-

quier otro derecho minero, abrir cuentas
bancarias, girando contra las mismas, con-

tra fondos existentes o en .descubierto,

firmar cheques, pagarés u otros documen-
tos endosaoies, prestar y temar prestado
dinero con o sin garantía- hipotecaria- o

real, dar y tomar en arrendamiento ín-

mucDles por más de seis años, constituir
derechos reales sobre inmuebles, operar
en cualquier institución de crédito,- del

país o del extranjero inclusive el rjanco

Central de la República Argentina, Ban-
co de la Nación Argentina, Hipotecario
Nacional, o de la Provincia de Buenos
Aires y realizar cuantos más actos de
administración o disposición de bienes
crean necesarios para los fines do la so-

ciedad, dado que esta enumeración es me-
ramente explicativa. — Séptimo: — Los
socios se reunirán cada vez que cualquie-
ra de ellos lo considere necesario. — Sus
acuerdos o resoluciones se asentarán en
un libro de actas que se llevará en la

sede social y que sucribirari ios socios
presentes. — Octavo: El treinta de Ju-
nio de cada año, se realizará un inven-
tario y balance general. Al practicarse

el balance so tendrá en cuenta a los efec-

tos

ter de reserva facultativa, sobre cuyo des-
tino resolverán los socios de común acuer-
do. El excedente será distribuido en pro-
porción a las cuotas. — Noveno: En ol

caso de fallecimiento ¿.'o uno o más
socios, los socios supérstites tendrán dere-
cho a adquirir la cuota o cuotas del socio

o socios fallecidos pagando el valor de
las mismas de acuerdo con el último ba-
lance anterior al deceso. Esto pago debé-

<rá ser hecho a Jos herederos del so-

cio fallecido on seis cuotas semestra-

les iguales, con intereses al tipo del Ban-
co de la Nación Argentina. — En el ca-

so de no hacer uso los socios supérstites

de este-derecho, los herederos del socio o-

socios, fallecidos tendrán derecho, a par-
ticipar en la sociedad' en las condiciones
establecidas por la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. Décimo: Los socios
dedicarán a los negocios sociales todo el

tiempo necesario para la
1 debida atención

de los mismos, no pudiendo ocuparse por
cuenta propia o ajena' de otros negocios en
el ramo que constituye el objeto do la socie-

dad. — Undécimo: En todo lo que no es-

té previsto en esto contrato regirá la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.
— Décimo segundo: Cualquier cuestión
entre socios sobre interpretación, cumpli-
miento e incumplimiento do este contrato,

será sometida a la jurisdicción do los

jueces ordinarios de está Capital, renun-
ciando expresamente las partes a la ju-

risdiceión arbitral. — Leida y .ratificada

firman con los testigos del acto don Ra-
fael Eerraro y Don Gaspar Scíiarfensteii,

vecinos hábiles, doy fe. — Américo At
Traversaro. — J. Traversaro. — Tgo.: 11.

Eerraro. — Tgo,: G. Seharíensten. — Hay
un sello. Ante mí ¡Carlos A. Blousson. —
Concuerda con la escritura matriz que pa-
só ante mí on el Registro número doscien-
tos setenta y uno, a mi cargo, doy fe. —
Para . la Sociedad interesada expido el

presente tostimdnio . on cinco sellos de
un peso y cincuenta centavos moneda
nacional numerados correlativamente de
ochocientos sesenta y dos mil' trescien-
tos quince al presente número ochocientos
sesenta y dos mil trescientos diez y nue-
ve, que sello y firmo, en el lugar y fo-

cha de su otorgamiento. — Carlos A.
Blousson. — Hay un sello y una estam-
pilla.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1941. —

-

César Larreehe Carrera, secretario.

e.26 ago.-N.° 7427-v.l.° sep.

de la amortización de los bienes, el

régimen de las amortizaciones estableci-
do para las sociedades anónimas' coma
porcentaje mínimos, y cuando no existie-

re algún porcentaje fijo aplicable a al-

gún rubro los socios fijarán previamen-
te al balance una regla fija aplicable a
todos los ejercicios sociales..— De las uti-

lidades se reservará el eineo por ciento
para el fondo de reserva e'stablecido por
la ley . y otro cinco por ciento on. caráe-

... CQMPIST COMPAÑÍA INDtTGTKIAL
. MINERA

Sociedad do Responsabilidad Limitada

. En- la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los nueve
días del mes de Agosto del año mil. novo-
cientos cuarenta y uno, entre los Seño-
res: don Osvaldo Perro, do cuarenta años

de edad, domiciliado on la calle Brasil
"cuatrocientos diez; don Castor Vca-Mur-
guia, do cincuenta y seis años, domiciliado

en la calle MelincUé dos mil setecientos;
don Antonio Pidre, de cuarenta y cinco
años domiciliado on la calle Salta sete-

cientos trece; y don Simón Bilbao, de
cincuenta y siete años, domiciliado en ¡a

calle Pórtela número dos mil novecientos
sotentitrés, de Valentín Alsina. (Avella-
neda) todos de estado casado, el prime-
ro argentino y los otros tres españoles,
se ha convenido en constituir una Socie-
dad .de Responsabilidad Limitada, la que
ajustará su . funcionamiento a la disposi-

ción de' los artículos siguientes: — Pri-
mero: Los nombrados dejan constituida
una Sociedad Mercantil del carácter
enunciado que girará bajo la denomina-
ción de "Compín, Compañía Industrial

Minera, Responsabilidad Limitada", la

cual tendrá su domicilio principal y asien-

to de sus operSteiones en esta Capital Fe-
deral, actualmente en la callo Rivadavia
número mil doscientos setenta y tres y
podrá establecer sucursales o agencias en
'cualquier punto del interior del país y
aun del extranjero. — Segundo: La Sor
ciedad tendrá como principal objeto la

concentración e industrialización de mine-
rales, explotación de minas, compra y ven-
ta do minerales, molienda do toda clas.e

¡lo productos, representaciones y- comisio-
nes, pudiendo extender sus actividades a*
todos aquellos negocios lícitos que poste-
riormente acuerden los socios por unani-
midad de votos; Tercero: La duración
de la Sociedad se fija en el término de
diez años contados desde el día primero
de Agosto del año en curso a cuya fecha
los socios retrotraen los efectos y dispo-

siciones del presente contrato, pudiendo
ampliarse a su vencimiento este plazo por
mayoría dé votos que representen mayo-
ría de capital, o bien por la misma ma-
yoría resolverse la disolución anticipada.
— Cuarto: El capital, de la nueva Socio-

dad será de veintisiete mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido on dos-

cientos setenta cuotas do cien pesos ca-

da una y dicho capital será aportado por
los socios en la siguiente forma: Ciento
cincuenta cuotas equivalentes a quinte

'

mil pesos' por. el socio d,on Osvaldo Fo-

rro; cincuenta cuotas equivalentes a cin-

co mil pesos por el socio don Castor Vea
Murguia; cuarenta y cuatro cuotas equi-

valentes a Cuatro mil cuatrocientos pesos
por el socio don Simón Bilbao; y vein-

tiséis cuotas equivalentes a dos mil seis-

cientos pesos por el socio don Antonio
Pidré. — El aporto de los socios Señores
Vea-Murguia, Bilbao y Pidré consiste y.

está representado por máquinas, instala-'

Cioneji y muebles que resultan del inven-
tari/ que al efecto y de común acuerdo
han practicado las partes y el aporte del
socio dqn Osvaldo Forro está representa-
do por dinero efectivo que el mismo de-
positará en el Banco de la Nación Argen-
tina a la orden de la Sociedad, con lo

cual el capital queda íntegramente subs-
cripto y se da también

. cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo diez do la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. --
Quinto: La Sociedad ser:' administrada y
dirigida por los socios don Osvaldo Ferro
y don Castor Vea-Murguia, quienes ac-

tuarán, conjuntamente y quedan investT-
dos del carácter de .gerentes. — Dichos
socios ^subscribirán con sus firmas toda
la documentación social y actuando con-
juntamente podrán realizar o intervenir
en todos los actos, operaciones y contra-
tos que. exija la marcha y desenvolvimien-
to de la Sociedad, tales como .comprar

y vender mercaderías, muebles, inmuebles,
títulos o acciones, hacer, permutas y ce-

siones, conceder quitas y esperas, hacer o

aceptar .consignaciones y daciones en pa-
go, ejercer poderes o comisiones a nombre
de la Sociedad, hacer depósitos cn los Ban-
cos inclusive, el Banco de la Nación Ar-
gentina y. extraerlos; abrir cuentas ban-
carias a nombre de la Sociedad* firmar
cheques,; letras de cambio, vales y paga-
res, endosar documentos, cobrar giros, in-

tervenir en. licitaciones, establecer y ajus-
far precios o condiciones, intereses, pla-

zos y formas de pago, cobrar. y percibir to-

do lo que por cualquier operación o con-
cepto corresponda o llegué a corresponder
a la Sociedad, nombrar y remover 1 per-
sonal de empleados u obreros, hacer ios
gastos y pagos ordinarios o extraordina-
rios do la administración social, descontar
pagarés, solicitar préstamos a las Insti-
tuciones Bancarias o particulares con o
sin garantía -hipotecaria y cancelar las .

mismas obligaciones, intervenir por sí o
por apoderado en toda clase de asuntos
judiciales o administrativos y conferir po-
deres generales o especiales y revocarlos, -

hacer protestas y protestos, transar en
juicio o fuera de él, entablar o contes-
tar demandas, otorgando y subscribiendo
todos los documentos privados o escritu-
ras públicas que so hagan necesarios pa-
ra los objetos enunciados y realizar en ge-
neral y sin limitación alguna todos los
demás actos o gestiones que la marcha
de los negocios sociales exijan, ya que-
la anterior enunciación no es limitativa si-

no meramente ilustrativa. — Sólo la co-
rrespondencia de mero trámite y de la
cual no resulte-n obligaciones para la So-
ciedad será atendida y subscripta indis-
tintamente por cualquiera de los socios
Gerentes. — Sexto: Quédales terminante-
mente prohibido a los socios gerentes com-
prometer la firma social en prestaciones a
títulos gratuito fianzas, avales, o garan,
tías de personas extrañas a la Sociedad.
^- Séptimo

: Los socios tendrán la faeul- -

tad do -hacerse representar por procurado-
res o apoderados especiales o generales,
tanto en los asuntos de la Sociedad para
con terceros, como en los asuntos o recla-
mos que pudieran suscitarse entre los so-
cios y a estos fines el poder podrá ser
conferido por carta comercial u otro
documento público o privado, poro
los gastos que demande tal representa-
ción serán por cuenta del representado,.
salvo los casos de juicio o demanda ju-
dicial. — Octavo: Todos los socios 'se
obligan a prestar su atención y colabo-
ración personal a la Sociedad, quedando- '

los prohibido a todos ellos formar parte
de otras sociedades que se dediquen al
mismo género de actividades o realizar ae-
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goeios do la misma índole por cuenta pro-

pia o ajena. — Los socios don Osvaldo
Perro y don Castor Voa-Murguia podrán

ejercer otras actividades que no sean do

índülo similar o afín a los de esta Socie-

dad pero los socios don Simón Bilbao

y üon Antonio- Pidió actuarán en la ¡So-

ciedad bajo las órdenes directas de los

gerentes, designados y será obligación de
eilos .dedicar todo su tiempo, atención per-

sona!, actividad, celo y competencia a los

intereses de la Sociedad, quedándoles ab-

solutamente prohibido desempeñar . otros

. empleos o comisiones o intervenir en cual-

quier otro negocio por cuenta propia o

ajena, sea o no de índole similar al de

la Sociedad. — Noveno: Tanto los socios

gerentes como los " socios industriales

mientras desplieguen sus gestiones activas

c-n favor de la Sociedad percibirán un
sueldo mensual cuyo monto será, fijado

por los socios y por mayoría de votos

que represente mayoría de capital, cuyo
importe se cargará a la cuenta do gastos

generales. — Décimo: Tanto los socio:;

.que desempeñaran funciones industriales

como lo* socios gerentes podrán ser remo-

vidos de sus puestos' por mayoría de vo-

tos que represente, mayoría de capital y
siempre que así convenga parasol mejor
desenvolvimiento de los negocios sociales.

Décimo primero: Los secretos ..de. fabri-

cación "y fórmulas y todo
.
cnanto se rela-

cione con la fabricación y elaboración

de productos a que se dedique la Sociedad,

deberá ser convenido y del dominio de

los cuatro socios, quedando obligados és-

tos bajo juiamento a no darlos a conocer

a terceros. — Décimo segundo: . La So-

ciedad organizará su- contabilidad confor-

me ' a la ley mercantil y llevará sus li-

bros rubricados, designándose a ose fin

por los socios gerentes la persona que

desempeñará- las funciones de contador

o tenedor de libros. — Anualmente y al

día treinta Je Junio de cada' año se prac-

tícala un balance e inventario general,

circulándose las amortizaciones y desva-

loriLacióu de muebles, útiles y máquinas
conforme a lo que se resuelva por el vo-

to de los socios y teniendo en cuenta lo

que es uso y práctica mercantil. — Es-

te balance deberá ser aprobado y subs-

crirrio por los cuatro "socios quienes for-

mularán por escrito cualquier observación

o disconformidad. — De las utilidades re-

salí untes se destinará el chico por cien-

to para el Pondo de Keservá Legal que

establece el artículo veinte cíe ia Ley un-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y Ii as-

ta que dicho fondo alcance a cubrir el

diez por ciento del capital en cuyo momen-
to dejará de practicarse esa reserva."'—
.Además 'y si la mayoría de los socios que'

represente mayoría de capital lo juzgare

oportuno, podra "ctestinarse ctio porcen-

taje eme no exceda del diez por ciento

liara cubrir eventuales pérdidas futuras.

— El remállente se distribuirá entre los

cuatro socios en la sic'uknte proporción:

el ireint;/ por ciento lo recibirá el socio

don Osvaldo Perro y el setenta por cien-

to reatante se distribuirá por partes igua-

les c-UEre los socios don Castor Yca-Mur-
g-nia; don Antonio Pidrú y don Sinión

que hubieren serán soportadas per ¡es

.socios en la misma proporción prevista

en e! artículo aut.rior para el reparto

de utiii.dados. — Décimo cuarto: Los so-

cios señores Yea-Idurguia, Bilbao y Pi-

dió se obligan a, no retirar- las utilidades

que les correspondan en la Sociedad hasta

aumentar cada uno de ellos su capital so-

cial a la suma de ocho mil trescientos

peses u ocho mil cuatrocientos pesos, con

lo que tácitamente el capital total social

quedaría elevado e integrado en la su-

ma de cuarenta mil pesos. — Décimo quin-

to: Si después de cumplido 'y alcanzado

el capital de cuarenta mil pesos a que se

refiere eP artículo anterior se resolviera

un nuevo aumento de capital éste se rea-

lizará con las utilidades que se obtuvie-

ran de la misma Sociedad, correspondien-

do aportar a cada uno de los socios en la

misma proporción que se ha acordado pa-

ra la distribución de las utilidades o sea

un treinta por ciento deberá ser aporta-

do por el socio don Osvaldo Perro y el

setenta por ciento restante por partes

iguales entre ios otros tres socios. — Déci-

mo sexto: Itesolviéndose la disolución de

la Sociedad, ya sea por vencimiento de

contrato o por disolución anticipada con-

venida por mayoría de votos, que repre-

sente mayoría do capital, se nombrarán
dos liquidadores que podrán o no ser so-

cios, los que deberán proceder a la reali-

zación del activo para repartirlo luego

entre los socios en proporción al capital

social aportado y subscripto por cada uno.

— Al practicarse la liquidación y ya sea

que se proceda a la venta en bioch o al

detalle do los muebles, útiles, máquinas,
mercaderías, etc. de la Sociedad, se da-

rá siempre preferencia en igualdad, de

condiciones a cualquiera de los socios que
fuere interesado en la adquisición. — Dé-
cimo séptimo: En caso do fallecimiento

de cualquiera de los socios sus herederos

o representantes legales deberán desig-

nar un único representante, el cual no

percibirá sueldo de la Sociedad, siendo

facultativo de los otros socios o bien prac-

ticar un balance al día del fallecimien-

to y- de acuerdo a su resultado adquirir

la parte del socio fallecido o bien.. con

tinuar los negocios hasta la terminación

del contrato. — En uno o en otro caso

el susodicho representante ejercerá to-

das las funciones de vigilancia y control

que convengan a los intereses de la par-

te qu.e representa, pero no tendrá funcio-

nes activas ni podrá inmiscuirse en la ad-

ministración, salvo resolución expresa en

contrario tomada por unanimidad por los

otros socios. ,— En ol supuesto caso que-

optaren los socios sobrevivientes por ad-

quirir la parte del socio fallecido, podrán
realizar el pago al representante de los

herederos en cuotas periódicas y tomarse

un plazo que no podrá exceder de diez

y ocho meses en total, con condición de

abonar mientras tanto sobre los saldos

deudores el cinco por ciento de interés.

— Décimo octavo: Conforme a lo dispues-

to en el articulo diez y nuevo de la- Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
por ser también expresamente convenido

entre los socios cada uno de ellos ten-

drá un número de votos igual al 'número

do cuotas que hubiere subscripto e in-

tegracRh — Décimo noveno: Para cual-

quier cuestión qi¡o se suscitare entre los

sacies, acepten éstos desde ya la jurisdic-

ción y competencia de- los Tribunales Or-

dinarios de esta Capital Pedeial con ex-

presa renuncia a cualquier otro fuero o

jurisdicción. — Vigésimo: Para todo lo

no previsto en este contrato y para re-

solver cualquier duda o divergencia que

se suscitare durante la existencia do la

Sociedad o al tiempo de su disolución, se

aplicarán las disposiciones de la Ley once

mil sJscninios cuarenta y cinco y del Có-

digo do Comercio. — Lujo Jas disposicio-

nes de las cláusulas antecedentes los Se-

ñores don Osvaldo Perro; Castor Vea

Hurguia; Simón Bilbao y Antonio Pi-

dré, dejan constituida esta Sociedad de

^Responsabilidad Limitada, quedando fa-

cultado el socio don Osvaldo Perro para

entender en todos los trámites referen-

tes a la inscripción de esto contrato en

el liegistro Público de Comercio de esta

Capital. — Katificando su contenido so

firman cuatro ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto en el lugar y fe-

cha indicado. — El preseJite ejemplar se

llalla extendido en, cinco sellos nacionales

valor de un peso con cincuenta centavos

cada uno, numerados correlativamente del

seiscientos veintinueve mil setecientos

ochenta y tres al presente. — Sobro bo-

rrado: Investidos — la — del — ejem-

plar desenvolvimiento — Entrelineas: Ge-

rento" todo vale. — (Fiknadoj Simón
Bilbao. — "C. Yca-Murgula. *- Antonio

Pidré. 7— O. Ferro.

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista N.° 258¡74, hasta eJ

día y hora señalados.

La presentación de los títulos de laj

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de septiembre próximo
hasta el 14 de octubre de 1941.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar tota] o parcialmente
toda propuesta y el de exigir las garan-
tías que conceptúe necesarias en las que
fueran t.aeptadas. — Buenos Aires, 14

de Agosto de 1944.a

e.i4 ago.-v.29 acó.

REGISTRÓ GENERAL DE
PROVEEDORES DEL MINISTERIO
De acuerdó con lo dispuesto en las

Resoluciones Ministeriales de fechas 31
de mayo y 14 de julio ppclos., en el

Expt.e. N.» 11. 662-0-1941- (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 úo
noventa días a contar desde el prime-
ro de septiembre ide 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 de proveedores
del Ministerio, deberá dirigirse de .13 a
16 horas, excepto los sábados, que re-
girá el horario de 9 a 11, a la Oficina
de Compras de la Dirección General" de
Contabilidad y Contralor do . Trabajos
Públicos, Avenida 9 de Julio 1925, pri-
me piso, Buenos Aires, para requerir
las informaciones, datos y solicitudes
qe'e con tal objeto deban, presentarse.— P. Ernesto Martorell, Director Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos.

e.12 ago.-N." -r.29 a™,

muí
S

LEY n: 11.867

Con intervención del martiliero y ba-
lanceador público, Pascual Sanz (hijo),

Qucsada 4587, se disuelve "la sociedad
A. González y Cía., con panadería me-
cánica en.Ácha S066J8, domicilio de los

contratantes. Se retira el socio Julio
Severíno Rodríguez, y queda a cargo
del activo y pasivo social, el socio Au-
relianp González. — Reclamaciones de
ley en Quesada 4587.

e.26 ago.-N.° 7412-v.l." sep.

Avisan: Francisco Grazia.no e Hijo,
do Ja Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Aivarez
Thomas 1860, TJ.. T. 51-2300, que los

señores Manuel Pedreira y José Ma-
ría García venden al señor Domingo
Montoto,' su negocio de despacho de
pan y confitería, sito Alvaroz Tilomas
1844(46, domicilio de las partes.

e.26 ago.-N." 741.6- v.l." sep.

Se hace saber por cinco días, que el

señor Enrique J. Letzen, vende al señor
Isaac Mindl:n

j

el negocio' ele fnimaeia
situado en la calle- Iriarce H." I9C1, es-

quina Hsn-era, domicilió del vendedor,

y comprador: calle Inerte 1901. Inter-

viene el escribano Garios Alberto del

Río, calle Rivadavia CeG.

e.26; ago.-N.° 743G-v.l.° sept.

Avisamos: que con inUirverieión del

balanceador y martiliero público señor
Jacinto Ventre, Ofic. San Juan 1119,

U. T. £3-6945, se vendo negocio almacén

y despacho de bebidas,, sito en esta Ciu-

dad, Carlos Calvo 26-01¡7 ese. Saaveepa,
domicilio do las partes. Vendedor Ma-
nuel Pérez. Compradores José Grandes y
José B. Aivarez. Reel. término ley en
mis ofic. — Jacinto Ventre.

e.26 ago.-N.° 7400-v.l.° sept.

M. Petmschansky, balanceador y mar-ulero publico, oficina Sarmiento 4131
telefono 79-2661: Al comercio avisaQue por su intervención vende la des-pensa de comestibles, vinos y cervezas
gradas al por menor, sití T'Sl
Capital, calle Esparza 48. — Vencedor-
Manuel Freiría,, domiciliado Sarmiento
4131. Comprador: Vicente RaymundidoimeiWo en el negocio. - Re2 ]amac ;

.'

nes tic ley en mis oficinas.

e.26 ago.-N." 7407-v.l.° sept.

Se avisa que con intervención- del es-.^nbano Antcnino Santángelo, de FlorL

t cío-
•

¥U 'aUda y Cía-"> el'ncgocio
de c garrerm «Puado en ¡a calle Go--Mas 6.4, donde ambos se domicilia».
Relames, lernuno d c lev. — Plenos
Aires, Agosto 25 de '1941.-.''

e.2o ago.-N." 7404-v.l." sep.

A los eícetoKdo Ley U.S-67, hace-no. saber: que Próepero Santero con
niervencion del marUPro público Fe-

1¡^/ eiz
'
cou °*'ieiim cabe El Uano.3430

ñor !?"
1^'oc

! .

(lG despensa por me-noi^ealle Canalejas' 9ül, . Cap Pcd aJosé María Rraño. Reclamaciones "'

degermino de l,y eu domicilio constituido
el contador y vendedor: calle El Ca-no oloO, Capital Federal.

e -- y ago.-N." 7406-v.l." sep.

fin™*
P
\
Alv

T eZ
'

ofiCillas San Juan
10.1, que Aitredo A. Frick, vendió' 'ne-^cic clespaeno do pan-confitería, sitocade acto Ó34, a Guillermo B. Guz-
-ii. lucíamos Pacuarí 5S4, domicilio

e.26 ago.-N.» 74CG-v.l.° sea.

e.26 ago.-N. 7430-v.l." sep.

AVISOS DIVERSO

BANGO CENTRAL
PE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior

Gobierno di) la Nación

Licitación da Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que

el día 29 del corriente a las 16.30 ho-

ras, tendrá lugar Is. licitación para cu-

brir p 1 fondo amortizante, vencimiento

15 ¿a septiembre de 19' i, del emprés-
tito Crédito Argentino Interno 4 ojo

1939-1949, que asciende a m$n. 1.127.900

valor nominal.

Las pi opuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado en el

Comunicamos al comercio y la indus-

tria, que la firma Taneredi Hnos., esta-

blecida con marmolería en la calle Na-
zaree 4355, se hacen cargo del activo y
pasivo del negocio de marmolería que

existía en Cu:ba Cucha 1055, dcRcgi-
naldo Vicente Taneredi, socio de la nue-

va firma Taneredi Hnos., formada por

Rsginaldo Vicente y Alfredo Segundo
Taneredi. Reclamos do ley en Nazarre
4355.

c.26 ago.-N." 740Fv.P° sept,

Al comercia: Hijos de Aragón Va-
ieia y Lia., ele la Asociación de 'Balan-
ceador, s y MartUcros Públicos, ofici-
nas TaPahuano 256, U. T. 38-2'?20 y6o25 avisan que se vendió el negocio
de almacén al por menor de comesti-
bles y despacho de bebidas denominado
'El Telégrafo", sito en esta Capital,

calle Comentes N.° 3001, esquina Ecua-
dor N.° 604)08. Vendedor: Ricardo Gar-
cía, domiciliado en Talcahuano 256
Comprador: Luis Rodríguez, domicilia-
do (n el negocio. Reclamos de ley.

Bu..nos Aires, 26 de Agosto de" 1941.'

e.26 ago.-N.» 7425-v.l. sep.
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Ramón Lodos, martiliero público,

aviso : José Roca vende su despacho
pan. México 2405, su domicilio, ¡i San-

tos García y Carlos de Vasson. Recla-

mos de ley en mis oficinas Rioja 193,

domicilio' de los compradores.

e.26 ago.-N." 7403-v.l." sep.

Serafín Bruno Sánchez, avisa que
vende a Matilde Porras Luque su ne-

gocio de farmacia denominado '

' Bru-
no", ubicado en Luis Bertrán, Terri-

torio de Río Negro, en cuya farmacia y
localidad se domicilian las partes. —
Reclamaciones pov el término de ley,

al vendedor.

V. Luis Caccuri, Pasco 835, U. T.
47-0813, rematará el 1." do septiembre
próximo, a las 9, la peluquería para
damas, Las Heras 1990, o|Juan Vidal.

e.26 ago.-N." 7420-v.l." sep.

González y Cía. martilieros públicos,

oficinas Moivno 1531, avisan: Luis Lu-

po vende al señor José Díaz su despa-

cho de pan y facturas, situado calle

Liniers 1224, domicilio contratantes.

Reclamos nuestras oficinas.

e.26 ago.-N." 7422-v.l." sep.

10 de septiembre del . año en curso, pa-
ra tratar "la siguiente,

Orden del día :

Elección de doce 'miembros titulares

del Directorio y tres miembros suplen-
tes. — Buenos Aires, Agosto de 1941.

horas, en su local social calle Cangallo
466, 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-

— Carlos

ejercicio.

M. Vicíela, prosecretario en ponuientes al 1er. ejercicio vencido el

e:26 ago.-N. 7437-v.l.° sep.

31 de mayo de 1941, y distribución de
utilidades.

"

:

2." Elección de tres directores por 3
años, por terminación de los mandatos

METROPOL- AUTOBÚS .de los señores Federico Bracht, Prós-
(Sociedad Anónima) pero Bracht y Pablo Calatayud.

Convocatoria , 3." Elección de síndicos titular y su-
Se convoca a los señores accionistas píente, por un rano,

para la Asamblea General Ordinaria, 4," Fijación ,. do honorarios al sindi-

que se celebrará el día lunes 15' de sep- co, por el ejercicio vencido,

tiembre de 1941, a las 18 y 30 horas, 5.° Designación do dos accionistas pa-

en el local calle Corrientes N.° 980, 8.°

con el objeto

González y Cía. martilieros
.
públicos,

e.26 ago.-N." 7409-v.l." sep.- oficinas Moreno 1531, avisan: Dolor¿s
.

Piso ,
departamento "B

Sotelo vende al señor Ángel Martínez de tratar el siguiente,

su despacho de pan y facturas situado

calle: Can'ning 1751, domicilio contra-

ra firmar el acta de la asamblea.

El Directorio.

e.26 ago.-N." 7434-v. n„2 sep.

La sociedad "Fuleo Hermanos y Zu-

nino", que explotaba el negocio de car-

pintería y anexos de la calle Zuviría

número 438, se ha disuelto, adquiriendo

los señores José Roque Tulco y Antonio

Fulco, la parte del saliente don Fortu-

nato Zunino . — A los fines de la Ley
11.867, las partes constituyen el domi-

cilio arriba indicado.

e.26 ago.-N." 7431-v.l." sep.

Juan Bautista Estove, avisa que vende

a Estanislao Esteve, su parte en el ne-

gocio de ferretería, Esteve linos., callo

üen'ito 28D, domicilio de ambos contra-

tantes.

e.26 ago.-N." 7432-v.l." sept.

Orden del día:

I. Lectura, consideración y resolu-

e.26 a°o.-N.° 7423-v.l.° sep. 01°n de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, pro-

yecto de distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondiente al no-

veno ejercicio social, vencido el día 31

de julio de 1941.

T , T , , , • II. Designación de tres directores ti-

v José Laviaga, su restauránt vinos y., , , , ; -,.

ii n.„a™A «im,t, osrq fulares y tres suplentes, un sindico titu-
cervezas calle: Avenida Alcorta '¿abó, , ,

l '

lar y un sindico suplente, todos por un
año y en reemplazo de los actuales que
han terminado su mandato.

III. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea con las autoridades de la mis-

ma.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán depositar en la Caja de la So-

tantes. Reclamos nuestras oficinas.

González y Cía,, martilieros públicos,

oficinas Moreno 153-1, avisan: Emilio'

Fábregas vende a los señores Andrés

domicilio contratantes. Reclamos nues-

tras oficinas

,

e.26 ago.-N." 7424-v.l." s:p.

CENTRO MONTAÑÉS
Jorge Newbery 2818

U. T. 76-Belgrano 1499

Asamblea General Ordinaria

.
¡Agosto SI, de 1941

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Cía., se vendé el ne-

gocio de panadería mecánica y repar-

tos, establecido en esta Capital, calle c j cc[aci
)

Slls acci011GS por i

"

menos tres

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: José Emilio Corbelle

vende despensa comestibles y bebidas

alcohólicas envasadas, Cangallo 1702 es-

quina Rodríguez Peña a Atilano Castillo

y José María Fcrreiro. Reclamaciones

dentro del término Ley 11.867, en Vic-

toria 724, domicilio de las partes.

e.26 ago.-N.° 7435-v.l." sept.

Amenábar número 150L, esquina Ola-

guer, y anexo del mismo, Pampa núme-

ro 2859 Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley, en las ofici-

nas de los intermediarios, calle Barto-

lomé Mitre 2258, Capital. Vendedores:

Juan Poleggio y Juan José Sfringa,

Amenábar 1501. Compradores: Manuel

Fernández Eiriz y Tomás González Fer-

nández, Bartolomé- Mitre 2258.

e.26 ago.-N." 7426-v.l."'sep.

días antes del señalado para, la reunión.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1941. —
Por el Directorio — El Presidente.

e.26 ago.-N. '7399-V.12 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA ARGENTINA

S. A. I. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 16 de los ~„

fatutos, convócase a los accionistas a la " iel ' Fernández, Pedro Salas, Adolfo

Convocatoria

Estimado consocio : .

Se invita a usted a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar en
nuestro local social.

. calle Jorge Newbe-
ry 2818, el domingo 31 del corriente, a
las 15 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día: -
,

1." Lectura dé la convocatoria.
2." Designación de tres socios para

que aprueben y firmen el acta.

3.° Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.

4." Discusión y aprobación de la Me-
moria y Balance General, presentado
por la Junta Directiva.

5."
., Designación de cinco miembros

para que efectúen el escrutinio.
6." Elección de seis vocales por dos

años y uno por tur año, en reemplazo
de los señores: Indalecio Guerra, Da-

NUEVAS CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA
ARGENTINA

Buenos' Aires, 18 de Agosto de 1941.

Señor socio:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd.

para hacerle saber que la Comisión Di-

rectiva en su sesión del día 7 del co-

•rriente resolvió convocar a Asamblea

General Ordinaria y Asamblea General

Extraordinaria para el día viernes 29

del actual, a las 16 y 18 horas, respec-

tivamente, para que se reúnan en la

sede social, Avenida Alvear 3273, y tra-

tar las sigutentes,

Ordenes del día:

(Arts. 43 y 46 del Estatuto)

Asamblea General Ordinaria

a) Nombramiento de dos socios con

derecho a voto para aprobar y firmar

el acta de la Asamblea General Ordi-

naria.
.

,

.

b) Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance y relación de las

actividades folklóricas correspondientes

al ejercicio vencido.

c) Informe del síndico.

d) Nombramiento de socios honora-

rios.

e) Elección de. un vocal suplente, de-

signación de la Junta^ Escrutadora, es-

crutinio . y proclamación.

Asamblea General Extraordinaria

a) Nombramiento de dos socios con

derecho a voto, para aprobar y firmar

el acta de la Asamblea General Extra-

ordinaria.

b) Reforma del Estatuto en los ar-

1.° Asamblea General Ordinaria, para el

16 de septiembre próximo, a las. 17 y 30
'-oras, en Bu$amante 1346,

Orden del día:

1." Consideración do la Memoria y Ba-
ticulos 6, 8, 12, 32, 33, 34, 43, 47, 54 iancc ¿el ejercicio cerrado el 31 cíe di-

y 59. / ciembre de 194.0.

c) Creación de la categoría de socios 2 .° Elección de directores y síndicos,
colaboradores. 3.° Elección de dos accionistas para
De conformidad con lo dispuesto en £¿rmar el actrl

el artículo 45 del Estatuto, el quorum
Buenog^ ^ ^ q

se formara con la mitad mas uno de los °

socios fundadores, activos y protecto-

res con derecho a voto, cuya emisión

se hará personalmente y, una hora des-

pués con el número de los que concu-

rran.

Para votar, el socúx debe haber pa-

gado la cuota correspondiente al mes

de julio próximo pasado.

González Quevedo, J. Amalio Mrtínez,
Félix Arana y Tomás E. Salcines (que
renunció). Elección por un año de cin-

co vocales suplentes, cinco miembros del
Jurado, tres ..revisores de cuentas y dos
suplentes.

De acuerdo con el artículo 32 do los

Estatutos, si a la hora fijada no hubie-
ra concurrido la tercera parte de los

socios, con derecho a votar, se pasará
a cuarto intermedio por una hora y
después se declarará constituida la

asamblea en segunda convocatoria. —
Cesáreo Fernández García, presidente.— Benito Bernal secretario.

S0CI^?„ ANÓNIMA COMERCIAL^ ^aTí-^tacíoT^
recibo del mes en curso. — El acto no

— El Director

c.26 ago.-N." 7i02-.v.l2 sept.

AGRÍCOLA Y GANADERA
LOS UCLES

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

Sin otro particular me complazco en a Asamblea . General Ordinaria el día
citarle para ambas asambleas encare- 17 de septiembre de 1941, a las 12 ho-
ciéndole su asistencia para el mejor raS; ell la sec|e Córdoba 359, para:
éxito y el mayor prestigio de, la Aso- 1; Considerar y resolver sobre
ciación Folklórica Argentina. Memoria, Balance Anual, Cuenta

Saludo a Vd. muy atentamente. — Ganancias y Pérdidas y destino de
Santo S. Faré, presidente. — Augusto utilidades. -

Escalada Ezcurra, secretario.

la

de

as

se suspenderá por mal tiempo.

e.26 ago.-N. 7433-V.28 a-o.

INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAN CARLOS, S. A.

e.26 ago.-N." 7414-V.28 ago.

CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINO-BRASILEÑA

'

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
2." Elección del Directorio y síndico. a Asamblea General Ordinaria el día
3." Elección de dos accionistas para I7 de septiembre de 1941, a las 11.30.

firmar el acta en representación de la horas, en - la Sede calle Córdoba 359,
Asamblea.

s
- para

:

Buenos Aires, Agosto 25 de 1941. 3-° Considerar y resolver sobre la Mc-
El Directorio.

e.26 ago.-N." 7417-V.12 sep,

Convocatoria

mória, Balance Anual, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y destino de las uti-
lidades.

2." Elección del Directorio y síndico.
3." Fijar la retribución del director

gerente y subgerente.

n -,
, ^ , -, no -, ,

4- ° Elección de dos accionistas paraDe acuerdo con el articulo 12." de los firmar el aeta en representación de la

Convocatoria

"LAJ3ECILIA"
Sociedad Anónima de Inversiones

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con las disposiciones del artícu-

lo 33." de los Estatutos, convócase a

los señores socios, para la Asamblea Estatutos, el Directorio convoca a los Asamblea.
General Extraordinaria, que tendrá lu- señores accionistas a la Asamblea Ge- Buenos Aires Acostó ¡25 de 1941
gar en la sede social, calle Corrientes neral Ordinaria, que se celebrará el día El Directorio

&

222, 1er. piso, a las 18,30 horas, del día 16 de septiembre de 1941, a. las 16 e.26 ago.-N." 7418-V.12 sep.
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SECCIÓN BALÁNCfS

LA METROPOLITANA ^ '

Compañía de Acumulación de Ahorro
25 de Mayo 179 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo fecha 9 de Octubre do 1930.

y 6 de Diciembre de 1937

Inscripta con fecha 6 do Abirl de 1931 y 11 de Febrero de 1938.

CAPITAL:
Autorizado.

Suscripto . .

Realizado. .

$ 500.000.—
„ 500.000.—
„ 200.150.—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO EJERCICIO

Cerrado el 31 de Diciembre de 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General celebrada el 30 de Abril de 1941

PASIVO m$n.

Acreedores varios:

Por gastos y compras .„

Por Impuesto a los Réditos, retenciones mes do Diciem-
bre 1940 a ingresar

Por impuestos Internos y Sellados mes de Diciembre 1940.
Por honorarios . . .

Por varios

Agentes e Inspectores:
Agentes, saldos en cuenta corriente . .

Cobradores," saldo a su favor. .

Comisiones de cobranza y viáticos del mes de Diciembre
de 1940 ^ .

Valores en suspenso í

Cuotas abonadas por adelantado (Netas cíe gastos do pro-
ducción) •.

Más: adelantos sobre cuotas a integrar.

Rentas correspondientes a ejercicios futuros
Ganancia: " '

.

'

Saldo del ejercicio, anterior. ,. ........... .'•

Utilidad del ejercicio al 31 de diciembre de 1940

9.147.63

490.12

7.533.25
9.860.

14.65

20.855.92

27.56

4.074.53
279.85

2.991.70J
3.943.30|

5.105.29|

142.019.211

27.395,05

25.537.S6

6.935.—

9.651.06

147.124.50

ACTIVO

Accionistas. ....,....,
Caja -

Bancos (Véase Anexo "A")
Títulos de Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$ 1.349.700.— (valo> nominal) de títulos nacionales y
provinciales, depositados en' el Baneo de la Nación Ar-
gentina — Cuenta Reservas Garantizadas y en cumpli-
miento de. la Ley N.° 11.582 (Véase Anexo. "B") . T.

Otros Títulos de Renta:

$ 1.164.600.— (valor nominal) de títulos nacionales y
provinciales depositados en el Banco de la Nación Ar-
gentina — Cuenta Reservas Garantizadas (Véase Ane-
xo "C")

.

í> 1.183.900.— (valor nominal) de títulos nacionales y
otros títulos (V éase Anexo " D ") .

' .

Nota: -La- cotización bursátil de los Títulos de.Renr
ta al 31 de Diciembre de 1940 era de $ 3.533.443.10

Préstaniq hipotecario . ~, .

.
.fiéstámos sobre contratos de capitalización ,

Valqres diversos:'-.
Bonos al. valor realizable. . . . .

Mobiliario y material: .

"~"

Muebles y útiles. V . . .

átenos: Amortización ejercicios anteriores
Menqs: Amqrt'izaéion del ejercicio ......

|

299.850.—

¡
13.225.21

|
369.499.68

33.102.80

14 88& 8ü

Deudores varios. ';"-.
. ...

Agentes e,- inspectores: •-
Cuenta personal- del- Jefe de ! producción de la Compañía,
jaldos, 'en 'cuenta corriente y" adelantos ' varios .....
Cobradores, saldos a su cargo." ,

Valores en suspenso. ;

Cierre de producción y- cobranzav ; ¿

1.270.383.17

1.108.743.701

1.123, 754. 38
1

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía Directorio y Gerente)
Depositantes de acciones de la Compañía en custodia. ;-.-.-

-I
•

:

-'

¡4.863.142.41

43.000.—

¡

107.600.—

I

150.600.

|5. 013, 742.. 41

Juan Carlos Luro, presidente. — ..Jejandro R. Amoretti, secretario. —
Esteban Amoretti, tesorero.

—
'José R. Freiré, gerente. — Fulvió Pietranera, síndico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS '

Correspondiente al Ejercicio terminado, el 31 de. Diciembre de.- 1940

DEBE m$n.

i Reservas Matemáticas' al 31 de
' netas de gastos de producción:

3 508 881 25 °^ra cu°tas f-racciqnadas cobradas .

'i Sobre cuotas •fracionadas a- cobrar.

Diciembre de 1940

3.000
454.057.70

2.738.85

67.570.—

|

47.98-8.71 ' 19.581.29

Dirección Gral. del Imp. "a. los Réditos.
Cuotas a cobrar, . .

Menos; Recargos; sobre esas cuotas. . .

Rentas devengadas a. cobrar. .

Cuentas de Orden: --.
Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente)

$ 73
.
000.— valor nómina! al -valor integrado ".

. . . .... .'

Acciones de-
'

la Compañía
' depositadas en custodia pesos

301.500.— valor nominal al valor integrado

PASIVO

Capital suscripto. ,¿ .....
j.;eserva legal

Reservas matemáticas netas de gastos de producción:
Sobro cuotas fraccionadas cobradas". » . ...

'.

Sobré cuotas fraccionadas a cobrar * , .... .«••••«

Reservas de sorteos . . . ,

Reserva utilidades sobre Títulos Públicos. ". .'. !!"!"!
Pondo de previsión (Art. 30 del reglamento del" 16* ele" Ju-

lio dé 1937) . . . ,

Beneficios suscriptores contratos dé capitalización ..... '.

Reserva- Ley N.° 11.729. . . . .

Reserva gratificación de empleados. . .
..!!"."".!!"!"

Reserva para'Sfuturas amortizaciones ó gastos
Reserva para posibles quebrantos "

.

.

"

úeserva para devolución de cuotas .

'
'

"

Acreedores por Contratos de Capitalización":
Por. sorteos (Títulos sorteados en el mes de" Diciembre

de 1940)
,_

Por rescates
.

Por dividendos de acumulación.

7Ü6 . 32

109.704:35

304.11
7.844,23

22.455.08

37.452.85
16.661.66

2.475.68

141.014.09

41.46

20.791:19

27.386.01

4:3.000.—

107.600.

4. 863-. 142. 4.1

150.600.—

3.306.633.72

20. 791. 19

5.013.742.41

5QO.000,—
4.820 ;.30

3,327.424.91

42.97-7-.-71

12.364.86

33.000.—
629.909.36
16.000.—

397.50
20.000.—
2.738.85

79.40

Reserva' de Sorteos al 31 de Diciembre de 1940. .- . ......
Reserva Utilidades sobre Títulos Públicos . . .

.'

,.. Beneficios Suscriptores Contratos de Capitalización;...

Aumento sobre la recaudación "del ejercicio.,...
Menos: Distribución del fondo anterior- .'. ;'. ......... ..

.

Reembolsos á los Suscriptores:
Por sorteos de títulos de-cuotas fraccionadas

Por rescates . . . ,

Por participación en, el fondo de acumulación

Anulaciones do cuotas a cobrar del ejercicio anterior (cuo-
. tas de tarifa) . .

Recargos sobre -cuotas a cobrar del ejercicio. .

Impuestos, patentes y contribuciones (incluso los abonador,
por suscriptores) . . .

Gastos de cobranza
Gastos: 'generales::*'•

Alquileres, sueldos y hqnorariqs, publicidad y propagan-
.
da, etc . . . .

Contribución- facultativa de
.-

:
la Sociedad incrementando

las participaciones entregadas a- los suscriptores por fon-
do de.. acumulación.

Gastos de prqducción.
,

Gastos sobre inversiones de fondos: -

Comisiones por cobro de cupones, compra de títulos, etc...
;

' Amortizaciones:
Muebles y útiles:-

10 o|o sobre>-'f 50.588. 42'. -. . ... 5,058.84
100 o|o sobre $ 9.827.01 invertido- durante el

ejercicio . .
_ 9.827.01

3.306.633.72

20.7.91.19

211.682,50
141.089.03

312.000.--

642.843.59
141,089.03

3.000.—

|

2.770'.69|

51.314.16J 57.084,85

Saldos de agentes: de dudoso- cobro.'-. . •

Reserva para devolución de cuotas, . .

Rentas correspondientes
. a ejercicios futuros....

Ganancias: '

Utilidad, del. ejer.eiciq al 31 do Diciembre de 1940.
Más: saldo del ejercicio- anterior.

.

HABER '••

Saldo del ejercicio anterior.

Cuotas del ejercicio:
Cuotas fraccionadas cobradas
Cuotas fraccionadas a cobrar.

Intereses

Beneficios por realización de inversiones.
Otras utilidades:

Saldos deudores de. agentes recuperados.
Varias. .:

3.327.424.91

42.977.71
r 819.90

70.593,47

1.095.932.62

34.922.12

16.661.66

101.607.91.

115.674.24

301,161.83

597.698:09

1.932.78

'K.SS0;.85.| " '"
;

' -

17.104'.98|' 31.990.83
: -| 79.40

| 9.651.60

.142.019.211

5.,M5i2?|- 147.124.50

254.294.34

46. 867; 49

Reservas Matemáticas al 31 de Diciembre de 1939
netas de gastos de producción:

'

Sobre cuotas, fraccionadas ' cobradas. . .
-

Sobre cuotas fraccionadas- a cobrar. . .

'..''"' .'

|5.896,253.63

2.S29.4S0.4.6

37-.452,85

108.20

703.76

2.0S2.526.32
19.230.55

5.105.29

2.866.943,31.

209.561.49

819.90

811.96

2,701.756.87
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HABER m$n. rn$n.

Reserva de sorteos al 31' do Diciembre de 1939

Recargos sobre cuotas a cobrar del ejercicio anterior ..

Impuestos y sellos abonados por los suscriptores . . .

22.083.24
15.691.57-

73.480.—

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar quo el balance que antece-

de se .".justa a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo.' — Carlos de la Torre, Jefe ue la Inspección Genera!

de Justicia. " c.26 ago.-N.o . . . -v.26 ago

.

5.896.253.03

Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R. Amoretti, secretario. —

-

Esteban Amoretti, tesorero. — Jese R. Freiré, gerente. — Fulvio Pietranera, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941.

Ijublíquesc, Haciéndose presente -que la sociedad se halla autorizada para

funcionar 7/ que esla -visación no tiene otro efecto que certifica:' 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 Justicia. e.26 ago.-N.o . ..-v.2G ago.

WMR EDITORES, 1 A.

-882—

Sncursai~Buenos Aires, Oochabamba 1*3

Autorizada a funcionar el 23 de Abril de 1936.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 2 de Mayo de 1936.

Casa Matriz: España

Capital de la Casa Matriz: Pesetas 1.200.00'J.— Totalmente desembolsado.

Capital asignado a la Sucursal m$n. 25.000'.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

LA- MERCÁNTOOD AMERICANA
:5i3:

25 de Mayo 515 — Buenos Aires,

Fecha de autorización por el P. E. 3 de Agosto de 193G.

Reformas 6 de Marzo de 194-0

Inscripto en el R. P. de Comercio 10 de Diciembre de 1936.

CAPITAL:
Autorizado jn$u 9.600.000.—
Suscripto i . . » 9. 600.000.—
Realizado . •• » 9.600.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

Aprobado sin reforma por la Asamblea'Ordinaria del

30 Enero 1941-

ACTIVO mfii

.

ACTIVO m$n.

Activo fijo :

Muebles y útiles e instalaciones

Activo circulante.

Mercaderías ,

Activo disponible:

Caja ..

Bancos

Activo exigible

:

Deudores varios

Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal

;

No existe

.

Cuentas de Orden:

No ex'.sten.

Activo- fijo

:

Inmueble y sus accesorios . • .

Activo circulante;

Haciendas ?.

Productos agrícolas

Títulos y acciones diversos . . .

5S3 87
187S4 B0

PASIVO

Pasivo no exigióle

;

Capital

Reserva legal . .

Pasivo exigible

:

Acreedores varios ...

Pasivo transitorio

:

No existe.

Cuentas" do orden :

No existen

.

Ganancias

:

Saldo de esta cuenta al 31-12-39

Pérdida del act. ejercicio •

7017 91

290462 38

19318 37

128805 16

Acti vo d i sp on i'ole

;

Caja

Activo exigible"

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio."

Adelantos para el nuevo ejercicio

Activo nominal ;

J No existe

.

- Cuentas de orden ;

)
Acciones depositadas en garantía

443603 82

2V!"d
1361

1SS65 42
7272 G8

P A S I V O

Pasivo no ex i gi ble;
Capital suscripto . . , .

Fondo de reseva legal . .

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corrient

1 as'vo transitorio

;

26361 — Cuentas a pagar
,

IGauanciis:
Utilidad de este ejercicio .........
Más: Saldo del ejercicio "anterior

í

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía

816858-5 05

2255 -
122888 08
107547 — 232690 08

577 08

1433137 74

.
15369 39

9850359 34

0000 —
9856359 34

9600000 -
111 95 9300111/95

29005 73

24912.75

191536 55
4792 36 196328 91

9850359 34

6000 —
9856359 34

11390 74 i

413603 82'

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

P. O. Joaquín de Oteyza

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y
PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DEBE m$n.

Amortizaciones;
Muebles y útiles e instalaciones

Gastos generales

;

Gastos de Adm ¡n .

D.^s., Comis., Prop., Vic, y varios

Incobrables

Utilidad :

De ejercicio anterior . . .

Pérdida ejercicio actual

II A B E R

Sallo Ant. (le la cuenta ganancias -

Mercaderías, ote

pérdidas

-

270 57

28172 73
159237 20

2898 — 190307 93

18663 42
7272 68 11390 74

201969 24

18663 42
183305 82

' 201969 24

DEBE

Gastos generales, gastos judiciales, publicaciones, librería;
etc

. ,

Patente ¡ e impuestos

Amortizaciones
;

S/imnuebles y sus accesorios

Saldo :

Beneficio de este ejercicio

Más: Saldo del ejercicio anterior

HABER
Saldo ejercicio anterior

Explotación de estancias ...........

Ernesto Salomón, presidente.— Mario Hivsch - Juan Riedel
directores.— Rafael Membrives, síndico suplente.

1

4655 81
62540 51

32345 41

191536 55

4792 £6 196328 91

V. 295870 64

4792 '¿%

222578 53
68499 75

295870 64

P. O. Joaquín de Oteyza
Inspector que visó el balance: Dr. Giménez iZapiola.

Inspector que visó el balance: Dr. Lo-, era.

Buenos Aires. Marzo 25 de 1941.

Publíquese, baciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para funeio- ' inspección General de Justicia.

Buenos Aires, J6 de ¿bril de 1941
Publíquese, haciéndose presento que la sociedad sé halla autorizada para

funeío-nar y quo esta visación no tiene otro efecto que -certificar que el balance
que anteeeJe, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones V

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

..-j.

e gg ago.-N.o . . .-v.26 ao-o.
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LA A1GEMTIM" (Mil)

Sociedad Aaóilna

San Martín 074 — Buenos Aires.

Autoriza.'!.!, por el P. E. el 2!- de Abril de- 191?, 21 de Diciembre
de 1!H:J. ÍO Abril de 1924 y 16 de Enero de 1Í35

Inscripción en el Ilegi.-tro Público de Comercio Mayo di 1912

CAPITAL
Auto
Suscripto

Realizado

$ 250.009.—
» 250.000.—
» 250.009.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1940
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 22 Ai Noviembre de 1910

A C T I V O
Parciales letales por

capítulos

I. A-.tivo fijo:

d) Maqiinarias:
Saldo anterior

Amortizaciones del ejercicio

c) Muebles y útiles:

Saldo anterior

Amortizaciones del ejercicio.

359765 90
8818 51

3139 f-4

390 20

l:u,ncionar y que esta visación no tiene otro efecto qv.o certificar que ei balance.

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

I Inspección General de Justicia. e.26 ago.-N.o ...-v.26 ago.

ATLANTiS

- Sociedad Anónima de Préstamos y Edificación

San Jlartíu 195 - Buenos Aires

Autorízala por Decreto del Sunorior Gobierno de la Nación del 31 de

Mayo de 1920

Inscripta en el Ií. P. de Comercio en fecha 10 do Agosto de 1920

Capital autorizado $ 2.000.000.—
subscripto » -2.000.COO.-
realizado » 2:000.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 20/2/11

355917 42

ACTIVO ai$n.
I.

m$n.

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible;

a) Caja

b) Bancos

IV. Activo exigible;

Deudores en ctas. etcs.

Obligaciones a cobrar

V. Activo transitorio;

Depósitos judiciales

Depósitos en garantía
Intereses de ejercicios futuros....

VI. Activo nominal;
Título del Diario, no amortizado

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

Pérdidas del ejercicio.
.

2719 44

4643
H123

46

01

76S31
59

31
40

J

:
Activo fijo

:

358666 86 Inmuebles y sus accesorios

Activo circulante

;

No existe.

Activo disponible:

No existe.

7773 47

7G890 71

20152 63
123 38

- Cuenta de orden :

Depósito de acciones en garantía Directorio

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

II . Pasivo exigible

:

Acreedores en enentis corrientes

Obligaciones a pagar
Prenda sobre maquinarias

III. Pasivo transitorio.

Aportes Caja Jubilación a pagar

Cuenta de orden

;

Depositantes de acciones en garantía

283 —
100 —

2007 — 2390 —

278273 30

20276 01

2CO00 —
764270 35

250000 —

96072 92
126300 19

269739 71 492112 85

2157 50

20000 —
764270 35

Activo exigible.

Alquileres a cobrar.. .

Deudores varios.......

Activo transitorio

;

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Depósitos en garantía de alquileres

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Reserva legal.

Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar,.

Acreedo'res varios. . . ,

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.

Ganancias:

Beneficio ejorc. anteriores

Utilidad del ejercicio

DEMOSTRACIÓN ANUAL DÉLA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

1. Saldo anterior

2. Amortizaciones
Maquinarias
Muebles v útiles

3. Gastos:
Impuestos
Aportes Caja Jubilación

Comisiones .;«=.. • •

Intereses

Sueldos, grabados, alquileres, impresiones, papel y varios

HABER
Avisos al .contado, suscripciones, ventas ab contado

20152 63

3818 51
390 20 4238 71

300
2140 65
14612 34

20 50
71123 99 8S497 48

112888 82

Saldos

;

Pérdida del ejercicio anterior
Más; pérdida del ejercicio .. .

20152 63
123 38

92612 81

Cuentas de orden:

Depositantes en garantía de alquileres,.

-

6114801 74

1277 50

4196 19 5473 .69

1550

6121825 43

20Ó0000
161S6 70 2016196 70

4000000
70734 14 4070734.

6483

14

53

24975 77

. 1885 29 26861

1550

06

"

—
6121825 43

Diño Poli, presidente.— Diño Piazza, secretario.— Victorio Scalisi., síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO 1940

\ DEBE m$n. m$n.

Gastos generales.
. ,

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Patentes e impuestos.
Pérdida sucursal Santiago . . . , ,

Saldo: Utilidad del año
Más: Beneficios ejerc. anteriores

HABER
Saldo anterior

Propiedades: Cuenta explotación
Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

)

35999 98
177699 43
54245 13

44E3 20
1885 29

24975 77 26861 06

299238 80

24975 77

/
274065 13

197 90

29923S 80

20276 01
Diño Poli, presidente.

112888 82

Buenos Aires. 31 de Julio de 1940.
ítalo Cacici, presidente — Lucio Cherny, sindico — Ángel E. Rossetti, contador

Inspector que visó el ba'ance: Dr. Pardo.

Diño Piazza, secretario.— Victorio Scalisi. síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se 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

Buenos Aires, Enero 15- de 1941. ¡formularios a.probados por el Peder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para Inspección General de Justicia. e.26 a^o -N o -v 26 ao-o
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MSFEMM )m DE NEGOCIOS

LEY N.° 11,867

"ifi

Con intervención de los señores M. Ar-

dáiz y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

Uruguay 251, Se vende el (Jespaelio de

bebidas, calle Chiclana 3801 esq. Castro

Barros, Capital, domicilio de ambas par-

tes. .— Vendedor : Manuel Pérez Carre-

ra. Comprador : Félix Gabriel Estévez.

— Reclamos en ley. —Buenos Aires,

Agosto '22 de 1941.

e.22 ago.-N." 7298-v.27 ago.

Aviso Enrique T. Faragasso y Cía.

"La Defensa", de l'-i Asociación ele Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos', que

Amed Alí Chams vende a Gumersindo
Iglesias su negocio o\> bar y restaurant,

sito en la calle Bragado 5905. — Pee' fi-

mos en nuestra 5 'oficinas,-. Bernardo de

io contratantes.

Ñ." 7299-V.27 ago.

Aviso que, la señora Balbina Reguo
• ras vende a Manuel Trigo su negocio
de restaurant,. vinos y cervezas, sito

Guanacache 5302, reclamaciones de ley

mismo negocio, domicilio constituido
por las partes.

c.25 ago.-N.° 7381-V.29 ago.

Gebhard Scliwager, Producios Quíirii-

cos Industriales Renovi, Muñiz 1137,

avisa que quedó sin efecto transferencia

a sociedad Productos Químicos Indus-
triales Renovi, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, que debía formar con
don Emilio Gassauer.

e.25 ago.-N.° 7362-V.29 ago.

' El escribano Guillermo Laspiur A'e-'

xander de Jacinto Aráuz (Pampa), lin-

ce saber que con su intervención Dá-
maso Martínez vende a Valentina Mar-
tínez Bayón, el negocio de almacén y
Horcado, sito en el pueblo de Abramo,
donde las partes constituyen domicilio.

—• Reclamos dentro del término de ley.

—.._ Guillermo Laspiur Alexander.

c.25 ago.-N.° 7380-V.29 ago.

\~~

Irigoyen 17, cloiui

e.¿¿ ago

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
drigues y Cía., el .señor Auacloto Blan-

co vende al señor Bruno Juan Anacleto

López, su negocio de panadería meeá-

n'.R-i y repartos, sito uo rientes N.° 5466

y el. 3j'«xo sito Warnes N.' »25 y \.<. prr-

ten:: tiene y lo coive'soiido .-n ol ne-

gocio de panadería mecánica y reparto

si'-o £vrta Fe N." 1-502 esq. Oro; Recia-

r.ir ci' í'os término !ey en Bartolomé Mi-

to.: 2
r
.íl donde eo'istituy-'íii domicilio

las partes a todos los efee'-s

e.22 ago.-N. c -7:
:10-v.27 ago.

Ma-.mt: 1 Martín A lo aso domiciliado ci

Ch; iU-cr 1051, dep. B, vende y 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 Viamonte 746 de esta Ca-

pital. — Reclamaciones en el término

de ley a Ángel Carlos Banfi, Rivadavia

1171, pis 6.°
'

.

e.22 ago.-N.° 7284
:
v.27 ago.

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

granó 2104, el jueves 28, -a las 21, orden

Everaráo Caballi, reclamos de ley en

mi oficina.

e.22 ago.-N. 7290-v.27 ago.

Avisan .Jesús Portábales y Cía. ba-

lanceador y martiliero público, ofic.

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. Reclam.

térm. ley.

e.22 ago.-N. 7273-V.27 ago.

Helena Cattelani, vende a su' confió-

mino Adolfo Carlos Ghiga su parte in-

divisa negocio casa .de modas calle La-

valle 813. — Reclamaciones de ley, Via-

monte 1837, donde contratantes consti-

tuyen domicilio.

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

Aviso al comercio que por escritura

n 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.

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

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

y despacho de vinos y cervezas, sitó en

la calle Corrientes 5502 esa.- Gurrucha-
ga. — Reclamos de ley en Uruguay 627,

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

micilio.

,. e.22 ago.-N." 7275-V.27 ago.

»,» ««^ VMVyVivwwwwvwiwmnn/tfMW

Espina y Cía, (Maipú 71), avisan:
que María Augusta Roberts Alcorta
venderá a Rosa Gatti, la farmacia
"Don Bosco", sita calle Tatíuarí 1101
esquina Humberto 1.°, donde ambas
partes constituyen domicilio. — Recla-
maciones término ley.

..-::."-. e.25 ago.-N.17363-y.29 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 Loboira, con el mismo domici-

lio, por ante escribano Adrián B. Ar-

.

geri Iriart, Avda. Roque Sáenz Peña
1119. — Aviso por término ley.

e.22 ago.-N." 7S04-V.27 ago.

Tcógenes Sauz, avisa al comercio efue

vende el negocio de despensa de su pro-

piedad sito, en la calle Congreso 5324, a

Manuel Sanz, 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. 7287-V.27 ago.

Avisan Díaz y Danni, martilieros pú-
blicos, oficinas callo San José 255, que
José Levcc vende a Augusto Krali, la

parte mitad indivisa, de su negocio do
pizzería, vinos y cervezas, sito en esta

ciudad, calle Rivadavia N.° 9688. — La
.nueva firma girará Levec y Krali. —
Domicilio de las partes en el negocio.— 8-8-41.

e.25 ago.-N. 7379-V.29 ago.

Al comercio: Aguilar y Orciro, mar-
tilieros públicos, of . Av. Sáenz 31, U.
T. 61-5559, avisan: que Francisco Váz-
quez Saá. vende a Ramón Romero y
José Romero, su neg. despensa y al-

boholes, sito en Camarones 4301 esq.

3anabria. Recl. de ley, en n|of. y domi-
cilio contratantes. \ .

e.25 ago.-N." 7366-V.29 ago.

Espina y Cía. XMaipú 71), avisan:

que Antonia Reiloba Gatica (actualmen-

te de Fontana), vende a José Rinsky,

la farmacia sita en. Johte 4002 esqui-

na Bahía Blanca!, donde ambas partes

constituyen domicilio legal para "recla-

maciones.

e.25 ago.-N." 7364-V.29 ago.

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos .33, comunica que Inocen-

cio Getino y Norberto .Getino, razón
social '

' Inocencio Getino y Hermano '

',

"

vende a los señores José Rodríguez y
Manuel Gómez, su negocio de café y
despacho de bebidas alcohólicas Ave-
nida Chicago 7389, domicilio constituí-

do por los contratantes. •— Reclama-
mos término ley' en mis oficinas.

e.25 ago.-N." 7378-V.29 ago.

Ateo Valentini, vende a don Enrique
P. Márquí-.-".. su comercio de carpintería

mecánica, sita en Pacheco 214'z, libre

de gravamen. Reclamaciones Diagonal
Norte 837, 2do. piso, domic. . las partes.-

e.25 ag-.-N" 7397-v.29 ago.

Al comercio : Rosario Scovotti, balan-

ceador y martiliero público, de la. Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros,

pon oficina Bclgrano ,2639, U. T. 47v
Cuyo-4969, avisa: el señor José Buján
vende aj, señor José Rodríguez Agrasar
la dospepsa y bebidas envasadas calle

Adolfo Berro 3402, esquina Loria 105,

ambos domiciliadoa mismo negocio.

—

Reclamaciones término de ley a mi
oficina.

e.25 ago.-N." 7377-V.29 ago.

Pedro F. Beüetini vende a Héctor Vi-

1-ela negocio de bombonería calle Bra-
.siL 1044, reclamaciones do ley en el

mismo, domicilio, contratantes. — Bue-
nos Aires, Agosto 21- de 1941.

c.25 ago.-N." 7374-V.29 ago.

''Comunícase por el término de ley,

que Bendit Blech, domiciliado en José
Evaristo Uribura 374, vende a Melchior
Sehwarez, domiciliado en 3 de Febre-
ro 778, el restaurant ''' El Paraíso", si-

tuado en José Evaristo Uriburu 374|76.

— Reclamaciones -de ioy, José Evaristo

Uriburu 374176.

.,.-..
.

. . A
Cosme' Minutello vende a Domingo;

Pallavidino el 'negocio de restaurant
sito en la calle Caseros 2801, doniici-i

lio de las partes. Reclamos de ley, es-<

cribanía Régoli, Uruguay 466. .

L ;

e.25 ago.-N." 7395-V.29 agój

Raúl J. Chialvo, transfiere el negocio
1 ''Farmacia Chialvo", situada en la ca-

lle Sarmiento N.° 1302 esq. Talcahuano,

a don Enrique F. Rieci, en la forma es-.

tablecida a fojas ciento uno de los au-

'

tos "Chialvo Raúl, 'su convocatoria",

que tramitan por ante el Juzgado de Co-
mercio de esta Ciudad, a cargo del doc-

tor Franklin Barroetaveña, Secretaría

Varangot. — Para los reclamos de ley,

ambas partes constituyen domicilio es-.

pecial en la Escribanía Bengolea Carden

ñas, calle Maipú N.° 497.

e.25 ,ago.-N.° 7383-V.29 ago.i'

Avisa G. Gimena Cario de la Asocian
ción de Balanceadores y Martilelros Pú-
blicos, oficina Paraná 290, U. T. (35)',

Libertad 4599, con mi intervención se

vende el negocio de almacén de comes-
tibles y bebidas envasadas, sito en esta

Ciudad, calle Nazca 3002|4 esq. Nogoyá,-

domicilio de las partes. — Vendedor:
Jesús Alvarez Alvarez. Compradores

:

Eduardo Alvarez López, Adolfo Alvarez
López y Alejandro José Alvarez López.:

Reclamos término de.- ley. — Buenos Ain

res, Agosto 25 de 1941.
\

e.25 ago.-N" 7390-V.29 ago.:'

u-... ...... ... . .. . ...
. , ^nrTn-nn nn qnrninn .11.11^

Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina, calle Rivadavia

N.° 1194, U. T. 37-3233, que con su in-
'

tervención se vende el negocio de, alma-

cén de comestibles y bebidas, sito en es-

ta Ciudad, calle Viamonte N." 1601 y 1607,

esq. Montevideo. — Reclamaciones den-

tro del término, de ley. — Vendedores,
Antonio Díaz y Manuel Chan, domicilia-

dos calle Rivadavia N.° 1194. Compra-
dores, Arsenio Gracia y Pío González,

domiciliados en el negocio. — Buenos
Aires, 25|8|1941. .''.'.

e.25 ago.-N." 7389-V.29 ago.

Alberto S. Podestá, venderá a Enedina
S. R. de Pasaponti, la farmacia calle Es-

tados Unidos 1303, domicilio de ambos.
— Reclamcionos misma farmacia.

e.25 ago.-N." 73]i-v.29 ago.
f

e.25 ago.-N." 7371-V.29- ago.

Se hace saber que el negoció de sas-

trería y artículos para hombres y niños,

denominado "Los Molinos-de Arriba",
establecido en esta ciudad én la calle

Córdoba N.° 6300 esquina a la de Jorge
Newbery, de propiedad del señor Pe-
dro Insúá, domiciliado allí, ha sido ven-

dido a "Coppa y Chego, Sociedad Co-

mercial de Responsabilidad Limitada",
domiciliada en la calle Leandro N.
Além N.° 546, debiendo otorgarse Ja
respectiva escritura de venta en la es-

cribanía )do Juan M. Tobío y José V.
Ribero, con oficinas en la Avenida de
Mayo N.° 1035, 4." piso, donde deben
efectuarse las reclamaciones. —- Bue-
nos Aires, Agosto 23 de 1941. —

e.25 ago.-N." 7367-V.29 ago.

Avisan Di Primo y Cía., oficina Zu-

viría 345, que viernes 29 de. Agosto, re-í

matarán ne^oc-o bazar y juguetería, si-1

to Bernardo de Irigoyen N.°, ÍJLS5, pro-'

piedad Domingo Lambert. -— Recl. ley»

ofic. martiliero. . ,

-'". asro.-N." :9 a-o..

Avisa José Martínez, oficinas San
José 143, eme el 29 -corriente, a

las 14 horas,' remataré ¡joi- orden Ma-
ría M. Várela de Gómez, peluquería y
modas para, damas, Avenida San Mar-
tín 1555, domicilio, constituido.

e.25. ago.-N." 739C-V.29
;

ago.^

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

Rodríguez y " Compañía, se venden
los negocios del ramo de pana-

dería/' mecánica y repartos deno-

minados "Buenas Artes", sito en la

callé Nogoyá N.° 3202 y "La Flor del

Día", sito en la calle Cuenca N.° 3200,

y los anexos sito. Nazca N.° 3214 y
puesto N.° 2 en el Mercado Nogoyá 3242,,

Reclamaciones en el término de ley en.'

las oficinas de los intermediarios, sito

Bartolomé Mitre N.° 2258..— VendeáoT

ios: Pedro Díaz Casáis, Pedro López
Casáis, Joeé López Casáis, José López
Alonso, Jesús María Calvo,- Cuenca N.°

3200. — Compradores :; Enrique Blanco.

y .Compañía, Bmé._ Mitre 2258. ,
.

. c!25 ago.-N." 7,365-v.29 ago.:



18 boletín oficial Martes 26: de Agosto de 3941

Se.Síace saber que la sociedad "Ro-
berto Néubcrger : y Cía. - ') ' constituida

por <3on
;
Roberto , Néuberger y don Jo-

sé- (Jkíraldít, que; se dedica a¡ la explo-

tación de. un negocio de imprenta,- es-

tablecido en la caile, ClacabúpQ; 358i do-

micilio también de ambos socios, queda-

rá disuelta,- retirándose de, la misma don

José Garralda, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el señor Roberto Neuber-

. ger. — Reclamos término de ley, escri-

bano Pedro A. Lartigau', Uruguay- 412:

e,23 ago.-N.° 7314-V.2S. ago.

Se liace saber que José. Vcrnengo,
vende a Valentín Ozcoidi, el negocio

de carnicería calle Catamarca 1128, do-

micilio do ambos contratantes. — Re-
clamaciones: Sociedad Propietarios Car-

niceros de ' la ' Capital, Junín 364.

e.23 ago.-N, 7315-V.28 ago.

José Ernesto Fernández vende a

A-ul lin Briaseo '(hijo) y Juan José

Briasco, el negocio do carnicería y fiam-

brería calle Rivadavia 6199 esquina Do-
nato Alvarez 7, domicilio contratantes.

Reclamaciones : Sociedad Propietarios

Carniceros, Junín 3G4.

e.23 ago.-N.° 731.6-v.28 ago.

Montanelli Hncs., con oficinas en

Tucumán 1443, rematarán el 29 del co-

rriente, a las 14 lis., las maquinarias

y existencias que constituyen el taller

mecánico cte Vicente Callejo, sito en la

calle Av. San Martín 7436. Reclamacio-

nes término de ley en nuestras oficinas.

e.23 ago.-N.° 7309-V.2S ago.

Montanelli Unos., con oficinas en

Tucumán 1443, rematarán el 28 del cte.,

a las 14 lis., las maquinarias y exis-

tencias que constituyen el taller mecá-

nico de Marcelino Florenza, sito en la

calle Zuviría 953¿ — Reclamaciones tér-

mino de ley en nuestras oficinas.

e.23 =- ago.-N, 7310-V.28 ago.

Aviso al comercio, Antonio Fernández
vende a José Fernández su despacho

pan, calle Uspailiita 3701, domicilio de

ambos, misino negocio. Recia ¡nos térmi-

no de ley.

e.23 r,go.-N." 73'29-v.ZS ago,

_)
Mosquera- y Lera, martilieros públi-

cos, oficinas cali-; TalcaliU:\no 52, avi-

san: que la señora Amelia Vúziiucz ven-

de a los señores Pedro y Francisco Gar-

cía, los cuales sé asocian al señor José

J. L. García, la mitad-parte que le co-

rresponde en el negocio almacén y bebi-

das calle Nasca 1496. Domicilio contra-

tantes. — Reclamos de ley.

e.2'3' ago.-N." 7330-V.23 ago.

Avisa, José 'Meitínez, San José 143:

Antonio Quintana vende a José Montero-

Freiré y José Iglfsias Rodríguez ("Mon-
tero e Iglesias"), café, bar y venta he-

lados,' denominado "John's Bar": Cór-

doba 1866, domicilio ambas partes.
" Ai.23 ago.-N." 7336-V.28 ago.

Gualterio Gmeneberg y Alfredo Scrk-

singer, Viamonte 807, transfieren co-

mercio vent* zapatillas '"'£! Ancla"

Viamonte 807, a sociedad "El Aiieh,

Grueneberg Scb?fsingcr & Cía.", mis-

mo domicilio. — Reclamaciones Estu-

dio Dr. Wainer, Avenida de Mayo 1370.

e.23 ago.-N." 733L-V.2S; ago.

Se comunica al comercio que Ángel

Medone, vende, a sus, hijos:, Domingo.
Baldomcro, Enrique., Mario, Eiiüí.o Ja-,

cinto, Juan Alberto Medone y "i'fitedi.

y Rosa Medone y Sifíredi de Merega,

el condominio que. tiene con los mismos

en el negoció- de. "Bazai, FeíTetoría .7"

Taller Metalúrgico"', ubicado en la ca-

lle Olavarría 469. — Reclamaciones: Es-

cribanía Antonio J. Barbera, Avenida

de Mayo 749, Depto. 13, donde se cons-

tituyo domicilio. '
-

e.23 ¿igo.-N.° 734u-v.2S ago.

A. Martínez^ oficinas Sáerrz Peña

475, U.' T. 38-4418. — Avisq que José

Alvarez, vende a Rosa Naya de Bosi-

cevich, su despacho de pan y anexos,

Serrano 1745, domicilio constituido. —
Reclamaciones ley, mis oficinas.

e.23 ago.-N." 7347-V.28 ago'.

A. Martínez, oficinas Sácnz Peña 475,

U. T. 38-4418. Avisa que Juan Bernar-

do Crespi, vende a Elvira Casati de Dol-

sa su despensa, Cuenca 1702. Domicilio

constituido. — Reclamaciones ley, mis

oficinas.

e.23 ago.-N." 734S-V.2S ago.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, rematará el 28

Agosto 1941, todas las existencias que

constituyen negocio, casa de modas,

Talcalmano 882, orden Sofía Ch.de Cou-

treras, domiciliada en el negocio.

e.23 ago.-N." 7351-V.2S ago.

Con intervención de los Sres. M. Ar-

dáiz y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, sc vendo el almacén

de comestibles y líquidos, calle
'
San

Eduardo 4402 esguiña Belén 598, capi-

-

tal, ' domicilio
'

de ambas partes. —
Vendedor: Rogelio Borrego. — Compra-

dor: Rcstituto Peña. — Reclamos en

ley — Buenos Aires, Agosto 22 de Í941.

e:23 ago.-N." 7340-V.28 ago.

i

Aviso: R. Lftgüela, martiliero públi-

co, Alsina 1467. — Mariano Miguel,

vende /a. Darío Galán su despacho de,

pan y facturas Suipacha 1333(35, domi-

cilio de ambos contratantos, reclama-

ciones ;!ey mis ofic.
'"

e.23 ago.-N." 7342-V.28 ago.

Se hace saber que Ana Genta Rocea-

tagliata vende a Osear Santiago Her-

minio Veyga, el negoció carnicería, ca-

lle Sáenz Peña ,,1335, domicilio ainbos

contratantes . .Reclamaciones : Sociedad

Propietarios Carniceros. Junín 364.
' /e.23 agó.-N.° 7317^-v.28 ago.

! Se "nace saber que Agustín Briasco

'(hijo), yénde. ,
:a Remo Sangiaeomo, el

negoció .' ele earnicéría,. calle I)qna¡tp Al,-.

varéz; 258, domicilio,, ambos contratan--

te& Reclál&aciones : Socsipdad T?rppietan.

riog (^rnieérbl: de-lá'fía^ítál. Jiiííí.n,364.

MM' I

Al comercio;: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, Oficinas

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

avisan que se vendió el negocio de res-

taurant y despacho de bebidas, sito en

esta Capital calle Juan Bautista Alber-

di N.° 6495|99 esquina Tellier. — Ven-

dedor-Germán Roza, domiciliado en

Talcalmano 256. — Comprador: Manuel

Esturau Calvo, domiciliado en el ne-

gocio. — Reclamos de ley. — Buenos

Aires, 23 - de Agosto de, 1941.

e.23 ago.-N." 7343-V.28 ago.

Se hace saber que Antonio Mancuso

y Manuel López Rodríguez, domicilia-

dos Carlos Pellegrini 575, venden .a

Francisco Mammana, Renato Marcoli-

n y Lorenzo Marehitto, domiciliados

Carlos Pellegrini 575, el activo y pasi-

vo que tienen en el negocio de, peluque-

ría de señoras "Nuevo Palacio", ubi-

cado Carlos Pellegrini 575. — Recia-

mos en el mismo". — 'Aquilas Yorio,

(Escribano) Av do Mayo 580. .

,e-23 ágo.-N.° 7338-V.28 ago.

Avísase . al comercio que Salvador

Amonta vendé a Carlos Dávico y Ro-

berto Amenta, el restauran t denomina-

do "Antiguo' Ferrari", sito Maipú 431,

domicilio de las partes para rociamos

de lejv .'. :
-

-..-*;:;;

e.23 ago.-N. 7339-V.28 ago.'

Espina & Cía
;
; (Maipú 71), avisan que

Rosa Gatti vende a JÍeiibel-to
; José San

Miguel, la farmacia "Buenos Aires",

sita. México; '90?, esquina Taouarí; dondG
: ambas partes""'ebnstitóyen domicilio, lé-

'

gal; pai'a aíenclftí/rcclamácíones .

'

'

"
e.23- ago:: ^NK;í$>5-v.2S ago.

Ai comercio: Con i interygn«ión de La
Bolsa Panaderiü

', Aeeyedb^ Gallina,. Ro-
dríguez & Compañíaj se. yeiicte el negocio';

ele panadería mecánica y -repartos,- es£

tablecido en esta Capital, -calle, Grurru-

chaga números 381|85. — "Interpóngan-

se reclamaciones en el término de ley

oficinas de los intermediarios, calle

Bartolomé Mitre 2258, Capital Federal.

— Vendedores :, Marib; Migasso y Ma-
nuel Lois, Gurruehaga 38l. — Compra-
dor: Manuel Domínguez Higucro, 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 panadería mecánica, Avda.
Álcorta 4048 y an.xo Romero '

895, a

su condomino José Segundo Pérez, que-

dando éste a cargo del activo y pasivo

del negocio. Reclamos, oficinas interme-

diario, Corrientes 1327, donde las partes

constituyen domicilio

.

e.21 ago. -N." 72.34-v.26 ago.

M. Fernández, martiliero' público, En-
tre Ríos 730, Mayo 75G5, 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.

Se hace ; saber qa<¡ Margarita. Ciará
JCpliskia -de, Vojtenfco, •= ¿doimciliáÉla, en
Cabildo' ;N.' YTit; yénó%^n :

negoció de
boñiboneria "establecido 1

en- la caite Ca-
bildí>ftíT. , '17l4 a "Ana Sézendziná de
"Preussé,; domiciliada en Corrientes nú-
wero 1274. 'interviene él doctor Hellmut
«^Msons, calle Reconquista N." 480, piso
II,* para reclamos de ley.

' ;' ;e.21 '^go^Ni- 7222-y.26-ago,.

Se disuelve, la. sociedad "1118146111 y
Torres '"'] con domicilio Uruguay 642,
explota espectáculos cinematográficos y
teatrales.'' Sé hace cargo activó y pasivo
-socio Hériíaiifredó. Litis Martélli; ' "Uru-
guay 642.' Reclamaciones de ley escriba-
nos Collazo y Biilinghurst, Uruguay

e.21 ago.-N." 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

i

Comentes N.° 955, de esta capital.— "Reclamos dé
'
ley en Ay. do Mayo

1390, piso 5.°, domicilio que constituyen
las partes. — Horacio Pagliera, escri-
bano,' Victoria 434; piso 5.°.

e.21 ago.-N. 7231-V.26 ago.

Scabbiolo & Cía., do la Asociación de
Balanceadores, oficinas Humboldt 682,
avisan: Miguel de Stéfano vende a su
cpndómiua Fermina G. de Denis su par-
te indivisa, del bar restauran t Blan-
dengues N." 2467|69

; donde ambos se. do-
micilian. Activo y pasivo, cargo com-
prador.

e.21 ago.-N.°7241-v.2G ago.
5

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 Téllier número 330 y anexos del -mis-

mo, callé, Cossio 7451. '— Interpónganse

las reclamaciones' en el término' de' ley,

en
. las oficinas dé los intermediarios,

calle Bartolomé Mitre 2258- Capital Fe-

deral. — Vendedores: Odón Prieto y
Patricio Prieto, Tellier 330. — Compra-
dor: Baldomcro García Céspedes, Bar-
tolomé Mitre 2258.

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

Rodolfo Tui'ii, avisa : que vende li-

bre de todo gravamen su taller de mar-
molería, San Eduardo 2535, a Braudi,

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

mo domicilio. —
- Reclamos término de

ley en el domicilio precitado.

e.21 agó;-N.° 7249-V.26 ago.

De acuerdo a la Ley 11.367, comuni-

co a los acreedores de Armando R. Sen-

tous, 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 Calerá y ' Francisco Cano, quienes

so. harán cargo del activo y jiasivo del

negocio.. 1— Reclamos a Héctor V. Tra-

bneco, calle Callao 324. — Buenos Ai-

res, Agosto 20 de 1941.

c.21 ago.-N. 7259-V.26 ago.

Al comercio : Hijos de Aragón Valo-

ra, y 'Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores v Martillaros Públicos, ofici-

nas Talcalmano 256, Ü. T. 38-2220 y
6325, avisan: cpie se vendió el negocio

de almacén al por menor do comesti-

bles y bebidas alcohólicas envasadas, si-

to en esta Capital, calle French núme-

ro 370.0 esquina Canning.-- Vendedor:

José María Fernández, domiciliado' en

Talcaliuanó 256."— 'Comprador: 'Frati*

cisco González, domiciliado en el nego-

cio. — Reclamos cíe 'ley. ^- Buenos Ai-

res, 2ídé Agosto de; 3941'. - -'-'.

'

;
"' e.2l' agó'>N;° 726Q.y ?« ^ :

Alvarez Velasco. linos., domiciliados
15 do 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 callo

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 Parseh Garabe.tyañ 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.

c.21 ago.-N.° 7245-V.26 ago.

Al' comercio : aviso que por interme-
dió de los Srcs. Casado, Naranjo y Tru-
jillo, corredores públicos, matriculados,

con oficinas en Rivadavia 2362, denomi-
nadas La Intermediaria, vendo a los

Srcs. Jbsé María Iglesias, Antonio Igle-

sias y Ángel Iglesias, domiciliados en
Rivadavia 2362, mi negocio de despacho

de 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 en las

oficinas de los intermediarios : Vendedor-
Elíseo González, Av. M. de Oca N." 2151.

— Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941.

e.21 ago.-N." 7253-V.26 ago.

Al comercio : aviso que por intermedio

do los señores Casado, Naranjo y Truji-

11o, corredores públicos, matriculados,

con oficinas en Rivadavia 2362,- denomi-

nadas La Intermediaria, vendo a l° s

Sres. Arscnio Rodríguez y José Rico, .do-

miciliados eu Rivadavia 2362, la parte

que 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

activo y pasivo de dicho negocio. —-Las
reclamaciones dé ley, deben efectuarse

en las 'oficinas de los""' intérmed&rios

:

Vendedor, Hériberto Fraga,' A. 'Tilomas

W." 874. -¿- Bueno3-'Aires>'! 201 'de' Agosto

dé'l94l.
;í : -:..::&* -;-:--Aí-stó^

; * : e:21 ago.-N."- 7252HV.26' ago-
'\'¿.:. -tus ":':' ~¿ ''''-•''&' % -ao-rafii

.^o.i'is-

/-i-Ofí"
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Ajvisa^yjs, que,, .con ,iñteryjpnc¿ón deL?

balánee^clo¿ y martiliero público' señor
:

Jacinto ^entre, ?ofic, San Juan 1-119,. U,..,

T. -23-^45, ,:se„vencie el,, negocio ^de : al-

macén. y,rdespacno..-de:.bebidasí sito en.

esta Ciudad calle Chiclana 4Q09 ésq.
:

Tro-

le, domicilio:.de
.
ias" .partesí ¿Vendedor:

Rinaldo . Mainardi. Compradores: Vic-

toriano Campo y Juan F. Rodríguez.

Reel. termino de ley en mis ofic.^
e.22 ago.-N." 7268-V.27 ago.

El señor Samuel Chavin, domicilia-

do en la calle Bernardo de Jrigoyen'1484,

vende a Aarón Chavin, Cochabamba
831, - uu negocio de mueblería, sito en

Bernardo de. írigoyen 1484. Datos en el

mismo negocio. .-.

:e.¿2 ago.-N.° 7269-V.27 ago.

Sara Grinspun,, vcnde.< a Litman De-
nenberg, su negocio de mueblería calle

Juan B. Aíberdi N.° 4835. — Reclama-
ciones de ley, Dr. Isidoro Sehatzky, Tu-
cumán N." 1424, 6.° piso, Depto. "B",

e.22 ago.-N." 7276-V.27 a°'o.

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

El día 27 del etc. remataré al detalle

restauraut Rivadavia 10701. Orden Gar-
cía Meléndez Hnos.', domiciliados en el

negocio.

e.22 ago.-N.° 7278-V.27 aero.

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

Orto, mi negocio de zapatería, sito Ca-
nalejas N."'2902, es<iuiiia Nalzca. Pedro
Mercadal. Reclamaciones de ley, Sar-
miento 2211, domicilio constituido.

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

Don Jorge Félix Torres, domiciliado
en "•Alvarez . Tilomas 1702 vende a don
Jaeobo Maeía, domiciliado en Alvarez
Tilomas 1702, su negocio de farmacia
"San Miguel", ubicado en la calle Al-
var:z Tlioinas número 1702.

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

lo corresponde, nggpeio confitería, bar,

despacho bebidas alcohólicas, Av. Sáenz

76GJ72, andén la estación Sáenz, F. p.

C. G. B. A., a su socio José Enrique

De la Prida, quien se hace cargo activo

y pasivo, rociamos ley negocio, domici-

lio contratantes.

e.22 ago.-N." 7307-V.27 ago.

Al comercio : Éteres y Solventes, In-

dustriales, sociedad de Responsabilidad

Limitada, dedicada a la fabricación de

disolventes, destilación de petróleo y

sus derivados, con domicilio e-n la calle

25 de Mayo 122, transfiere todo su ac-

tivo y pasivo a la Sociedad Anónima
Industrial y Comercial 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.°' 730Í-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 ; Ca'nrasso, .
quien

toma a su cargo el pasivo existente, su,

•negocio, de "Tizzería ,y ^Despacho de Vi-,

nos ,y, 'Cervezas'.',, calle Entregos M-
meros 1.184-88, donde se domicilian las

¡paites. . ..

' Ayisa 1
. Catalina. Barquín, viuda de

Arrieta,
; que. ha , /vendido >,su„negocio ea-.

£é y :har,.Íjppe ,de Vega ^lQ6, .donde,,

se domicilia, al' Sr. Celeste „:Peris3Ínot-

,to, domiciliado ..Lacar .4975. ..Reclamos,

ley, :. Esc. José Mastronardi, Lavalle
1494.

e.23 ago.-N." 7353-V.28 ago.

Se avisa que la sociedad "Binstein

y Adelfang", que explota- el ramo de fa-

bricación de tejidos, ele seda en la ca-

lle Triunvirato 3992, se disolverá, -ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

Si'. Luis Adelfang, retirándose el socio

Jaeobo Binstein. — . Reclamaciones ley,

escribanía del Dr. Ferder,
, Corrientes

1393, domicilio constituido por las par-

tes.

e.23 ago-kY 7359-V.28 a<ro.

Avísase que Manuel García, vende li-

rbre grayámenes a- Eduardo,: Lenardüzzi

la parte que le corresponde. del. rjegocio

de lechería y heladería, calle Montes de

Peal 1405. -rr- 'Reclamaciones . . al Centre
Comercial, Solís 458, domieiíio contra-

tantes.

..... e.22 ago.-Ñ.° ' .'7271-V.27 ago.

.

C. Suáréz,, martiliero, .publico, . avisa :
,

que,. .el día. ¿7 de agesto, á,,las 15 horas,,

remataré, lodos los muebles y útiles del

.negecio de café yv bar, Chaicas 180.1,:

propiedad ,del. señor Mareos Matate.
Reclamaciones e de ley en "mife oficirias,

Tucumán 1424, :piso 6.'°, ' "B".

:
íe.22 .%o.

:-Ñ.'° 7264-V.27 ago<

. < José Alvarez, avisa:. que ha vendido su

negocie de cervecería sito Castro J3a-

rros 79J83, al señor Vicente Ruiz, domi-

ciliados ambos Castro. Barros 78. Fecha:
20-8-1941, Ley 11.867.

e.22. ago.-N. ..7291-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." 7262-V.27 ago.

CÓÑfOCATORIÁS ANTE klM'fí

Al comercio : Con intervención de '

' La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez & Compañía, se vende el ne-

gocio de despacho de pan y factura,

establecido en esta Capital calles Indio

N.° 5340. Interpónganse reclamaciones

término de ley, en oficina de los inter-

mediarios, Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Aníbal Alonso Pérez, Indio

5340. Comprador: Antonio Martins Pe-
reira, Bartolomé Mitre 2258, Capital.

e.22 ago.-N. 7288-V.27 ago.

M. Gicovnte e Hijos, comerciantes en
el ramo de mueblería, Corrientes 1134,

transfieren sus negocios a Casa Gicova-
te. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, constituida con los mismos socios.

Reclamos de ley, Corrientes 1134, do-

micilio constituido.

e.22 .ago.-N. 7267-v.27- ago.

Háccso saber término legal que Mar-
garita Rapp de Gascpiet, vende a Inés

Mozzetti de Ceriani, ambas domicilia-

das Esmeralda 862, el negocio casa de

modas, denominado Cliez
.
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.

h~

Se hace saber que la sociedad: "La-
boratorios Industriales Raudal, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada" de

propiedad de los señores Juan José Pa-
paleo y Leandro Justo Cravena, ven-

' den el activo y pasivo de esta sociedad,

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

explotación de los rubros de perfume-
'ría y anexos, a los señores Alfredo C.

Busch Frers y Atilio F. Arrighi, quie-

nes, a los efectos legales, constituyen

domicilio en la escribanía Briones, ca-

lle Corrientes 1389.

. e.2'1 ago.-N." 7237-V.26 asro.

Se hace saber que Fidel Romano, do-

miciliado Moreno 1432, vende a .Carlos

Pinero, domiciliado Luis Sáenz Peña 34,

la mitad indivisa que tiene, conjunta-

mente con el comprador en el negocio

de empanadas, denominado "El Ka-
cuy", sito Luis Sáenz Peña. 34. — Es-

cribano Aquiles Yojio, Av. de Mayo
"N."* 580.

e.23 aso.-N. 7337-V.28 aso.

SUPLEMENTO SEMANAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

PERIODÍSTICA
Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se efectuará el día lunes 15

de Septiembre próximo, a las 14,30 ho-

ras, en la sede de la Sociedad, Riva-

davia N.° 767, Capital Federal, para

tratar la siguiente,
, ;

Ceden del día:

1.° Lectura y consideración, de la Me-
moria y Balance, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de Mayo de

1941. ';
?'

2.° Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes. '
'

3.°. Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
i |j

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. El Di-

rectorio.

e.25 ago.-N." 7370-v.ll sep.

LIGA DE CONTRIBUYENTES
TERRITORIALES

Cangallo 456

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea. General Ordinaria que

tendrá lugar el día 10 de Septiembre de

1941, a las 11 y 30 horas, en el local

social, Cangallo 456, 5.'° piso, con el

objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura, consideración y. aproba-

ción de la Memoria, Balance y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas al 30 de Ju-

nio de 1941 v
',

/:

' "*.]
2." Informe' de la Comisión Revisora

de Cuentas

.

,

' i

[

3." Elección ¿le Presidente y Viccpre-

dentes 1." y 2." por 3 años.

4." Elección do 12 vocales por 3 años.

5." Elección de 3 miembros para la

Comisión. Revisora do Cuentas.

6." Nombramiento de 2 asociados lia-

ra que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea en representación de la

misma. :

.

'-'
- -'^ !^T^|

Marcelo L. Lobos, Presidente. — José"

Antonio Monzón, Secretario.

Artículo 51 do .los Estatutos Sociales:

Las Asambleas Ordinarias tendrán

lugar con el número de socios activos

que concurran a la primera convocato-

ria, empezando la sesión a más tardar,

media hora después de la fijada para

la 'reunión.

e.25 ago.-N." 7369-V.27 ago.

e.^ ago.-N." 7303-V.27 ago.

Enrique Sarcoí¡o,-martillero público,

oficinas Cerrito 388, piso 6.', V. T. 35

Libertad 5948 y 6900, avisa que : la se-

ñora Yolanda DJszzi de Mondo?, y 'el se-

ñor. Juan Carlos Ventura Devoto, eme'

giran en plaza bajo el rubro Méndez y
Cía,, yenden libre de tocios grávíLineiio',3

al señor 'Guillermo José Rodríguez, el

negocio' de gaiage denominado "Gara-

ge -'Esplendor^' sito '.en la'Cnpitn.'t; calle

tJórdoibá Ñ.° 978.' — .Reclamación c.s y
doniicllio délos cohtrat'ant'es/ en mis

oficinas.

e.23 ago.-N." 7333-V.23 ,aa;o.

Directiva. Elección cb 1 Vicepresidente
en reemplazo, del señor Francisco Casa,

5 miembros titular-es en reemplazo de los

señores iiüis .Persiec-j Luis Caput'o, Ale-
jandro Caputo, Genaro Cacace y José
Cappiello; y 2 suplentes en reemplazo
de los señores Savcrio Pappaccio y 5aL
vador Espósito.

4." Elección de dos Revisadores do
Cuentas. — El Secretario.

e.25 ago.-N." 7376-V.29 ago.

CLUB UNIVERSITARIO DE
y

BUENOS AIRES ¡~

Viam.ont3 1560
¡

Buenos Aires, Agosto de 1941. ij

Estimado consocio:

, Tengo el agrado de invitarle a con-

currir a la XXH'I Asamblea General
Ordinaria c[-ue, por resolución de la Co-
misión Directiva y de acuerdo, al ar-

tículo 57 del Estatuto, se realizará el

día 28 del actual, a las 21,30, en nues-
tro local social, Viamonte 1560, a fin

de tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Designación de dos socios parar
que firmen el acta.

2." Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio

1940-1941.

3." Elección de seis miembros de la

Comisión Directiva, por dos años, en
reemplazo de los titulares: doctor Án-
gel I. Sosa y Sánchez, doctor Eduardo
Bruchou, doctor Marcelino J. Sepicli,

Ing, Alberto Lacaze, doctor Liberato P.

Alvarez
.
Garmendia y doctor Carlos F.

Pórtela; de cuatro suplentes, por un
año, en reemplazo de los señores : Er-
nesto Olivera, Carlos A, Casal, Federi-

co Lanusso e Ing. Roberto G. Dobra-
nich; de un síndico titular en reempla-
zo del doctor Carlos A. Juni y de un
síndico suplente en reemplazo del doc-

tor Huso V. T»dín.

Saludo a Vd. con toda consideración,

Ángel I. Sosa y Sánchez, Presidente. —
Marcelino J. Sopich, Secretario Gene-
ral. ,

e.25 ago.-N." 7372-V.27
rf*rtrt^^^^^Wff^*VWjC

Asociación t. i. unión
massalubrense

Socorros Mutuos
Convoca -a sus asociados, a la Asam-

blea General 'Ordinaria, que tendrá lugar

el día 31 del corriente a -las 15 horas,'

.

en 'nuestra sede sótiiiíl, calle Defensa

•1575, para tratar la siguiente,

Orden del 'día :

1." Designación de (2) dos socios pa-

ra 'fir-niai- -él' aiita- .'respectiva. ,._
: ;

2," Consideración í de la Memoria y
.Balance,,' '" , , ... . .

,-

3." Renovación, parcial de la Comisión

S A DE P O,

.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ESTANCIAS Y PROPIEDADES

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 15 de

septiembre, del,corriente año, a las 20

horas, en el local de la. calle Sarmiento
.528, 2." piso, para tratar la siguiente,

, .Okden del día:
. .

\

1." Aprobación ;de la Memoria y Ba-
lance 'General, eorresponcíientes .|al ejer-

cicio terminado, el .31 de mayo, de 1941.

2. ;;Distribución.;de ujtilidades. -

3.° ^Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año*
'4,° Designac.i.ón. '4e des accionistas pa-

:

:ra firniar el,, acta .de.la, asamblea.

;í¡)e;'^cuerdo con "el artículo,,-22 dei los

iEsta¡tutós, los .accionistas deberán depo-

s{%^.;,.sus.- acciones ^ en. Ja , caja de la

Sociej|§;dj, •eqn (tr^s; días luíb'íles' de anti-

.

cigaeíon, al- : fijájo .,pa£a,Ta-.
* asamblea.

— :Buenos Aires, Agosto 23 3e .1941. —
El, -Directorio^ ,

;
¡r ,,y , ,-,--.» .-?ao/) ,..-/

-
' e;25 "Wó'.^;''" 7392>íl i sen.
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}".. COMPAÑÍA todby s. a.

-j Comercial e Industrial

V',~ Cevallos 155 - Buenos Aire,s

Convocatoria de Accionistas

De conformidad con el artículo 18

[(inc. G.) de los Estatutos Sociales, se

convoca a la Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas de la Compa-
ñía Toddy " S . A . Comercial e Indus-

trial, que, tendrá lugar el día 8 de sep-

tiembre de 1941, a las 19 horas eu el

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-

ios sociales.

2.° Designación de dos accionistas

Jiara firmar él- acta.

i

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 Sud Americana de Minas)

Sociedad Anónima
, .

. Asamblea Extraordinaria

', CONVOCATORIA
"
:~'í ~:7

'

'

' Por disposición del Directorio convó-
case a los señores accionistas a la

'Asamblep ííxtraordinaria 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 tratar la

siguiente,.

,¡ Orden del día:
1.° Designación de un director titular

hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
2.° Consideración de la renuncia de

dos directores suplentes y designación
de reemplazantes hasta la próxima
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 accionis-

tas que para concurrir a Ja Asamblea
deberán depositar sus acciones antes
del 6 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.G sep.

S. A. FUNDICIÓN Y TALLERES
"LA UNION"

segunda convocatoria
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 28 de agosto de

1941, a las 16 lior-js, en Reconquista

314 (Ser. piso),

Orden del día :

1.° .Consideración do la Memorial y
Balance.

2." Elección de dos directores titula-

res, tres directores suplentes, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia.. — Buenos Aires,

Agosto 15 de 1941. — El Directorio.'

e.16 ago,N.° 7002-V.27 ago.

BENEGAS HNOS. & CÍA. LTDA.
Convocatoria - '-i'

Do acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de esta Sociedad,, se convoca

a los señores accionistas a la vigésima

primera Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 10 de septiem-

bre a las 16 horas, en el domicilio de

la Sociedad, calle San Martín 662, a

objeto de tratar la siguiente,

,¡ Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Remuneración a los señores direc-

tores, de acuerdo a lo que establece el

artículo 46 de los Estatutos.

3.° Elección de tres directores titu-

lares. ¡ '
'

'

l~4.° Distribución de las utilidades.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.

G.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la Secretaría hasta dos días antes de

la Asamblea, a fin de obtener el bole-

to de entrada de acuerdo con lo que
dispone el artículo 28 de los Estatutos.

e.23 ago.-N.° 7350-v.lO sep.

COMPAÑÍA „ INMOBILIARIA DE
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convocatoria

i.

Do 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 de la Com-
pañía, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña N.° 9'33, 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.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente segundo,» por el tér-

mino de dos años, en rccmnlazo 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 e] acta de esta

asamblea.

Se previene a ios señores accionis-

tas que para asistir a la
,
asamblea de-

berán depositar sus acciones, ile acuer-

do a lo que dispone el artículo 33 del

Estatuto. — Buenos Aires, Agosto de
1941. — El Directorio.

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
legalmente constituida, cualquiera sea el

numero de socios presentes, media . hora
después de la indicada en la convoeato-,

ria.

e.21 ago.-N.° 7226-V.2S 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:

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

2° Elección ¡de 15 socias para inte-

grar la Comisión Directiva durante el

período 1941-1944.

Esperando puntual asistencia saludá-

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

c.21 "ago.-N.° 72G1-V.2G ago.

S. A. QUEBRACHALES
PARAGUAYOS

,. Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de agosto de 1941, a las. 15 horas,
en 25 de Mayo 515,

Orden del día:
1.° Consideración de la ' Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1941.

2." Elección de 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.

S. A. OBLIGADO Y CIA.^ LDA.
Agencia de Patentes y Marcas

Convocatoria
De acuerdo con I (resuelto por el Di-

rectorio y 1 preseripto 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, Cangalló N." 466, paia tratar "la
siguiente,

Ba-

c.21 ago.-N, 7244-v.S sep.

SOCIEDAD FILANTRÓPICA Y DE
BENEFICENCIA FRANCESA DEL

RIO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria del

sábado 30 de agoste de 1941

Convocatoria

Señor consocio:

En nombre del Consejo de Administra-

ción y en virtud de lo dispuesto en los

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 lugar en el Hospital

Francés, Rioja 951, el sábado 30 del mes
corriente, a las 14 y 30, para tratar el

siguiente,

Orden del día:

3.° Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2° Consideración de la Memoria del

Consejo de Administración, Balance o

informe del señor tesorero.

3.° Inscripción en el Cuadro de Do-

nantes de los nombres siguientes : Sr.

Armand Lernond y Sras. María Auge de

Lernoud, María Matilde Gcorges, Enri-

queta Balcón de Offerniann y María
Luisa Trouehot.

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-

nóud, 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 dé 5 miembros titulares

y de 2 suplentes de la Comisión Reviso-

ra de. Cuentas por 1 anfc Jíl^lÜilHi

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 Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondientes al'lor. 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

Aires, hasta tres días aiites 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 agó.-N.° 7492-v.G 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 de septiembre

de 1941, a las 11 horas, en el local

calle San Martín 66, escritorio 519,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

3.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pendidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio fenecido 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-

cionistas que para asistir a esta asam-

blea deberán depositar sus acciones en

la oficina de la Sociedaíd, con tres días

de anticipación.

e.19 ago.-N.° 7169-v.S sep.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria,
lance y aplicación de utilidades.
2° Elección de un director por tres

años.

3.° Nombramiento de .síndico titular
y suplente.

4.° Designación de dos "accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

^
No,ía: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que por el artículo 20 de I03
estatutos, para poder asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, con tres días de
anticipación al fijado para la' misma.
Buenos Aires, Agosto de 1941. — El

Directorio.

¿.13 ago.-N,° 7020-v.L" sept.

\ C O T Y
Sociedad Anónima Argentina de

Perfumería
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el 12 de septiembre 1941, a las
10 horas, en la Avda, Centenario 3259[
65, para tratar la siguiente,

Orden del día:

J.° Modificación del artículo 2 de los
Estatutos.

2.° Designación «de dos accionistas
para firmar el acta. — Directorio.

e.lS ago.-N.° 7117-v.S sep.

CLUB VASCO ARGENTINO
"GURE - ECHEA"

Cangallo 2143

U. T. 47-Cuyo 2585
fíecretaría-U. T. 47-Cuyo 3328 '.,

Convocatoria
Se convoca a los señores socios del

Club Vasco Argentino "Guré -Echca"
a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará en ios salones del Club,
Cangallo 2143, el día 30 del corriente

a las 17 horas, para tratar el siguiente',

Orden del día :

1." Lectura y consideración del inven-
tario, Memoria y Balance General del

'ejercicio desde Agosto 1." de 1940 al 31

de Julio de 1941

.

2." Elección de Presidente en reempla-
zo del doctor Estiban M. Ochoa, que
terminó su mandato.

3.° Elección de seis vocales para reem-
plazar a los salientes de la Comisión
Directiva, señores : doctor Vicente del

Río, Abdón J. Lizaso, doctor Pedro F.
Araneet; doctor Benigno J. del Carril,

doctor Manuel C-. de Arz'uaga-y doctor

Jacinto Arturo Maiztegui.
4." Elección de siete miembros, para

formar el Jurado que terminó su man-
dato, li

5.° Elección de tres miembros para
formar la Comisión Revisora de cuentas,

que terminó su mandato.
,

6.° Designación de dos socios para"

firmar el acta de la Asamblea. — Es-

teban M. Ochoa, presidente.' — Ab--

don J. Lizaso, secretario. :>ü

liüLlfcHi* e.23 ago.-N." 7313-yi26 ago.'
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L DELTA ENTRERRIANO, S. A.

|
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de agosto de 1941, a las 17 ho-

ras, en 25 de. Mayo N.° 11, para tratar

la siguiente,

Orden del día;

1.° Consideración de los documentos
preseriptos por e] Art.' 347, Inc. 1.°

del Código de Comercio.
2° Elección de directores, síndico ti-

tular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para. Jiroiar el acta. — El Presidente.

e.9 ag i.-N." 6900-v.27 aso.

so^ieda^™a!Ío1íima™de^
obras publicas

Convocatoria
Asamblea .General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas,

para el día 30 de Agosto de 1941, a las

ñs. 10, en el local social calle Rivadavia

1906, entrepiso, para tratar la siguien-

te,

urden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganacias

y Pérdidas al 31 de Mayo de 1941; des-

tino de. las utilidades e informes del

Síndico.

2." Elección de tres directores titu-.

lares para el período 1941-1943, por

terminación de mandato.
3.° Elección del síndico para ,el pe-

ríodo 1941-1942, por terminación de

mandato.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el Acia de la Asamblea.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.

e.-I2 'ago.-N. 6972-V.29 ago.

CIRÍACO MOSEA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Ganadera e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la" Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el 1." de Septiembre, de

1941, a las 15 ñoras, en el local de la

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.

3." Designación do. dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do la

Asamblea. — El Directorio.

e,.12 ago.-N. G957-V.29 ago.

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P. GREEN

Scc. 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

16 ñoras en su local social, calle Perú
N.° 375, 6.° piso, Capital, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio relativa a la marcha de la

Sociedad durante el período terminado

el 30 de Abril de 1941.

2." Consideración del Balance y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas del Ejer-

cicio 1940¡41,. e informe del Síndico res-

pecto a los mismos.
3.° Distribución de utilidades y re-

tribución a los Directores y Síndico,

conforme a la propuesta que presentará

el Directorio.

4.° Elección do cinco directores ti-

tulares y tros directores suplentes y de

un síndico y un síndico suplente por un
año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra sncribir el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —

:

El Directorio-

e.12 ago.-N. 6956-V.29 ago.

CÍA. OLEAGINOSA ARGENTINA S. A.

Fábrica y Refinería de Aceites Vegetales

Convocatoria

De acuerdo con»lo prescripto por el

'Art-. -7 de los Estatutos,,-., se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día

29 del mes en curso, de 1941, a las 18

horas, en su local de la Avenida Lean-
dro N. Alem 675, " ;

Orden .del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y Distribución de utilidades.

2." Elección del síndico titular.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta respectiva. — El Di-

rectorio.

ífota — Para concurrir' a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad sus acciones

certificados de tales, con dos días de

anticipación, por lo menos, ál fijado pa-^

ra la misma.

e.12 ago.-N. 6968-V.29 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
SAN JOSÉ

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el Art.

11 dc los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el 29

del corriente, a las 18.30 horas, en la

sede de la Sociedad, 25 de Mayo 122,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración dc 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-

res, 9' dc Agosto de 1941. — El Direc-

1 orio.

e.12 agc.-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

horas en Biné. Mitre 559, escritorio 609,

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 aero . -N.- 7009-V.29 ago.

3.° Elección' de síndico titular y sur

píente.

4." Fijación dé los honorarios de los;

directores y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

e.8 ago.-N. 6848.-v.26 ago.

CLUB DE RESIDENTES •

EXTRANJEROS
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

los estatutos, convócase a los señores

socios del Club de Residentes Extranje-

ros a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el viernes 29 de. agosto de

1941, a las 18.30 horas, en la sedo social,

calle Bartolomé Mitre 430 (8.° piso), pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

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 la Asamblea. — El

secretario honorario.

e.14 ago.-N. 7075-V.29 ago.

S. A DE FINANCIACIÓN Y
CRÉDITOS

Convocatoria

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 Pérdidas -e Informe del Síndico.
2." — Elección de cinco directores.
3." — Elección de un síndico titular

suplente.

4.° — Fijación de los honorarios do
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 ago.

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima

- SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 de

agosto de 1941, a las 17 horas, en Sar-

miento 299, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de. los documentos

preseriptos 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.2S ago.

SONOLÜZ S. A.

Sociedad Tecno Comercial de Aparatos

de Sonido y de Luz •

Convocatoria x
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 dc 1941, a la3

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
Perdidas e informe del síndico.

2.° Elección de tres directores¿ '

I
i Jt'

IMPERIAL SOC. ANÓN.
COMERCIAL

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 29 do Agosto de 1941,
a las 10 horas, en Cangallo 466, piso
4.", para tratar la siguiente,

Orden del díí :

1.° Aprobación de la Memoria y -Ba-
lance General.

2.° Nombramiento de síndico.

_

3." Designación de accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
F,í Directorio.

t,o ego.-N. 6S-Í5-V.26 ago.

v. LUIS CANTARELL
S. A. de Representaciones Comercial e

Industrial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria para el día 12
de septiembre próximo, a las 11 horas,
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 de i junio ppdo.
2.° Designación de cinco directores.
3.° Designación de síndico titular y

suplente.

4.° Designación de 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. — ,E1

Directorio. ^
e.22 ago.-N, 7265^.9 sept..

.

- LA RECIPROCA
, Sociedad Anónima de Previsión y
y Ahorros enti|j Empleados de' Obras

Sanitarias de la Nación
Charcas 1840

Asamblea General Ordinaria „.

Convocatoria
uorivócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria- que
se verificará' en la ciudad de Buenos
Aires, en el local social Charcas 1840,-

el- día 10 de septiembre de 1941, a
las 10 horas, para tratar la , siguiente,

, Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la distribución de las uti-

lidades correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31 de mayo de 1941.
2'.° Elección - de directores : titulares,

en reemplazo de los señores ingeniero

Mario L. Ncgri, contador Salvador G.

Morrone, ingeniero Pedro Cassou, con-

tador Agustín R. Branca e ingeniero

César Suffriti. — Suplentes, en reem-
plazo de los señores Rodolfo J. Salci-

nes, ingeniero Julio Vela Huergo e in-

geniero Ricardo Frascotto, todos por
cesar en su mandato. — Síndicos: uno
titular en reemplazo del señor Felipe

Oudkerk y qtro suplente en reemplazo
del señor Francisco Nigro.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea (ar-

tículo 42 del Estatuto).

Para intervenir en la Asamblea, los

accionistas deberán cumplir las dispo-

siciones del artículo 39 del Estatuto.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1941.
— Salvador G. Morrone, secretario.

. (-. 23 ago.-N. 7341-v.lO scp.

COMPAÑÍA DE TPoANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a' los señores accionis-

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 dtl día: ,

1.° Lectura y aprobación de la • Me-
moria y Balance al 30 de junio 1941.

2.° Elección de tres directores y un
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-V.29 ago.

S. A. "LA VENDIMIA'
Convocatoria

'

De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convo-
ca a los señores accionistas a la vigé-

sima séptima Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 10 de

septiembre de 1941, a las 13 horas, en
el domicilio de la Sociedad, San Martín
662, a objeto de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración do la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2." Distribueion.de las utilidades.

3.° Elección de 2 directores titulares

y. 2 suplentes.

.4.° Elección do síndico y síndico su-

plente.

5." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el, acta de la Asam-
blea. "

.

i

'

Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
la Secretaría de la Sociedad hasta tres

días antes de. la Asamblea, a fin de ob-

tener el boleto de entrada, ' de acuerdo
con lo que dispone el artículo 22 de los

Estatutos. — El Secretario.

^^^ e.23 ago
;-N.° 7349-v.lO

. sep..
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"LA RURAL DE BUENOS ASRES?'
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, qne 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:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuanta 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 poder asistir a la Asamblea, los

señores accionistas deberán muñirse de

la coa-respondiente boleta de entrada, la

que será entregada por la gerencia, pre-

via anotación de las acciones (Art. 30

d ios estatutos)

.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1911. —
El Gerente.

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

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 de 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-

]3ondiente 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

1941|1942.
3." Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.21 ago.-N.° 7219-V.8 sep.

FIVAP
Financiación de Venta a Plazo

Soc. Anón.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para, la tercera Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar en el local

de la Sociedad, Paseo Colón 285, el día

28 de Agosto ás 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 de 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." Designacion.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 á la Asam-

blea, deberán depositar 'en las. cajas de.

la sociedad (Paso Colón 285, Buenos;

Aires); sus acciones o él recibo. .-del de-

pósito baricário hasta tre»,vdías: ánté'á

del señalado para la Asamblea. ,

e.9 ago.-N.* 6892-V.27 ago.~

..•
í ,;, SÜPERC^STOR. ,

'._^.„
; ,„

Compañía, Industrial y bornfirciií

Sociedad Anónima %./
Convócase a Asamblea General Ordi-^

narra, para el £8 .de Agosto de, .1941, -á"

las 17. lloras en Avenida Presidente. Ro-

que Sáenz Peña 501, escr.'Wio 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..

e.13 ago.-N." 7004-v.28 ago.

Sociedad Anónima
"THE RIVER PLATE

SUPPLY COMPANY"
(Compañía Proveedora del Río de la

Plata)

Convocatoria

kí'o üonformidad 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-

guiente,

Orden ' del día :

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

nancias y Pérdidas, distribución de 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 7

de un accionista que
i
en representación

de los demás, la suscriba conjuntamen-

te con el presidente y el secretario. —
Buenos Aires, Agosto 1.1

%
,de 1941. —

El Directorio.

e.U ago.-N. 6935-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 a la Asamblea

General. Ordinaria, que tendrá lugar el

8 ide 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-

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.

Pérdidas ...y Dictamen de.L ¡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 do , la asamblea.

Nota : Se recuerda a los señores ac-

cionistas el Art. .27 de los Estatutos. -—

El Directorio.

e.19 ago.-N.° 7157-V.5 sep.

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.° Designasión de la junta receptora

de votos y escrutinio; apertura de las

urnas y comienzo de la recepción de

votos para la elección de Presidente por

un año en reemplazo del señor Rufino

de EUzalde; 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. —
Él Secretario.

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

SOCIEDAD, ANÓNIMA
j

THE RIVER PLATE DAffiY ¿

COMPANY LIMITED
¡

San José 1767 — Buenos Aires ,

¡

Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los Estatutos se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

martes 16 de Septiembre de 1941, a
las 15 horas, en su local social, calle

San José N° 1767, piso 3.°, para tra-

tar la siguiente,
j

Ordkn del día:

1." Autorizar al Directorio para reali-

zar la venta de siertos 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.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señor; s accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, calle San José 1767, piso 3.°,

con cuatro días de anticipación, por lo

menos, al fijado para la Asamblea. •

(Artículo 24.° de los Estatutos). í .

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
El Directorio.

J

e.23 ago.-N." 7328-v.lO sep.

SOCIEDAD ANÓNIMA ..

GANADERA & FINANCIERA
"SAN, RAFAEL"

Convocatoria
,

De acuerdo con el Art. . .24 „ ide loa

Estatutos^ se convocaba los señores ac-

cionistas a la Asamblea. General , Or-

dinaria,. ..qué "tendrá lugar.,
;
el día 8 de

septiembre dg 1941,
;;
a .las.,10 herías, en

el domicilio. de-la. Sociedad, ca'íle Eme.
Mitré 427j paiía ;;feca|ar.jia ¡siguiente,

Okden del día; i/ <*.«;..

Lf.C,0n5Í.á&a,eióri ideóla Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

FIORE, PANIZA & TORRA S. A.

Automóviles, Bicicletas y Afines

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

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 do la Me-
moria y Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de Junio.
2° Distribución de utilidades

.

3.° Elección de Director suplente.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente .

5.° Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el act? de la Asamblea en re-

presentación de la misma.
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

Eiore, Presidente. *— Emilio C. Torra,

Secretario

.

e.19 ago.-N.° 7142-V.5 sep.

:™~ÍÍTABLEclímEÑTOÍ
ORTOPÉDICOS ARGENTINOS (S. A.)

Convocatoria"

.... Convócase, a los accionistas, a Asam
blea General Ordinaria, para el. 5 de l_ei'dldas

septiembre a las 19,30 horas, en Maipú

.757, para tratar
:
el siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescriben eLÁr.t. ,347, inciso 1, del Có-

digo Lde ,
Comercio, , .,-,,,..

2° El^efiión;i.(|e,. diréetores
. y síndicos.

— Él Directorio. ., ..
. :. ....

.

: e.lí ago!-N.
6 '

7Ó46-V.2 sep;

S. A. T. A. ii

Sociedad Anónima Transportadora j

Automotriz
4

Convocatokia
De acuerdo al artículo 18 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el 29 de Sep-

tiembre próximo, en el local de- la Aso-

ciación Empresarios Transporte Auto-
motor, calle Av. Mayo 665, 2° piso, 'a

- las 19 horas, para tratar la siguicnteg

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 1er. ejer-^

ciclo vencido el 30 de Junio de 1941..

2.° Distribución de las utilidades. ,

3.° Conrpras de material rodante.

4.° Fijar la remuneración del Presi-

dente y Secretario (artículo 32 de los

Estatutos)

.

|

5." Determinar la fecha en la que ce-

sa en su mandato el 1er. Directorio.

6." Designación de dos señores accio-

nistas -para firmar el acta en caso de

no haber sido nombrados los escrutado-

res a que se refiere el artículo 20 de

los Estatutos. 1

7." Elección del síndico en reemplazo

del señor Pedro H. Iturralde que ter-

mina su mandato. — El Directorio. .'.

Nota: Se r?cucrda la disposición del ar-

tículo 17 de los Estatutos sobre depó-

sitos de acciones.
)

e.23 ago.-N. 7319-V.3 sep.

e.5 sept.-N. 7308-v.lO sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA !

GANADERA & FINANCIERA ']

DEL NEUQUEN
¡

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 28 de los

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

naria, c|ue tendrá lugar el día 8 de

Septiembre de 1941, a las 10.30 horas,

en el domicilio de la Sociedad, calle

Bmé. Mitre 427, para tratar la si-

guiente, 'Í
Orden del día:

1..° Consideración do la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
y dictamen del síndico por

el ejercicio fenecido el' 30 de Junios-

de 1941 . ... I

2° Elección de directores y síndicos.

3.°. Designación de dos accionistas pa->

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio

.

. \

Nota: Se recuerda a los señores .accio-.

Mistas el artícitl.o
&
31.de los- Estatutos..

<

:
.

- é.li ágó . -N." 7156-v.S sepj
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METALÚRGICA S5IELTING
S: A. Industrial y Cosierpal

i

Reconquista 336

CONVOCATORIA
.' Convócase a Asamblea General Extra

ordinaria, a los señores accionistas pa-

ra, el día 12 de septiembre de 1941, a res y dos suplentes

las 12 horas, en la calle Reconquista 3." Designar síndicos

N.° 336, a fin de tratar el siguiente,

i. Orden del día :

1 X? Salificación de los actos realiza-

res por el primer Directorio para la

fermación de la Sociedad.
2.° Incorporación del 90 ojo del capi-

tal suscripto, o sea $ 90.000.

3.° Adquisición de la patente Berin-

ger, por la suma de $ 25.000.

4." Nombramiento del Directorio.

5.° Nombramiento de síndico.

ras; en la sede social, calle ,25 de Mayo ció finalizado elv 30 de junio , de 1941.
N.M1, Vo

piso, para tratar la, siguiente, 2? Distribución' de ^utilidades.

OKttÉir' i3iaf¡-"- día;:';..'"
'•'; "

/ 3.° Elecciqn de un diréétóí titular en
1.° Considerar Memoria, Inventarió, reemplazo dfi'slMo'ríS^l^ev Óngé&fél-

Balance Ge-ncra}, Cuenta de Ganancias fler, ó;úe''lra terWnáab lü-maiidató. 1

y Pérdidas, Informe de la sindicatura 4.° Elección 'd^sínÜ^fiMáf' y síndi-
y aplicación de utilidades.

c~o suplente.-
;:

• ::^ : - ^ v ;^
2.° Elección de tres directores titula- ^."'Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el aé£;á. — Luis D.

Bpinettq, presidente.
Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de I« Asamblea. — El di-
rectorio.

e.20 ago.-N." 7184-V.6 sept.

é.7 ago.-N.° 6800-V.23 ago.

SOS. ANOS- INDUSTRIAL V
COJ&RéíALp

ANfOMO íi? mBXLQ Lda:
Se: inyita a los sgñwés accionistas a

la-i -Asamblea General Ordinaria, que
tendía1 lugar el- día !.* de Septiembre
de 19íly a las 11 horas, éh ei local

social, 'Sarmiento
; 559> para tratar lo

siguiente:

Qrden dei. día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

SOCIEDAD ARGENTINA
DÉ EDIFICÁCiÓN

Asamblea General Ordinaria

lance, i Cuentas de Ganancias y Pérdi-

: 2.° Elección por dos años de un di-
SOGIEDAD ELECTROTÉCNICA r^tor titular y un suplente, y, por un

ARGENTINA S. A. año, do un director titular, síndico y
' síndico suplente.

Convócase a los señores accionistas a 3." Designación de dos accionistas
Asamblea General Ordinaria para el' para firmar el acta. — El Presidente.

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado acciones en

6.-° Ordenar la impresión de acciones, cantidad suficiente para celebrar el día
Y." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

i e.20 ago.-N." 7198-V.6 sep.

, ANTONIO. MENDIZABAL E HIJOS
S. A. GANADERA E INDUSTRIAL

Avda. R.

21 del corriente la Asamblea General
Ordinaria, convócase por segunda vez

día 28 de agosto a las- 18.30; horas, en

el local Brasil 2669,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y

e.9 ago.-N." 6879-v.l."

a los señores accionistas, conforme al
P«rdidas * informe del síndico, corres,-

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 665 (tercer piso),
S. Peña N.° 615 — Capital con el siguiente.

Orden del día
Convocatoria

Cumpliendo, con lo dispuesto por el

artículo 24 do los estatutos, el Direc-

torio convoca a los señores accionistas,

a Asamblea General Ordinaria, p^ra el

día 11 de septiembre próximo a las 16

horas esi Avenida R. S. Peña N.° 615,

Orden del, día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

.cerrado el 30 de junio de 1941.
2.° Elección de iDresidente por termi-

1.° Consideración de la Memoria del
Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al 33." ejerci-

cio terminado el 30 de junio última
2." Reparto de utilidades.
3." Elección, por terminación de man-

dato, de tres directores titulares, por
tres años; tres directores suplentes, por
un año; un síndico titular y un síndi-

co suplente, ambos por ua año.
4." Designación de dos accionistas pa-

liación de mandato. Elección de direc- ra que, én unión del presidente y geren

toa* gerente por terminación 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 Ago"sto de 1941

.

,~~ El Directorio.

;
e.20 ago.-N- 7190-V.6 sept.

pondientes al 7.° ejercicio cerrado el

30 de junio 1941. \

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." 6869-V.27 ago.

FRANKLIN Y HERRERA LIMITADA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 29 de Agosto próximo a

las 16 lio-as, en el local social calle

San Martín N.° 66.

Orden del d;aí
1.° Consideración de la Memoria y

de 1941, y

té, firmen el acta de la , asamblea.
Nota: Para tomar parte en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar
sus acciones en la Sociedad, con dos Balance al 30 de Junio
días de anticipación, cuando menos, a distribución de utilidades
la fecha designada. (Art, 29 de los es-

tatutos).

Buenos Aires, Agosto 20 de J941. —

-

El Directorio.

e.20 ago.-N." 7214-V.3 sep.

i COMPAÑÍA "LA GAMONA"
i Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

39 - Maipú - 43 Buenos Air;s

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día jueves 11 de Septiembre de 1941,

a las 16 ñoras, en el local Maipú 39,

para tratar la siguiente,

!J Orden del día:

1.° Nombramiento . de dos señores ac-

cionistas para verificar el quorum y pa-

ra que en unión del Presidente del Di-

rectorio y el Secretario "Ad-lioc", fir-

men el acta d¿ 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 darse

a las utilidades habidas.
4." Elección del síndico y directores

para el nuevo ejercicio. (Art. 35 Est.),

y síndico suplente.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

depósito de las mismas, en la Caja de

la Compañía, en- el domicilio citado,

hasta tres días antes del señalado para
la reunión

.

'

'

,

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.
El Secretario.

' e.20 ago.-N." 7201-V.6 sep.

NORD SUD ARGENTINA
1 S. A. Comercia^ Importadora y
'

j

Exportadora

I
-

;

' ' Convocatoria

'VIUDA DE JUAN SPREAFICO"

Sockdad Anónima Industrial y
Comercial

De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos lo y 22 de los estatutos se con-

voca a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 30

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--

lance 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.° Elección de síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas deberán^depositar sus

acciones en la Caja, de la Sociedad, por
lo menos tres días antes de la fecha

fijada para la asamblea (artículo --Su-

de los estatutos) . — El Directorio.

e.9 ago. -N."' f¡89\-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

lugar el día 28 de agosto de 1941, a las

15 horas
v
en el local social Avenida Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 567, para tra-

tar 1a siguiente,

Orlen del día: '
1.° Consideración de. la Memoria, Ba-

2." Eijar, de acuerdo con el artículo

46 de los estatutos, la remuneración del

Directorio.

3.° Elección de directores.

4." Elección de síndico y
píente.

5.° Designación de dos

para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de agosto de Ia41.

—

El Directorio.

e.8 atío.-N." 6838-V.29 ago.

síndico su-

accionistas

"LA IBERO PLATENSE"
Compañía cb Seguros (S. A.)

Convocatoria

sep.

CURTIEMBRES LA FEDERAL S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 26 de agosto de 1941, a
hs 14.30 horas en Gurruchaga 254, Bu»
nos Aires, para tratar la siguiente,

,, Orden dhl día : ,

1.° Consideración de los documentos
que establece el artículo 347, inciso 1."

del 1 Código de Comercio y distribución

de utilidades.

2." Elección de tres directores por tras

años.

3." Elección del síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. -- El Directorio.

e.8 agí .-N.° 6855-V.26 ago.

SOC. ANÓN. fZo^SotT&^WESTER
'

: LTDA: --v
:

..-,-
;

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, de 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 do acuerdo con él artículo 23 do
los estatutos, para tener derecho a to-

mar parte en las deliberaciones de la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados de los Bancos, con

dos días de anticipación ' en la Geren-

cia do la Sociedad, donde sé "les Otor-

Se convoca a los señores accionistas gara recibo en for'íria.

a la Asamblea General Ordinaria, que Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.

tendrá lugar el día 29 de agosto 4e El Directorio.

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-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y- Pérdidas y distribución de utilidades,

e.22 ago:-N.° 7302-v.ll sep.

SOCIEDAD CORIGLIANESA DE
SOCORROS MUTUOS
"COR BONUM" U3L

Asamblea General Extraordinaria

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

correspondientes al ejercicio terminado tatutos se convoca a los señores so-

el 30 de junio ppdo. cios a

2.° Autorización al Directorio con el naria,

:ctual

la Asamblea General Extráordi-

que tendrá lugar el día 31 del

a las 17.30 en nuestra sedé so-

658, para tratar la si-

fin de adquirir para la Sociedad aceio

nes de la misma, de acuerdo con lo que cia] . Ecuador
dispone el artículo 3-13 del Código de o-uiente

Comercio.
. .

,
...',# gil

b
'

Orden del día:
3." Designación de dos señores, accio- L « obtención dé la Personería Jurí-

nistas para firmar y aprobar el acta ^oa
,..-..

de la Asamblea y proceder, como; eseru-
2 Ó Elccci6n do la lmeva Comisión Di-

tadores.

4." Elección de tres directores
rectiva.

, - , ,. , -, -
,i j.

3." Autorización a la nueva Comisión
tres anos; sindico y sindico suplente „. ,

.

., . . ...
- Directiva para adquirir un inmueble pa-

por un ano,

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 Tá Ca-

ja de la Sociedad! hasta tres días an-

tes de la fecha fijada para aquélla.

para

Cgjivócase a los señores accionistas a
ÍAg^lílta'Géneral Ordinaria para el. día lancé General, y Cuenta de Ganancias y (Artículo 14.° de los estatutos)

a#!^s#tiéiaferg 1941, '>&.la& 11.30' ftos-Pérdidas^eorresp))ndientes.íil 22.°. ejercí- '. . e.8- ago.-N, 6830-V.26 ago.

-J^j-ifíift^'

'

: -
'*'- .-.. -

: ' .v ;---'. ..."*'•:/'-; :%.. w '.-.íii.": :-*-: -n:r, -.; .:, -:: - T -.--v¿ -
_

• •, '..•.-
,r

-.-.

ra sede social.

4." Designación de dos socios

firmar el 'acta.

' Nota:' En caso de que a la hora ci-

tada n hubiera número' suficiente, la

Asamblea se constituirá una hora más
tarde con el número presente de aso-

ciados. — Luis Cicero, presidente.

__^ . 5.22 ago.-N.' 7296-V.29 ago,
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GUILLERMO PADILLA LTDA.
S. A. C.

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 12 v 14 de los Estatutos

Sociales, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordi-

naria qué se realizará el día 1." de sep-

tiembre do 1941, a las 11.30 horas en el

S. I. A. M.
Sociedad Industrial Americana

Maquinarias
DI TELLA Í.TDA.
Avda. de Mayo 1802

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria -

Por resolución del Directorio y de

^ MERCADO DE ABASTO
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 di/ la Me-
local calle Brasil y Azopardo, Buenos conformidad con el- artículo XIX de

.

Aires r>ara fritar li sio-nienh los estatutos, se convoca a los señores moria
,

Inventario y Balance General,
Aires, jpaia tiatar la siguiente,

aceionistaS para la Asamblea General Cuenta de Ganancias y' Pérdidas y dis-

las ofi- tribució'n de utilidades, así como del
Orden del día:

i ° T„„t„T„ , r o-r,vr.Vi-/.íA,i a* i ir.^n Ordinaria que se realizara en — ._ .__ T „1 Lectura y aprobación de la Memo- 1 ^ ^ _ informe del síndico.
na Balance Cuenta de Ganancias y.^ de N_.

'

el ^ 2g de og_ 2 .° Elección' de cinco directores titu-
Perdidas e Informe del Sindico corres-

to de 194^ a lg
.

fa ta_ lareS) por dos años, de un director ti-

pondientes al ejercicio terminado el 30 ^ ^ gitruiente tular por un año y de cuatro directo-

de junio de 1941. .
°

Qrden del día:
v res suplantes, síndico titular y suplen-

2.° Consideración de disposiciones L » Lectura y consideración del In- te
> todos por un año.

adoptadas por el Directorio. vencario de la Memoria Balance Ge- ^ - ° Designación de dos accionistas pa-
3.° Elección do un -director y síndi- rCT1,i. fli-.PT, te dp.Perrinas v Ganancias ra aprobar y subscribir el acta de la

asamblea.

Nota: A los efectos del Art. 27

1.° Lectura y
vencario, de la Memoria, Balance Ge-

síndi- neial) Cuenta de Pérdidas y Ganancias ^_^'°f
ar

'os.
, e informe del síndico, correspondien-

4.° Designación de dos accionistas pa- tes al ejercicio vencido el 30 de abril

ra firmar el acta. — El Directorio. de 1941.

Nota — Se previene a los señores ac- 2.° Distribución de utilidades,

cionistas, que deberán depositar sus ac- 3.° Elección del Directorio,

ciones en la caja de la Sociedad con 4." Nombramiento del síndico titular

tres días de anticipación, a la fecha de y suplente y" fijar la remuneración de i^í?.
,

-~7 :

la asamblea, Art. 15 de los Estatutos., los mismos.-^
_

e.12 a°-o.-iSr.° G984-V.29 a^o. 5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar- el acta de la asam-
blea.

De acuerdo a lo establecido por el

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
'íoras .— Secretaría Lavalle 3200. ~^

io.

e.ll ". ago.-N.° 6940-V.28 ago.

U-hVMAMWWM^^^AMVHWVWWWUV
4»'WMWWWWtfWWVW^WftM^ ^hrj^Vt***A**AAAAAf

CASA ZAVERIO FÜMAGALLI
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL artícuio XXIII de los estatutos, los se

Y FINANCIERA "ECSAL" LTDA. gores accionistas deberán depositar sus
Convocatoria

^ ^
acciones en la Caja de la Sociedad con

Se convoca a los señores accionistas tres días de anticipación por lo rue-

de la Sociedad Anónima Industrial, y- nos de la fecha fijada para la Asamblea,
Financiera "Ecsal" Ltda., para concu- recibiendo en cambio el certificado de a la primera Asamblea General Ordi-
rrir. a la Asamblea General Ordinaria depósito que les servirá de boleto de en- naria, que tendrá lugar" en el local' so-

que tendrá lugar el día 3 de septiem- trada. — El Directorio. cial, calle Bmé. Mitre N.° 2085, el mar-
bre de 1941, a las quince hs., en el local -,-, v-» «nop. v 98 qo-n

*-es ^ ^e septiembre próximo, a las diez

social de la calle Córdoba N.° 1332, pa-
c.

.-
.

ra tratar la siguiente.

Orden del día

y seis horas 30 minutos, para conside-

rar la siguiente,

Orden del día:

1.° — Lectura del Informe del sín-

dico y la Memoria, aprobación de lá

misma, Inventario, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis-

tribución de utilidades y todo lo actúa-

lo, correspondientes

1.° Lectura y consideración de la Me- S. A. TALLERES METALÚRGICOS
moria, Balance General, demostración SAN MARTIN "TAMET"
de la Cuenta de Ganancias y Pérdi- Convocatoria

das, informe deL síndico y distribución De acuerdo eon e l Art. 26 de los Esta-

de utilidades correspondientes al ejer- tutos se convoca- a los Sres. aecionls+as

cicio cerrado el 30 de junio de 1941. a Asamblea Genera] Extraordinaria' que do por el Director

2:° Elección de un síndico titular y tendrá lugar el día 3 de septiembre do al primer ejercicio terminado el 30 de

-un síndico suplente, por el término de 1941
> a las 16, en la sala de reuniones, ¡Junio de 1941.^

_

un afío
• calle Bartolomé Mitre 559, primer piso ¿ - — elección de tres directores- ti-

3° rhUiVnaínófi de dos accionistas pa- Para tratar la siguiente, .talares en reemplazo de los señores
ó. Designación de dos accionistas pa^ o

. , , p R Q Fumagall,, Atilio César Li-
ra que apruben y firmen el acta de la uam^ uuu iua. , ™ -r ivr • t -i, <.- v *

Asamblea — El Directorio - L Revocación del mandato 'de cuatro
bertl ? EmiIl° Marl° Liberh, salientes,

Nota: Se recuerda a los señores ac- directores titulares y dos directores su- P01' sorte° 7 dos directores suplentes

cionistas que desean concurrir a la plentes en uso de la atribución que con. f remplazo de los señores Picolas

IsaXa que de acuerdo con el artícu- fiere el Art. 16 de los Estatutos, por
^P^houe y Maximiliano Stemhardt,

lo. 44 de los estatutos deberán depo- imposibilidad de llenar sus funciones.

sitar, eon una anticipación mínima de

J;res días a la , fecha indicada, sus ac-

ciones en ía Caja de la Sociedad.

e.ll ago.-N.° 6931-V.28 ago.

que terminan su mandato, nombramicn-
„ P „, ., , ,

,

to de síndico y síndico suplente.
2 Elección de reemplazantes.

3 _. _ Designaeión de dos accionis-
3. nombramiento de dos accionistas ta5 para que en rCpre

-

sentación de la
para aprobar y. firmar el acta correspon- asamblea, aprueben y firmen /¡l acta
diente. ^ de la misma.
Conforme al Art. 29 de los Estatutos, Nota: Para obtener el boleto de en-

para tener representación en la Asam- traída a la asamblea, los señores accio-
blea, los señores accionistas deberán de- nistas depositarán en nuestra Adminis-
pesitar en la Secretaría de la sociedad, tración sus acciones o el certificado de

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE
LA BOLSA DE COMERCIO

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a calle Chacabuco 132, sus acciones o cer- depósito de un Banco, con el número

Asamblea General Ordinaria para el 3 tificados que comprueben el depósito de de los títulos, con, tres días de anti-

dc septiembre de 1941, a las 17 hora3, éstas en algún establecimiento bancario cipación. — Buenos Aires, Agosto
, de

en Sarmiento 299, para traiar el si- aceptado por el Directorio, hasta tres 1941. — El Directorio,

«miente, días antes del señalado para la Asam- ,__
°:i1 a?o.-N.° 6920-V.29 ago.

Orden del día : mea. — Buenos Aires, Agosto 11' de

1." Consideración de los documeidü, 1941. — El Directorio i ^Sociedad Anónima Ganadera- Argentina

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 "J&
anterior.

2.° Consideración de los documentos
que enumera el Art. 347, inc. 1, del

Código de Comercio.
3." — Elección de. síndicos.

4.° — Designaeión do 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 1P 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
j
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 dé 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.° Elecqión de cuatro directores por
tres años.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente po.r un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta' de la Asamblea.
Nota: De acuerdo al artículo 13 de lov

estatutos, los señores accionistas deben
depositar sus acciones con tres días do
anticipación a la fecha indicada. — Él
Directorio.

e.13 ago.-N." 7006-v.l.°' sept.

HUFNAGEL, PLOTTIER & CÍA. j

LTDA. SC. ÁN. 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,

Oeden del día:

1." Considerar Memoria y Balance.
2." Elección de 2 directores titulares,

y 3 directores suplentes. Síndicos y sa
remuneración y dos accionistas para fiív

mar el acta. — El Directorio.

e.14 ago.-N.° 7080-V.2 sept.

prescriptos por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio.
2.° Elección de síndicos. — El Direc-

torio.

e.14 ago.-N(° 7081-V.2 sept

e.ll ago.-N.° '6934-V.28 ago.' MENENDEZ BEHETY'
(Sucesora de José Menéndez)

Convocatoria

Cítas'e a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 29 de agosto de 1941, a las 11 ho-

ras, en el local social, Avenida Presi-

dente Roque Sáenz 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 per-

PUERTO SAN NICOLÁS
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Or-
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL dinaria para el 28 de agosto de 1941, a

- Y FINANCIERA ias 17 i:oras, en 25 de Mayo 37o,
RHODIUS Orden del día:

Convócase a Asamblea General Ordi- 1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
ñaría en segunda convocatoria en Re-

lance, Ganancias y Pérdidas al 30 de
conquista 336, piso 11, departamento X,

juni de 1941 e Informe del síndico,

que tendrá lugar el 29 de agosto de 2° Distribución de utilidades.

1941, a las 12 horas, 3.° Elección de un director titular,
tcneciente a la sociedad.

Orden del día: síndico y síndico suplente. 2.° Autorización para transierir la

1.° Consideración de la Memoria, Ba- 4.° Designación de dos accionistas pa- concesión y propiedad del muelle sobro

lance General y Cuenta de Ganancias y ra firmar el acta de la Asamblea. Ja ribera Sud del Río Grande.

Perdidas correspondientes al ejercicio Se recuerda a los señores accionistas 3." Autorización para gravar tierras de

194Ó|41. que para poder votar, deberán depositar la Sociedad <¡©n una servidumbre de

2.° Elección de dos directores suplen- sus acciones en la Caja de la Sociedad, acueducto,

tes por un año y de síndico y síndico hasta tres días antes del señalado para 4." Compra do bienes inmuebles,

suplente
,
por igual período. .^ la asamblea. 5.° Designación d» dos accionistas' pa-

3." Designaeión de dos accionistas pa- Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. — ra firmar el acta.-— Buenos Aires, 9 do

ra firmar el acta. — El Directorio* El secretario. Agosto de 1941. — ,E3 Directorio.

e.14 agcN.5
7079-V.26 n.£-\ 5,6 ago.-N. g.755-v.27 ago. %^^ fe,ll agp,-N,° 6937-V.23 ago.

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, calle Victoria 788, escrito-

rio 23, a las 16 horas, del día 29 de.

agosto de 1941, para tratar la siguiente,

Oeden del día:
1.° Lectura y aprobación de da Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 30 de abril de 1941.
2." Elección de dos directores titu-

lares por tres años, en reemplazo de los

señores José A. Fernández y Librado
Llama, que terminan su mandato; de

dos directores Suplentes y de síndico ti-"

tular y suplente.

3.° Designaeión de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 31

Asios Estatutos. — El Directorio;

e.16 ago.-N.' 7084-v.27 ago.
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S. A. DISTRIBUIDORA DE
VAiiv'u'uAj DL RADJO
"DIDSvA"

CONVOCATOüíA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria para el día 2o de agosto de
1941, a las 11 horas, en el loca], de la social, calle Califorr-'
calle Herrera 52/, para tratar el . si- 5 de septiembre a 1-"

i

guiente, considerar la sigineiutí,

"LA PRINCESA"
Táurica de Bebidas s n Alcohol

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a la déaimaeuarta Asamblea General
Ordinaria que tendrá lucrar en c. local

-° " ! viernes

Loras, para

ejercicio

Orden diu día :

1." — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta do Ganancias
y Pérdidas e Informo del sindico co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

30 de abril de 19-11.

2 -° — Fijación de los honorarios de
los directores y síndico por el
vencido.

_

3." -- Disolución anticipada de la So-
ciedad.

_.

4 -" — Consideración del Balance a
efectos de la disolución y resoluciones
correspondientes según lo t>ue se resuel-
va^ sobre el punto anterior.

o." — Nombramiento de liquidadores.

17 Designación de (ios accionistas
para firmar el acta d
El Directorio

e-8 ago. N.° 6.831-V.26

esta3lecimifW¿rW7tp£
J.I-iOv.-r±iAFIGo LA ARTÍSTICA.
PODESTASELLI Y COMPA '

KiA LIMITADA SOCIE-
«DAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
Con arreglo a los estatutos, se con-

voca a los señore s accionistas a la dé-
cima Asamblea Genera]' Ordinaria, que
tendrá lugar el martes 26 de Agosto
«c 1941. a las 18 horas ,eu el local
social Uruguay N.° 260, para tratar la
sumiente.

Orden del día:

1.°) Lectura de! informe del síndico

y do a Memoria, aprobación de la mis-
ma, 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 eeción de un director titular-

en reenrp azo ele don Federico Bagliet-
to, que cesa por terminación de período

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 horas, en el

local de la calle Cangallo N.° 32S, 4.°

piso, con el fia de considerar la si-

guiente,

Opjhn del 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

- 4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y fijar retribución del

primero.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.14 ago.-N. 70G4-V.2
i>~

íep.
-i

y dos directores suplentes en íecmplazo al portador, deberán depositar sus tí-

de los señores Romualdo F. Bague t-

to y Mario E- Cambiase, nombramiento
de síndico y sindico suplente.

COMERCIO ESPAÑOL
Y ARGENTINO

Compañía de Seguras
Convocatoria

La Comisión Directiva cumple con el

deber de invitar a Vd. a a Asamblea
General Ordinaria, que de acuerdo con
el Art. 26 del Estatuto se celebrará

a las 1S horas, en el local de la Com-
pañía, Avda. de Mayo 975, 2do. piso, el

miérco es 3 de septiembre de 1941, pa-
ra tratar el sigu'ente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

tulos en la Sociedad, con tres días de y Distribución de uti idades correspon-

anticipación a la fecha de la asamblea.

le la Asamblea. --

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 de

entrada a la Asamblea, ios señores ac-
cionistas, depositarán en nuestra 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.

Orden del i>ía :

1-° Lectura y consideración de la

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
Belgrano 1471

primera convocatoria

Se invita a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

Carlos M. Mayer, presidente.

e.16 ago.-N." 7095-v.S sep.

BENVENUTO
Sociedad Anónima Comercial e.

Industrial

Victoria 2576 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el 3 de septiembre de 19-11, a las ti)

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.

dientes al vigésimo segundo ejercicio so-

cial, terminado el 30 do junio de 1941.
2.° E eccion de tres directores por

tres años en reemplazo de los señores
Pablo Guinea, José A. Mnuriño y Di:.

Marcelino Fernández Criado, que termi-
nan su mandato.

3." Elección de cuatro directores ?\v

píenles, un sindico titular y dos ¡sin-

dicos suplentes.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra que, con el presidente y secretario;

aprueben y firmen ei acta de la asam-
blea .

Buenos Aires, 30 de Junio de 1941.

— El Dfrcctor o.

Nota. — Se recuerda a los señores,

accionistas lo que dispone el Art. 31
de los Estatutos Sociales, según el cual
deben depositar sus acciones en las

3.° Elección, de dos directores titula- Oficinas de la Compañía con ante

res, por tres años, en reemplazo de los

señores Silvio y Luis Benvenuto, que
terminan sus mandatos.

dad de tres días al señala uo para la

Asamb eíi.

e.14 ago.-N." 7032-V.2 sept.

Memoria, Balance General y Cuenta do
dlá lugHr 6

!
día 28 dc d£osto de 1941

>

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 -le directores
titulares y suplentes dc qao 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 dos, accionistas
presenten, 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
d e 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-

a las 18,30 horas, en el local social, pa-
ra tratar la siguiente,

Orden del día:

I.° — Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria, Balance General

e inventario. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

informe del sindico, correspondientes al

37.° ei'ercicio terminado el 30 de junio

de. 1941.

2.° — Elección de tres directores ti-

tulares por tres años; un director su-

plente por tres años s 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, bs señores accionistas debe-

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

JÚZGALO LETRADO DE LOS
TERRITORIOS DE SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO
Secretaría Electoral

mil doscientos pesos :uoneda nacional

($ 1.200) .

La apertura do las propuestas tendrá

lugar el día 1.° de septiembre próximo,

Por disposición de S. S. el señor Juez a las quince horas en la sede de la Co-

tes do la fecha fijada para la Asam- r"n retirar la tarjeta de entrada, que
blea. (Artículo 16 de los Estatutos).
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1941.
El Directorio.

c.8 ago.-N." 6846-V.26 ago.

FABRICA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS S. A.

Convocatoria

entregará la gerencia hasta tres días an.
tes del fijado para la reunión'. — Bue-
ros Aires, 8 de Agosto de 1941. — Ni-

colás Rossi, Presidente; Eduardo Ncv«-
•ro, Gerente.

n.8 ago.-N. 6837.-v.28 ago.

Letrado subrogante doctor Salvador

Díaz Moreno, a cargo de los Registros

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 presento edicto,

para la confección o impresión de los

Padrones Electorales de Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
Por el pliego de condiciones ocurrir

a la Secretaría Electoral (Juzgado Le-

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 Benito Bermúdcz, Secretario

Electoral

.

'c.16 ago.-N." L-506-V.27 aso.

misión de Compras del Departamento
Nacional dc fjigiene, callo Belgrano nú-

mero 666, en presencia, de los miembros :

do la citada Comisión, así como do los
'

proponentes que deseen concurrir.

Los pliegos de condiciones y demás
informaciones complementarias pueden
solicitarse en el lugar más arriba expre-

sado. — Hugo J. D 'Amato, secretario

general.

e.25 ago.-N." L-548-V.27 ago.

CUSIANA
Sociedad Anónima Comercial e

Inmobiliaria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENiT

De acuerdo con el artículo 20 de los tíeulo 19 de los Estatutos, convócase
Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

qu e tendrá lugar el 29 do Agosto de

1941, a las 17 horas, en el local social

calle Herrera 503, para tratar el si-

guiente,

OliDEN DEL DÍA."

1." — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas informe del síndico.

2." — Fijación del número de directo-

res y elección de los mismos.
3." — Elección de síndico titular y

suplente.

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.

Llámase a licitación privada por el

término dc diez días a contar del día 23

de agosto en curso, para el arrendamien-

to de una finca situada en la Capital

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte.: 5194-DA|1941.

Llámase a segundo concurso privado
por el término do quince días, a contar

„ desde el 14 de Agosto de 1941, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 19
(Villa D.-voto).

Por pliego do condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, 7." piso,

Palacio de Correos y Telégrafos, Capi-

tal Federal.

Federal destinada a los servicios dc la Ramón A. Pan, Jefe de la Sección Ad-

Orden iuíl- t?ía:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de 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
4." — Fijación de Jos honorarios de Eduardo Revol y Adalberto H. Huakle,

los directores y. síndico. que han cesado en sus mandatos.
5.° — Nombramiento de dos aecionis- 3." Designación de dos accionistas pa-

tas para firmar el acta. — El Directorio, ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 ago.-N.f 6833.-v.26 agd- e.7 ago.-N." 6803-V.27 a<*o.

Sección Dermatovenereológica.

La casa en buen' estado dc conserva-

ción, bien aireada y con buena luz na-

tural, deberá estar dentro del radio com-

prendido por las calles: Paseo Colón,

Leandro N. Alem, Entre Ríos, Callao,

Santa Fe y San- Juan, constando apro-

xidameuie de dos salones, catorce a diez

y ocho habitaciones, dos cuartos dc ba-

ño y w. c. para el personal, dos o tres

piezas de servicio, cocina y baño, con

una superficie 'aproximada de todos los

ministrativa

.

e.14 ago.-N.' L.-437v.28 ago.

Expediento 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 dc correspon-

dencia entre Escmol y Colonia San Mar-
tín (Dio. 23.°).*

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito.

23.°, Rawson. — R. R. Tula, Jefe de lá

locales calculada en 700 metros cuadra- Dirección de Correos,
dos, por el alquiler máximo mensual de ,e.21 ago.-N." L-453-V.26. a"-o.
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COLONIA NACIONAL DE
ALIENADOS "DOCTOS, DOMINGO

CABRED", EN OPEN-DOOR
Llámase^ a licitación pública para el

día 16 del mes de septiembre del año
en curso, a las 14 horas, para el apro-

Expedicnte 8910-DC-41.
_

los proponentes que concurran al acto.,

Llámase a licitación pública por el en el local de la Glicina do Adqnisieio-

término de veinte días, a contar desde nes, Licitaciones y Contratos de esta

el 21 de agosto de 1941, para la cjecu- Dirección General calle Santa Fe 953,

eión del servicio de transporte local de planta baja, de acuerdo al pliego de ba-

eorrospondeneia en Saladillo (Dto. 2.°). sos y condiciones y nómina de los artícn-

Por el pliego de condiciones y demás los a licitarse que están a disposición do visionamionto de artículos generales, du-

datos, ocurrir a la Cabecera de! Distrito los interesados, en la Oficina antes men- rantc el año 1942, con destino a la Üo-
2.°, La Plata. — Ií. Ií . Tula, Jefe de donada (Ser. piso), todos" los días há- lonia Nacional de Alienados "Dr. Do-

biles de 13 a 17 horas y sábados mingo Cabrcd", en Open-Door.
de 9 1¡2 a 11 1|2 horas. La apertura de las propueslas que se
Buenos Aires, 23 de Agosto de, 1941. presenten tendrá lugar el día y hora— El Director General de Administra-

ción.

e.23 ago.-N.° L-526-v.lO sep.

la Dirección de Correos

.

e.21 ago.-x\.
u
L-449-V.26 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 eí pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

056. — Llámase a licitación públi-

14° Posadas. Ií. R. Tula Jefe de ca hasta el día lunes 15 de septiembre

de. 1941, a las 15,30 horas, para la

construcción del Asilo "Leonor Gucrri-

co de Villanueva y Francisco Villanuo-

va ", en General Rodríguez F. C. O. —
Para informas, bases de licitación, etc..

ocurrir Oficina N.° 5, Reconquista 269,

Capital Federal, do 13 a 17 horas. —

la Dirección de Correos.

e.21 ag-o.-N/ L-444-V.26 ago.

, „_~^^ ^„ ^
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desdo

el 23 de agosto de 1941, para la eje-,

cución

de correspondencia y distribución de en.

contiendas a domicilio en Rafaela (Dtp.

5.") . Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera

Distrito 5.", Santa Fe. — R, R,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.23 ago.-N. L.-455-V.28

del seivicio de transporte local La comisión de

e.16

obras.

:o.-N.° L. 499-v.S sep.

del

Tula,

ago.

Expte. 27466-DC|40

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

23 de agosto-de 1941, para la ejecución

del servicio di' transporte de correspon-

dencia entre la oficina de Correos de

La Paz, a bordo de los vapores que

arriban al puerto de la localidad y des-

de esa ol'icina a la estación ferroviaria

local do los FF. CC. del Estado y la

distribución do encomiendas a domici-

lio en La Paz (Dto. 12."). Por el plie-

go de condiciones y demás dates, ocu-

rrir a la Cabecera del Distrito 12. "e Pa-

raná. — R. R. Tula, Jefe de la Direc-

ción de Correos.

e.23 ago-N.° L.-454-V.28 ago.

057. —-Llámase 'a Concurso de Pla-

nos, hasta el día martes 16 de septiem-

bre de 1941, para un pabellón "Raúl
de los Santos Atucba", destinado a en-

fermería y cirugía, a construirse 'en eí

Hospital Sanatorio de Llanura "Vicen-
te López y Planes", General Rodríguez,

I'

1

. C. O. — Para informes, bases del

concurso, etc., ocurrir oficina N.° 5, Re-
conquista 269, Capital, de 14 a 18 horas.

— La Comisión do Obras.

e.18 ago.-N." L.-509-V.26 ago.

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 de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la P¡-
reeeión del Establecimiento y en la Ofi-

cina, de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (Ser. pi-

so) Capital Federal, todos ios 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 'ru-

bros :

Almacén (leche) ; electricidad; vestua-

rio; medicamentos, etc.; menaje y co-

cina; útiles de escritorio (libros); ma-
teriales para muebles y sus reparacio-

nes; conservación de edificios; herra-

mientas y materiales de talleres; útiles

do labranza y sus reparaciones; forrajes

y afines (semillas) ; lavado y desinfec-

ción; adquisición y mantenimiento de

vehículos.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.16 ago.-N." L-43S-V.3 sept.

—
1

Segundo llamado

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, y por el término de veinti-

cinco días para la provisión a la Di-

rección General de Correos y Telégra-

fos, de papeles, cartulinas, cartones,

etc., destinados a los servicios de la

Repartición durante el corriente ejer-

cicio.

y .Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina d<j Compras
(Mesa do Entradas) 6." piso, calle Co-

rrientes N." 172, de 12 a 18 horas, los

días hábiles y de 9 a 12 los sábados.

Las propuestas sarán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

el día 16 de septiembre, de 1941. a las

16 horas, en el Salón de Acto; Públi-

cos do la Repartición, calle Corrientes

N.° 172, 6.° piso.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1941.

— José R. Várela. Secretario General
Interino.

e.23 ago.-N." L-540-V.4 sep.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuito

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centra-

lizada, para el día 23 de septiembre
de 1941, a las 14 horas, para contra-

tar el aprovisionamiento de artículos

.comprendidos en el rubro ropería, te-

jidos, calzado, etc., con destino a les

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona-

les, dependientes de este Ministerio, du-

rante el transcurso del año 1942.

apertura de las propuestas que se

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE RETARDADOS^ ENTOBRES.
Llámase a licitación pública para el

día 9 del mes de Septiembre de] 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 pres: nten 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.

í cderal, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y do
los proponentes 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 ¡a

Dirección del Establecimiento y en la

Oficina de Adquisiciones, licitaciones

y Contratos de la Dirección General de
Administración, Santa Ft 953 (3er. pi-

so), Cap. Federal, todos ¡os días há-.

hiles de 13 a 16 horas, y los sábados
de 9.1:2 a 11 1[Q horas. Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes

rubros: Almacén (leche, huevos). —
Artículos de electricidad (repuestos pa-

ra bomba de agua Wortinghton) .
—

Rcpcríq,:, M¡'-.dienmentos y demás útiles

de farmacia y cirugía. — vcto (T,'"fía

:

Bazar y menaje. — Útiles de escrito-

rio. — Maderas. — Materiales para
reparación do edificios e instalaciones.

— Hierros para conservación de edi-

ficios. — Albañüería. — Imprenta. —
'Zapatería. — Herramientas y materia-
les de talleres. — Chapas de bronce pa-
ra designación de oficinas. — Animales
y útiles de labranza. — Talabartería.
— Forrajes y afines. — Semillas y
bulbos. — Artículos para reparación y

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
POLIVALENTE, EN LAS VARILLAS

(Prov. de Córdoba)

Llámase a licitación pública para el

día 13 del mes de septiembre del año

en curso
j

a las 10 horas, para el apro-

visionamiento do artículos generales, du-

rante el año 1942, con destino al Dispen-

sario Público Nacional Polivalente, en

Las Varillas (Prov. de Córdoba). — La
apertura de las propuestas .que se pre-

senten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral do Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fó 953 (planta baja), Cap. Fe-

dera], 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 de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General tic

Administración, Santa Fe 953 (3er.

piso), Cap. Fed., todos los días hábiles

de 13 a 16 horas y los sábados de 9 1¡2

a 11 1|2 horas. — Los artículos a lici-

tarse comprenden los siguientes rubros;

Alimentos (carnes, pan, leche, etc.) ; Me-
dicamentos, drogas, . útiles de laborato-

rios, farmacia, etc. — Eventuales (ar-

tículos de electricidad, de -limpieza; Im-
presos, libros, muebles, ropería, -cscrito-r

rio, etc.).

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1941.

— El Director General de Administra-
ción.

te el año 1942, con destino al Hospital

Común Regional "Dr. Jaime Ferré",,

en Rafaela (Santa Fe).

La apertura de las propuestas que so

presenten tendrá -lugar el día y hora in-

dicados, en el local do la- Direccón Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953 (planta baja), Capital Fe-

doral, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y condi-

ciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados do

9 1|2 a 11 1|2 horas. — Los artículos a

licitarse comprenden los siguientes ru-

bros: Combustibles (leña). — Electrici-

dad (estufas, planchas). — Menaje, ba-

zar y cocina. — Ferretería y útiles do

limpieza. — Útiles de escritorio (libros,

formularios). — Muebles (mesas escr ; -

torios, roperos, camas). — Herramientas

y materiales de taller. — Materiales de

construcción. — Útiles de labranza (pa-

las, guadañas). — Forrajes (maíz, mi-

jo). — Plantas y semillas. — Lavado y
desinfección (jabón, almidón).'" •— Man-
tenimiento dp vehículos (cubiertas, cáma-

ras, baterías, pintura). — Buenos Ai-

res, Agosto 23 de 1941. — El Director

General de Administración.

e.23 ago.-N." L-4S3-V.4 sep.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
ANDINO "PRESIDENTE PLAZA",

LA MOJA
Llámase a licitación pública para el.

día 11 del mes d? Septiembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro

visioñamiento do artículos generales,

durante el año 1942, con destino al Hos-
pital Común Regional Andino "Presi-

dente Plaza", en. La Rioja.

La apertura de las propuestas que

se presenten tendrá lugar el día y ho-

ra indicados, en el local de la Dirección

General de. Administración del- Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Cul-

to, calle Santa Fe G53 (planta baja),

Capital Federal, tu presencia del Es-

cribano General del Gobierno de la Na-
ción y de los proponentes -que concu-

rran al acto, de s cuerdo con los Plie-

gos de" Bases y Condiciones y nóminas

de los artículos a licitarse, que están

a disposición de ios interesados que
los soliciten, en la Dirección del Esta-

blecimiento y en la Oficina de Adqui-
siciones, Licitaciones y Contratos de
la _Dirección . General de Administra-
ción, Santa Fe 953 (Ser. piso), Cap.
Fed., todos los días hábiles de 13 a,

16 horas y los sábados de 9 y 1¡2 a 11

y 1 12 horas. — Les artículos a licitar-

se comprenden irg siguientes rubros:

Alimentos (leche, manteca, pan, ani-

males vacunos). — Combustibles (leña,

etc.) — Artículos para electricidad,

ropería, medieamentos (útiles do labo-

ratorio, farmacia, etc.). Bazar y me-
naje, útiles de escritorio, muebles, ma-
teria]' para conservación y reparación
de edificios, herramientas y materia-
es de talleres, fon ajes y afines, láva-

lo y desin.fe.oeio>,, servicios y materia-

les sanitarios.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1941.
— El Director General de Adminis-
tración.

,- 07

e.23 ago.-N. L-4S4-

manleuimiento de vehículos. —
~- Gimnasiorial de enseñan

da de música.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941.

Mate-

v ban-

presenten. tendrá lugar el día yjiora El Director General de Administración.
arriba indicados, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno da la Nación de c.T4 ago.-N. L.-426-V.26 acó.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
"DOCTOR JAIME FEERB"

En Rafaela (Santa Pe)
Llámase a licitación pública pura el día

18 del mes. do Septiembre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, duran-

Ministerio de Haciende

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para Sep-
tiembre 2 próximo, 11 horas, en Geren-
cia Casa Central, por provisión he-
rrajes pjearpiatería do madera y meta-

" i-' - -—;
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lioa del nuevo edificio para Casa Ccn- Llámase a licitación pública por el

nal. Consultar y retirar pliegos (íp 30, término de 20 días, contados hasta las

c|u.) en of. Inmuebles y Construcciones. 15 ¿c \ jQ ¿e Septiembre próximo, para

contratar, de acuerdo al pliego de basesPresentar propuestas en esta, día y ho-

ra indicados. — Bs. As., Agosto 1|1941.

— El Gerente.

0.4 ago.-N. L:-414-v.2 scp.

Ministerio de Justicia

Instrucción Pública

y condiciones aprobado, la adquisición

de artículos de limpieza con d;stino a

la Mayordomía de la Repartición. Datos

en. División Compras, Rodríguez Peña

953. — El Secretario (icuei'al.

c.22 ago.-N.° L.-496-v.S scp.

(Plano 30288), sobre vagón Buenos Ai-
res o en la localidad de su fabrica-

ción. (Presupuestado cada uno en pesos
16.064,20 mjn., total $ 465.S61,80 m|n.).

Hora:. 16,50. — (111). — Provisión

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el
jupones desarmados sin piso día 23 septiembl.

e 1941 a las 14 hol.
Tipo núcleo de .movilización ', aptos 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.

de 24

Llámase a licitación pública por el

término de 15 días contados hasta las

15 del 1." do septiembre próximo, pa-

ra contratar, de acuerdo a-1 pliego de

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra- , .

ción del Ministerio de Justicia o Ins- bases y condiciones aprobado, la adqui-

tracción Pública ha procedido a efec- sieión de material de embalaje, con des-

tilar los siguientes llamados a: .tino a la División Suministros. — Datos

Licitación privada N.° 150; cubiertas en División Compras, Rodríguez Pena

para depósitos de material de comuni-

caciones, depósito de forraje o parque
de material (Plano 303.15), sobre vagón
Buenos Aires o en la localidad de su

fabricación. (Presupuesto oficial cada
uno en lf sana de- $ 15.4J0.20 m¡n.,

total mípn. 370.564,80). '

:

Hora: 17, — (112}. -~ Provisión de Llámase a licitación pública para el

1542 tinglados desarmados "Tipo núcleo día 8 de septiembre de 1941, a las 14.
do movilización",- aptos para caballo- h Extracto de piretro y par
rizas con comedores (Plano N.° 30317)-, diclorobenzol (Pliego 9345). - Retira

para camión, -- Apertura Agosto. '-<

,

a las 15 horas.

Licitación privada N.° 151; elemen-

tos de farmacia. — Apertura Agosto 27,

a las 15.10 horas.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1941.

— Luis Rieci, Director General de Ad-

ministración .

e.23 ago.-N.° L-546-V.27 sep.

953. — El Secretario General.

e.18 ago.-N.° L-431-V.29 ago.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación privada para la

adquisición de material de calzado, ne-

cesario para confeccionar 120 pares de

botines tipo "prusiano", con destino a

la Colonia Penal de Santa Rosa (La

Pampa).
La licitación se llevará a cabo el día

27 de agosto de 1941, a las 16 horas,

en la oficina de Suministros (Paraguay

1178), con intervención del señor Se-

cretario deja Dirección General de Ad-

ministración y en presencia de los inte-

resados que concurran.

Por más datos, planillas, pliegos da

condiciones, etc., dirigirse a la oficina °kras hasta el día 3 de septiembre do

de Suministros mencionada, cualquier

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Licitación pública N.° 114, para el

día 8 de septiembre 1941

:

ESQUEL (CHUBUT)
Hora 17.20 — Construcción de do3

pabellones cuadras para_ 156 soldados

tipo económico en el Regimiento N.° 21

de Infantería do Montaña Reforzado.

— Eaquel. (Presupuesto oficial pesos

248.495.88 m¡n.)

.

La apertura do las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenie-

ros, debiendo los proponentos 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

puestos sobre vagón Buenos Aires o en
a localidad de su fabricación. (Presu-
luestado en la suma de $. 12.528,95
njn.. cada uno, total $ 526.215,90 m|n.).

Hora: 17,10. — (113).. — Provisión
le 9 tinglados desarmados "Tipo nú-
jleo de movilización", aptos para depó- día 16 septiembre 1941, "a las 15*. 30 ho-
sito de vehículos (Plano 30317), pues- ras. por: Guinche, coa pluma (pliego
os sobre vagón Buenos Aires o en la 9321). Retirarlo: Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos

a-

(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 licitació'n pública para el

Aires

.

25 ago.-N. L-504-V.5 sept.

ocalidad de su fabricación. (Presupue;
tado cada uno en $ 8.74S,95 m|n., to-

.al $ 78.740,55 m¡n.), .

La apertura de las propuestas tendrá
ngar el día y horas antes mencionados
.11 la Dirección General de Ingenieros.

L»s proponenj.es del interior deberán
presentarlas eíi sobres cerrados y la-

crados con la indicación a que so re-

fieren, en los Juzgados correspondientes

a las localidades donde so ejecutarán
las obras, hasta el 3 de septiembre de Licitación pública de las obras del ca-

1941, dentro de las horas hábiles del mino de Paso Picada a Pte. Aguapey,
mismo, donde podrán concurrir por da- Sec. Km. 51,600 a Km. 67,300, pesos
tos e informes, o en su defecto podrán 59.154.60 m¡u.
ser remitidos directamente a la expre- Hasta el 16 de septiembre próximo,
sada Dirección General, donde deberán en el Juzgado Federal de- Corrientes, o

encontrarse con anterioridad a la aper- para el día 22 del referido mes, a las

Ministerio de Obras Publicas,

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

día hábil de 12 a 18 horas. — Buenos

Aires, Agosto 23 de 1941. — Eduardo

A. Ortiz, Director General Interino.

e.23 ago.-N. L-528-v.í ago.

PENITENCIARIA NACIONAL

Expte. 7420-C-1941

Llámase a licitación privada para el

día 28 de agosto, a las 15 horas, para

la adquisición de:

35.000 kilos de papas para consumo,

de Ira., peso mínimo 80 grs. por pieza,

libios de brotes.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego, de bases, y condiciones para li-

citaciones privadas, el día y hora indica-

dos, en la Oficina de Compras de la Pe-

nitenciaría Nacional, Las Horas 3400, de

donde podrán retirarse pliegos y reque-

rirse informes. — El Secretario.

c.25 ago.-N. L-547-V.29 ago.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

. Llámase a licitación pública per el

término de 20 días, contados hasta el

2 de septiembre de 1941, a las 15 ho-

ras, para contratar la reconstrucción

parcial del edificio de la Escuela N.°

1941, dentro de las horas hábiles del

mismo donde podrán concurrir por da-

tos e informes o "én su defecto podrán
ser remitidos directamente a la expresa-
da Dirección General, donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura de? acto.

Buenos Aires, Agosto de 1941. — Ra-
món Amancio Albariño, Coronel Secre-
tario.

e.12 ago.-N. ° L-474-V.29 ago.

,
.licitaciones públicas Nos. 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112 y 113, para el día
8 septiembre de 1941 í

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora: 16. — (106). — Construcción

del polígono de armas automáticas y de-
pendencias en Tiro Federal Argentino.
(Presupuesto oficial $ 233.041,77 m|n

)

SAN CARLOS DE BARTLQCHE
(Río Negro)

Hora: 16,10. — (107). — Construc-
:ión de un pabellón alojamiento, para
oficiales y dos pabellones cuadras pa-
•a 156 soldado:* "Tipo económico", en
a Agrupación. Militar Bariloche. (Pre-

supuesto oficial $ 526.576,97 m|n.)„

JUNÍN DE LOS ANDP°

tura del acto.

Buenos Aires, Agosto de 1941. —
Jamón Amaneio Albariño, Coronel Se-
cretario.

e.12 ago.-N. L-473-V.29 ago.

16 horas, en San Martín 871, Capital

Federal

.

c.2l ago.-N. L-476-V.2 sept.

DIRECCIÓN DE EABRICAS
MILITARES

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 de las pro-

Licitación pública para la adquisi-

ción de niveles y teodolitos, $ 35.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 12 de Septiembre, a las 15,30 ho-

ras, en . la Sección Compras, Florida

835, 3er. piso, Capital, donde puede con-

currirse por informes.

e.22 ago.-N. L.-531-V.27 ago.

Licitación pública para la adquisición
puestas se llevará a cabo en el local de de setenta mil kgs. de chapas canaleta
la División Administrativa de la Direc- de hierro galvanizado y 400 kgs. de ela-

ción General del Material del Ejército, vos para techo, $ 60.000.
(Pozos 1807). Las propuestas deben ser presentadas
Por pliegos de condiciones y demás el día 17 de septiembre a las 15.30 ho-

aelaraciones dirigirse a la División Ad- ras, en la Sección Compras, Florida 835,
ministrativa (Sección Licitaciones) de íei » piso, Capital, donde puede concil-

la citada Dirección General, días lunes rrirse por informes,
a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 a 12 horas.

Buenos Aires, Agosto 14, de 1941. —

-

Manuel N. Savio, Coronel, Director de
Fábricas Militares.

e.16 ago. N.° L-492-V.27 ago.

e.22 ago.-N. L-53frv.3 sept.

(Neuquéu*
Hora: 16,20. — (108). Construc-

Licitación pública de las obras del

camino de Villa General Mitre a -Las

Peñas, $ 467.616.11.

Hasta el día 9 de septiembre, en el

Juzgado Federal de Córdoba, o para el

Llámase a licitación pública para el día 15 del referido mes, a las 15 horas,

_19C de "San Roquito" (Provincia de 3ión de tres pabellones cuadras para

Corrientes). L56 soldados "Tipo económico", en el

Datos en la Dirección, General de Ar- .cuartel que ocupa el Regimiento N.° 4

quitectura del Consejo (Rodiíguez Pe- de Caballería "Coraceros General Lava-

ña 935, 2." piso). lle "- (Presupuesto oficial $ 376.200,48

Esta licitación tendrá lugar simulta- m|n.).

neamente en esta Capital y en la ciu- Córdoba, Esquel, Azul, Paso de Los

dad de Corrientes. — El Secretario Libres, Santa Fe, Concordia, Curuzú-

General.
- e.14 ago.-N. L. 401-v.V sep.

Ctsatiá, Concepción del Uruguay, Villa

Mercedes (San Luis) y Bahía Blanca
Hora: 16,30. — (109). — Provisión

Llámase a licitación pública por el do 26 galpones desarmados con piso

término de 15 días, contados hasta las "Tipo núcleo de movilización", ap-

15 del 5 de Septiembre próximo, para tos para cuadra de tropas (Plano 30288)

contratar, do acuerdo al pliego de ba- sobre vagón Buenos Aires o en la loca-

ses v condiciones aprobado, la adquisi- lidad de su fabricación. (Presupuestado

ción" de papel con destino a la impre- ¿ada uno en $ 20.264,20 m¡n., . total

sión do "El Monitor de la Educación $ 526.869,20 m]n.).

Común". Datos en División Compras, Hora: 16,40. — (110). — Provisión

Rodríguez Peña 953. — El Secretario de 29 galpones desarmados sin piso

p j
'

' ,

'

"Tipo núcleo de movilización", aptos

e.22 ago.-N." L.-512-V.4 sep. para comedor de tropa o maestranza

día 12 de 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 acto dj 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 dirigirs.- a Ja División Ad- Licitación pública de las obras del

ministrativa (Sección Licitaciones) de camino de San Andrés a Río Hondo,
la citada Dirección General, días lunes a $ 1.021.386,57 m|n. Hasta el 16 de

viernes de 7 a 13 horas y sábados de 9 Septiembre próximo, e'n los Juzgados

a 12 horas. Federales de Tucumán y Santiago del

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1941. Estero, o para el día 22 del referido

—Manuel N. Savio, Coronel, Director mes, a las 15 horas, en San Martín
de Fábricas Militares. 871, Capital Federal.

e.22 ago.-N." L.-497-V.27 ago. e.18 ago.N." L.-458-V.4 sep.

en San Martín 871, Capital Federal.

e.9 ago.-N." L-410-V.27 ago.

Licitación pública de las obras del

camino do km. 32,5 a Energía. Pesos
1.034.170,14 mjn. Hasta el 16 de sep-

tiembre próximo, en el Juzgado Federal

de Bahía Blanca, o para, el día 22 del

referido mes, a las 15,30 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.18 ago.-N." L.-475-V.4 sep.
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OBRAS SANITARIAS DE LA NACIO-W

Expediente 20 . 625-DTP-1941

.

Llamase a licitación pública para la

refección do afirmados en el Distrito

Santa Fe. El pliego de ccidiciones pue-

de consultarse en la Oficina 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 so presentarán, indistinta-

mente, en las Oficinas del citado Juz-

gado' hasta el día 23 de septiembre pró-

ximo, o en la Secretaría General, Char-

cas 1840, 1er. piso, Capital Federeal, has-

ta el 29 de septiembre a las 15.30,

cu que serán abiertas en presencia de

los con curren tes. — Depósito de garan-

tía $ 100 ni | n. — Buenos Aires, Agosto

16 de 1941. — El Secretario General.

- c.25 ago.-N." L-532-V.29 ago.

Expediente 12.544-DC-1941.

Llámase a nueva licitación pública pa-

ra la adquisición del papel destinado a

las páginas interiores del Boletín de

Obras Sanitarias de la Nación. El plie-

go do condiciones modificado puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, Char-

cas 1840, de 12 a 15. — Las propues-

tas se presentarán en la Secretaría Ge-

neral, Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 15 de septiembre próximo, a las 16,

en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes . — Buenos Aires, Agos-

to 22 de 1941. — El Secretario Gene

ral.

c.25 ago.-N." L-545-V.29 ago.

^fVAfthVAbtfAMVWtWUWWVWWW^

Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.000 toneladas de leña de

quebracho colorado. El pliego do condi-

ciones puede consultarse en la Oficina

do Compras, calle Charcas 1840. de 12

a 15. Las propuestas podrán presentar-

se en la Secretaría General, callo Char-

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

Septiembre próximo, a las 15, en que

serán abiertas en presencia de l° s con-

currentes. — El Secretario General.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941.

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

Expediente 19 • 753-DEPI-941

.

Llámase a licitación pública para la

construcción de las obras correspondien-

tes a la nueva toma y cañería de impul-

siói/ para la ampliación de la provisión

de agua a la ciudad de Santa Fe. El

pliego de condiciones puede consultarse

en la Oficina 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 ofi-

cinas 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 6 del mencionado mes do octubre a

las 15.30, en que serán abiertas en pre-

sencia de los. concurrentes. — El Secre-

tario General, Buenos Aires, Agosto 13

de 1941. — Depósito de garantía pesos

21.395 m$n.

e.2l ago.-N. L-507-v.S sept.

Expte. 25. 211. DC. 1941.

Llámase 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, 1er. niso,

hasta el idía 16 de septiembre próximo,

a las 15, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes. — Buenos

Aires, Agosto 11 de 1941. — El Secre-

tario General.

e.19 ago.-N. L. 501- v. 2S ago.

Llámase a licitación pública para la

provisión de cepillos y pinceles. El plie-

go de condiciones puede consultarse en

la Oficina de Compras, Charcas 1840, de

12 a 15. Las propuestas podrán pres li-

tarse en la Societaria' General, Charcas

1840, 1er. piso, hasta el día 23 de Sep-

tiembre próximo, a las 15, en que se-

rán abiertas, tn presencia de los con-

currentes. — El Secretario B General.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941.

e.22 ago.-N. L.-51.7-v.;27 ago.

Expte. 11.988. DTP. 1941

Llámase a licitación pública para la

perforación y entubamiento de cuatro

pozos semisurgentes, en la ciudad de

Cañada de Gómez (Provincia de Santa

Fe) . — El pliego de condiciones puede

consultarse en la Oficina de Compras,
calle Charcas 1840, Capital Federal, de

12 a 15, en las Oficinas del Juzgado Fe-

deral de la ciudad de Santa Fe o bien

en las Oficinas del Distrito en Cañada
de Gómez. — La-s propuestas se pre-

sentarán, indistintamente, en las Ofici-

nas del "citado Juzgado hasta el día 12

de septiembre próximo, o en la Secre-

taría General de la Institución, Char-

cas 1840, 1er. piso, Capital Federal,

hasta el 17 del mencionado mes de sep-

tiembre, a las' 15,30, en que serán

abiertas en presencia de los concurren- ,

tes. — Buenos Aires, agosto 6 de 1911.

—Depósito de garantía m$n. 680 —
El Secretario General.

e.14 ago.-N. L. 46S-V.26 ago.

Expte. 22.336-DC-1941
s Llámase a licitación pública para lí.

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 podían presentarse efl

la Secretaría General, calle Charcas
1840, 1er. piso, hasta el día 18 de sep-

tiembre próximo, a las 15.30, en que
serán abiertas en presencia de los con-

currentes.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
El Secretario General.

a.í¿ ago.-N. L-SOS-v.28 age-.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a .licitación pública por el

término é» veinticinco días, contados

hasta el 12 de Sepií-c-breo de 1941, a

las 15 horas, para la provisión y coló-

os úón de pisos, zócalos, revestimientos,

estanterías, sillones, butacas, pasama-
nos, csca'eras y mesa de madera y
puertas metálicas a tijera y corrediza,

en la Sala de conferencias del Edifi-

cio destinado a la Facultad de Cien-

cas Exactas, Físicas y Naturales do

Córdoba.

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos, se entregarán previo pago de

la suma de ($ 20.00 m|n.) veinte pesos

moneda naciona', (en efectivo), en la

Secretaría General de la Dirección Ge-

neral de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas de la Na-
ción - Avda. 9 de Julio N." 1925, 6." pi-

so - Capital Federal) y en la sede de

la VI". Zona (calle 9 cío Julio N.° 761,

.

Córdoba), donde también podrá concu-

rrirse por informe s y datos de la lici-

tación. Además podrá obtenerse vis-

ta de la documentación en la citada

Secretaría y en el Juzgado Federal de

Córdoba gratuitamente.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas

en sobre cerrado, pudiendo hacerse in<

distintamente en la Dirección General

de Arquitectura (Edificio del Ministe-

rio de Obras Públicas - 6.° piso) y en

el Juzgado Federal indicado,' en donde

serán abiertas por los señores Escriba-

no General de Gobierno y Juez Federal,

en presencia ele los interesados que

concurran

.

Importe presupuesto oficial $ 58.698,69

moneda nacional.

e.18 ago.-N. L.-456-V.28 ago.

ESTUDIOS Y- OBRAS DEL
RIACHUELO

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1941 a las 15

horas, para la provisión de 450 tonela-

das de leña dura.

El pliego de condiciones puedo reti-

rarse en la Dirección General de Es-

tudios y Obras del Riachuelo, del Mi-

nisterio de Obras Públicas, Avenida 9

de Julio 1925, piso 22, donde se abrirán

las propuestas el día indicado, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

e.25 ago.-N." L-544-V.29 ago.

mR^CI^N^^ÑERALTDE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

INSPECCIÓN GENERAL DE
MAQUINAS Y MATERIALES

Llámase a licitación pública N.° 548,

hasta el día 10 de septiembre próxi-

mo a las. 16 horas, para la provisión de

1.000 toneladas de acero dulce redondo,

especial para liormigón armado, de 6

a 10 mm., con destino a los Almacenes

Centrales, Dársena Suq. Lado Este.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, Edificio M.

O.P., Av. 9 de Julio 1925, 10.° piso,

previo pago de cinco pesos ;:i sellado

"nacional.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día y hora indicados, en

la Dirección General de Navegación y

Puertos.

e.9 ago.-N." L-448-V.29 a<rn.

FERROCARRILES DEL
ESTADO

Expíe. N.° O. 0. 46|42

Llámase a licitación pública para la

'provisión de artículos de escritorio, di-

bujo, etc.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones, Avda.

Maipú N." 4, Buenos Aires, el día 25 de

septiembre de 1941, a las 15 horas, en

presencia do los interesados que concu-

rran al acto.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado en la Mesa cu,' .^íit)"-1 -

das del Departamento Explotación Co-

mercia! de los Ferrocarriles del Estado

(División Almacenes), lodos los días há-

biles de- 11.30 a 16, con' axcepciún de

los sábados cpie será de 9 a 11 horas

y previo pago de $ 2 m|n. — La Admi-
nistración.

e.25 ago.-N." L-551-v.S sept.
1

Exptes: O. C. 500|41 —- O. C. 649|41 —
O. C. 706|4l. — O. C. 29|41. — O. O.

5141. A. 9 — . O. 0. 8¡41. A. 11. — O.

C. 43Í42. A. 1 O. C. 23,41 A. 2 —
O. C. S¡41. A. 3.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican:

10 de septiembre de 1941..— Enllan-

tar ruedas ion goma. (O. C, 500;41);

11 de septiembre de 1941. — Vidrios

armados y vidrios rayados. (O. C.

694¡41).
.

'

'

12 do septiembre de 1941. — Chapas,

caballetes y caños do fibro-cemonto y
grampas galvanizadas o metalizadas. (O.

C. 706]41).

15. de septiembre de 1941, — CorTeas

de goma y tela. (O. C. 29[41). .

16 de septiembre de 1941. — Pintura

anticorrosiva, (O. C. 5|41. A. 9). "

18 .de septiembre de 1941. — Alam-

bres de acero y de cobre estañado, de

cobre trafilado, de cobre para devana-

,!o> (!. -niiíil L:an:o Niehrome et- . ( J.

C. 8¡41. A. MI
.9 de, septiembre do 1941. — Ga-os

parn locomotoras y a cremallera. (0. C.

13142. A. 1).

2.') de sepliembre de 1941. — Mangas

de gom a pura freno Westingliouse y

para acople cilindro. (O. C. 28¡41. A. 2).

30 de septiembre de 1941. — Antimo-

nio, estaño, plomo y cinc en lingotes.

(O. C. 81,41. A. 3).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en ,a Oficina de Licitaciones de loa

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, los días señala-

dos a la hora establecida para cada una

y en presencia do los interesados que

concurran al acto,

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 12 a 16, con ex-

cepción do los sábados, que será de 9 a

11 horas y previo el pago del valor asig-

nado a rada uno. — La Administración.

e.9 ago.-N." L-452-V.27 ago.

EDICTO f

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana de la Capital

Se cica, llama y emplaza para dentro

del tercero ¡¿lía a partir de la primera

publicación del presente edicto a todo el

que se considere con derecho sobre ¡a

mercadería detenida por expediente.

Sumario N.° 247-C|941, caratulado "Co-

biello Domingo contra N. N.", bajo aper-

cibimiento de dictarse resolución si no

compareciere en el término establecido.

Ismael Echasiie, Jefe Oí. Sumarios.

e.23 ago.-N." . . .-v.26 ago.

Por disposición del señor Adminis-

trador de la Aduana de la Capital, don

Lorenzo Gamo, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan, corre--

pondientes a la nota número 2310-R-
1941, crac deben presentarse a esta
Aduana para su retiro, dentro del tér-

mino de quince días' de la publicación
del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana proce-
derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 295 de las Ordenanzas
Vapor Berlín; feclia de entrada al

puerto, Noviembre 23-1940; marca, s!m.;

números, s¡n.; tres bolsas con 157 kilos

trigo.

El Jefe.

e.21 ago.-v. 8 sep.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el termine de treinta días a

íontar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza,

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del
(

acci-

dente de que fué víctim- el obrero

don Liaandro Mansilla, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrrpdón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941.

El Gerente.

e.4 ago.-N." 300-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 toncan que 'alegar derecho a lo
depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja.de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 96S8, con motivo del acci-
dente de que fué víctima el obrero
don Héctor Manuel Cardozo o Car-
doso. que deben apersonarse, al domici-
Ij"o. de la misma calle Pueyrredón 939
a justifica v ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren' lusar.
Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —

El Gerente.

e.4 ago.-N. 301-V.9 sep.
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Por el término de tres días, a con-

tar debele la i'cclia de, la publicación

de este aviso, so liace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

Se han presentado ante esla Caja so-

licitando pensión los herederos del ex

jubilado don Mateo Frino.

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.23 ago.-N." 395-V.26 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a C todos

los que tengan que alegar derecho que

Se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex

jubilado don Juan Benjamín Pardo.

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario,

e,.23 ago.-N.- 396-V.2G ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de. la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

Jieítando pensión los herederos del .ex

jubilado don Jerónimo Ernesto Villa-

mayor.

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.23 ago.-N." 398-V.2G ago,

Por el término do treinta días a con-

tar desdo 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 N.° 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Luciano Hernández, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires,. Agosto H do 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 424-V.27 sep.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de- Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9688, con motivo del

accidente do que fué víctima el obrero

don Miguel Ángel Qrtiz, que dobe.ii aper-

sonarse- al domicilio de la misma ca-.

lie Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941.

— El Gerente.

e-23 ago.-X.° 425-V.27 sep.

Por el término do tres días, a con-

tar de. de la' fecha xle. la publicación

do este, aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se ñau presentado ante esta Caja so-

licitando ios beneficios del Art. 51 do

la Ley N." 4349 los herederos de la ex-

maestra del Consejo Nacional de Edu-
,

cación doña Juana. María Isabel IvalcLi.

Buenos Aires, 16* de Agosto de 1941.—
' El Prosecretario.

e.23 ago.-N." 405-V.26 ago.

jubilado don Jesús Fidalgo Moran.
Buenos Aires, 12 de Agosto de 194.1.

— El Prosecretario.

e.23 ago.-N." 397-V.26 ago.

Por el término de treinta días ¡i con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo— Ley N." 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Anión o B'Aversa, que- deben aper-

sonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar eso

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 427-V.27 s ep.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Miguel Páez, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 428-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con- .

tar desdo la primera publicación do

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan quo alegar derecho a lo

depositado eu concepto de indemniza-

ción en la Caja do Accidentes del Tra-

bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Franc; seo Javier Cardozo, que deben

apersonarse, al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 429-V.27 sep:

Por el término de treinta días a con-

tal 1 desde la primera publicación do

jste edicto, se hace saber a todos lo's

pie- tengan que alegar derecho a lo

¿opositado e n- concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Ti a-

bajo
'

— Ley N.° 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Héctor Aníbal Surigaray, quo deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ose

derecho, bajo los apercibimientos a quo

hubieren lugar.
*

Buenos Aires, Agosto 20 do 194].
•— El Gerente.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación do

este edicto, se hace saber a todos los

quo tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Ángel Ramírez, quo deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 19-11.

— El Gerente.

e.23 ago.-N. 418-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do

este edicto, se hace saber, a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

accidente do que fué víctima el obrero

don Ricardo Passarello, quo deben aper-

sonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo ios apercibimientos a quo

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 419-V.27 sep.

e.23' ago.-N." 4; ti sep.

Por el término de tres días, a con-

tar desdo la focha de la - publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando los beneficios del Art. 51 de.

la Ley N.° 4349, los herederos del ex-

empleado de la Universidad Nacional

de La Plata don Agustín Benna.

Buenos 'Aires, 18 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.23 ago.-N." 406-V.2G ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha do, la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho quo

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del es

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

quo tengan que alegar derecho a lo

'depositado q\i concepto de indemniza-

ción en la Caja do Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9688, con motivo del

accidento do que fué 'víctima el obrero

clon Eduardo Pedro Araujo, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca-

llo Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos, a quo

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N.° 431-V.27 Gep.

t

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, lá publicación

do este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

icitando los beneficios del Art. 51 do

a Ley" N.° 4349, loñ herederos del ex-

empleado del Hospicio de las Mérce-

les don Francisco Sola Zabalza.

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.23 ago.-N." 407-v.2G ago.

Por ol 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

depositado e ¡1 concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

don Juan Bautista Colla, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar,

Buenos Aires, Agosto 1-1 de 194.1.

— El Gerente.

e.23 ago.-N. 420-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos lou

que tengan' que alegar derecho a lo

depositado en concepto do indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9G88, con motivo del

accidente de que fué víctima el obrero

doiii Garlo Csivini, que deben aper-

sonarse al domicilio do la misma ca-

llo Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieron lugar.

Buenos Aires, Agosto 1-1 de 194].

—
- Ei' Gerente.

e.23 ago.-N." 421-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicseión de

esto edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9638, con motivo del

accidento do que fué víctima el obrero

don Francisco Pira Carta, que' deben

apersonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo- los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto ll do 1941.

— El Gerente.

e.23 as'o.-N.° 422-V.27 sep.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción: en la Caja dQ Accidentes del Trn>

bajo — Ley N.° 9688. con motivo del

accidente do que fué víctima e] obrero

clon Bladimiro Tamolis, que deben aper-

sonara o l domicilio de la misma ca-

li*» Pueyn-edón 939, a justificar ese

derecho, bajo les apercibimientos a quo

hubieron lugar.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N.° 423-V.27 sep.

Por el término de tíos días, a con-

tar desde la focha do, la publicación

de esto aviso, se hace saber a todos

'

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del cx-

jubilado don Carlos Carmagnola.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N." 401-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha' de, la publicación

de este aviso, se hace sabor a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex-

jubilado don Carmelo Panza.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N. 402-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando los beneficios del Art. 51 de

la Ley N." 4349, los herederos del ex-

empleado del Ministerio de Marina don

Loreto Molinet.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.

— , El Prosecretario.

e.25 ago.-N." 403-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la 'fecha de, la publicación

de este avisó, se hace saber a todos

ios que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando los beneficios del Art. 51 de

la Ley N." 4349, los herederos del ' ox-

empleado del Ministerio de Agricultura

don Pablo Miño. %

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e:25 ago.-N." 404-V.27 ago.

Por ol término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a
.
todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex-

empleado del Ministerio de Agricultura

de la Nación don Pedro i'ü.a.

Buenos Aires. 18 de Agosto do 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N," 415-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar de..:c!e la fecha de, la publicación

de esto aviso, se hace sabor a todos

lo.; que tengan que alegar derecho que

so han' presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex-

empleado de la Comisión A-esora de

Asilos y Hospitales Regionales don

Amador Gil.

Buenos Aires, 18 do Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N." 41.6-v.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desdo la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saben a todos

los cpie tengan que alegar derecho que

se han pi Oí.euíaúo ante esta Caja so-

licitando los beneficios del Art. 51 do

la Ley X." 4.349, los herederos del ex-

empleado de la Dirección Nacional de

Vialidad don Juan Antonio Caí'bcno. *

Buenos Aires, 16, de Agosto do 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N." 399-V.27 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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

accidente do quo fué víctima el obrero

don Fausto Vicente Amato, que debeíi

apersonarse al domicilio de la misma ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

Hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 do 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 426-V.27 sep.
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Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se liace saber k todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando los beneficios del Art. 51 de

la Ley N.° 4349, los herederos del cx-

empleado de la Penitenciaría Nacional

don Ignacio Praaidi.

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N. 408-V.27 ago.

Por el término do tres días, a con-

tar desdo la fecha de, la publicación

de este aviso, se. hace saber a
.
todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando los beneficios del Art. 51 de

la Ley N.° 4349, los herederos del cx-

cmpleado de la Dirección General de

Correos y,Telégrafos don Arturo 'usan-

divaras.

Buenos Aires, 18 de Agosto ele 1041.

— El Prosecretario.

"" e.25 asro.-N." 40D-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la- publicación

de este aviso, so hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex-

emplcado de la Dirección General de

Correos y Telégrafos don José Alfon-

so Arias.

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-Ñ." 410-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex-

empleado de Obras Sanitarias de „ la

Nación don José Díaz García.

Buenos Aires, 18 de Agosto, de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 'ago.-N.°. 411-v.27 ago.
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Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este avisq, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja, so-

licitando loa beneficios del Art. 51 de

la Ley N.° 4349, los herederos del ex-

empleado de los Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales don Adolfo Esteban Las-

tra, i

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N." 412-V.27 ago.

por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso; se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja so-

licitando pensión los herederos del ex-

jubilado don Teófilo Funes.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.

e.25 ago.-N. 413-V.27 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

so han presentado ante esta Caja so-

licitando lo:s beneficios del Art. 51 de

la Ley N.° 4349, los herederos del ex-

empleado del Banco
, de la Nación Ar-

gentina don Gerónimo Núñez.

Buenos Airas, 19 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario.
- e.25 ago.-N. 414-V.27 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-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 96S8, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Walter Runxp, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma callo

PueyíTüdón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a quo hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941.

Zh Gerente.

c.4 ago.-N." 295-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desdo 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 deJ Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Toriblo 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.

.
,__, ¿.w¿&M

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

e edicto, se hace, saber a todos los qnc

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

í'ué "víctima 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 a 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 es-

te edicto, se hace saber a todos los que-

tengan qu e alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización un

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Emü o Red-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.

Bmnos Aires, Julio 19 de 1S41. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 246-v.l." sep.

e.4 ago.-N. 296-V.9 sep.
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Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los_

que tengan que alegar derecho a lo

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 Zenón Á. Frutos, 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." 297-V.9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja' de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Virgilio Mar-

tínez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941.

—

El Gerente.
'

e.9 ago. N.° 335-V.15 sep.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho que

se han presentado ante esta Caja, so-

licitando los beneficios del Art. 51 de

la Ley N.° 4349, los herederos del ex-

empleado de la Dirección General 'de

Correos y Telégrafos don Pablo Giar-

diiii.

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1941.

— El Prosecretario. *

e.25 ago.-N. 417-V.27 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 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 los 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 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 accidente de que

fué víctima el obrero D. Ahnaqaüo 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, Julio 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 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 Antonio Ga~
gliardi, quo 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 seV

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de, la publicación

de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que
se han presentado

.. ante esta Caja -so-

licitando pensión los herederos del ex-

agente de, Investigaciones de la Poli-

cía de la Capital don Ángel Crjstod o

Urruchaga.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.
— El Prosecretario.

e.25 ago.-N.° £90-v.27 ago.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación do este

edicto, se hace saber a todos los que
rengan que alegar derecho a lo deposi,

taoo en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de eme
fué víctima el obrero don Adrián Cañ-
emos, que deben apersonarse a] domici-

lio de la misma calle Paeyrredón 939,
a justificar se derecho, bajo los aper-
cibimientos a'qup. hub'eren "htcar
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941.

El Gorente.

e.9 ago, N." 334-V.15 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, so hace saber a todos" ló-s

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 di; que fué víctima el obrero
don Rito V'r.J azuela, que deben aper-

sonarse al domicilio de la mi.-3n.ia calle

Pueyrredéi! 039 a justificar ese dere-

cho, bajo :a; apercibimientos a que hu-

bieren h¡:.;;ir.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 292-V.9 sep.

Por ei i ormino de treinta días a

contar desde ia primera publicación de

este edicto, se hace sabor a tocios 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 cuie fué víctima el obrero

don Aveli.no Cabanas, 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 asro.-N." 293-V.9 sep.

for 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-

dento de que fué víctima el obrero

don Octavio Domingo Vela, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Ei Gerente.

e.4 ago.-N. 294-v 9 sof.

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
N." 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Amé-
rica Hernández, que deben aperso-
narse ai domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos, Aires, Agosto 12 de 1941. —
El Gerente.

; e.l6"ago.-N." 382-V.20 sept.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-~
te edicto, se haee saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de. indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N.° 9688, con motivo del accidente de
qu e fué víctima el obrero don Rude-
cindo Leguizanión, que deben aperso-
narse al domicilio de, la misma, calle

¡Paeyrredón 939, a justificar ese dore-
etio, oajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 7 d e 1941. —
El Gerente'.

e.16 ago.-N. 380-V.20 sept.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se haee saber a todos los cute
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 do nao
fué víctima ej obrero don José l'iio
Várela, que deben apersonarse al domi-
cilio de la m'sma calle Puevrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los ^re-
cibimientos a que hubieren lu^r'
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941,-F l Gerente. -

e.9 ago. N.° 342-v.J J ^
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Por el término do 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 968S, con motivo del acci-

dente de que .fué víctima el_ obrero

don Manuel Nicanor Chumba, que deben

apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

-

El Gerente.

e.4 ágo.-N." 304-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a tocios los

que tengan que alegar derecho a lo

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 Cecilio Candelario Reinoso, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 93!), a, justificar

ese deieaho, bajo los apercibimientos a

que "* hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 3.1 de 1941. —
El (i--e!¡le.

<v4.nso.-N." 305-v.í,' se*.

Por el término de treinta días a contar

dísde 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.CS8, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Alberto

Tranquilino. Arias, que deben aperso-

narse al domicil'o de la misma calle

Pueyrredón 93¡7 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, .Agosto 5 d.> 1941.

—

El' Gerente.

e.9 ago.' N.° 337-V.15 ser>.

Por el "término de treinta días a

contar desde la primera publicación, de

este edicto, .se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley- 9688, con motivo del acci-

dente de que' fué víctima e) obrero

don Bjnigno de la Cruz,, que deben
apersonarte al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que.

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 313-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 Aecidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acei-

tlente de que fué víctima el obrero

don José Benito Vicente Rebo&as, qué
deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese ..derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

. Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 314-V.9 sep.

Por el término do 'treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a- lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Hércules Bruno, 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 28 do 1941- —
El "Gerente.

e.4 ago.-N.° 308-v,9 sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos Ioí .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 Manuel Fuen-
tes, que deben- apersonarse al domicilo'
de la misma calle Pueyrredón 939," á

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Air.es, Julio 18 de- 1941. —

*

El Gerente. <*

e.28 juI.-N. c
248-V.2 sep.

Por eb término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, ,se hace saber a todos los

qub 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 el obrero

don Francisco Santamaría, que daben
apersonarle al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago..-N.° 315-V.9 sep

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación do este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9.683, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Zenón je-
rez, que deben apersonarse al domicilio
de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a qu hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1.941.

—

El Geíente.

e.9 ago. N.° 338-V.15 sep.

Por el término de treinta días a

'ioiitar desde la primera publicación de

este, edicto, .se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a. lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don José Ramón Suárez, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar -. ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

_ ,

- Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El . Gerente.

, e.4 ago.-N." 31G-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 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obreiso

don Ramón Ruiz Díaz, que deben aper-

onarse al domicilio de la misiva calle

'ueyrredón 939 a justificar ese ¿«re-

lio, bajo- los apercibimientos a que hu-

jieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 'ago.-N. 309-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
sontar desde la primera publicación de

íste edicto, se hace saber a todos los

pie 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

lente de que fué víctima el obrero
Ion José Básalo, que deben aper-

.ouarsc al domicilio de la misma callo

Pueyrredón 939 a Justificar ese dere-

;ho, bajo los apercibimientos a que hu-.

hieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente-

e.4 ago.-N.° 310- v.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

:síc 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-

baje. Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

ion Rafael Valido,' que deben aper-

ionarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 do 1941. —
Si Gerente.

e.4 ago.-N." 311-V.9 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 eoncepto de indemnización <m
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
i k. viet.ma el obrero don Nicolás Zar
siedko, qu e deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 93*9,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente. ..'

.

- ' -

e.2S jul.-N.° 247-v2 sep.

^«ww«.M^l^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos loa que
;,ui 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 al domicilo de

la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese 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.

'^w^wiwwy

Por el término de treinta días, a con?

lar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber "u todos los que
\--iigaii que alegar 'derecho a lo deposi-

tado en concepto de ..indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
968S, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Nicolás Fe-
derico Chacón, que deben apersonarse al

do.micii ó d e la misma calle Pin yrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a
. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 do .1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N." 241-v.l." sen.

Por el término de treinta días'a contar
fiesde la pri.aera publicación de- esto
edicto, sq hace saber a todos los que
í.'ijüan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto' de 'indemnización en la

Caja, de" Accidentes del Trabajo. Ley
. 9.6SS,_coii motivo del -accidente de q'r.e

fué v eiima el obrero don C-enaro Lan-
cher, qn e deben apersonarse al domici-
lio do la misma caite Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1 94.1.---

El Gerente.

e.9 ago. N." 339-v.lS sep.

Por el térmiíjo de treinta días a contar,

desde la í'ir'üíei'a nublieación d° este

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
9.08S, con motivo del accidente de que

fué -víctima el obrero don Rafael Rama-
lio, que deben apersonarse al domicilio

de la misma callle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apoici-

binvntos a que hubieren bisar.

Tíueíms Aires, Agosto 5 f?e 1941.

—

lid Gerente.

e.9 ago. N." 340-V.Í5 - 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 968S, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Ramón Tarrio ArjS, que deben
apersonarle al domicilió da --la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar esc

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 3941. —
El r! árenle,

~. '. neo>N." 299 -v.fl a«S.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
.este ..edicto, se hace" saber a todos los

que tengan que alega: 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 el obrero

don Antanás Patumsis, 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.

P.uenos Aires, Julio 24 de 1941. —
El Gerente.

°-.4 ago.-N." 289-v.9 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de cs-

>e edicto, so hace saber a todos los que
,engan que alegar derecho a lo deposi-

ado en concepto de indemnización en.

a Caja de Accidentes v del Trabajo, Ley
V.° 9688, con motivo del accidente de

que fué victima el obrero don Be-
nigno

.
Ces, que deben apersonarse al

domicilio de. la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar e.ie derecho, ba-

jo ios apercibimientos a- que hubieren

ugar.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
31 Gerente.

e.16 ago.-N.° 331-V.20 S'pí.

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 Francisco
Cisneros, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que "hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

'

El Gerente.

e,26 jol.-N° f!42-v.l-° sep.

I.'or' el término de treinta días, a con-

tar desdeja primera publicación de üa-

> cdu:i.u, s,- 'mee saber a todos loa que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

., en concepto de indemnización en

la Caja da Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente c"U. 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 ios aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Jul.o 22 de 1941. —
El Gerente

.

0-*S íal.-N." 239-vM." sep.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera- publicación de este

edicto, se hace saber . a todos los que
kngan 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
fuá víctima el obrero don' Rosario Za-
rate, que deben apersonarse al domici-
lio_ de la misma calle Pueyrredón 939
a instificar^ese derecho, bajo los aper-
cilvmientos a que hubieren lugar.
Buenos, Aires, A "-oslo 5 de 1941.—.

Vil friere/ te:

e.9 ag>. N.° 336-V.15 ?ep,
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Por el término de treinta días a contar Por el término de treinta días a
desde la primera publicación de este contar desde la primera publicaron de
edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los
tengan que alegar derecho a lo deposi- que tengan que alegar -derecho a lo

tado en concepto de indemnización en la depositado en concepto de indemniza-
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley c

; ón en la Caja de Accidentes del Tra-
9.03S. con motivo del accidente de que b&„':>, Ley 9683, con motivo del acci-
fué víctima el obrero don Silvestre ele dente de que fué- víctima el obrero
Jesús Rocha, que deben apersonarse al don Antonio Santiago RuDda, que deben
domicilio de la misma cali». Pueyrre- apersonarse al domicilio de la misma

m ">Í>ÍV JL I*

JUZGADOS OVILES

don 939 a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
El Gerente.

p.9 ago. N." 341-V.15 sep.

calle Pueyrredón 939 a justificar-ese
derecho, bnjo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.
— El Gerente.

e 4 ago . -N.° 307-v.9
x
sep.

JÜHUiAítx; Z2Z LO CIVIL U." 1
El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Francisco Carlos Ocio-

re.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Juan Bernabé Moiina "(h.), secretario.

e.9 ago. N.° 1570 s.'p.p.-v.l5 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N." é

El j uez doctor Enrique I. " Cáeeres,
cita por treinta' días, a herederos y
acreedores de Da. Eloísa o Eloísa Matil-
de Cánepa de Alfaro-

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1940.— César P. iraola, secretario.

e.7 ago.-N. 1524-sjp.p.-v.l2 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

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
ué víctima el obrero, don Francisco

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días, a herederos El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

y acreedores de Radran o Radvanyi La- ta P01' treinta días a herederos y aeree-

dislao.
"* dores de Manuel Castello o Gástelo.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. — Buenos. Aires, Julio 18 de 1941. —
Horacio Méndez Carreras, secretario.

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.20 ago.-N. 1631-s.¡p.p.-v.24 sep. e -25 Jal-"N.° 1432,s|p.p.-v.29 ago.

fué víctima -el obrero don Jesús María Duschek, que deben apersonarse al do-

. . .7T
al\ qv

!
e dGben apersonarse al do- mieilio d& la misma calle Pueyrredón

micilio do la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto i.° de 1941.

—

'

El Gerente.

o.9 ago N." 332-v.lñ 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 Ja Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9038, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
clon Costas Crachos, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma caiie

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo ¡os apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
El Gerente.

«.4 ¡igo.-N.° 290-V.9 £jep.

939, a justificar ese derecho, bajo los

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
El Gerente.

0.26 jul.-N." 249-v.l." sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.\ 2 JUZGADO EN LO CIVIL N
El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Ainérico Franzoni.,

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.25 jul.-N.° 144()-s!p.p, 19 ago

El Juez doctor Custodio Maturan i,

Por el término de treinta días, a con- cita por treinta días, a herederos y

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta oías, a herederos y
acreedores de Luis Vigom.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

Enrique C. Corbellini, secretario

e.25 jul.-N. 1437 s,p p.-v.29 ago.

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
96S8, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Jesús Sáez,

que debí n apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar e-e di recho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 245-v.l. sep.

acreedores de Cipriano José Silva.

Buenos Aires. Julio da 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.7 ago.-N. 1526-s¡p.p.-v.l2 sep-.

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Regirlo o Iliginio Vázquez Bo-
rrego o Borrego.

Buenos Aires, Agosto 6. de. 1941. —
Rodolfo M. Senet, secretario.

e.2;) ago.-N'." lU27-s.lp.p.-v.24 sep.

Por el término de treirta

contar desde la primera pi-blicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tensan que alegar de?'ecbo a lo

depositado en concepto de in lemuiza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9W3. con motivo del acci-

dente de fino fué víct : ma el obrero

don Juan Jasinosky, 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 28 d..;- 1941. —
El Gerente.

e.4 ago,-N.° 312-v.9 sep.

Por el término de treinta días a
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 9088, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Caries Pedro Podestá, que deben
aper.sonariie al domicilio de la misma

El Juez en ]o Civil, doctor Custodio

Maturana, cita durante treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás

Maximovich.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

c.20 ago.-N. 1626-s.|p.p.-v.24 sep.

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus-

todio Maturana, cita durante treinta

días, a herederos y acreedores de doña

Juana Franchellucci de Casíori.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
calle Pneyriedón 939 a justificar ese Luis M. Bunge Campos, secretario.

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 298-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
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 ¡1°

que tengan que alegar derecho a lo este edicto, se hace saber a todos m«í

depositado en concepto dé indemniza- que tengan que alegar derecho a lo

ción en la Caja de Accidentes del Tra- depositado en concepto de indemniza-
bajo, Ley 9688. con Vmotivo del acci- ción en la Caja de Accidentes del Tra-

dente de que fué. víctima el obrero bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

don José Saviott", que deb^n ane: dente de que fué víctima el obrero

e.20 ago.-N. 1629-s¡p.p.-v.2-4 sep.

El Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Ciro G-rassi.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.7 ago.-N"." 1525-s¡p.p.-v.l2 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL EL 3

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Nicolás Bruno.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1941. —

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta oías, a herederos y
acreedores de Carlos Lorenzo- o Carlos
L. Canibiasso.

buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.25 jul.-N. 1436 sp p.-v.29 ágo.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci*

ta por treinta cías, a herederos y
acreedores cíe Cristina María Ana ±'e-

noglietti.

Buenos Aires, Julio 21. de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.i'V) jul.-N." 1435 s ¡p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores de .Ginés López Pérez.
Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —

José Luis Pereyra Lacena, secretario.
e.4 ago.-N." 1489 s!p.

t
>.-v.9 sept.

El Juez doctor Manuel C. O'.mos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores i!» Francisco Toseíli.

.Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.4 ago.-N," 1488 s!p.p.-v.9 sept.

El Juez Doctor Manuel O Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Elisa Feldman de Bar-
bosa.

Buenos Aires, Julio 21 de 1 941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e-25 jul -N:° 1434 s¡p p.-v.29 ago.

tí

C]-

etíeros y

don Tomás Onofre Rivero, que deben Héctor Mádariaga,- secretario.sonarse al domicilio de la misma cal

Pueyrredón 939 a justificar ese riere- apersonarse al domicilio de la misma
cho, bajo los apercibimientos a que hu- calle Pueyrredón 939 a justificar ese

bieren lugar.

Buenos Aires

El Gerente.

e.14 ngo.-NV 1610-s|p.p.-v.l9 sep.

de

Julio 31 de 1941. —

e.4 ago.-N." 303-V.9 sep.

Por el término de treinta días a Por el término do treinta días a

e«ntur desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace, saber a todos los este edicto, -se hace sabor a todos los

oue temían que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci- bajo, Ley 9038, con motivo del ' acci-

dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víctima el obrero

don Miguel Ferraina, que deben a per- don José Manuel Soto, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle sonarse al domicilio de la misma calle

Puov'T-'dón 939 a justificar

cho. linio los apercibimientos

bic^n lugar.

Buenos Aires. Julio 31 di

El Gerente.

derecho, bajo los apercibimientos a que
1?

' ] -T,1í,z on lo civil
-
tortor Martín

Abelenda, cita por treinta días a here-

194]. cleros y acreedores de don Eugenio Du-
blanc

.

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31

El Gerente.

e.4 ágo.-N.° 306-V.9 sep. Buenos Aires, Agosto 11 (le 1941. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.22 ago.N." 1655- >p.p.-v.26 sep.
1 *

El Juez doctor Manuel C. Olmos
ta por treinta dias, a her
acreedores de Miguel Leicovicz o LÍ-
soiviez.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. -_
Lucio L, Meléndez, secretario.

e.25 jul.-N." 1438-s|p.p.-v.29 ago.MVWIW.WWV: JWWWWWW-W^S-waujvw

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-
ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Amelia Sartorelli de Miorelli.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941 .

José Luis Perevra Lucena. secretario.
g.23 jul.-N." 1416 s!p.p.v.¿7' ago..

El Juez en lo Civil, doctor Martín JUZGADO Erí LO- CIVIL N.°
Abelenda, 'cita por treinta días a bere-

rpros^y acreedores de clon Carlos Po-
lastri.

Buenos Aires, Agoste 11 de 1941. —
Ju'io A. de Kpmni.eter, secretario.

e.22 ago.-N." 1656-s¡p.p.-v.26 sep.

6

o 4 rto . -X. W

ese riere Pnoyrrrdón 939 a justificar ese dere-

a que liu- cho, baio les apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

1941. — D '«™< Aires, Julio 26 de 1941. —
El <"!„rí>i¡tp.

2 v.9 <*op. p .1 ))tro.-\".
n 291 -v .) =np

_

El Juez doctor Roberto E. Chute,
cita por treinta dís< a. herederos y
acreedores de Garocht Enrirpie.
Buenos Aires, Julio

' 2 de 1941. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.4 ago.-N. 1468 s|p.p.-v.9 sep.
4

. • , ,, , , ,
FJ J" e 7, do-tor Roberto E. Chute ci-tremta días, a herederos y acreedores *íe ta p0v f^inta. días, a herederos y acree-

Zeid 3 Dsaakoywskr. dorcs de Pintog Leopoldim
y l

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. — Buenos Aires Junio 26 rl P 1941 _
Héctor Madaria<ra. secretario. D. Santillán Villar, secretario '

'

e.20 ago.-N." 1630-s.|p.p.-v.24 sep.
. e.4 ago.-N. 1490 s!p.p.-v 9 sept-

El Juez Dr. Martín Abelenda, cita por
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El Juez doctor Roberto E. Chuce, cita

por treinta días, a herederos y , acreedo-

res d fi María d° los Dohjres Larraya.

Buenos Aires, Julio 7 de 1941.
.

—

-

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.20 ago.-N.° lt¡28-s.¡p.p.-v.L'4 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Méndez Isaac Nemesio.
Buenos Aires, de 1941. -<•

L'bauio Romero, secretario.

e.4 ago.-N." 1482-s|p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute^ cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res, de Piñeiro Salvador.
[;

Buenos Aires, Julio- 31 de 1941. —
Übaldo Romero,, secretario.

e.14 ago.-N.° 1609-s¡p.p.-v.l9 sep.

El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a bereberes y
acreedores de Salvador S.niaro.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secrelario.

e.2ó jul.-N." 1433-s|p.p.-v.29 ago.

i'

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de' Antonio Blasco García o Anto-
nio Blasco.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Emilio Parocli, secretario. .

e.14 sü'o.-N." l£>0()-sjp.p.-v.l9 sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acrcedo-
' res de Ramón Tarrío.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941 . —
Juan .Car'os Dclhcyc, Juan Osvaldo Vi-

viano, secretarios. , I

e.14 ago.-N. 1611-s|p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 9

El 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. —
Fogcli'" A. Barreiro, secretario.

e.14 ago. -r.". 1607-s'p.p.-v.l9 sep.

El señor Juez_en lo Civil, doctor Ro-
mán Garriga, cita durante treinta días

a herederos y acreedores de clon Vicente"

G-rbas

.

Buenos Aires, Agosto 6 de'líM-T. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.14 ago.-N. 1612-s¡p.p.-v.l9 sept.

Por disposición del señor Juez Civil

doctor Román Garriga, llámase durante

treinta días a acreedores y herederos

de don. Emilio PahíU.
Buenos Aires, Julio 3u do 1941. —

Horacio Wásscrzug, secretario.

'.11 cgo.-N. lG08-s¡p.p.-vJ9 sep.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN 10 CÜMIAL

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 7

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herédelos y acree-

dores de Epifanía MenéirLes Fernán-

dez,!

Buenos Aires, Agosto 1.° do 1941. —
Dom.ngo 3N*. Granaoli, secretario.

e.9 ago. N.° 1571 s'p.p.-v.lo sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta das, a herederos y acreedo-

res de José Doroteo Rebole.

Buenos Aires Agosto 4 de 1941. —
Aurelio E. Acuña secretario

e.9 ago N" 1572 s|pp.-v.!5 sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

.por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Leandro Landaco o Landajo Un-
zar.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Juan Garios Deiheye, Juan. Osvaldo Vi-

viano, secretarios.

e.5 ago.-N. 1.499 s.p¡p.-v.l3 sep.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en io Criminal doctor Aqui-

leo González Oliver, so cita llama y
emplaza por el término do treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presenjte a Alejand. i Corral, para

que "so presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibim'ento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 25 c!c 1941- —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Jusli-

cia, tercer piso sobre Tucumán al cen-

tro .

e.6 ago.-N.° 1501 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, Dr. Aqui-
lco González Oliver, se cita, llama y
emplaza, por el termino de trc'nta_días,

a contar de la primera publicación del

presente a Antonio Gallarda, para que
comparezca -a oslar a derecho en el su-

mario que se le instruyo por e l delito
de estupro, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no compareciere.

Julio 31 de 1941. — Daniel J. Frías
_('h.), secretario, aje.. Secretarla N.° 40,
interinamente. — Palacio de Just'cia.

c.8 ago.-N." 1562 s¡p.p.-v.!3 sept.

M.° íi

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Uro, so cita,

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 presente, 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 reincidía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secrelario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallc y Taleahuano (Cení"o).

e.12 ago.-N.° 15S7-s.lp.f-v.' 7 sep.

JUZGADO EH? LO OJYIL N.° 10 p01. disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ¿le. la Capital

Federal, doctor ErnesuuJ. üre, se cita,

llama y emplaza,a Gustavo Piedecasas,

procesado por el delito d c exacciones

ilegales, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante sn Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se, le sigue, bajo apercibi-

miento de sor 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 Taleahuano (Centro).

e.12 ago.-N. 1588-s.¡p.p.-v.l7 sep..

El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acrcedovrs de Casida Spíndola de Mon-

des 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 del Juez Civil, doctor

Román Garriga, llámase dui/iute trein-

ta días a acreedores y herederos de do-

ña Josefa Isidra Vicenta. Cano Jumilla

de Prats.

Buenos Aires, Julio veinticinco 1941.

^— Horacio Wásscrzug, secretario.

&"> ago.-N.° 1.500 s.p¡p.-v.lO sep.

juzc &do de nrsTBUor.0»
N." 3

Por disposición del señor Juez de 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

Mitce 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 v apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Horacio Pinero, societario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.12- ago.-N." 1584-s.|p.p.-v.l7 sep.

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

tal Federal, doctor Luis A. Eiaíichi, 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 03 dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 23 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. pi=o.

e28 jul.-N. 1448 s]p.y -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 presento, a David Walter

Klug, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Pedro M Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 jul.-N " 1447 s!p.p.-v.2 sep..

Por disposición del señor Juez de Ins-

irueción en lo Criminal de la Capital

I'Vderal, doctor Luis A. Bianchi, se cita

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera publi-

cación de] presente, á" Pedro Tomás Te-

lechea, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la can-

sa que sp le sigue por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Julio 21 de 1941. --

Horacio Pinero, Ernesto N. Black, secre-

tarios.

Loen] de] Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Torcer piso,

c.25 jul.-N"." 142(1 s!p.p.-v.29 aso.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Bianchi, sp

cita, llama y emplaza por el término üe
treinta días a contar desde. la primera
publicación

. del presente, a Elias Da-
rril, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que se le sia;ue por el delito de de-

fraudación, .bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires. 1." de Agosto de 1941.
— Horacio -Pinero, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Jusü
cia tercer piso.

e.7 ago.-N". 1557-s!p.p.-v.l2 sept.

Por disposición d.el señor Juez do Ins-

crucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
treinta días a contar desde la. primera
publicación del presente, a Bardo Contre-

ras. para que comparezca dentro de di

cho plazo a estar a derecho en la cay;

sa que se le sigue por el delito de -hur-
to, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 1.° de Agosto de 1941.
— Horacio Pinero, secretario.

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

e.7 ago.-N. 1556-s;p.p.-v 12 sept.

Por disposición del señor Jue-i de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, so ci-

ta, llama y emplaza por el término de.

treinta días a contar desde la primera
publicación del ' presente, a Salvador
Mole, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito dc quie-

bra, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 de 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 INSTÉFnciON
' fi.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal dé la Ca-
pital Federal, doctor Gonzá'ez Gowland,
se cita, lima y emplaza- al prófugo Eo-
jerto F. Al7ái::a, procesado por el do-

lito de estafa
;
paia que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desdo
la primera publicación d.l' presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la 'ansa que se le siuu \ bajo aper-

cibimiento de s r declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ly.
"Buenos Aires. Airos-to 14 de 19-1-1. —
Horacio Ortiz Rosriuo'las, secretario'.

e.22 n-ro.-N'.» IfirvP-s'p p.-v.'Jfi sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción cu lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor G-onzá'ez Gowland,
se cita. Pama y emplaza al prófnr-o Do-
!HÍns;o A:.rgal París, procesado por el

delito de estafas, para que dentro del

término de treinta días a contar desde
la prim:ra publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Se'rcta-
ría del autorizante, a r-siar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo ap-r-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. v .

Buenos Aires, Agosto 14 dc 1941 . —
Horacio Ortiz EosnueUas, secretario.

e,22 ago.-N. 1653-s|p.p.-v.2S sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Crimina] de la Ca-
pital Federal, Dr. E. González Gowland,
s e cita, llama y emplaza al prófugo Jo-
sé María Psrm

:
~otti, proc sado por el

'

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

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. —
..

José Mancinelü, secrtario.
o.22 ago.-N." 1654-s¡p.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción eil lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Gonzá'cz Gowland,
se cita. Pama y emplaza al prófugo Do-
nato MarqueLti, procesado por el delito
de hurto, para que dentro del término
de treinta^ días, a contar desda la pri-
ir.cra publicación del presente, compa-
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uzea ante su Juzgado y Secretaría del cibimiento de ser declarado en rebel-

attorizante, a estar a derecho en la eau- día, do acuerdo con las disposiciones

•a que se le sigue, bajo apercibimiento de la Jey.

te ser declarado eu rebeldía, de acuerdo

on las disposiciones á¿ !a ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
. ioraeio Ortiz Rosqueras, secretario.

e.22 ago.-N." 1649-s¡p.p.-v.26 sep.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Ca-

\ dtal Federal, doctor González Gowland,
i. i cita, llama y emplaza ai prófugo Mi- comparezca ante zz Juzgado v Seereta-

Buuios Aires, Agosto 8 de 11)41. —
Josó AL\neinelii, secretario.

e.13 aso, -s. p.p.-N." 1605-V.18 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
.pita! Pederá!, doctor González Gowland,.

se cita, llama y emplaza al prcfí'ugo Ho-
el delito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar" d.sde

(a primera publicación del presente,

juel CastsUi o Ángel Groppo, procesado

iOr el de'ito de. estafa, para que dentro

leí término de treinta días, a contar

lesde la primera publicación del'presen-

;e, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa quj se ie sigue, bajo aper-

cibimiento de s;r dccd'arado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
selio en la causa que se le sigue, bajo Horacio Ortiz Rosquellas, secretario

e.14 ago.-N.° 1613-s¡p.p.-v.l9 sep.
KwtlW>fwMMVMlVlA.I>Wi

.ipercibimiciito de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941; — truceión en lo Criminal de la Capital Fe-

'. Ioraeio Ortiz Rosquellas, secretario. deral doctor Ernesto González Gowland,

. .. -se cita, llama y emplaza al prófugo Pío

e.22 ago.-N.° 1651-s!p.p.-v.26 sep. Adolfo Pozos, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primeva pub icaemn del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, 'j? -

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de, acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Ajivs, Julio 28 de 1941. —
José Mancinellt; Aníbal Ponce de León,
secretarios.

e.4 ago.-N.° 1492-s¡pp.-.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
: nstruccióu en lo Crimina! de la Ca-.

¡tal Federal, doctor González Gowland,

e cita, llama y emplaza al prófugo

'osé Casal, procesado por el delito de

'efraudación, para que dentro del tér-

¡ i lino de treinta días, a contar, desde la

u-imera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

leí autorizante, a estar a derecho en

i causa que se le siuue. baio nnei-ei-

ibimiento de ser declarado en rebeldía

; acuerdo con la'i disposiciones de la

'"y.

- Buenos Aires, Agosto lü de 1941. —
ioraeio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.14 ago.-N.'
1
1614-s|p.p.-v.l9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins

moción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto González Gow-
and, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Ángel Medina, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

i'o del. término de treinta días, a cuc-

ar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
Secreta-ría del autorizante, a estar a

lerceho en la carisa- que se le sigue.

->ajo apercibimiento de. ser declarado en

ebeldía, de acuerdo con las disposiciones

le
/
la ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941; —
losé Manciuelli, secretario,

e.18 ago.-N. Iü24-s!p.r. -v.23 sen

Por disposición del- señor Juez de
"nstruccióu en lo 'Criminal de la Ca-
ntal Fed.ral, doctor Ernesto González

'íovvland, se cita, -llama -v emplo.?;; al

oróftigo Miguel Lamas, procesado por
'1 delito de estafa, para que dentro del

'ormino de. treinta días, ;¡ contar' desdo

'a primera publicaron del pr.'sentc,

•omparezen ante Su Juzgado y Secreta-

ba del autorizante, a estar a derecho

n la causa que le sigue, bajo aper-

ibimieiito de ser declarado en rebeldía,

v acuerdo con las disposiciones de la

'ey.

Buenos Aires. Agosto 7 de 1941. —
^osé Mancinelli, secretario.

e.13 ag-o.-sIp.p.-N". 1604-v.lS sep.

Por disposición de] señor Juez de

/nstruccióu en lo Criminal de la Ca-

i tal Federa!, doctor Ernesto González

iov.dand. se cita, llama y emplaza al

'TÓl'uí'o Miguel Lam.as, procesado por
' 'delito de estafa, para que dentro del

' ormino .de treinta días, a contar desde
:

a primera publicación del presente,

-omparezen ante sa Juzgado y, Secretá-

is del autorizante, a estar a derecho

-n la causa que se la sigue, bajo aper-

Por disposición del señoi ' 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 ei delito de estafa, para Que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

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-sJp p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, lama y emplaza al pró-
fugo Bernardo Torivs, -procesado por el

delito de defraudación, para que den-
tro del término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación del

pre.;?nte. comparezca ante s-.i Juzgado
v Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se !e sigue,
-baio apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes do la lev.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Horacio Or'.i/, Rosquellas, secretario.

e4 ago.-N.° 1485. s¡p.p.-v.9 sep.-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal d e ] a Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gow
htnd, se cita, llama y emplaza al prófu-
go, Daniel Salivan, procesado por el de-

lito ie estafa, para qtíe dentro del tér-

ei ;

'.i d c< treinta días, a' contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

au'orizantc, a estar a derecho en la cau-

'a f|tie se le sigue, bajo apercibimiento
rl c ser declarado en rebeldía, de. acuer-
do con las disposiciones de- la ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

-..'23' jul.-N." 1445 s|p.p.-v.2 sep.

desde la primera publicación. del presen-

te, comparezca auto su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

racio Mercevich. Medina, procevudo por

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

jul. 1446 s/p.p.- s-ep.

Por disposisición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza ai prefu-

go Tomás Pereira, procesado por el de-

lito de robo y defraudación, para que

dentro del termino de treinta días, a

contar desde lá primera' publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y.

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa -que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado -en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
Aníbal Punce de León, secretario.

e.¿5 jul.-N: 1425 s[p.p.-v.29 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
2T.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, s*e cita, llama y emplaza por

treinta días, ¡» contar desde la primera

punlicación del presente, a v Ícente Tri-

llo, .para' que dentro de dicho término

comparezca a e¿tar a derecho en la

causa que se :e sigue por abuso de ar-

mas, bajo . apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio do 1941. —
líaúl Pizarro Miguens, secretario.

Local dd 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 Criminal, doctor Eusebio

Gómez, , se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primero

publicación del presente, a Martín Tu-

riacci, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por harto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941, —
José Luis Romero "V ¡dórica, secretario-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3'°, sobre Lavalle. Centro.

e.25 jul.-N .° 1424 sS.iv-v.29 acó.

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción eu lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama v emplaza al prófugo
A.dolf-) B erovichi, procesado por el de-

bió de defrauda ai ón. para que dentro
del término de treinta días, a contar

Por disposición -.del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y .emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a No'ja

Alcíerete, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca, a estar a derecho en

la causa que se le sigue "por hurto, ba-

io apercibimiento do declarárselo rebel-

de.
[

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.2 ago.-K 1460-s|p.p.-v.8 'sep.

JUSSAUO BÜ XNSTEIíaOIGST

Por disposición d.el señor Juez de

Instrucción en lo Gviminul. doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

en la causa ene ?<i k¡ si'vue, bajo aperci-

primera publicación del presente, á

Emilio Grianelii, para que dentro de di-

cho térmiuo, comparezca a estar a de-

recho en 1» causa que se )e 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.

Lop.nl del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.4- ago.-N". 1.481 s|p.p.-v.9 sep¿

v
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimmal. doctor Ar-
temio Moreno, se cita,_JlíUna y empla-
za por treinta días, a contar .des.. e la

primera publicación del presente, a
Pascual Valleros, para que dentro- de
'dicho término comparezca a estar a t.u-

i.'chn ou la causa que es le sigue por
].'ir>to, bajo apercibimiento de -declarár-
selo rebelde. ^
-Buenos. Aires, Julio 24 do' 1941. —

Iloseiido M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-
cia, piso 3."

0.4 r-^-.",.:. 1.484 s¡p.p.-9 sep.

Por disposición del, señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ai"

'.temió Moreno, sé cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar des.ie la

'lirimcra publicación del presente, a
Seodoro Gregorio Gerting. par-a que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho. en la causa q.ue se le

sigue por defraudación bajo apercibi-
Sirmiento de declarársele rebelde
Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —

Rosendo M. Fraga, secretario. "

LocaJ del Juzgado Palacio de Justi-
cia, piso 3."

e.4 ago.-N". ° 2 A ai ajp.p._v.q sep _

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo. Criminal doctor Arte-
mi 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 Jnliu de Í94í --

Juan Manuel Padró. secretario.

e.26 jul.-N." 1441-s!l'l-n.'.v.1 « -ant-.

Por disposición del señor Jue>, de
Instrucdóu en lo Criminal, Doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
E,aál Seiaroai, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-
recho en Ja causa que se- le sigue por
el delato de hurto, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

' Buenos Aires, Julio 25 de 1941. — '

Rodolfo A. González, secretario.

Local del
. Juzgado: Palacio de Jas •

ticia, pi'ío 3.°.

c.2 ago.-N." 1463-s[p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción eu lo Caminal, Doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplazs
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis
Santiago Rcca, para que dentro de di-

cho término comparezca., a estar a de-
recho' en la causa que se le sigue por
el delito 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.

JUZGADO BÍ3 INSTEUC0IO3J
i N.° 7

Por disposición del señor Juez de.

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,

a José Tisana, 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 n lo hiciere.

Buenos Aires Ae/osto 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del. Juzgado: Palaeio.de Jus-
ticia, tercer piso.

e.13 ago.-s|p.p.-N.° 1601v.iS sop.
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Poi disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crii/iinal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el termino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a José Lusarcii, para que comparezca

dentio de dicto plazo a estar or dereefio

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser cL clarado rebelde si así no lo hi-

ciere .

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Migue! Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.l'i ago.-sp.p.-N.° ]597-v.l8 sep.

C-

se 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, 3er. piso.

e.S ago.-N." 1558 s|p.p.-v.l3 sept.

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de contumacia. 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,13 sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwel Ocantos, se emplaza porPor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital treinta días a Antonio Benderescha y a
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Esteban Eree.hek, para que comparez-

Por disposición del se Juez de

Instrucción en lo Criminal -de la Ca^

pital Federal, doctor ManuclRodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Miguel A. Poggio, .para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rcb;lde

si así no lo"" hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941^ —
.Miguel Frías Padilla, secretario.

Loca' del Juzgado; Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.13 ago.-s|p.p.-N.° 1598-v.IS scp.

po, se cita, llama y emplaza por tú

término de treinta días a contar des-

do la primera publicación del presen-
te, a Luis Ric:.-:"'...j Faceliina, para que
comparezca dentro de dicho plazo a os-

lar a dereeno en la causa que se ¡e

sigue por el delito de infrae. al Art.

17 de la Ley 12.331, bajo apereibimion-

übeMe si asi no

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de trüinta días, a contar dis-

de la primera publicación del presente,

a Rosa Medrano, para que comparezca

dent

en

to

to de ser

io luciere.

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

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

e.22 jul.-N. 1411 sjp.p.-v.26 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN'
25.° g

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, sa emplaza por
treinta días a Manu-aí Puentes Ríos,

para que comparezca en la causa .que se

le sigue por malversación de~caudales
públicos, bajo apercibimiento de con-
tumacia . Secretaría K° 02

.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941, —
Héctor E. González, secretario.

e.S ago.-N." 1563 s|p.p.-v.l3 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos

ca>n 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 d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos. se emplaza por
treinta días a Esther Astracla, 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'pp.-v.ll sept.

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doetor Car-
los Attwell Ocantos, se .emplaza por.

treinta días a Julio Freiman o Frej-

man o Freynián 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.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwel Ocantos, se emplaza

,
por

treinta días a Eleodora Criyülcn
.,
para

que comparezca en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apcrc.bimieii.to de-
contumacia.

Secretaría' N.° 62. .
"

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.9 ago. N." 1575 s¡p.p.-v.ld sep.

Por d'sposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los A'ltwel Ocantos, se emplaza por
treinta días a Raúl Moujan -para que
comparezca »n la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de contumacia.

Secretaría N.° 53, sumario N.° 676.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —..

Emilio N. Gil, secretario.

^
CJ aS°- N° 1574 síp.p.-y.ló sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en. lo Criminal, doctor Car-
los Attwel Ocantos, se emplaza por
treinta días a Inpcenc o Figue.voa, pa-
ra que comparezca en la causa que se
le sigue por lesiones, bajo apercibimien-
to de contumacia.
Secretaría N." 61, causa N.° 711.
Buenos Aires Agosto 4 de 1941 ' —

Emilio N. Gil, secretario.

c-9 ago: N.° 1573 s'p.p.-v.l5 setsa,

itro de dicho p azo a estar a derecho Attwell Ocantos, se emplaza por treinta £"^2^^X21 P

la causa que se le sigue por el deli- días a Angélica Santillán, para que com- ^ * To^s Feraandez
>
1*** <?™

de hurto, bao apercibimiento de ser parezca en la. causa que se le sigue -por. íXfA'' '*
^'T-

qU°
f° i ^

,!„,..„!., 'v.,ú_ .: c=í ™, i„ Wie™. ™1» >,„-;„ „„„,..: u; „,:„„.. . i __..¿_ *._ estafa
-
h^° apercibimiento de conl

_
Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza poi

, ,., r „, , „ ,
treinta días a Serafín Baliña, para que

^i.^. ;:^;.,,
1

!

30!^^13
;^:

11
..

8" 113^ eomParez
,

Ra en la causa que se ío sigue-

Por disposieióiTdel señor Juez- de Ins- í^ eS
-

taf
°' bí,jo apercibimiento de con-

,
'

i n ,-, , /-ii turnacia.
trucdon en o_ Criminal doctor Carlos

Secretaría N .

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta p„, ... "",.
- ' - - POm

Plenos Aires Julio 21 de 1941 _com- Héctor E. Gon,áJez, secretario.

declarada rebelde si así no lo hiciere, robo, bajo apercibimiento de contumacia.— Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941, —
Héctor E. González, secretario.

e.20 ago.-N." 1633-s.¡p.p.-v.24 sep

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días, a Felipe SLniscálcli, para que com-

sigue por

tuma-

Bucnos" Aires, Mayo 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Loca' del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, tercer piso.

c.13 ago.-s'p.p.-N." 1599-v.lS sep,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

cia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.28 jul.-N. 1450 s|p.p.-v.2 sep

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal,. Doctor Car-

e.25 jul.-N." 1428 s¡p.p-v.29 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN •

N.* 9

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ia Capi-
tal de la República Argentina, docto.
Antonio Lamarque, ,?e cita, llama y ein-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez parezca en la cílusa que se Jo . Slgue pol,

defraudación, bajo apercibí miento deOcampo, se cita, llama y emplaza po

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Carlos Hielen, para que comparezca

ddntro 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. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

tio'.a, torcer piso.

e 13 .i«<..-sipo, N." 1600-v.lS sc-t>.

,A(«tfíVfcVAWA«WAW«v*WA

Por disposición del señor Juez de

Instrucción -en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Manuel Posse, para que comparezca

dentro ele dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra/bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde^ si así no lo hi-

cieren

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

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

c.22 ago.-N." 1650-s]p.p.-v.26 S'p.

Por disposición fie 1
- señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Antonio Lamarque

interinamente a cario del Juzgado N.°

7, del. doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, l'ama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desdo la

primera publicación del presente,

Juan Orioli o Juan Bautista Orioli, -m-

ra que comparezca dentrojle dicho pla-

zo a estar a derecho en 'la cansa que

contumacia. — Secretaría N.° 01.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Sixto ' Ovejero, secretario.

e.20 ago -N.° 1634-sJp.p.-v..24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell 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 de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, 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.

los Attwell Ocantos, se emplaza por plaza a José Benítez, para que dentro
treinta días a Bernardo Gorschenfeld del plazo de treinta día «? rm« 5,„,'í„ ,.„„

. , _
- " uiu;5

j
4>-i~ >m.j d.n con-

para que comparezca en la causa que tados desde la primera publicación del
se le sigue por defraudación, quiebra presente, comparezca a estar a' dereclM)
fraudulenta y falsificación de documen- en la causf, que se le sigue ñor el delíp.„„„..„.'.,; *„ ., „„, ;.. de hurto, bajo apercibimiento, si así no
to, bajo apercibimiento de contumacia
Secretaría N.° 62-

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e 2 ago.-N." 1466-s|p.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 JOsá

Prukmayer Inspruk o- Alberto ITedes,

para que comparezca en la causa que

so' le sigue

io hiciere, de ser declarado rebeiue
Buenos Aires, 22 de Julio de 1941. —

Sadi Massüü, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán tercer
piso.

'

e.26 jul.-N' ;'442-s!p.p,v.l.° sept.

Buenos Aires, Agosto 13 ,de 1941. — días, a Arnaldo Pizamiglia, para que

Sixto Ovejero, secretario. cGr.?parezca en la causa que se le sigue

e.20 ago.-N." 1636 s|p.p.--^24 sept. por defraudación, bajo apercibimiento
>»™™™™~, ™.: ™jv ¿ 3 contumacia.
Por disposición del señor Juez de Ins- Secretaría N.° 61.

tracción en lo Criminal, doctor Carlos Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Attwell Ocantos, se emplaza po/ treinta Sixto Ovejero, secretario.

días, a Andrés Sstomaypr, pava M uc com-

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^

e20 ago.-N." 1032-s.!p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de ] a Carntal

por estafa, bajo- apercibí- d (! la República Argentina, doctor' An-
tonio Lamarque, s fc cita y empla-
za a Osear líudelman, para que dentro
del plazo de treinta días, que será cor-
tado desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que- se le sigue por el de-
lito ,de malversación de caudales p ¿bu-
cos, bajo apercibimiento, si así *l0 lo
hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941, —

Gregorio Alberto Soldani, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
cer piso.

e.12 ago.-N. l582-s.[p.p.-v.l7

miento de contumacia. — Secretaría N,

63. — Sumario N." 662.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.2 ago.-N." 1465-s'p.p.-v.S sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

,e28 jul '!?.' 1444 s¡p.p.-v.í sep.

de

comparezca ei: la causa eme >.j le siga?

por violación de domicilio, bajo aperei:

Por disposición del señor Juez da bimiento de contumacia.
Instrucción en lo Crimina!, doctor Car- Secretaría N.° 62.

los Attwell Ocantos. se emplaza por Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
treinta días a U! piano Rodríguez, puw

. Héctor F fíonyálpz. sferetín-io ^>

que comparezca' en la causa que se le e.25 jul.-N. 1427 s|p.p.-v.29 ago.

sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de trueción
. en lo Criminal de l a Capital

Instrucción en lo Criminal, doetor Car- de
}
a República Argentina/ doctor Ail-

los Attwell Ocantos, se 'emplaza, por tonio Lamarque, se cita, y empla-
treinta días a Manuel Casero, para que 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

a causa que se le sigue por el de-
en

lito de estafa, bajo apercibimiento, s.

así no lo hiciere, do ser declarado re-
belde.
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- Buenos Aires, Agosto C do 1941. —
Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.1'2 ago.-X.° 1583 sjpp.-v.17 sep.

Local del Juzeado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tere-er

piso.

e.25 jai N.° 1429 s|pp.-v.20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de
micción en lo Criminal de hi Capital Instrucción en lo Criminal de la Capi-
de la República Argentum, doctor An- tal Federal doctor llamón F. Vásquez,
tonio Lamarque, se cita y emplaza a so_ cita, llama y emplaza el prohibo
Juana González,, para que dentro del Nicolás Miguez Rome.'o, procesado por
plazo de treinta días, qt;o será contado el delito de estafa, para que dentro del

_ ,. .

,

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

T

Por disposición del señor Juez de {e , comparezca, a esta,: „ derecho en la primera publicación del presente
truec.on en !o criminal de la Cap.tal de Instrucción en lo Criminal de la Capí- ln causa se ls si . e , de]¡ . comparezca auto 6U Juzgado y Socre-
la República Argentina, doctor Antonio tal de la República Argentina, doctor

t() de lnu.

t0 hn
-

apcrc¡biniiento si
. taría del autorizante, a costar a derechoLamarque, Se cita, llama y emplaza a Antom Lamarque, se cita y emplaza a así no lo ilicici

.

e
'

de ser declarada re- en la causa que se le s^ue baio'anei-
Pablo I'rattciscD Aira, para que dentre Osear Torres, para que dentro del pía- beldé. edbimicnto de ser ¿clarado 'en rebeldía
del plazo de treinta días que serán con- zo de treinta días, que será contado des- Buenos Aires, Jrfio 2o de 1941. — do acuerdo con las disposiciones de la
tados desde la primera publicación del do la primera publicación del presente Gregorio Alberto Sóida 'A secretario

V '

y -

Por disposición del señor Juez de Ins-

presente, comparezca a estar a derecho comparezca a estar a derecho en la

en la causa que se le sigue por el deli- causa que se le sigue por el delito de

to de defraudación, bajo apereibimien- hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

to, si así no lo hiciere de ser declarado hiciere, de ser declarado rebelde,

rebelde. Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. — Gregorio Alberto Soidani, secretario. -

Germán Terán, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jtisti-

Loeal del largado: Palacio de. Justi- cia, calle Talcahuano y Tucumán, .ter-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- ecr piso,

cer piso.

e,5 ago.-N.° 1.497 s.p|p.-v.lO sep.

Local del Juzgado.: Paludo de Jusl.i-
/liUell ° s Ail'

:s
> Agosto 1." de 1941. —

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
Harían Abel Pessagno, secretario.

eer piso. e.S arx N.° 1567 s!p n.-v.iz

e.2 ago.-N.° l'lGl-s|p.p.-v.8 sop.

JUZGADO DE INSTRUCCIOH

PP.

1 or disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina] de la Capital
federal, Dr Ramón F. Vásquez, se ci-

,r , w . i-on , on Por disposición del señor Juez do Ins- feu w lrZtT prúíu
f° .

Ju^°
e.25 uil.-N.°1430-s|p.p.-v.29 ago.

trucci6n/doctor Raraón F . vásquez, se KCSr, ^delito de

cita, llama y emplaza a don Eeimo trcS-i^ , ™ f i ^mm° df>
' J L ueaita días, a contar desde la primera

del presente, comparezca
Por disposición del señor Juez de Ins- Burghardt, para que dentro del término publicación

. Por disposición del señor Juez de Ins tracción en lo Criminal' de la Capital de quince días, a contar desde la pri- anto su Jllzo .ado Secretaría de' auto
tracción en lo Criminal de la, Capital de, la República Argentina, doctor An- me™ publicación del presente, compa- rizante, a estar a derecho en h' cansa
de la Repúkiica Argentina, doctor An- tonio Lamarque, se cita y emplaza a rezca a estar a derecho en la causa q., e so ] e si„Tie; ^9 -

apercibimiento de
como Lamarque, se cita, llama y cni- Ubaldo Escudero y a Alfredo Benito N.° 12.368, bajo apercibimiento de nom- ser declarado en rebeldía, de acuerdo
plaza- a Saivciago Esqu vel, para que Walenhton, para que dentro del plazo brársele defensor que 1 represente en con ¡as disposiciones de lá lev.

dentro del plazo de. treinta días que de treinta días, eme será contado desde el juicio,

serán contados desde la primera publi- la primera publicación del presente, Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
cación del presente, comparezca a es- comparezcan a estar a derecho en la Hernán Abel Pessagno. secretario.

tar a derecho en la causa (pie se, le si- causa que se les sigue por el delito de

gue por el deliro ds defraudación, bajo falso testimonio, bajo apercibimiento,

apercibimiento, si así no lo hiciere, dr si así no lo hicieren, de ser declarados

ser declarado rebelde. rebeldes.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. — Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
G. rmán Terán, secretario. Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju's- Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Taioahaano y Tucumán, ter- l' ci a, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

e.13 ago.-X.° lG25-s¡p.p.

Por disposición del señor Jtiez de Ins-

Buenos Aires, Julio 16 de 19 31. —
Julio Barberis, seretario.

e.22 jul.-N." 1412-s!p.p.-v.2(¡ a-o.

Florentino Lara y Guillermo Raúl G-an

dini, procesados por el delito de defrau-

dación, causa 12711, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

- Por disposición del señor Juez de
comparezcan aiite su Juzgado y Sacre-

1 Instrucción en lo Criminal ele la Capital
tarja del autorizante, a estar a derecho

Por disposición de! señor Juez de Ins-

i -. , n i i , n * i

,rucci6u on lo Criminal de Ja Capital
tracción en lo Criminal de la Capital pcjerni <joW .m . t?..,,.,<, v V-

<-"*i'"."i

tu i i i j. t> TTi v u'"-u eio^ioi itdiiion r . Vásquez, se
lectora!, doctor Ramón F. Vásquez, se ,,;,., ii„„,,, .. .,,„•> . ., I ,

•i ii i i -y la
'

Ilai»a v emplaza al piótu-'o José
cita, llama y emplaza a los prófugos Bou. fació Lur^-di orcco--do ™ J,u
Florentino T.ara v Guillermo Raúl fian- , ;í . -, . ,-" '

¿ lCÍC™ ( 'J P°r el dc-

ce.r piso. .

e.18 ago.-N.° 1621-s¡p.p.-v.¿2 sep.

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, S(¡ cita y emplaza a

cer piso.

e.p ago.-N.° 1.498 s.p¡p.-v.lO sop.

Por disposición del señor Juez de ins

tracción en lo Criminal do la Capita

de la República Argentina, doctor An
tonio Jmimarque, se cita y emplaza a Jo
ss Guglióir-13-to, para que dentro del Víctor N., para que dentro del plazo de

plazo de treinta días, que será contado treinta días, que será contado desde la

desde la primera puolieaeión del pre- primera publicación del presente, com-

sen'e, comparooa a, estar a derecho en parezca a estar a derecho en la causa

la causa (¡,:o se le sigue por e.l delito que so le sigue por el delito do hurto,

de homicidio, bajo aperciti-.r.ierdo, si

así no lo hiciere, de ser d.-'d^rado re-

belde.

Aires, Julio 24 de 1941. —
ibrrto Soidani, secretario.

Bueno:

Gregorio

Local Juzgado

:

d¡

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. -

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Justi-

cia, callo Talcahuano y Tucumán, ter-

cia. ea!:e i a.cahuano v icmiián, ter- c
'
(,r piso.

cer piso. e.25 jul.-N"." l-j.31 s
1

-v.2y ago.

14-Í3 s!p.p,

,..../, ™,,„™.„-„... Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

ioí.iciÓ3i del señor Jnezds j- a l (] ] a República Argeniina, doctoree
; en lo Criminal déla Capiial Antonio Lamarque, se cita y emplaza a ó

úbiiea Argentina, doctor An- Ki;oias Levifck;/, para que dentro del L

,rque. se cita, llama y empla- plazo de Ireinla. días, que será contado.
E.ciLno, para que dentro de; desde la pri mera publicación- del pre- [

¡•cinta días cpie serán conía- senté, comparezca a estar a- derecho en
la primera publicación del la causa qu^'^o le sigue por el delito de -

presente, comparezca a estar a derecho defraudación, bajo apercibimiento, si

on .la causa que se le sigue por el de- así no lo hiciere, de ser declarado re-

lito de defraudación, bajo apere ibimien- beldé.

Por d

Instrur-ri

de la I;-:

tonio i .a.

za a Els ¡

plazo eh-

dos de,s<

en la causa cpie 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.

Por disposición del señor Juez de

lu-u'nir-cióii en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón V. Vás-

quez, se citr-, llama y <uiro I " -/a al pró-

fugo Lv.is Marísv'Bir.io, procesad" _"" "1

delito de quiebra, para (¡no dentro ucl

término de tr. iiüa ibas, a eouíar desde

la primera. p,dd¡ r.ción del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar -i dnvebo

en. la caima :;ue se i signe, bajo aper-

iente do ser declarado mi rebeldía

uerdo c-o-i las disposiciones de la

uto de estafa, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzga lo y Secreta-
ría del a (teoriza ni e, a estar i; derecho
en ¡a causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 d? 19-11. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

<^-2 íí^.-V." 14(í4-s,p.r.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez
instrucción en Jo Criminal de la Capital

eoeraí, doctor lia vásquez, se
cita, llama y emplaza ai prófugo Car-
los E. F.eíehoi, p oresado por el delito
de defraudación, ¡ara que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
rompa rozea ante su .Pizcado v Secreta-
ria del autorizan! e, a estar a derecho
en la causa que se P sigue, baja aoer-

ado en -rebeldía.
!<>miento de

eren

:m .W!

la. il

Buenos Aires. Agosto C de "1.911. --

'rilan Alj el Pessa-;no. secreí ario.

e.13 ago.-s¡¡).|-.-X." 1GÓ2-V.1" sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimina! de la Capi-

ta! Federal doctor llamón F. Vásquez,

1941.
'_

, secreta-

!-4 ago. N.° 1 ^!83 s¡p.p.-v.9 sen.

Buenos Aires, IS de Julio do 1941. —
Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia, callo Talcahuano y Tucumán. tercer

piso.

e.24 jul.-N. 1422-s|p.p.-v.2S ago.

to. si así no lo hiciere, ds ser decia-

íado rebelde.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Sadi Msis«o, secretario.

Lv,.,„! del Juzgado: Palacra de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. >

e.24 jul.-N. 1420-sjp.p.-v.23 ago.

Instrucción en ]o Criminal de la Capi

Per disposición del señor Juez de tal de la República Argentina, doctor

Instrucción en lo Crimina! de la Capi- Antonio Lamarque, se cita y .emplaza

(al de la República Argentina, doctor a José Kris, para que dentro del pla-

- Antonio Lamarque, se cita, llama y em- zo de treinta días, que será contado des-

plaza a Julio Fernando Urtubsy Várela de la primera publicación del presente,

(a) "El Luilgo", para «eme deidi-o Je) comparezca a estar a derecho en la can-

plazo de treinta días que serán confa- sa que sé le sisme por el delito de esta-

dos desde la primera public'-'ón del fa, bajo apercibimiento, si así no lo hr

presente, comparezca a estar á Acecho ciere, de ser declarado rebelde,

en la causa que se le sigue por et -ri-
?l;

-

to de encubrimiento, bajo apcreib ; mien-

to, si así n lo hiciere, de ser declarado

ren-lde

B-ipiioa Aires, Julio 21 de 1941. —
Germán Terán, secretario.

disposición del señor Jaez de
eióu mi lo Criminal de la Capital

! doctor Ramón F. Vásquez, se
cita, llama y emplaza a! "prófugo eiia, llama y emplaza a la prófuga Au-

ic;
' a de la Lbij-a de CHmen.es, procesada

oor el delito de malversación caudales,
para que dentro del término ele trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación ' ele! presente, comparezca an-

José Gabriel Jorgiie:-:a,. procesado por c-

delito de homicidio, para que dentro

del término de treinta días a cont"-

desde la primera publicación del pá-

pente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a te su Juzgado y Secretaría del autori-
derecho en la causa que se le sigue, ba- zanío,

¡ t estar a derecho en !a causa
For disposición del señor J'uez do jo apercibimiento de ser declarado en que se le smaie, ba'o apercibimiento do

rebeldía, do acuerdo con las disposicio- ser declarada en rebeldía, de acuerdo
ns ele la ley. con las disposiciones de la' ley.

Buenos Airis, Agosto 1.° de 1941 — Buenos Aires, Julio 25 de' 19-11. —
Julio Barberis, secretario. '

'

; Hernán Abe! Pessagno, secretario.
e.9 ago. N.° 1566 s¡p.p.-v.l5 sep. e.l ago.-N." 1187-slp.p -v.9 sep.

Buenos Aires, 21 ele Julio ele 1941. —
Gregorio Alberto Soidani. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

JUZGADO EM LO CORRECCIONAL

Por disposición del señor Juez en lo apercibimiento de ser declarado rebcl-
Correccional do la Capital, doctor Juan de..

José O'Connor, se llama y emplaza por Buenos A 'res. Agosto 4 de 1911. —
treinta días a Lázaro Meana, para que Enrique Ramos Mpjín, secretario
comparezca a estar a derecho en la cau-

e.24 jul.-N. 1421-sjp.p.-v.28 ago. sa que se le sigue por lesiones, bajo e.o f.ff.'N. 1565 s¡p.p.-v.l3 sept.
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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 veces durará
1.5 días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios, o poseedores del in-

mueble ubicado en el Territorio Nacio-

nal ele La Pampa (Vietorica), años

1938¡1939¡1940, primera y 2da. cuotas,

Parü'í a 530.757. Sección 13, Fracción

P, lote 22 (a), 'Expediente N." 02431,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de" que si así no lo hicieren

se substanciará el juici'o con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de. 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

las 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:18 dic.

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 Campana sin número, loto

anterior a la jcalle Campana N.° 5üí7;

años 193SI1939¡1940, primera y 2da. cuo-

tas, Partida 272.215, Expediente N.°

C2.425, para que concurran a abonar el

toapnest-» 5 multa cori.^pondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren,, se substanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la 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 juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Agosto 4 de. 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 dic.

JUZGADO N.° 19

Por .disposición dol señor Juez de Paz

Letrado doator don Emilio Torán Frías,

a cargo del Juzgado número .19. se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia)

por dos veces durante 15 dí«; y con in

tervalo de 3 meses a Hs virqpiot.Rrios o

poseedores del inmueble ubicado en la

calle Salí s¡n., Traful sin número y

Cachi sin número, correspondiente a los

años 1930, 193], 1932, 1933. Circunscrip-

ción 2a., para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento ide que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor do Ausentes de la- Justicia de

Paz Letrad-i (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 este con*

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Marzo 20 de 1941. —
Juan José Naón. secretario.

0.23 abr.-N." 013 s¡p.p.-v.l0 mayo,

e.ll ago.-N ° P13 sip.p.-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor- don Emilio Terán
Frías, a caigo 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 s.

los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en la calíe Republiquetas
sin número, lote 4, manzana M. corres-

pondiente a los años 1930, 1931, 1932,

1933. Circunscripción 10, 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 ¡doria Justicia de Paz Letrada. (Art.

18 Ley 11.285).

Esta jjrovidenoia se dictó a pedido
del Fisco. Nacional por inteímedio del

cobrador fieal don Santiago M. Raí-

mondi del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-

res

Buenos Aires, Marzo 20 do 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N." 614 s|p.p.-v.l0 mayo.
c.11 ago.-N.° 614. s|p.p-v. 28 ago.

JUZGADO N.° 21

Por disposición del señor Juez iñe Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 dí?,s, y con

intervalo de 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubica-

do en l'i eslíe Santo Tomé sjai., partida

N.° 252.553, correspondiente al año
1938, para ano. 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 ido 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, dol juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o posee-
flores,

Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —
Indalecio E.. Sánchez, secretario.

e.19 abr.-N." 612 s¡p.p.-v.7 mayo.
e„8 ago.-N." 612 s¡p.p.-v.20 ago.

JUZGADO N,* 24

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

mino de quince; días, a contar desde la

lulmera publicación del presente edicto,

a los se.ñnms propietarios de la pro-

piedad calle Emilio Castro,- lote. 8, par-

tida 12.701 i 86
. Ciro. 1.", año 1928¡33 2

,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal don
Carlos B. Scrantes Saavedra, a fin de
que se abone la deuda por concepto do
mpuesto de contribución territorial y
multa que se le 'reclama en el juicio

.icspectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se substan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.
¡

Buenos Aires-,-17 cíe Mayo de 1941. —
Alberto Vietorica, secretario.

e.22 ago.-N. 1637-sjp.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N.° 1637-s|p.p.-v.27 dic.

cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a íin de que se abo-

llo la deuda por concepto de impuesu;

de contribución territorial y multa que

se les reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento do que en caso oe

no comparecer, se substanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires,. 20 de Noviembre de

1940. — Alberto Vietorica, secretario.

e.22 ago.-N." 1638-s|p.p.-v.9 scp.

e.10 dic.-N." 1638-s¡p.p.-v.27 dic.

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

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 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 abone la

deuda por concepto do impuesto de

contribución territorial y multa que se

les reclama en el juicio "respectivo, ba-

jo apercibimiento de qus en caso do no

comparecer, se substanciará el juicio

con el señor Defensor de„Ausentcs

.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1940. —- Alberto Vietorica, secretario.

e.22 ago.-N." Í639-s¡p,p. rv.9 sep.

e.10 die.-N." 1639-s¡pép.-v.27 dic.

Por disposición del doctor. Daniel Mo-

yano Escalera, a cargo del Juzgado do

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ral, so 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 (Ercilía y Sch-

midel) lote 14, por haberlo requerido

el representante dol Fisco Nacional, co-

brador riscal don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que se abone la deu-

da por concepto do impuesto de contri-

bución territorial y multa que, se les

reclama en el juicio respectivo, ba.,o

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se substanciará el juicio

con, el señor Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1940. — Alberto Vietorica, secretario.

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

e.10 dic.-N." 1640-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!, so 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 R,

partida 14485 14
", Circ. 1.

a
, año 1929|33,

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, se substan-

ciará el juicio cídd. el señor Defensor de

Ausentes. '~-\ i?
\

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1941. —
Alberto Vietorica, 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-
yauo .Escalera, a cargo del Juzgado de

Ta z Letrado N.° 24 do 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 Cosquín - Tuyutí - Pa-

saje s'nombrc y Humaitá, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-

Por disposición del doctor Daniel Mo-

yano Escalera, a cargo del Juzgado $e

Paz Letrado N." 24 de la Capital Fede-

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

mino de quince días, a contar desde la.

primera publicación dol presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad Pampa Acha, Sec. 9, frac B,' lote

23, chacra 6|8, partida 161163, año 1929,

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 ive.ama en ri juicio

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

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.
Bunos Aires, 17 de Mayo de 1941. —

Alberto Vietorica, secreta ri/).

c.22 ago.-N." 1642-s|p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N.° 1642-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 do la propie-

dad Pieres al laclo 838, lote -21, Circ.

1.
a

,
partida 11066, año 193Q¡33, 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 so les reclama en el juicio- res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso do no comparecer, se substanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires. 17 de Mayo do 1941. —
Alberto Vietorica, secretario.

" e^22 ago:-r<!.° 1643-s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición dol doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado N.° 24 cíe ] a Capital Fcde-

_

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

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del pásente edicto,

a los señores propietarios de la propis-

dad Caaguazú (entre 6420 ¡32) lote 12,

partida 12346, Circ. 1.", año 1928J33,
por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal clon

Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de

que se abona 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 sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, ]7 do Mayo de 1941. —
Alberto Vietorica, secretario.

e.22 ago.-N." 1644-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-
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 Pasaje El Chacho-Humaitá-
Pasajo Facundo-Boquerón, lote 25¡36,

partida 12877, -Circ. 1.°, año 1928¡30,
por haberlo requerido e] representante
dol Fisco Nación al.,cobrador Fiscal clon

Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de
que se a»bone la deuda por concepto de
impuesto de contribución territorial y
multa qu - S3 les reclama en el juicio re.s-

pectivo, bajo 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 de 1941.
- Alberto Vietorica, 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 do
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,

a ios señores propietarios de, la propie-
dad Rivadavia a Ramón L. Falcón y Av.
Gral. Paz, Circ. 1.

a
, partida 13411 2 Vano

1930(33, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador
fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,
a fin de que so abone la deuda por con-
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eepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimiento

<le q'U3 en caso de no comparecer, se

substanciará el juicio cen el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 2-1 de Julio de 1011. —
F. Benjamín Levi\y, secretario ad-lioc.

e.22 ago.-N." 1646-s|p.p.v.9 Sop.

Por disposición del doctor Tirso Ro-

dríguez Loredo, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 25, da la Capital Fede-
ra 1

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

mino ele 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 x
, Cirs. ]..", año

1933, por haberlo requerido el r. pre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador

Fiseal don Carlos B. Serantes Saavedra,

a fin <k que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les reclama eri

1 juicio respectiyo, bajo apercibimien-
to de qne en caso de no comparecer,

-~-e substanciará el juicio con el señor'

Ociensor-d-e Ausentes.

Bueiios Aires, 21 de Julio de. 1941 .

—
y . Benjamín Levrry, srcretario ad-hoc.

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

Por disposición del doctor Tirso Ro-

dríguez Loredo, a csrgo del Juzgado de

Paz Letrado N." 25, de la Capital Fede-

ra', se cita, llama y emplaza por el tar-

amio de quince días, í> contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al señor propietario (Domingo . Carva-

jal )t de la propiedad calle Tonel ro 6732,

partida 13412 y 13412 » 3
, Circ. 1.

a
, año

1930, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador

iiseal don Carlos B. Serantes Saavedra,

.i fin de que se abone la deuda por eon-

•epto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se lo reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-
f o de que en caso de no comparecer,

sí substanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

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

e.22 ago.-N." 1648-s|p.p.-v.9 sép.

JUZGADO N.° 27

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sierra, a

-argo del Juzgado N.° 27, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

los yeces durante 15 días y con interva-

'o de 3 meses a los propietarios o posee-

lores del inmueble ubicado en la Capital

Federal; partida 42.452 y 51 .425 (1932),

•alie Cóndor s|n., lote 18, .manzana E.,

«ños 1930|33, para que concurran a abo-

\av el impuesto y multa correspondien-

e, bajo apercibimiento de que si. así no.

lo hicieren se sustanciará el juicio con

d Defensor de Ausentes de la Justicia
•)

(; Paz Letrada, (Art.' 18, Ley 11.285).

Msta providencia se dictó a pedido del

'"obrador Fiscal don Julio César Gonzá-
lez en representación del F'seo Nacional
-^ fs. 2 vta. del juicio que sigue éste

"ontrá los mencionados propietarios o

noseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1911. —
fuan Teodoro Louge secretario.

e.23 abr.N." 618 s.p'p.-v. 10 mayo,
e.ll ago. N.° 618 s.p|p.-v.28 ago.

Defensor de Ausentes ele la Justicia de

Paz Letrada, (Art 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, don. Julio César Gonzá-
lez en representación del Fisco Nacional

. vta. del juicio que sigue i.n

contra los mencionados propietarios o
poseedores

.

Buenos Aires, Abril 16 do 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

,- ?3 abr.-N. 619 s.p|.-v. 10 mayo.

v.ll ago.-N.' 619 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo S erra, a

'argo 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-

'n de 3 meses a los propietarios o posee-

lores del inmueble ubicado en la Gober-

nación de La Pampa (Tony), partida

' 521, sección 3, fracción D., lote 9, (?a.

01, año 1930, para que concurran a abo-

.

liar el Impuesto y multa correspondiente,

'"lio apercibimiento ,de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sieira

a cargo del Juzgado número 27, se [lif-

aia mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín
Ofieial por dos veces durante 15 días

y con intervalo-do 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la Gobernación de La Pampa (Ber-

uasconi), partida 1193, sección 20, frac-

ción A,, Jote 10, año 1930; para que con-
curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará"

el juicio ,con el Defensor de Ausentes de

la Justicis do Paz Letrada (Art. 18 Ley
1.1.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Cobrador Fiscal don Julio Cé-
sar González en representación del Fis-

co 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.

^^A/l^^^^^^^^^^^W^tf^W^WWUWWVWW

Por disposición del señor Juez, <*t

Paz Letrado doctor don Bernardo Sie-

rra, a cargo del Juzgado numero 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, del in-

mueble ubicado en la Capital Federal;
ealle Fructuoso Rivera sin número; lo-

te 18; mazanaZ; años 1930|31 partida

44.822, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Alt. 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?fl,, 'lr> -

res.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.23 abr.-N." 016 sIp.p.-v.lO mayo.
e.ll 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

Boletíir 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 ' (Pico), partida

219, sección la. fracción B., lote 16,

(chacra 7); partida 249, sección la.,

fracción B
.

, lote 23, (chacra 4) ;
parti-

da 2887, sección 7a. fracción C, loto

24, (chacra 5.1, 55]57) ;
para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará*

el inicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18.

Ley 11.285),. 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 194Í. .

—

Juan Teodoro Louge, secretado.

e.23 abr.-N." 617 s.p'p.-v. 10 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. Ofieial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 ir eses a los propietarios o posee-

dores de los inmui bles ub cados en el

Territorio Nacional del Ciíaco, 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 de la Justicia de Paz Letrada,

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Cobrador Fis-

cal, don Julio César González en reprCy

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, secretad >.

c.23 abr.-N." 620 s]p.p.-v.i0 mayo. .

e.ll ago.-N." 620 s.p]p.-?.23 ago,

JUZGADO N.° 28

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Letrado, a caigo del

Juzgado N.° 28, doctor César^ C. San

Miguel, .se hace saber por el término de

cunnee días que a contar de Ka primera

publicación del presente se cita, llama

y emplaza, por el mismo término, ai

propietario o propietarios 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 sigue la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos ante esjte Juzgado, Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de

nombrarse el señor Agente Fiscal, pa-

ra que lo represente. (Expte. 1616).

Buenos Airas, Julio .24 de 1941. —
Marcos Volonté, secretario.

e.9 ago. N.° 1576 s¡p.p.-v.27 ago.

JUZGADO W.° 38
Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado ele Paz
Letrado N.° 38 de !a Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor- cic la

propiedad calle Manuel García y -Av„

Alcorta, partida 189.1, Circ. 2.
a

, año
1936, por haberlo requerido el reprel

s.ntante del Fisco Nacional, cobrador
fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,
a fin, ele que se abono la deuda por con-
cepto ele impuesto ele contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento
de qne en. caso ele no comparecer, se

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

Buenos Aires, 13 d e Agosto de 194]..

— Luis -Alborto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1670-s[p.p.-v.ll sep.

Por disposición del ..doctor Iiobejdo

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de eprince días, a contar desde la pri-,

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor ele la

propiedad eallj Gaona s¡n., lote 19,

manzana 61, partida 65.716, Circ 15.
a

,

año 1937, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal don Carlos B. Serantes Saa-
vedra, a fin de que se abone la deuda por
concepto de impuesto de contribución

-territorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimiento,

de que en caso de lío comparecer, so

substanciará el juicio con ti señor De-
fensor ele Ausentes.

Buenos Aires, 13 dé Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

0.25 ago.-N." 1671-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Lejtrauo, a cargo del

Juzgado N.° 28, doctor César "C. San

Miguel, se hace saber por el término de

qu.nce 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, parroejuia 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 Akes, por. cobro ele afirmados

ante esjte 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*

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de

,
la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término
de eprince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor ¡propietario o poseedor de la

propiedad calle Ramón L. Fálcón, lote

2.1, manzana A, partida 12.143, Circ.

1.
a

,
año • 1931, por haberlo requerido H

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal don 'Carlos B. Serantes Saa-
vedra, a fin de cpie se abone la deuda
por concepto de inqp/uesto de contribu-

ción territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento ele que en caso de no compa-
recer, se substanciará el juicio con et

señor Defensor- de Ausentes.

Buenos Aires, 13 cle Agosto de 1941,
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.- 1672-s]p.p.-v.ll sep.

Por disposición del señor Juez de

Justicia de Paz Letrado, 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 Condarco entre Avda.
San Martín y Podro 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 do nom-
brarse al señor Agento Fiscal, para que
lo represente. (Expte. 1600).
Buenos Aires, Julio 24 de 194Í. —

.

Marcos Volonté, secretario.

e.9 ago. N,° 1577 s!p.p.-v.27 ago.

Por clisposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.r

38 de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a, contar desde la pri-
mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Tupungato s[n., lote 8,

partida 2267, Circ. 2.
a

, año 1936, p<
haberlo requerido el representante del
Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car-
los B. Serantes Saavedra, a fin de que
se abone la deuda en concepto" de im-
puesto de contribución territorial y
multa que se le reclama en el juicio res-
pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se substanciará
el juicio son. el señor Defensor d e Au-
sentes

.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e-25 ago.-N." 1669-s[p.p.-v.ll sep.
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Por disposición del Dr. Roberto J,

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 33 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad : Pampa, Bernasconi,

lote 18, B, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1122,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor, 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

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.'

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio,' secretario.

e.25 ago.-N.° 1717-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 33 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad: Pampa, Bernasconi,

lote 18, A, Sec 20, Frac. A, Pda. 1121,,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y muita, (pie se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

;— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1713-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 3L¡ de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el ter-

mino ue quince días a contar desdo

la pi.nieía pub-icaeión del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad : Pampa, Bernasconi,

lote 8, B, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1112,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor 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

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

]io comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos -Aires/ 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 - ago.-N." 1719-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. lioberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de ,-quince días a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad : Pampa, Bernasconi,

lote 7, C, Sec. 20, Frac. A, Pda. 11 LO,

año 1937,. por haberlo
.

requerido , el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Seranees

Saavedra, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto " 'de

contribución territorial y multa, que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1720-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a caigo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince- días a contar desde

la pr-mera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor"

de la propiedad: Pampa, Bernasconi,

lote 7, A, Se;-. 20, Frac. A, Pda. 1109,

año 1937,. por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra,

dor 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

le reclama en ' el juicio respectivo, ba-

jo auercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1721-s|p.p.-v lf sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 18, C, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1123,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes
Saavedra, a fin de que se abone la

deuda por co acepto de impuesto de

contribución territorial y inulta, que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941,

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1703-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J,

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar d"sde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad: Pampa. Bernasconi,

lote 5", Sec. 20, Frac. C, Pda. 1170,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin do. , que se abone la

.deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa, que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis A.berto Palacio, secretario.

e.'J5 ago.-N." 17ü9-s|p.p. --v.il sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 33 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días' a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor-

de la propiedad : Pampa, Bernasconi,

lote 19, Sec. 15, Frac. .A, Pda. 844,

año 1937, por haberlo^ requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que so abone la

deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa, que so

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor v de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. ° 1710-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

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

mino de quince días a contar desde

la primera publicación del presenta

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad : Pampa, Bernasconi,

lote 22. Sec. 15, Frac. A, Pda. 841,

año 1937, por haberlo requerido el

represen! ante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que so abone la

deuda por concepto de impuesto "tío

contribución territorial y multa, que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento do que en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1711-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,
Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 4, S, Sec. 20, Frac. C, Pda. 1169,
año 1937, .por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor fiscal, don Carlos B. Serantes
Saavedra, á fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto do
contribución territorial y multa, que se

lo reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de
lío comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agostó de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1712-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz

.

Letrado N.°. 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, aí señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Viedma, lote

B, Sec. VI, frac. E, Pda. 298, año 1936,

2)or haberlo requerido el representan-

te 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
el juicio respectivo, bajo apercibimien-
to do que en caso de no comparecer
se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario,

e.25 ago.-N. ÍG89-s.|p-.p.-v.li sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 d 8 la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 13, D, Sec. 20, Frac. B, Pda. 11G5,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor 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

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1713-sjp.p.-v.lí sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N." 38, de. la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, ' a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Rio Negro, Viedma, lotes

C|7|14]15, Sec. 6a.
;

frac. E, Pda. 302, año
1936, por haberlo requerido el represen-

te 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
el juicio respectivo, bajo apercibimien-
to de que en caso de no comparecer
se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
!— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1690-s.¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 33 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde

la primera publicación del presentí-

edicto, al señor - propietario o poseedor-

do la propiedad : Pampa, Bernasconi,

lote 13, Sec. 20, Frac. B, Pda. 1161,

año 1937, por haberlo requerido ei

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor 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

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1714-s|p.p.-v.ll sep.
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Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el >.tér-

mino de quince días, a contar ' desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Río Negro, Viedma, lote

10, Sec. VI, frac. A, Pda. 168, año 1936.

por .haberlo requerido el representan-

te 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

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer

se sustanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25
1 ago.-N." 1688-s.|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por tq tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario ° poseedor
(le la propiedad Pampa Bernasconi, lote

21, Este 2, Sec. 4, frac. A, Pda. 84, año
1935, por haberlo requerido el represen-

te del Fisco Nacional, cobrador fiscal,

don Carlos B. Serantes Saavedra, a
fin de «fue se abone la deuda por con-

cepto de 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
se sustanciará el juicio., con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1681-s.|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Pampa, J. Aráuz lote 5

resto, Sec. 4, frac. A, Pda. 39 2
, año 1935,

por haberlo requerido el representan-

te 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
el juicio respectivo, bajo apercibimien- .

to de que en caso de no comparecer
se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario

" e.25 ago.-N. 1682-s.|j>,p.-v.ll "sep.
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Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado ríe Paz Le-

trado N.° 38 "de la Capital Federal, se

cita, l!ama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o posecdor.de la pro -

piedad Río Negro, Victima, lote 18, Sec.

I. A. I, fracción D, partida 59, año

1S3G, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

ele" Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 19-11.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N. ° 1607 sjp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llanijt y emplaza por el término

de quince- días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro

piedad Río Negro, Viedma, Jotes 2o y 16

Sec. I. A. I, fracción D, partida 52, año

1936, por haberlo requerid:) el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento do

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 19-11.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.£5 ago.-N.° 1698 sjp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, ai

señor proi>ietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lote 25, Sec.

I. A. I, fracción C, partida 40, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, n

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto ele contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

ele Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1699 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto .T.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N." 38 de la Capital Federal, se

cita, llam a y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor do la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lotes 21, 22,

Sec. I. A. I, fracción C, partida 3-1, año

1936, por haberlo requerido el .represen-

tante del Fisco Nacional, .cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin ele que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

qno en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosta, de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.° 1700 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Jrrgado de Paz Le-

trado N.° 3.S de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera, publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lotes 21¡22

Sec. I. A. I, fracción C, partida 32, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del -Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que so abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa, que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1701 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa. a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al'

señor propietario o poseedor ele la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lotos 2122
Sec. I. A. I, fracción C, partida 31, año

lC3(5j_ por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

cpie en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.

— Luis Albeito Palacio, secretario.

c.25 ago.-N. ° 1702 sjp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor do la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lotes 23, 33,

Sec. VI, fracción E. C, partida 278, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a.

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto do contribución terri-

torial y inulta que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento do

cpie en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 19-11,

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.-1691-vll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la' Capital Federal, so

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lote 19,

Sec. VI, fracción B, partida 207, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tanto del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, %

fin de crac se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer so sus-

tanciará el juicio con el señdr Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N.- lG92-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, a!

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lote 14 Oeste,

Sec. 6, fracción A, partida 183, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se lo reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento do

cpie en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

lG93-v.ll sept.

Por -disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N." 38 "de la Capital Federal, se

cata, llama y emplaza por el, término

de quince, días, a contar desde la ptri-

mera publicación del presente edicto, a!

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Viedma, lote 12 C,

Sec. I. A. T, fracción F, partida 127, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento c]°

que en caso ele no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Alísenles.

Buenos Aires, 13 dé Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25. ago.-N." 1694 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a carao del Juzgado de Paz Lo-

traclo N.° 38 de la Capital Federal s?

cita, llama y emplaza por el .término

de quince días, a contar desde la pri-

me]'?, publicación del presente edicto, ai

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Viedma, loto 16, Sec.

I. A. I, fracción E, partida. 91, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, clon Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso do no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1695 s¡p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssja, a cargo del Juzgado dé Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, sí¡.

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, ai'

señor propietario o poseedor de la pro
piedad Río Negro, Viedma, lote 18, Sec.

L A. I, fracción D, partida 60, año

1.936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terrí-.

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1696 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de. quince días a contar desde
la primera publicación del . presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 24 Este, Sec. 20, Frac. A, Pela. 1106,

año 193v, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor 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

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en casó de
no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentéis.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1722-sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 d 3 la Capital Federal,
Se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 24, Sec. 20, Frac. A, Pela. 1105,
ano 1937; por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor fiscal, don Carlos B. Serantes
Saavedra, a fin de que se abone la
deuda por concepto de impuesto de
contribución territorial y mulla, que se

le redama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de qno en caso de
no comparecer, se sustanciará el jui-

cio -con el señor Defensor do Ausentes.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941,

— Luís Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1723-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 d 8 la Capital Federal,
Se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 5 1

, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1087,
año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor fiscal, don Carlos B. Serantes
Saavedra, a fin de que se abone la
leuda por concepto de impuesto de
contribución territorial y multa, que se
e reclama en el juicio respectivo, ba-
o apercibimiento de que en caso de
10 comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor do Ausentes.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1724-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.
Ponssa, a cargo del Juzgado .de Paz
Letrado N.° 38 ds la Capital Federal,
se cjta, llama y emplaza por el tér-
mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
cíe la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 9, Sec. 20, Frac. A, Pela. 1141,
año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor fiscal, don Carlos B. Serantes
Saavedra, a- fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de
contribución territorial y multa, cpie se
le reclama cu el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 13 do Agosto áe 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1715-.s¡p,p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.
Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° '38 do da Capital Federal,
s e> cita, llama y emplaza por el tér-
mino de quince días a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o. poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconi,
lote 18 D, Sec. 20, Frac. A, Pela. 1124,
año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor fiscal, clon Carlos B. Serantes
Saavedra, a fin de que so abone la
deuda por concepto do impuesto de
contribución territorial y multa, que se
le reclama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el jui-
cio con el señor Defensor ele Ausentes.
Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N." 1716-s|p.p. -v.1'1. sep.
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Por disposición del doctor Roberto

J. i'o.-.j.i:!, u car_,u del ,: ii..ga(¡ ,¡ de Paz.

Loira,-;) a." 3S, üv. ia Capital redera!,

se cita, ii:¡:i,a y o.npia.,.!, por el ié¡-

ruino lie -quince d.^s, a tomar desde

la primera publicación uel présenle

edicto, 'al señor propietario o poseedor

de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

te 1, Sección 16, inacción D, partida

650 . 634, año l'J'¿'.>j por haberlo ro-

epaerido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos Ü.

Serántcs Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
inulta, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo ajiercibiniiento t.e que

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor ele

Ausentes.

Buenos Aires, . 13 do Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N." 1732 sjp.p.-v.ll sep.

1" primera publicación ¿el présenlo

edicto, al señor Víctor Dcunadiou,

de l-i propiedad Río Negro, Viedma, ki-

lo !.), resto, Sec. 11, fracción B, par-

tida 050.508, año 1930, por haberlo re-

querido e! represéntenle del Pisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos 1!.

Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
multa, que se lo 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, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1736 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

querido el ¡eprosenlaníe del "Pisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos ü

a, a lia de que se

por concepto de ím-deuda
Serantes

abone la

puesío do conU'ibución

multa, que se ie rochuna.

respectivo, bajo apercib¡¡:¡

en caso de no comparecer

territorial y
en el juicio

calo ce que
se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. ° 1727 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, do la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz edicto, al señor propietario o poseedor
Letrado N." 38, de la 'Capital Federal, de la propiedad Chaco, Colonia "ElPor-

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del -Juzgado do Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Pampa, Jacinto Aráuz,

lote 13, Sección 15, fracción A, parti-

da 541.617, año 1939, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de que so

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento cíe que

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor do

Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.^ 1733 s[p.p.-v.ll sep.

Por . disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz.

Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desdo

la primera publicación del presento

edicto, al señor Stic. Julio Donnadieu,

de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

to N. E., Sección 11, fracción 'B, par-

tida 650.507, año 1939, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-

cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
multa, que so lo 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, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1734 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz

Letrado N." 38, de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Chaco-Colonia "El

„ Porvenir", loto 3, partida 552.940,

año 1939, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, co-

brador fiscal don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de cpie se abone

la deuda por concepto do impues-

to de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de "ño comparecer se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1735 s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado. N.° 38, de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde

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

mino do quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o po-
seedor de la propiedad Chaco, Co-
lonia "El Porvenir", lotc 4, partida

552.941, año 1939, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de que so

abone la deuda por concepto 'de 'im-

puesto de contribución territorial y
multa, que so le reclama en el • juicio

venir", lote 6, Sec. 21, frac. C, chacra

11, Pda. 552.941, año 1938, por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-,

cional, cobrador fiscal don Carlos B,

Serantes Saavedra, a fin do que so

abone la deuda por coneejito do im-
puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

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

rá el juicio con el. señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 ele Agosto de 1941.

( it caso de no comparecer se sustancía-

la, el juicio con el señor Defensor de
Alísenles.

¡íuenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
—- Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1731 sjp.p.-v.ll. sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38. de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación ael presento
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Violma, J«-

to 18, Sección 16, fracción A, parti-

da 650. (¡20, año 1939, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a' fin de que se

abone la deuda por concepto do im-
puesto de contribución territorial y
multa, que se. le reclama en el juicio

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

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N. 173 s¡p.p.-ll sep.

respectivo, bajo apercibimiento de cpie — Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1728 s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días,, a contar desde
la primera publicación del presente

Por disposición del doctor Roberto edicto, al señor propietario o poseedor
J. Ponssa,_a cargo del Juzgado de Paz de la propiedad Chaco, Colonia "El Por-

de la Capital Federal, venir", lote 6, chacra M. 11, Sec. 21,

en caso do no comparecer so sustancia-

rá el juicio con ol señor Defensor do
A usen tes.

Buenos Aires, 13 do Agosto de 1911.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

o.25 ago.-N." 1737 s|p.p.-ll sep.

Letrado N."

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor

Frac. C, Pda. 552.940, año 1938, por ha-

berlo -requerido el representante del Fis-

co Nacional, cobrador fiscal D. Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

do la propiedad Pampa, Bcrnasconi, abone la deuda por concepto "de im-

puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

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

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberío Palacio, secretario, t

c.25 ago.-N." 1729 sjp.p.-v.ll sep.

loto 1, Sección 20, fracción A, par-

tida 889, año 1937, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y
multa, que se le ' reclama en el juicio

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

rá el juicio con el señor Defensor da
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.° 1725 sjp.p.-v.ll sep:

Por disposición del. doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N.° 38, de la Capital Federal,

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

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Pampa, Bcrnasconi, lo-

to 1, pte. (1), Sección 20 fracción A, puesto de contribución territorial

partida 887,año 1937, por haberlo re- multa, que se ie reclama en el juicio
querido ol representante del Fisco Na- respectivo, bajo apercibimiento de que
cional, cobrador fiscal don Carlos B. en caso de no comparecer so sustancia-
Serantcs Saavedra, a fin de que se rá el juicio con el señor Defensor de
abono la deuda por concepto de im- Ausentes.
puesto do contribución territorial y Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.
multa, que se le reclama en el juicio — Luis Alberto Palacio, secretario,
respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
—

- Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1726 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de la Capital. Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desdo
la primera publicación del presente
edicto, al señor' propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Yici-lma, lo-

te 24, Sección 11, fracción P, parti-

da 650.617, año 1.939, por haberlo re-

querido el representante, del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B,
Serantes Saavedra, a fin de que so

abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y
multa, que, se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer so sustancia-
rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto dé 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1739 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presento

edicto, al señor propietario o poseedor

do la propiedad. Río Negro, Viedma, lo-

te 24,
/
Sección 11, fracción F, parti-

da 650.617, año 1938, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal doii- Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

to 1,
: Sección 16, fracción D, parti-

da 650.634, año 1939, por haberlo re-
querido, el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal clon Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto do im-
puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio
respectivo, bajo apercibimiento (ie que
en caso de no comparecer so sustancia-
rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 194.1.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1740 sjp.p.-v.ll áep.

e.25 ago.-N." 1730 sjp.p.-v. 11 sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado dé Paz
Letrado N.° 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por ol tér-

mino do quince días, a contar, desdo
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

tes 9-12, Sección 16, fracción D, par-

tida 650.636, año 1938, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
[Serantes Saavedra, a fin de que se

edicto, al señor propietario o poseedor abone la deuda por concepto de im-
de la propiedad Pampa, Bernasconi, lo- puesto de contribución territorial y
te 12, Sección 15, fracción A, par- multa, que.se lo reclama en el juicio
tida 865, año 1937, por haberlo re- respectivo, bajo apercibimiento de rué

Por disposición del "doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,,

so cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N"." 38, de la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza, por el tér-
mino de. quince días, a contar desde
la primera publicación del presento
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

tes 9-12, Sección 16, fracción D, parti-
da 650.036, año 19'39, por haberlo re-
querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que. se
abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y
multa,- que so le 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, 13 do Agosto do 1941.
-- Luis Alberto Palacio, secretario. -

e.25 ago.-N." 1741 s|p.p.-v.ll sep.
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Por disposición del doctor Roberto

J Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado Ñ." 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Pampa, Bemasconi, lote

21, Esto 1, Sec. 4, frac. A, Pda. 83 ami

1935, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, 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 eu

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer

se sustanciará el juicio con el ¡señor

Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941,

— Luis Alberto Palacio, secretario,,

e.25 ago.-N. lG83-s.|p.p.-v.ll 'sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado Ñ." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera, publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

do la propiedad Pampa, Bernasconi, lote

12, Norte, Scc. 4, írac.'A, Pda. 49, año

1935 por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto do impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en

"eP juicio '"respectivo^ bajo aperciBtmien-

to de que en caso do no comparecer

se sustanciará el juicio con el señor

Defensor' de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario,

e.25 . ago.-N." 1684-s.¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N." 33, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince .días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Río Negro, Viedma, lote

10, Sec. T. A. I., frac. A, Pda. 10, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Solantes Saavedra, a

fin de qne se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en

ol juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de queden caso de no comparecer

so sustanciará el juicio con el ¡señor-

De tensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario,
'

;

e.25 ago.-N." 1685-s.¡p.p.-v.l.i sep.

Por disposición del doctor Roberto

J.- Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se' cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Río Negro, Viedma, lote

21J22, Sec. I. A. I., frac. C, Pda. 33, año

1936, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Solantes Saavedra, a

fin de que se abono la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa que so le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en caso . de no comparecer

se sustanciará el juicio con el ¡señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1331.

— Luis Alberto Palacio, secretario,

e.25 ago.-N." 1686-s.|p.p.-v.ll sep.

de la propiedad Río Negro, Viedma, loto

10, Sec. 1 A., frac. E, Pda. 88, año 1936,

por haberlo requerido el representan-

te 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 Je reclama en

el juicio rospectivOj bajo apercibimien-

to de que en cas de no comparecer

se sustanciará el juicio con el ¡señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario,

é.25 ago.-N.",l687-s.|p.p.-v.ii sep.

Por disposición del doctor Roberto

J, Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desdo

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

do la propiedad Kío JNegro, Viod-

na, lote 3 pte., Pda. 1278, año 1934,

por haberlo "requerido el representan-

te del Fisco Nacional, cobrador fiscal,

don Carlos B.' Serantes Saavedra, a

ni de que j=o auone la ueuua por con-

cepto de impuesto do contribución te-

rritorial y multa que se le reclama en

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en cas de no comparecer

se sustanciará el juicio con ei ¡señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Pauíeio, secretario.

e-25 ago.-N." 1674-s.jp.p.-v.ll sop.
.-

rritorial y multa que se le reclama en

el, juicio respectivo, bajo apercibimien-

to do que en caso de no comparecer

se sustanciará el '
juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario,

e.25 ago.-N." 1677-s.¡p.p.-v.ll sep.

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se substanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentas.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.° 1664-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a carjo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor-

de la propiedad Río Negro, Vied-

ma, lote 6, partida 1218, año 1934,

por haberlo requerido el representan-

te 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

ol juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de que en cas de no comparecer'

se sustanciará el juicio con el ¡señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.

— Luis Alberto Paiacio, secretario,

e25 ago.-N." 1675-s.jp.p.-v.l.l sep.

Por disposición del doctor Roberto

J, Ponssa, a' cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el _ tér-

mino de quince días, a contar desdo

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Río» Negro, Vied-

ma, lote, 8, partida 1276, año,, 1934,

por haberlo
, requerido el representan-

te 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

ol juicio respectivo, baj apercibimien-

to de que en '
eas de no comparecer

se sustanciará el juicio con el ¡señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
•— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1676-s.jp.p.-v.ll "sep.

Por disposición del doctor Roberto

•T Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N." 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

-' mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N." 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor
do la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

te 15 y 6 Sud, resto, Pda. 11-13, año 1934.

por haberlo requerido el representan-

te 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-

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado Ñ." 38, de, la Capital Federal,

.se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presento

edicto, al señor Emilio Fontel.a de,

propiedad Pampa, Bernasconi, lotes 8 y
13 pte., Sec. 15 A, Pda. 2020)2081, año
1934, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional; cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone Ja deuda por con-

cepto de 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

se sustanciará el juicio con ei tenor.

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alborto Palacio, secretario,

e.25 ago.-N." 1678-s.|p.p.-v.ll seg.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por oí tér

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Viedma, lote»

17 al 24, chacra 8, Pda. 1235, año 1934,

por haberlo requerido el representan-

te 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 vque se le reclama en
el juicio respectivo, baj apercibimien-

to de que en caso de no comparecer
se sustanciara el juicio con ei ¡señor

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 3ÍJI1.

— Luis Alberto . Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1679-s.Jp.p.-v.ll sop.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado Ñ-" 38, de, la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Pampa, Bernasconi, loto

21, Este 3, Sec. 4, Frac. A, Pda. 85, año
1935, por haberlo- requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, 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
el juicio respectivo

l bajo . apercibimien-

to de que en caso de no comparecer
se sustanciará el - juicio con el señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
•— Luis Alborto Palacio, secretario

e.25 ago.-N. 1680-s.]p.p.-y.ll 'sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,

So cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desdo la pri-

mera, publicación del presente edicto,

al señor propietario o pose.dor do la

propiedad calle Montcsquicu s'n., partí'

da 2487, Circ. 2.", año 1936,' 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 en concepto de impuesto .

de contribución territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo ba..

Por disposición del doctor Rob.río
J. Ponssa,- a caigo del Juzgado dé Paz
Letrado N.° 38 de la Capital F. doral,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad callo Labardón s[n., loto 4,

partida 2575, Circ. 2.", año 1936, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car-
los B.. Serantes Saavedra, a fin do que
so abone la deuda eii concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que so lo reclama en el juici® res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, se substanciará
el juicio con el señor Defensor do Au-
sentes .

Buenos Aires, ]3 d e Agosto d e 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

\ e-25 ago.-N." 1665-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición- del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N.° 38 de la Capital F.deral,
s e cita, llama y emplaza, por el término
do quince días, a contar desdo la pri-
mera publicación del presente edicto,
al señor propietario o poseedor do la

propiodad^calle Tupungato y Montcs-
quicu, s¡n.,; partida 2486, Circ. 2.", año
1936, por haberlo requerido el repre-
sentante del Fisco Nacional, cobrador
fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,
a fin de que se abone la deuda en con-
cepto de impuesto de contribución terri-
torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento
de qué en caso do no comparecer, se
substanciará el juicio con el señor De-
fensor do Ausentes.
Buenos Aires,. 13 ele Agosto de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1666-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital F, doral,
So cita, llama y emplaza por el término
do quince días, a contar desdo la pri-
mera publicación del presente edicto,
al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Tupungato sjn, lote 1,
partida 24S5, Circ. 2.

il

, año 1936, por
liaber.o requerido el representante del
Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car-
los B. Serantes Saavedra, a fin de que
so abone la deuda en concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que so lo reclama en el juicio res-
pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de nP comparecer, se substanciará
el juicio con el señor Defensor de Au-
sente s

.

.

Buenos Aires, 13 de Agosto d e 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1667-s¡p.p.-v.ll s:p.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado -N." 38 do la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar desde la .pri-

mera publicación del presento edicto,
al señor propietario o poseedor de la
propiedad calle Montesquieu y Tupun-
gato, lote 5, partida 2455, Circ. 2.\ año
1936, por haberlo requerido el- repre-
sentante del Fisco Nacional, cobrador
fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,
a fin de que so abone la deuda en con-
cepto do impuesto ele contribución terri-

torial y multa que se le reclama, en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento
do que en caso de no comparecer, se
substanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.'
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1668-s|p.p.-v.ll\sep.
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Por disposición del doctor Roberto
J, Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz-

Letrado N.° 38 da la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

di señor propietario o poseedor de la

propiedad Río Negro-Vicdma, lote 15,

partida 1216, año 1934, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos Se-

rantes Saavedra, a fin de que se abono

la deuda por concepto de impuesto do

contribución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se substanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
—L Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N. 1673-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le
trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

__ mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Río Negro, Yiedma, lote 23 (5),

Sec. -I. A. I, fracción A, partida 2, año
193o, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-'

taneiará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1703 slp.p. --v.ll sept.

Por disposición del doctor ..Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde' la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Pampa - Bernasconi, lote 21, Sec.

ción 10, fracción D, partida 796, año

1937, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo/'bajo apercibimiento de

ojie en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1704 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por¡ el término

•de quince días, a contar desde la~~pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Pampa - Bernasconi, lote 1 pte.,

Sec. 20, fracción A, partida.' 888, año

1937, por haberlo requerido el represen

tante"
-
del. Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que so abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento da

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.
-- ' e.25 ago.-N." 1705 sjp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera .publicación del presente edicto, ai

señor propietario' o poseedor de la pro-

piedad Pampa Bernasconi, lote 10, Sec-

ción 20, fracción A, partida. 1094, año

1937, por liaT:r.:'k) requerido- el- represen-

tante del Fiseu .Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y inulta que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto (le 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N: 1706 sp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 de la Capital Federal, se

cita, llam a y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro

piedad Pampa - Bernasconi, lote 7, D,

Sec. 20, fracción A, partida 1111, año

1937, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.'N." 1707 sjp.p.-v.ll sept.

Por disjjosición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el término

de quince dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Achával s¡n, lote ,6

partida 8725, Circ. 5.°, año 1934, por
-haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car.

los B. Serantes Saavedra, a fin de c|ue

se abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
multa que se le 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, i

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1657-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Junta s¡n., entre 1441

y 1415, lote 8, partida 8736, Circ. 5.
a

,

año 1934, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal don Carlos B. Serantes Saa-

vedra, a fin de que se abone la deuda
por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo,-- bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se substanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario

.

c.25 ago.-N. 1658-s¡p.p.-y.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,

Se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto";

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Juan Bautista Alberdi,

s|n.,' lote 31, manzana C, partida 8475,

Circ. 5.*, año 1934, por haberlo reque-

rido 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 con-

tribución territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso do no compa-

recer, se sustanciará el juicio con el sé-

nior Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1659-s|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, -i cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor do la

propiedad calle José Pedro Várela, s|n.,

partida 59.671, Circ. 15.
a
, año 1935,

por haberlo requerido el represéntame

del Fisco Nacional, cobrador fiscal don

Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de cou.tibución territorial y

multa que se le 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, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1660-slp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del. Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital I\ doral,

Se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Cervantes, Santo Tomé,
Pasaje y Marcos Sastre, partida 58.306,

Circ. 15.
a
, año 1935, por haberlo re-

querido el representante- del Fisco ísa-

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 qué se

le reclama en el juicio - respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, so substanciará el jui-

cio con el saior Defensor cb Ausentes.
- Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1661-sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor. Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Fidci-al,

Se cite, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Calderón y Pasaje, loto

3, partida 59.062, Circ. 15.
a

, año 1935,,

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
contibución territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se substanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 13 de Agosto d¿ 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1662-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,
s e cita, llama y emplaza por el termino
de quince días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o' poseedor de la
propiedad calle Pasaje, Santo Tomé a
Calderón, partida 58.321, Circ. 15.

a
, año

1935, por haberla 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 d e impueslo de contribución te-

rritorial y multa que se lo reclama eñ
el juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer, se
substanciará el. juicio con el señor De-
fensor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 dc Agosto de 1941.
iiuis Alberto Palacio, secretario

.

c.S\ age-.-N. 1663-s|p.p.-v.ll sep.

TOECES FEDERALES DEL INTERIOR

(Sección La Plata)

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Jorge Bilbao
Ja Vieáa. se cita,, llama y emplaza a

Doininao Buzuchelli o Burzuchelli o

Suzzichelli 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 se les sigue por destilación

clandestina de alcohol, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes.

La Plata, Julio 17 de 1941. — Fran
cisco L. Menegazzi, secretario.

e.22 ' juL-N.° 1413-s;p.p.-v.26 ago.

(Sección Río Cuarto)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la C.udad de Rio Cuarto, doctor.

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Jacinto Roberto
Uranga, clase 1920, D. M. 44, matrícu-
la 3852076 procesado por infractor al

artículo 16 ley 4.707, para que dentro

IíadWíItrados
JUZGADO LETRADO DEL CHA~CO

del téemino de treinta días a contarda

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, 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.

Río Cuarto, Agosto 4 de 1941. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.9 veo. N.° 1568 s|p.p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, pita y
emplaza al ciudadano Francisco Bar-

gas, clase 1922, D. M| 46, matrícula

2 .963 . 629 procesado por infractor ar-

tículo- 2, ley 11.386. para que dentro

del término de treinta días a contar

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado Secreta-
ría .del. autorizante a estar a derecho
en la causa' que se Je sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Río Cuarto, Agosto 4 de 1941. —
Joaquín T. Bustamante, secretario

e.9..ago. N.° 1569 s|p.p.-v.l5 sep,

IOS;1ERRJI0RI05

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio del Chaco, doctor For-
tuno A. Parera Déniz, Secretaría Cri-

minal del señor Teodoro . Oliveira Car-
vallo, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Ricardo Lagomarcino o Enc :na o

Lencina, argentino, de 27 años día edad,

soltero, jornalero, alfabeto y domicilia-

do en el paraie denominado "Las Cu-
chillas" jurisdicción de este Territorio,

procesado por el delito áe asalto y ro-
bo,, para que comparezca ante este Juz-
gado dentro d-?l término de 30 días a
contar desde Ja primera publicación del
presentp " --.-¡tar a derecho en la causa
que se I3 sS^ue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

^Resistencia, 25 de Julio 'de 194.1
—

'

T. Oliveira Carvallo, secretario.

* * ago.-N." 1.4«4 s.p¡p.-v.l0 sept
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mCONTRATOS ANTERIORES DI

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ji'iaij 1 tes, se firma el presente. Egon Glüclcs-

mam;. — Zoltan Lázár.
Buenos Aires, Agosto 13 de 11)41. —

Santiago do Estrada, secretario.

p.?S ago.-N." 73J4-V.2S ago.

Sociedad

HELICÓN
de Kssponsabilidad Limitada

Primer testimonio. — Es-

Por disposición del señor Juez en lo Sociedad de Responsabilidad Limitada",
Comercial, doctor Fernando Ccrmesoni, convienen lo siguiente: "Dejar modifi-
se haca saber por el término de cinco cado y aclarado el artículo primero del
días qim la Sociedecl de ResponsibiL- contrato social, en el sentido de que Folio 317 v
dad Limitada Simplex, Máquinas Agií- la sociedad ",n«„ n,;.m .nt„ c¡ r.„;„ ri.-,,'i •< - i • , ,-*. „

,

' ,
° a sueieudu ^aba

.
uico\aie oocioclaa entura numero doscientos veintidós. — En

colas, ha resucito trasladar, a partir do Responsabilidad Limitada", es la
del 1.° do agosto de 1941 el domicilio transformación de la colectiva que gira-

y administración de la misma a la lo- ba bajo el rubro de "M. Gicovate c
calidad de Lomas de Zamora, Partido Hijos", haciéndose en consecuencia cor-
del mismo nombre de la Provincia de go de los negocios de la misma y dejan-
Buenos Aires, calle Cerrito número mil do constancia a la vez, de que esta So-
ochocientos noventa y uno y que en con- ciedad está constituida por los mismos
secuencia se lia resuelto modificar el SO cios, se dedica al mismo comercio y
articulo segundo del contrato de esta ha sido transformada de acuerdo a las
bociedad en la Siguiente forma: Donde faeultades conferida
dice: "Tendrá su domicilio en la Ciu-

dad de Buenos Aires, actualmente cu
la calle Perú número trescientos cua-

renta y siete" en adelante deberá d>
cir :

'
' Tendrá su domicilio en la loca-

lidad de Lomas de Zamora, Partido
del mismo nombre de la Provincia de
Buenos Aires, calle Cerrito número mil'

ochocientos noventa y uno".
- Buenos Aires, Agosto 22 de 1941. —
Ricardo Williams, secretario.

simple mayoría de votos a razón de
ano por cada cuota de capital. —

•

Estas resoluciones serán obligatorias para
todos los socios, hayan o no 'concurrido

¡i ia reunión. — Se llevará un libro de'

Actas para asentar las deliberaciones y
resoluciones de los socios. — Octavo: El
treinta de Junio do cada año, fecha en que
se terminará el ejercicio social se practi-

cará un inventario y balance general do
los negocios sociales. — Estos balances

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la serán aprobados por" simple mayoría de
Nación Argentina a once de Agosto de mil votos. — De las utilidades realizadas so

novecientos cuarenta y uno. — Ante mí: destinará un cinco por ciento por lo menos
Escribano autorizante y testigos que se ' üara el fondo de reserva legal, hasta crue

expresarán, comparecieron los señores Nico- éste alcance el Diez por ciento del capi-

e.25 ago.-N. 7394-V.29 ago

.

as por el artículo 23

de la Ley 11.645. — Se deja constancia

que a ios efectos legales se han publi-

cado los anuncios que dispone la Ley
11.867. — En prueba do conformidad
se firma el presente único documento en

Buenos Aires, a" los veinte días del mes
de agosto de mil novecientos 'Cuarenta y
uno.

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1941.

Ricardo Williams, secretario.

c.23 ago.-N. 7311-V.28 ago.

las van Laten (padre), casado, Nicolás

van Laten (hijo), soltero, ambos holan-

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

Sigmund Maycr-Wolí, casado, holandés,

tal social. — Del sai ¿lo que resulte so des-

tinará un Diez por ciento por lo menos,
para un segundo fondo de reserva espo--*"

cial hasta que éste alcance el cincuenta
por ciento del capital social. — El resto

Máximo Gerson, casado, . argentino natu- de las utilidades será distribuido cutre los

ralizado y Roberto J. Haas, soltero, ar- socios cu la siguiente proporción: A las

geniino naturalizado, los tres últimos con cinco cuotas correspondientes al Señor van
domicilio legal en la calle Corrientes dos-

cientos veintidós, mayores, hábiles, de int

conocimiento; y exponen: Quq han con-'

venido celebrar un contrato de Sociedad

de 'acuerdo a las cláusulas siguientes: Pri-

mero: Queda constituida entre los contra-

tantes una Sociedad, Comercial ó'o Eespon-
sabilidad Limitada que girará bajo la de-

nominación de «Helicón», Saciedad do

Laten (padre) el .cuarenta por ciento; a
las quince cuotas ¿'el señor van Laten (hi-

jo), el veinte por ciento; a las veinte cuo-
tas o'el señor Sigmund Mayer-Wolf, el

veinte 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 pérdi-

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Corme.íOni sa

hace saber por cinco días en el boletín
Oficial, que se ha presentado "Viga",
Sociedad d Responsabilidad Limitada,
solicitando la inscripción de nombra-
mientos de gerentes de la Sociedad, al

socio Juan Alberto Gaona y Emilio F.
Bclmaña, soltero, argentino, mayor do

edad, domiciliado en la cali.; Curios Pe-
llegrini 844, todo lo cual resulta del con-

trato privado de fecha 12 de Agosto de
1941.

'

Buenos Aires, Agosto 21 de 1941 .
—

César Larrcche Carrera, secretario.

c.23 ago.-N. 7357-V.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Ccrmesoni, se

hace saber por cinco días en el Boletin

Oficial, que el señor Carlos Germán
Lueddeke, cede y transfiere sus 100 cuo-

tas de capital que tenía en la Sociedad

"Fada", Fábrica Argentina de Armas

DOCTOR LAZAR Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Responsabilidad Limitada, con domicilio da's, serán soportadas por los socios en
"in esta Capital Federal calle Corrientes forma proporcional al valor nominal de
doscientos veintidós, pudiencYo establecer sus respectivas cuotas. — Noveno: Si al-

sucursalcs o agencias en cualquier punto guno de los socios resuelvo enajenar sus
do la República Argentina o del Extran- cuotas de capital, tendrá la obligación de
jero. — Segundo: El "objeto principal do ofrecerlas con preferencia a los otros so-

leí mes de Julio de 1941, entre los señores
Zoltan Lázár y Egon Glüsksmann, socio*

únicos do la sociedad "Doctor Lazar y
Cía.", Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, cuyo contrato se halla inscrito oír

el Registro Público de Cmercio bajo

el número noventisietc, al folio nueve del

libro tercero de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, resuelven modificar el

contrato social, agregándole las cláusulas
siguientes: Décima séptima: En caso de
fallecimiento de uño do los socios, sus

lie-rederos tendrán el derecho de conti-

nuar en la sociedad, debiendo, si fueran
varios, hacerse representar por una sola

persona, la que por su función no percibi-

rá remuneración alguna de la sociedad.
Sociedad de Responsabilidad -Limitada, Mi los herederos no quisieran hacer uso

por su valor nominal de c$l. 10000, aJ de este derecho, el socio sobreviviente po

señor José Gil Meco, argentino natura-

lizado, casado, mayor de edad v domi-

ciliado en la calle Belgrano 766, nom-
brándose al mismo, gerente por renun.

cia/del primero, todo lo cual resulta dvl

contrato privado de fecha 20 de

de 1941.

Buenos Aires, Agosto 21 da 1941. -
César Larreehe Carrera, secretario.

c .23 ago.-N." 7358-v 28 ago

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernán-

Por disposición del señor Juez de Co-
|a lSociedarl es promover vender y distri ..- cios, los que podrán adquirirlas por su va-

mercio doctor Luis Gómez Molina, se ha- . • „-,-
, ,

' ;'. . . ,, , ,
,

_/*. ^ ,

ce saber por el término de cinco días que' ^" ? a Pa™t( > «extractor aerodinámico V)r ae balance. - Décimo: En caso de

se ,ha mandado inscribir en el Registro'
Helicón», patente nacional numero cua- ¿emula del Cincuenta por ciento o más

Público do Comercio la siguiente reforma
'' a y ocno jml SBls«nntos cuarenta y dos del capital, cualquiera de los socios podrá

de contrato social.
" con tot^as las modificaciones y|o renovacio- pedir la disolución y liquidación de la He-

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital ae "' do ,a misma, quedando especialmente ciedad. — Undécimo: Todo aumento de ra-

fia la Nación Argentina, a los ' 25 días Rstableeio'o que puedo a tal efecto hacer pital se efectuará en la misma proporción
todos los convenios necesarios con el se- del aporto inicial. — Duodécimo: En caso
ñor van Laten (padre), como propietario oo que por divergencia suscitada entre
do la patente mencionada. — Además, la los socios o por cualquier otra razón fue-
Sociedad podrá realizar todas las transac- ra necesario recurrir a los Tribunales las
ciónos comerciales o industriales por cnen- partes convienen expresamente renunciar
ta propia, do terceros- y en combinación, al fuero federal, en virtud do lo cual serán
participación o Sociedad con otras perso- competentes los Jueces c'.'e Comercio de la
ñas y Compañías y para tal efecto reali- Capital Federal. — Decimotercero: Para
zar cuantos actos y contratos sobro muo- los casos de prórroga de la Sociedad y do
bles o inmuebles convengan a los iiitcic- aumento del capital previstos en las i-lau-

ses de la Sociedad. — La Sociedad se sulas tercera y décimaprimera, se ampliará
ocupará también ó.'o todos los problemas el presente contrato o se extenderá uno
que abarca la industrialización, la venia nuevo. — Bajo las cláusulas precedentes
(le máquinas y la ventilación de fábricas, dejan constituida la Socieu'ad Comercial
edificios, buques, vehículos, túneles, mi- - «Helicón», Sociedad de Responsabilidad
ñas, etc. — Tercero: La Sociedad se cons- Limitada, cuyas cláusulas se obligan a
tituyo por el término de Diez años a con- guardar y respetar en todas sus partes. —
tar o'e la fecha, pudiendo sor prorrogado En su testimonio, previa lectura y ratifi-

drá adquirir las cuotas del fallecido pa- cs t e Plaz0 P 01 ' períodos iguales por resolu- eación, así lo dijeron, otorgaron y firma-'
gando un precio que se calculará y se abo- 01óu do la mayoría del capital. — Sin om- ron, junto con los testigos del acto sefío-
nará del siguiente modo: Se hará un ba- bargo, en cualquier momento se' podrá pro- res Antonio Otero y Pedro T Battolla ve-

ceder a la disolución y liquidación anti- cinos y hábiles, doy fe'.
—

' Nicolás 'van
eipaiVa de la Sociedad por resolución de Laten. — Nicolás van Laten Jr. S.
los socios que representen mayoría de ca- Mayer-Wolf. — M. Gerson. — Roberto
pital. — Cuarto: El capital social se J. Haas. — A.. Otero. P. T. Battolla
fija en la cantidad do Sesenta mil pesos Hay un sollo y una estampilla" — Auto
moneda nacional de curso legal dividido mí: Ángel H.' Zuecarelli. — Concuerda
en Sesenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional de curso legal cada una, aporta
do por los socios en la siguiente- forma: el

señor van Laten (padre), Cinco mil pe-

sos moneda ' legal; el

lance a la fecha del fallecimiento, com-
putando los activos y los pasivos por su
valor real. El valor correspondiente a las

'üsto cuotas del socio fallecido que resultara

do ese balance, como asimismo lo que lo

perteneciera por su cuenta particular en
la sociedad, será pagado a sus herederos
en 16 cuotas trimestrales de igual impor-
te, debiendo pagarse la primera de estas

cuotas al fin del tercer mes desde la fe-

cha del fallecimiento. Las cuotas restantes
se pagarán cada tres meses subsiguientes,

con bu matriz que pasó ante mí al fobo
trescientos cuarenta y siete vuelto del Re-
gistro a mi cargo, doy fe. — Para la So-
ciedad Helicón, Sociedad de Responsabi-

«eñor van Laten lidad Limitada y„a los efectos de su ins-
igo), Quince' mil pesos moneda nacional; cripción en el Registro Público de Co-
cí señor Sigmund Mayer-Wolf, veinte mil mercio, expido el presente primer" tcMi-

d Cermesoni, s hace saber por cinco Además, el socio sobreviviente pagará a

días que el señor Jacobo Isler, confiere, los herederos del fallecido, como compen-

poder especial, a doña Victoria Luisa sación por la llave del negocio, una suma PGS0S moneda nacional; el señor Máximo monío en tres sellos de diez centavos con

Jacobson de Isler y a don San.rel Is- >§'ual a KUñ ganancias en los últimos tres Gerson, Diez mil -pesos moneda nacional m habilitado de ley numera- --- --'.„.

ejercicios de la sociedad. Este importe Y el señor Roberto J. Haas, Diez mil pe- cientos siete mil quinientos treinta v rin-
se pagará en veinticuatro cuotas trimes- sos moneda nacional. — Estos aportes han - "

•' '

trates iguales a partir de los tres meses sido hechos en dinero efectivo y pagados
posteriores al último pago a que se refie- íntegramente. — Quinto: La Dirección y

ler, para que en su nombre y represen-

tación y en forma conjunta^ ao'úcn en

"Cofa, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", com si fueran su propia per re el. inciso anterior. El socio sobrevivien-

do al presente inclusive, que sello y fir-
mo en el lugar y fecha de su otorgamiento.— Ángel H. Zuecarelli, Escribano.

dirección y administración te deberá abonar junto con cada cuotason.a en la

de la referida sociedad, según resulta

de la escritura otorgada ante '1 escri-

bano Antonio J. Llach, con fecha 1." de

agosto de 1941.

buenos Aires, Agosto 21 de 1941. —
César Larrcche Carrera, secretario.

e.23 ago.-N. 7324-7.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio d R la Capital Federal, doctor

Fernando Ccrmesoni, se hace saber por

el término de cinco días, que se ha man-

dado inscribir en el Registro Público de

Comercio, las modificaciones al contra-

'

to de sociedad que se transcribe a con-

tinuación: — Modificación contrato do

Sociedad de Responsabilidad Limitar".".

— Los que .suscriben, Moisés Gicn-

a que se refieren este inciso y el anterior
un interés del G o|o anual por el importe
cpic aun adeudare. —, Décima octava: En
caso de que el socio sobreviviente no de- ,„ *;.„,„ •

i -n ,,^ . . , , , , „ ,,
la tirma social. — Pueden por ]o tanto

seare adquirir las cuotas del ^ocio fallo- ,.
K

VGíLllZíl
cido, conforme a lo establecido en la cláu-

sula anterior, los herederos de éste ten-

drán el derecho de poner en venta sus

cuotas, siempre en Ucucrdo con el socio

sobreviviente. Décima novena: En caso

de fallecimiento de uno de los socios y
si sus herederos continuaron en la socio-

dad, lo reemplazará como gerente una per

e.22 ago.-N."
7

7303-V.27 S£'0.,

vate, Carlos Gicovate y José Gicovate

como únicos socios de "Casa Gicovate hiendo plena conformidad de ambas par

Administración de .la Sociedad estará rf

cargo do los socios Señores Mayer-Wolf;
Gerson y Haas, en carácter de Gerentes. —
Los Gerentes tienen individualmente la

representación de la Sociedad y el uso ,1c

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

mercio doctor Fernando Cermesoni, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — Segundo testimonio. —
En la Ciudad de Buenos Aires Aires, Ci-

neración alguna por su actuación como pital do la República Argentina el día
Gerentes. — Sexto: Los Señores van Laten dos de agosto de mil novecientos cuarenta

sona designada por común acuerdo entre (padre) y van Laten (hijo) se compróme- 7 uno; ante mí Carlos A. Riartc Ibazeta
el socio sobreviviente y el representante de ten a prestar a la Sociedad toda la colabo- Escribano Titular del Registro N.° ciento
los herederos a cpio se refiere la "cláusula dé- ración técnica necesaria, sin que por ello ocho, comparecen don Luis Balbino Sou-
cima séptima; osa persona deberá ser del ra- tengan derecho' a percibir retribución al- z£b casado, argentino, domiciliado on la ca-
uro de especialidades medicinales y tener guna. — Séptimo: Los socios celebrarán He Acevedo mil seiscientos cuarenta y uno
las condiciones técnicas o comerciales del reunión por lo menos una vez cada año J &oa Ramón Antonio Navarrete casado
fallecido, y su sueldo se pagará a euon- y toda vez cpie sea solicitado por uno de argentino, domiciliado en la calle Perú ñu-
ta do gastos generales de la sociedad. Ha- ellos. — Las resoluciones tío los socios mero ciento sesenta y uno y los

r caifa uno de ellos indistintamente
todos los actos y contratos relativos a los

bienes sociales, muebles e 'inmuebles —
Queda a cargo de los Gerentes, también,
la liquidación de la Sociedad en caso de
disolución. — Los socios no reciben remu-

., compa-
serán tomadas por votación nomij?'»; y por recientes, dicen: Que han resuelto celebrar
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un contrato de Sociedad do Responsabili-

dad Limitada, bajo las cláusulas siguien-

tes; Primero: Entre los comparecientes se

declara constituida con sedo en esta Capi-

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

ponsabiiidad Limitada, que subsistirá por

tiempo indeterminado. — Segundo: La So-

ciedad tendrá por objeto el comercio en ge-

neral, la importación y exportación y la

compra y venta de mercaderías esmo tam-
bién su fabricación. — Podrá también ex-

plotar representaciones y adquirir y gra-

var y enajenar bienes raíces, hipotecas,

derechos y acciones y participaciones en
otras empresas y Sociedades Comerciales.
— Tercero: El capital social será de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de cur-

sa 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 Balbina
Souza y veinte cuotas o sean veinte mil
pes.s moneda nacional el socio don Ramón
Antonio Navarrete. — El capital ha sido

totalmente integrado en el acto de la cons-

titución. Cuarto: La Sociedad será ad-

ministrada por uno o más gerentes que po-

drán ser o no ser socios. — Cada uno- de
ellos tendrán indistintamente el uso de la

firma social y serán designados y removí-
dos por los socios con mayoría Je cuotas
votos eri~acta privada y en la cual se.fi

jarán también los sueldos del o de los ge-

rentes individualmente. — Los gerentes
tendrán todas las facultades y atribucio-

nes que corresponden a sus cargos, firmar
las escrituras y documentos públicos y pri-

vados, necesarios y consiguientes a Es ac-

tos en que intervenga la Sociedad, pudien-

do asimismo, solicitar préstamos en dinero
efectivo en los Raucos de la Nación Ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de ¡a Provincia de Buenos Aires, Ban-
co Hipotecario, de la Pro vínica 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 eme las leyes conceden, conferir
tuda clase do poderes generales, de admi-
nistración, especiales para asuntos judicia-

les y revocarlos, hacer presentaciones y re-

clamos ante las autoridades nacionales,

provinciales y municipales. — Quintó: 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 cuy.) .resulta-

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

ponderá a los socios en proporción a Ji

cantidad do cuotas que poseen. Sexto:
Les socios tomarán todas" las resoluciones

que sean de su competencia, con simple
mayoría de votos y a cada cuota correspon-
derá un voto. — Séptimo: La Boeiedal
podrá ser denunciada a fin de cada ejer-

cicio y con' seis meses do anticipación. —
El u 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 de cuotas que
poseen. — Bajo las precedentes cláusulas
declaran constituida la Sociedad ''S •..na"

de .Responsabilidad Limitada, que aceptan
en .tedas sus partes, obligándose a su cum-
plimiento con arreglo a derecho. — En sa
testimonio, leída y ratificada, así la otor-

gan y firman con Es testigos don Ernesto
V.. González y don Máuuei Bodriguez Oli-

va, mayores, hábiles, vecinos, de mi cono-
cimiento, doy fe. — Luis B. Souza. — I{.

A. Navarrete. Tgo: Ernesto V. González.

— Tgo: Manuel lí.dríguez Oliva. — Hay
un sello y una estampilla. — Ante mí: O.
A. Eiarte Ibazcta. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mi colega Carlos A.
Eiarte Ibazeta al folio trescientos troco
del Registro ciento ocho de mi adscrip-
ción. — Prfmi el socio Ramón Antonio Na-
varrete, expido este segundo testimonio
que sello y firmo en el lugar y' fecha de
su otorgamiento. — Testado: número —
No va'e. — Entre lineas: colega Caries A
Eiarte Ibazeta. — Vale. —- Sobrerraspado:
ciento ocho de mi adscripción. — Vale. .T.

A. González Goytía. — Hay una estampi-
lla fiscal con un sello sobrepuesto.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. — Cé-

sar Larroche Carrera, secretario.

e.22 ago--N.° 72S6-V.27 ago.

P, B. BEOWNE & CÍA.
Soeicslal de Ksspcnsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, ¿'octor Fernando Cermesoni, secre-

taría del autorizante, so hace saber por

cinco días,- que se ha mandado publicar

el siguiente ediíto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

do la Eepiiblica Argentina, a los ocho

días del mes de Agosto de 1941, entre el

Señor Patricio Barron Browne, argentino,

casado, de 58 años, domiciliado en la Ca-

llo Valentín Vergara 3110, Florida, Pro-

vincia de Buenos Aires, y el Señor Juan
Vicente Reddel, argentino, casado, do 47

años, domiciliado en la calle Washington

2061, Capital, han resuelto do común acuer-

do continuar el giro social que tienen es-

tablecido a nombre de P. B. Browne &
Cía., representantes, domiciliados en la

calle Cangallo 439, Buenos Aires, convi-

niendo la celebración del siguiente contra-

to de Sociedad' de Responsabilidad Limi-

tada. — 1," — La Sociedad girará bajo la

razón social de P. B. Browne & Cía., So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,

calle Cangallo 439, pudicnd'o establecer

sucursales o agencias en cualquier punto

de la República. — 2.° — La duración

de este contrato es por el término de 10

años a contar desde .el día 1." de Julio

de 1941, a cuya fecha se retrotraen los

efectos do este contrato. — 3.° — Si seis

meses antes del vencimiento del contrato

los socios resuelven prolongarlo, podrán

así hacerlo. — 4.° — El objeto de la So-

ciedad lo constituye principalmente repre-

sentaciones ó.'e Compañías ele Seguros, co-

rretajos, liquidaciones y Comisariatos de

Averías por cuenta do compañías extran-

jeras y toda otra operación vinculada al

ramo de seguros y comercio en general. —

•

5.° — La Sociedad podrá adquirir toda

clase de bienes, muebles o inmueb'es,

venderlos o enajenarlos, aceptar o consti-

tuir hipotecas u otras garantías. — 6.° —
El capital de la Sociedad lo constituye

la suma de m ! n. $ G0.000 en títulos y ac-

ciones más m¡ri. $ 20.000 en diversos bie-

nes o sea m]n. $ 80.000 en total, dividi-

da en 800 cuotas de m|n. $ 100 cada una.

— 7." — El capital queda suscripto en

la siguiente forma: El Señor P. B. B'row-

no suscribo 400 cuotas por un valor de

m!n. $40.000 y el Señpr J. V. Reddel sus-

cribe 400 cuotas por un total do

m]n. $ 40.000. — 8.° — El aporte a que

se refiere la cláusula anterior, ha fidó

totalmente integrado por los socios, estan-

do representado -en muebles, litilc-, ins-

talaciones, títulos, y acciones, y demás ele-

mentos' detallados en el Balance General

eme so firma por separado y forma parto

integrante de este contrato, oxi tentcs en

el local do la callo Cangallo 439, 2." piso/

— 9." — Las .cuotas no poiVrán ser vendi-

das, cedidas ni transferidas a terceros ex-

traños a la Sociedad, sino con el voto

favorable de les dos socios. — Para la

incorporación de herederos o legatarios de

los rocíos, se requiere la misma unanimi-

dad. — 10.° — Administración. — La di-

rección y administración ele la Picsoo'ad

serán ejercidas por Es dos socios. Señores

P. B. Browne y J. V. Reddel, quienes a

este objeto podrán actuar de; conjunto, se-

parado o alternativamente y tendrán todas

las facultades para operar c:r n mbre de la

Sociedad y conducir sus negocios y sin

que esta enumeración sea limitativa (Con-

tinúa en el sello fiscal de $ 0.10, N."

088.122) (Es continuación del sello fis-

cal o'e $ 0.30, N.» 9SS.121), podrán resol-

ver todas las toansacr-iones en que la So-

ciedad esté interesada; firmar en nombre
de la Sociedad toda clase do contratos,

documentos y escrituras, adquirir, repre-

sentando a la Sociedad, bienes, mneb 1
e"" o

inmuebles al contado o a plazos, arrendar-

los y venderlos finnanc'o las escrituras

públicas correspondientes; representar a la

Sociedad ante el Banco de la Nación Ar-

gentina; Banco Hipotecario Nacional, Ban-

co Municipal de Prestamos u otras ins-

tituciones de crédito ofieia''es o particula-

res y ante los poderes públicos, nacionales,

provinciales o municipales, inclusive re-

particiones autárquicas. — 11.° — La re-

muneración de las funciones de gerentes

administrativos se fija en un sueldo do

m|n. $ 5.000' mensuales para el Señor P.

B. E'rovrnp y otro de m|n $ 5.000 mensua-
les para el Señor ,T. V. Reddel sumas que
se cVobitarán me'nmalmente a «Gastos Ge-

nerales»; los socios gerentes arriba nom-
brados, podrán de común acuerdo otorgar

po'-'ores generales o especiales. — ]2.° —
Queda absolutamente prohibido a ' los ad-

ministradores el uso de la firma social

en operaciones extrañas al negocio, ni em-
plearla para gnrant.ías ni fianzas a favor
do terceros ni avn la particular de cada uno

de ellos. — 13." — Balances. — Para la

formación de los balances so observarán
las siguientes reglas: a) lus gastos que
demanden la constitución y organización

ó'e la Sociedad, serán amortizados eri cinco

períodos anuales o en el primer Ejercicio,

a opción de los socios. — b) Los muebles,
útiles e instalaciones, so amortizarán
anualmente en el 10 o|o. •— c) Trimestral-

- mente, se harán balances provisorios y
anualmente a partir del 31 de Diciembre
de 1941, se harán balances finales que
abarcarán el Ejercicio Financiero de la

Sociedad. — 14.» — Las utilidades líqui-

das eme' surjan una vez deducidas de las

ganancias las amortizaciones respectivas,

se dividirán el 50 o¡o (cincuenta por cien-

to) para el Señor P. B. Browne y el 50
Ojjo (cincuenta por ciento) restante, para
el Señor J. V. Rec.'dol. — Estas partici-

paciones podrán ser modificadas en cual-
quier momento por convenio mutuo. —
15.» — En caso de pérdidas, éstas se divi-

dirán propoi'cionalmente en relación a la

participación de cada socio. — 16.° —
Disolución y Liquidación. — Se procede-
rá a la disolución de la Sociedad cuando
así lo resuelvan ambos socios y o'e común
acuerdo, liquidándose la Sociedad en pro-
porción al aporte de cada socio, — En caso
de continuar uno de los, socios con los

mismos negocigs y representaciones, Ja

conipcnsacióiT~que corresponda al socio sa-

liente será fijada por arbitros nombrados
uno por cada parte y un tercero para el

caso de discordia cuyos arbitros sarán ele-

gidos ¿'entro del gremio asegurador. —
La Sociedad no se disolverá en caso de
fallecimiento de uno de los socios. — Los
herederos del socio fallecido podrán con-
tinuar en la Sociedad si éstos fuesen acep-

tados por el socio sobro- (Continúa en el

sollo fiscal do $ 0.10 N. a 988.123) (Es
continuación del sello fiscal de $ 0.10
N.° 988.122) viviente, pero en caso
que no se resolviese' así deberá el socio

sobreviviente o la firma que el constituye-
se abonar a los herederos del socio falle-

cido el capital y reservas invertidos pol-

oste último, más una compensación en con-

cepto do cartera o llave. — El monto de
indemnización será justipreciado por ar-

bitros nombrados por cada parte en igual

forma que el artículo anterior, pero de
ninguna manera deberá discutirse ante los

Tribunales Oficiales del país. — En estas

negociaciones los arbitros deberán tomar
como bas e los ramos que el socio sobrevi-
viente conservara y continuará con los

mismos negocios y representaciones a que
se dedicaba la firma anterior. — Ocurri-
do el fallecimiento de uno de los socios
se. practicará un balance general a la fe-

cha del deceso. — 17.° — Cualquier di-

vergencia que so suscitare durante la vi

gencia do esto contrato entre los Asocia-
do?, ya sea. por interpretación- de sus cláu-

sulas o en su liquidación o disolución se-

rán dirimidas por arbitros como lo espe-

cifica anteriormente. — 18." — Qneda fa-

cultada la firma E. A. Buomño c% Asocia-
düSv„para llenar las formalidades a que
so refiere el artículo 5.° de la ley 1.1. 045
a fin de que la Sociedad pueda funcionar
Jomo Limitada. — En prueba de confor-
midad y para constancia firman el pre-
sente contrato Jos componentes d P la So-
ciedad, en la Ciuo'ad do' Buenos Aires, y
fecha arriba indicada.

Buenos Aires, Agosto ES de 1941. —
Miguel M. Estoves, secretario.

. e.23 ago.-N.o 7355-V.28 ago.

a Ludovico Mayrhofer, '30 cuotas y a
don Hugo Mayrhofer, 30 cuotas,

Buenos Aires, 13 do Agosto do 1941.
— César LaiTeclie Carrera, secretario.

e.22 ago.-N.° 7272-V.27 ago.

Por disposición del señor Juez, de
Comercio de esta Capital, doctor Fer-
nando Cermcsoni, se hnce saber que,
previa la publicación del presente edicto
por cinco días en el "Boletín Oficial"
se ha ordenado la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio do la es-

critura otorgarla ante el escribano se-

ñor José Rodríguez Lozano, de la cual

resulta, que e 1 socio señor Ludovico
Mayrhofer socio de la Suciedad "L.
Mayrhofer y Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", ha trans-

ferido, de conformidad con la autori-

zación que le ha sid otorgada por el

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

sos) moneda nacional o sean 89 (ochen-
ta y nueve) cuotas de $ 1.000 (un mil
pesos) cada una, a sus consocios en

la forma sipuiente : a Sebastiana Car-
men Fernández, Mayrhofer, 29 cuotas;

Por disposición d.l señor Juez de
Comercio, doctor Fernando Ccrmesom,
se hace saber por cinco días, que por
escritura otorgada ante el escribano Ma-
rio F. Asconehilo, el 28 de Julio do

1941, don José Huberman Waisman ce-

dió a clon Enriqu.j Lubinsky, treinta y
dos cuotas do la "Tinseda, Sociedad
Técnica Tintorera de Responsabilidad
Limitada".

Buenos "Aires, 21 de Agosto de 1941.
— César Larreche Carrera, secretario.

e.22 ago. -N.° 7305-V.27 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Ccrmesoni, s'e

hace saber por- cinco días en el Bole-

tín Oficial, el siguiente edicto:

Testimonio. — Escritura número cien-

to setenta y ocho. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, el día primero de agosto de
mil novecientos cuarenta y uno, ante
mí Carlos A. Riarte Ibazeta, Escribano
Titular del Registro número ciento ocho,

comparecen don Pastor Rogelio VilJi-

nueva, casado, argentino,mayor de edaa,

domiciliado en la calle Carlos Calvo nú-
mero mil seiscientos cuarenta y cinco, y
don Juan Alberto Gaona, soltero, argen-

tino, mayor de edad, domiciliado en la

calle Campichuelo número doscientos

treinta y uno, y los comparecientes di-

cen: Que han resuelto celebrar un con-

trato do Sociedad da Responsabilidad

Limitada, bajo las cláusulas siguientes

:

Primero: Entre los comparecientes se

declara constituida con sede en esta Ca-

pital Federal, la "Viga", Sociedad de

Responsabilidad. Limitada, que subsistí-,

rá por tiempo indeterminado. Scgnndo

:

Lo sociedad se dedicará al comercio en
general, fabricación, compra, venta, im-

portación y exportación de mercaderías

y a R explotación de representaciones".

Podrá adquirir, enajenar y gravar bie-

nes raíces, hipotecas, derechos, y accio-

nes, activo y pasivo y fondos Cíe comer-
cio, partipaciones en otras empresas y
sociedades, sean de Responsabilidad Li-

mitada o Anónimas, Colectivas o en Co-
mandita. Tercero: El capital social se-

rá de Cincuenta niil pesos moneda na-

cional de curso legal, dividido en cin-

cuenta cuotas de un mil pesos cada una
que se suscriben en la siguiente pro-

porción : cuarenta cuotas el socio don
Juan Alberto Gaona, diez cuotas el so-

cio don Pastor Rogelio Villanueva. Las
cuotas que forman el expresado capital

son integradas en este acto. Cuarto: La
administración do la Socir-dad estará

a cargo dií uno o más gerentes, socios

b no, que' tendrán indistintamente el uso

de la firma social y que Se designarán

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

que recibirán. Los gerentes tendrán to-

das las facultades y atribuciones que
corresponden a sus cargos, firmar Jas

escrituras y documentos públicos y pri-

vados, necesarios y consiguientes a los

actos en que intervenga la Sociedad,

puüienrlo asimismo, solicitar préstamos
en dinero efectivo en los Bancos de da
Nación Argentina, Banco Hipotecario

Nacional, Banco de la Provincia ele Bue-

nos Aires, Banco Hipotecario de la Pro-

vincia de Buenos Aires y particulares,

firmando en todos los casos las letras, jua-

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

transigir, renunciar, percibir, recusar, ta-

char y hacer uso de todos los recursos

que las leyes conceden, conferir toda
elase de poderes, generales, de adminis-

tración; especiales j^ara asuntos judi-

ciales y revocarlos, hacer presentacio-

nes y reclamos ante las autoridades

nacionales, provinciales y municipales,
— Quinto : El ejercicio de, la Sociedad
correrá del 1.° de Enero hasta el trein-

ta y uno de Diciembre de cada año y
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en esta última fecha se practicará 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

de cuotas que posee.n_ — Sexto: Todas'

las resoluciones de los socios serán

tomadas por mayoría de votos y a e¿-

te efecto cada cuota tendrá un voto.

—

Séptimo : La Sociedad podrá s&r denun-

ciada al fin de cada ejercicio y con

seis meses de anticipación, — El o los

liquidadores serán designados por la

mayoría de las cuotas y el resultado da

la liquidación corresponderá a los 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

Don Ernesto V. González y Don Ma-
nuel Rodríguez Oliva, mayores, hábiles,

vecinos, de mi conocimiento, doy fe.

—

Pastor Villanueva. — Juan Alberto

Gaona. — Tgo.: Ernesto V. González.

Tgo. ¡Manuel Rodríguez Oliva. --Hay
un sello y una estampilla. — Ante mí:

C. A. Riarte Ibazeta. — Concuerda con

su matriz que pasó ante mí al folio

trescientos hueve del Registro número

ciento ocho -a mi cargo. — Para el so-

cio Don Pastor Rogelio Villanueva, ex-

pido este primer testimonio, que sello

y firmo en Buenos Aires el día de su

otorgamiento. — Textado: que se pro-

tocolizará — no vale. — Hay una es-

tampilla de cincuenta centavos' con un

sello sobrepuesto. — C. A. Riarte, Iba •

zeta.

Buenos Aires, Agosto 19 de 194l. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.22 ago.-N.° 7285-V.27 ago.

JUAN BONIFACIO & CÍA.
^ 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 eí término de cin-

co días 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 Elen'a Albelo de Márquez, ca-

sada, argentina, mayor de edad, con do-

micilio en la calle Tueumán dos mil cien-

to noventa y dos, sexto piso, han resuel-

to constituí* una Sociedad de. Responsa-

bilidad Limitada, "bajo las siguientes cláu-

sulas. — Primera-: La sociedad girará ba-

jo la razón social de Juan Bonifacio &
Cía. Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada y tendrá su domicilio en esta Capi-

tal calle Entre Ríos dos mil treinta y
tres. — Segunda: Su objeto principáis será

comerciar en la explotación de carnicerías

y anexos, siendo continuadora de las ope-

raciones que realizaba anteriormente la

sociedad en comandita Juan Bonifacio &
Cía. "Graneles Proveedurías Bonifacio",

que conforme 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 de mil novecientos

-

cuarenta y uno y lo transfieren totalmen-

te a la sociedad que _§e 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 constituye 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 e inventario que 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 encienta cuotas por el

señor Juan Bonifacio y diez "mil pesos

do 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 do los

socios. — Quinta: La sociedad tendrá ca-

pacidad jurídica para realizar además- dé-

los negocios que requiera su objeto, los

siguientes: Establecer sucursales en cual-

cpiier punto de 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 de locación y arrenda-

miento como locadora o locataria, rescin-

dirlos o ampliarlos, conferir poderes es-

peciales y generales y revocarlos, acusar

o promover querellas, registrar e inscribir

marcas. — 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 do la misma
conforme a la cláusula "quinta do este

contrato, quedándoles expresamente prohi-

bido a ambos socios so pena do daños y
perjuicios emplear la firma social en ac-

tos extra, ios a la sociedad o pa- Viene
del sello de diez centavos moneda nacional

número nueve, dos, nueve, nueve, tres, cin-

co - ra dar garantías a torceros, como igual-

mente realizar por cuenta propia opera-

ciones ejuc sean del objeto de la socie-

dad. — Séptima: Cada uno de los socios

podrá retirar mensualmento la suma de
ciento cincuenta pesos, que so imputarán
s gastos generales. — Octava: La socie-

dad podrá solicitar créditos en cualquier

Banco Oficial o particular incluso el de
la Nación Argentina y de la Provincia

de Buenos Aires, sus sucursales y Agen-
cias. — Novena: Anualmente al treinta

y uno de Julio, se practicará un .balance

General y de las utilidades líquidas cpie

resulten so separará un cinco por ciento

para constituir el Fondo do Reserva Le-

gal y el saldo se acreditará en el cuenta
particular- de cata 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 do su con-

socio abonarle a los herederos o repre-

sentantes del mismo contra la. cesión do

su cuota social, la parte de capital, re-

servas y utilidades que le corresponda de
conformidad con el balance que en ese mo-
mento se practicará; o proseguir el giro

de la sociedad con los herederos o repre-

sentantes del socio fallecido unificando
éstos su personería. A los cfectos!determi-

nados en el artículo diez y siete de la Ley.
once mil seiscientos cuarenta y cinco, se

conviene que la aprobación de los balan-

ces anuales se efectuará expresamente por
ambos socios quienes lo firmarán en prue-

ba de conformidad. En caso de liquida^

ción, ésta se' efectuará en forma conjun-

ta por ambos socios, con-forme 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 ejempla-

res de un mismo tenor en el lugar y fecha

determinados ut-supra. — Juan Boni-

facio. — María Elena Albelo de Márquez.
Buenos Aires, 11 do Agosto de 1941. —

César Larroche 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 testimonio. — Escritura núme-

ro doscientos cincuenta y tres. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

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.
Oliviori", argentino, soltero,, domiciliado
en la calle Yerbal número trescientos cin-

cuenta y uno y Don Elíseo Massolo, que
firma: "E. Massolo"- soltero, argentino,

coa 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 resucito asociarse de-

claran: Primero: Que constituyen una So-

ciedad sometida ál régimen do la Ley
pnce 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

do deeliearse 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 so

fija en la suma de veinticinco mil pesos
moj.eda 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 posos

nacionales; y cuyo capital se halla di-

vidido en cuotas de un mil pesos nacio-

nales cada una. — Tercero: La Socio-

dad so constituye por 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 de

ambos. — No podrán comprometerla en
negocios ajenos a la Sociedad o eú 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 eme
sean distintas a las que tiene por objeto

esta sociedad. — Quinto: En el mes ele

Julio de. cada año. se practicará un balan-

ce general y las utilidades o pérdidas croo

arrojo el mismo serán distribuidas o so-

portadas en proporción al capital aporta-

do. — De las utilidades líquidas se des-

tinará el cinco por ciento para reserva

legal hasta llegar al diez por ciento del

capital, salvo que los socios desearen ade-

más crear otras reservas. — Los balan-

ees una vez firmados se considerarán

aprobados. — Sexto: Los Gerentes goza-

rán de un sueldo do trescientos pesos -na-

cionales por mes, cada uno, suatas éstas

epríí se imputarán a'gastos generales. —
Séptimo: Sesenta días antes de vencer

esta Socieelad, los socios resolverán sobre

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 adelante. — Octa-

vo: Falleciendo alguno de los socios el

otro podrá optar entre proseguir por sí

los negocios sociales o proceeler a la di-

solución y liquidación de. la Sociedad. —
Si resolviere continuar deberá efectuar dé"

inmediato un balance general y el haber
del extinto será abonado a sus herede-

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 cienío ochenta días

de' la misma fecha, sin interés. — Esto

artículo se aplicará también para el caso

de incapacidad. — Noveno: La liquidación

de la sociedad será practicada por los Ge-

rentes o Gerente en su caso, y los here-

deros o representantes del incapaz, ba-

jo ura sola representación. — Décimo:
Para todos los casos 11ó previstos en este

con1r<ito y especialmente para decidir so-

bre nombramiento y remoción ele gerentes,"

se resolverá por simple mayoría do 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 de discordia. =- El ter-

cero laudará sin formar Tribunal. — Y
el fallo -. do los arbitros o del tercero, se-

rá inapelable. — Leída y ratificada, fir-

man por ante mí, con los testigos del ac-

to, -Don Alejandro Pablo Curto, que fir-

ma Alejandro P. Curto y Don Jorge Da-
río Chiesa, que firma: J. D. Chiesa, ve-

cinos, mayores de edad y de mi conoci-

miento, doy fe. A. L. Olivieri. —- E. Mas-
solo. — Tgo.: Alejandro P. Curto. — Tgo.:

J. D. Chiesa. — Hay un sello. — Ante
mi: Edmundo Esponda. — Concuerda con

su escritura matriz "que con el número dos-

cientos cincuenta y tres, pasó ante mí al

folio quinientos setenta y cuatro del lic-

gistro cinco a mi cargo, doy fe. — Para,

la Sociedad expido este primer testimo-

nio en el scllo.de un peso cincuenta nú-

mero novecientos treinta y tres mil tres-

cientos cinco y el presente cpic sello y
firmo en el lugar y fecha do su otorga-

miento.
Buenos Aires, Agosto 11 'de- 1941. — Cé-

sar Larroche Carrera, secretario.

e.21 ago.-N." 7228-V.2G ag\.

ESTABLECIMIENTOS SICAS

Socieded do Responsabilidad Limitada

Por disposición del scñ'r Juez de Comer-

cio de esta Capital, doctor Fernando Cer-

mesoni, se hace saber por cinco días eme

se ha mandado a publicar el siguiente edic-

to:

Folio 718. — Primer testimonio: Núme-
ro cpiinient s ochenta y cuatro. — En la

Ciudad de. Bu ^aos 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 cpie al final nombro y firman, compa-
recen los sen res don 1 Guillermo Fernando
Dietz, 'que firma "Guillermo F. Diotz",
de estado casado, naturalizado argentino,

domiciliado en la Ciudad de San Fernando,
Provincia de Buenos Aires, accidentalmen-

te aquí; don Juan (Hans) 'Pablo Kaiser,

eme firma " H. Kaiser", de estado casado,

alemán, domiciliado en esta Capital, Pa-

seo Colon m'iir.ero trescientos cpiince y don
Germán (Hermaim) Carlos Knospo, que fir-

ma "Hermann Knospe", de estado solte-

ro, alemán, domiciliado cu esta Capital,-

calle Olazábal número mil seiscientos

ochenta, todos mayores de edad y perso-

nas do mi conocimiento, doy fo. — Y los

comparecientes dicen: Que han .convenido
la constitución de una Sociedad de Respon-

- sabilidad Limitada en los términos, de la

Ley número once mil seiscientos cuarenta

y cinc^, cuyo contrato social dejan forma-
lizado en el presente acto con arreglo a
los artículos siguientes: Primero: Entro
los comparecientes y a partir del día pri-

mero ele Mayo de mil novecientos cuaren-

ta y uno, a cuya fecha ee retrotraen los

efectos de este contrato, se 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 el interi:r o exterior de
la Eopública Argentina. — Segundo: La
Sociedad tiene por objeto -principal la ex-

plotación de una fábrica de 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
anex s'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
de comercio do otros negocios. — Dichos
bienes podrá enajenarlos por cualquier tí-

tulo, hipotecarlos, prendarlos, así como
gravarlos con servidumbre u otros derecho*,

reales. — Podrá asimismo negociar merca-
derías por cuenta propia o ajena, ademi-
riéndola o regibiéndola en consignación.
—

. Tercero: La duración de la Sociedad
es por tiempo indeterminado. — Cualquiera
^de los socios que no deseare continuar oti

el carácter de tal, podrá resolver su reti-

ro de la misma, a cuyo efecto .deberá en-

viar a les otros socios telegrama colacio-

nado haciéndoles saber tal resolución, con
una anticipación de por lo menos seis me-
ses a la fecha en que hará efectivo su re-

tiro, el cual deberá coincidir con la del cio-

rre del ejercicio anual; no haciéndose uso
dé dicha facilidad la Sffeicdad se conside-

rará automáticamente prorrogada por un
año más y así sucesivamente. — Cuarto:
La Dirección y Administración do-, la So-

ciedad' será ejercida indistintamente y por
separado, por los socios señores Guillermo
Fernando Dietz y Juan Pablo Kaiser, con
carácter de gerentes, quienes podrán usar
válidamente la firma social en operaciones

comprendidas dentro del objeto de la So 1-

ciedad o relacionadas con éi, no pudiendo
comprometerla ni obligarla en actos extra-

ños a sus fines ni con fianzas ni garantías
para terceros. — El nombramiento .0 desti-

tución de los gerentes será resuelto por ma-
yoría absoluta de votos computadas se-

gún el capital y dentro de la norma esta-

blecida por el artículo cuatrocientos doca
del Código de 'Comercio. — La dirección

'

de la fábrica en su faz técnica 'estará a

cargo del s -ció 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 seten-

ta mil pesos moneda nacional jior el s"CÍo

señor Guillermo Fernando Dietz, do cuyo
importé integra setecientos setenta y ocho
pesos veinte centavos en efoctiyo, nueve
mil treinta y un pesos en maquinarias, un
mil eminient s setenta y un posos en mue-
bles e instalaciones, dos mil trescientos

cuarenta pesos en depósitos en garantía, y
cincuenta y seis mil doscientos seionta y-

nueve pesos ochenta centavos en mercado-
rías; veinticinco cuotas o sean, veinticin-

co mil pesa» moneda naci nal por el socio

señor Juan Pablo Kaiser, dé 'cuyo importe
aporta dos mil seiscientos cuarenta y dos
pesos un centavo en efectivo, quinientos

pesos en muebles y útiles y Veintiún mil
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oenocientos cincuenta y siete posos no-

venta y nueve ' centavos en mercade-
rías y cinco cuotas o sean cinco niii

posos moneda nacional por el socio so-

ñor Germán Car'os Knospe, de cuyo
Importe aporta dos mil sesenta pes s en efec-

tivo y dos mil novecientos cuarenta pesos

en maquinarias. Tanto los ap-ortcs quo
efectúa el -señor Dietz, el señor Knospe y
el señor Kaiser, no consistentes en dinero-

efectivo, se detallan en las planillas quo
firmadas p r los socios se agregan a la pro-

sr-ntc esciitura y con cuyos enunciado-; y
cnsíaneias" se declaran ellos perfectamen-
te conformes y se obligan reciproca y soli-

dariamente con arrogo a doreeh > y -respec-

to de terceros, do acuerdo con lo dispuoa

to en el aitícuio diez do la citada Ley
número once mil seiscientos cuarenta j

cinco. — Sexto: Anualmente eí día, treinta

de Abril y sin perjuicio de los balances

parciales de c niprobación que se resolvie-

ron realizar, se practicará un balance o in-

ventario general que comprenderá por se-

parado las dos secciones que componen el

giro social, o sea Sección Fábrica que in-

volucrará todas las operaciones realizada?

con mercaderías realmente fabricadas y
vendidas p ría Sociedad y Sección Com-
praventa que comprende la representa-

,

ción de otras empresas, compra-venta en
plaza o importación y exportación de mer-
caderías en general, es decir, todas las com-
pras y ventas de mercaderías no usadas en

la sección fábrica.

sociales y lo con ello relacionado, ocupan-'

dose además de las compras do las rílate

rias primas necesarias y organización do
ventas, v debiendo en todo momento estar

preparado para itas del estado

determinarán por separado las ganancias
o las perdidas resultantes de cada una de

ambas secciones. —- De las utilidades lí-

quidas se deducirá todos los años un cinco

por ciento" para el Fondo de Reserva Le-
gal hasta que éste .alcance -al diez por cien-

to del capital social; so destinará el diez

por ciento para amortización de muebles

y útiles, instalaciones, máquinas y equipos,

matrices y auill s, cuyas amortizaciones

se liarán en las proporciones estab'ecidas

para las sociedades anónimas; y el. rema-

nente so distribuirá a ios socios en la for-

ma que se establece a continuación: Do
las utilidades. rCsultanLcs de la Sección

Fábrica corresponderá al sacio señor Gui-

llermo Fernando Dietz el sesenta p u- cien-

to-, al socio señor Juan Pablo Kaiser el

treinta por ciento y al socio señor Gorman
Carlos Knospe el diez por ciento; y de las

utilidades de la Sección C mpra-Veuta co

de la S.ciedad a los demás integrantes de
la misma. — Noveno: Resucitada liquida

ción
s
de la Sociedad por -cualquier circuns-

tancia, los gerentes procederán a realizar

el activo y abonar el pasivo que hubiere,

distribuyendo luego entro los socios el re

manéate conforme y- pr.porcionalmonte ai

capital aportado por cada uno. — Décimo:
Se llevará un libro de acuerdos sociales,

donde se dejará constancia de toda resolu-

ción que interese a la Sociedad y cuyos

acuerd s deberán sor firmados por todas

los socios que asistan, personalmente o por

íil i dorado, debiendo reunirse cuando así lo

eí—i.non necesario o .cuando fueren convoca,

d s por la Gerencia y adoptándose todas

•las decisiones de carácter ordinario por

mayoría de cuotas-votes. — ."undécimo: En
caso del retiro de un socio, previsto en el

artículo torcera, so' procederá a fijar.su

haber en la Sociedad conforme al balance
del ejercicio correspondiente a. la fecha
del retiro y dicha suma le será abonada ea
trec cuotas iguales, anuales, con más el

interés del seis por ciento anual sobre las,

cantidades pendientes y pagadero con ca-

da cu ta, venciendo la primera cuota en
Ja' oportunidad de la fecha de aprobación
del balance correspondiente al ejercicio ;i

Se establecerán y cuyo final se hizo efectivo el retiro, y la

monio en cinco sellos de un peso cincuen- ($ 80.000 mjn.) en bienes que no son dino-
ta centavos, números .ochocientos setenta ro han sid >' totalmente ingresados y pa-
y un mil novecientos cincuenta y tres al san a ser propiedad de la nueva entidad,
ochocientos setenta y un mil novecientos estando representado* por las mercaderías,
cincuenta y siete, que rubrico, firmo y se- marcas, implementos, representaciones y
lio en Buenos Aires a siete do Agosto de demás rubros que representan h>- sección
mil novecientos cuarenta y uno. — Sobra luminotécnica del negocio' del señor Víctor
raspado: "piedras — años". Vale. — Jor- A. Cazzaniga a quo so refiero la cláusula
ge G. Ledesma. — Hay una estampilla y anterior. — El rosto o sea. setenta mil po-

sos moneda nacional ($ 70.000 mjn.) en
efectivo, ha sido totalmente suscripto -in-

tegrándose el cincuenta por ciento y de-
biendo ap rtarso por los socios el otro cin-

cuenta por i lento cuando asi so resuelva
por- la mayo lía do las ^cuotas sociales. —
Séptima: El capital social ha sido aporta-
do por los soei s en la forma siguiente:.
Víctor A. Cazzaniga- setenta mil pesos mo-
neda nacional '(¡¡i 70.000; mjn.) do los cua-
les aporta diez mi] posos moneda nacional

un sello. —-Raspado: cinco. Vale.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. — Cé-

sar Larrecho Carrera, secretario.

e.21 ago.-N.» 7229-V.26 ago

VICTOS A. CAZZANIGA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Juez do Comercio ' doctor Fernando

Cermcsoni
i
hace saber por cinco dias ?i

siguiente contrato de sociedad de responsa- (-
1

? 10.000 ni|n.) en efectivo y sesenta mil
pesos m neda nacional ($ 00.000 m|n.) en
bienes quo no son dinero; Francisco Struhl
veinticinco

.
mil pesos moneda nacional

($ 25.000 mjn.) de los cuales aporta cinco
mil pesos moneda nacional ,(S 5.000 mjn.)
en efectiv > y veinte mi! pesos moneda Ha-

bilidad limitada

:

En la ciudad de Buenos Aires a doce
días del mes de Agosto de 1941, entre los

señores don Víctor A. Cazzaniga, argenti-
ii!, domiciliado en Almirante Brown 1375;
Ingeniero Francisco Struhl, húngaro, domi-

segunda y tercera cuotas al plazo de uno

y dos años do esa misma focha, respectiva-

mente. — La muerte, retiro, interdicción

o quiebra de un socio, sea o no Gerente, no
causará la disolución de la Sociedad, —
Los herederos o representantes del socio

fallecido o incapacitado podrán continuar

en la Sociedad sin otra intervención que
la de control o comprobación en la forma-
ción de los balances, sin derecho a desem-
peñar la Gerencia Social ni a inmiscuirse

en el giro de los negocios y debiendo eü
todo;; los casos unificar su .representación
— Las utilidades que eorresrjondieron al

socio fallecido o incapacitado, les serán en-

tregadas al finalizar cada ejercicio y en ba-

se al resultado del Balance correspondien-

te. — En caso do que los herederos o re-

presentantes quieran vender la parto que
en la Sociedad poseía el socio, deberán
ofrecerla en primer lugar a los demás sn-

eiHado en- Brasil 323, doña Florinda- Ada cional (? 20.000 m|n.) en- bienes
C. de Cazzaniga, argentina, domiciliada
en Almirante Brown 1373; don José F.

Cazzaniga, argentino, domiciliado eo.

Brandsen 329; don Severino Cazzanigr, a.--

gantiin, domiciliado én Aristóbulo del Va-
lle 1763; "don Lorenzo P. Oderigo, argenti-
no, domiciliado en Urquiza 2250, Florida;-

y

don Augusto Cervio, brasilero, domicilia-

do en Perú 1-17S, todos inay res de edad,
han convenido en celebrar el siguiente con-
trato de sociedad de responsabilidad limi-

tada, el que se regirá bajo las cláusulas y
condiciones que a continuación so expre-.

san: Primera: El objeto de la sociedad 1>

que no
son dinero, estando constituidos ambos
aportes en especies, por la participación
de cada uno do los mismos en el fondo do
cniercio, sección luminotécnica, del nego-
cio que gii-a a nombre del señor Víctor A.
Cazzaniga; Florinda Ada C. do Cazzaniga
quince, mil pesos moneda nacional (pesos
15.000 mjn.) en efectivo; José F. Cazzani-
ga quince mil pesos moneda nacional (po-
sos 15.000. m]n.) en efectiv^; Severino Caz-
zaniga diez mil pesos moneda nacional
(¥ 1.0.000 m|n.) en efectivo; Lorenzo P.
Oderigo diez mil pesos moneda nacional
(.? lO.'OOO m|n.) en efectivo y Augusto

constituyo la explotación de la industria Cervio cinco mil pesos moneda -nacional
luminotécnica, tomando como base la apli- ($ 5.000 mjn.) en efectivo. — Octava: El
cacióu del sistema de iluminación del I-n- capital social se divide- en trescientas cuo-
geniéro Francisco Struhl, importación y ma- tas do quinientos pes::s moneda nacional"
nufacturación de implementos relacionados ($ 500 mjn.) cada una, correspondiendo al
cu dicha industria y cualquier otra negó- socio Víctor A. Cazzaniga 140 cuotas, al
elación que tenga relación con las activida-

des indicadas. — Segunda: La sociedad
adepta como denominación social la de
"Víctor A. Cazzaniga, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", la que será em-
pleada en todos sus actos v actividades co-

tng. Francisco Struhl 50 cuotas, a doña
Florinda Ada G. 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 cuotas, sociales

morerales. — Tercera: La sede social será que pertenecen a los socris conformo a lo
establecida en la Capital Federal, Almiran-

rrespnuclerá. al socio señor Dietz el sesenta dos en c.mjunto y en defecto de su acepta-
te Blwvn

"

] 375177, pudiend) instalar._-... -.i i ~ t~- • i- cíñn c mi -¡n 11 i'O íi cario ím n rl n lno onclr-ie -ív*.. 1 ' 1
seis por ciento, al socio señor Kaiser el

ti cinta y tres por '~t>to, y al socio señor

Knospe el uno po» ciento; en caso do 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 p rr los socios dentro de
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
do Comercio y además de acuerdo a lo és-

tablccidoen los artículos segundo y quin-

to de este contrato; en forma separada, al-

ternativa e indistintamente firmarán ,. las

escrituras e instrumentos públicos o -priva-

dos neecsari-s y relacionados con los ac-

tos en quo 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 Naci nal, Banco de la Provincia do

Buenos Aires y domas Bancos o partícula-'

res, coi garantías reales o personales o

sin ellas, firmando en todos los casos le-

tras, pagarés y demás documentos, así co-

ra • avalarlos, endosarlos, hacer pagos aun-

que, no sean los ordinarios de la administra-

ción, novaciones, renuncias, remisiones o

quitas, celebrar locaciones por más o me--

jios de seis años, transigir, comprometer
en arbitras, prorrogar jurisdicciones, re-

uauciar al derecho de apelar o prescrip-

ción conjunta, a cada uno de los socios in-

dividualmente, a fin de que puedan adqui-

rirla 'abonando por dicha parte el v'lor

que sq establecerá en ocasión del ¡t'Síp'.

Balance anual que se practique con poste-

rioridad a tal ofrecimiento y para la de-

terminación de cuyo valor y formación del

Balance los herederos o representantes po-

drán designar una piersona que interven-

ga con" dicho objeto. — El precio a 1 pagar-
se p.idrá ser abanado por los demás socios

q por el socio eme adquiera ia parte, con
las mismas facilidades y en la> misma ira-

nia expresada precedentemente én este ar-

tículo. — Si ol ofrecimiento hecho par los

herederos o representantes dol socio no se

hubiere aceptado por los demás socios R

socio dentro do los sesenta días de aprosa-

do el Balaricc, determinará que los mismos
quedan en amplia libertad de vender la

parte sin restricción de ninguna naturale-

za. — Duodécimo: Todas las cuestiones o

divergencias que. se originen durante el

transcurso do, la duración de ,1a Sociedad,

ya sea en lo referente, a la interpretación

y ejecución de este contrato social, c^mo
asi durante su liquidación o disolución, se-

rán dirimidas de común acuerdo entre los

socios y en caso de desacuerdo, se deberá

acatar lo que decida la mayoría. — Las
cuestiones no previstas en .este contrato

cúrsales tanto en la capital como en el in-

terior y exterior del país, como asimismo
ciTw'udarse a cualquier otro punto do la

República. — Cuarta: La sociedad se cons-

tituye por tiempo, indeterminado, pero la

mayoría de las cuotas sociales que repre-

senten la mitad más uno de las mismas po-

drá requerir en cualquier tiempo la li-

quidación y disolución anticipada con un
prcaviso por telegrama colacionado ele no-

venta días a todos los demás socios. —
No obstanto no se podrá hacer uso do es

.

te derecho hasta pasados dos años "de h

expresado en la cláusula anterior, podrán
constar en títulos quo deberán ser suscrip-
tos por el Gerente de la Sociedad y que se
expedirán ., -.informo arias normas estableci-
das al -efecto, por la Ley ll.Oi-5, no pu-'

d¡.end:>_ en ningún caso ser negociables di-

chos títulos y sólo transferiblos en la for-

ma establecida en dicha ley. — Décima: La
Sociedad, será administrada por el socio
señor Francisco Struhl... pudiendo en caso
de ftusencia o incapacidad de éste, actuar
en tfal calidad y con las mismas faculta-
des el socio señor Víctor A. Cazzaniga.
El gerente tendrá el uso de la firma social

con todas las facultades necesarias, pudien-

último Balance efectuado, teniendo derecho
en tal caso a hacer efectivo su impoito - n

doce mensualidades iguales. — Quint' : 1 ;i

sociedad se hace cargo del activo dol í'.'ui-

do de comercio que figura actualmente a

nombre do Víctor A. Cazzaniga, sección

luminotécnica, en la calle Almirante Brovcn

1375J77, ^dejándose constancia que dicha
sociedad no tiene pasivo y si lo hubiese se

hacen eargí del mismo los señores Víctor
A. Cazzaniga y el Ingeniero Francisco
Struhl, quienes asimismo garantizan la

so resolverán por aplicación de las normas efectividad de los créditos adeudados a clb

establecidas en la Ley número once mil cho fondo de comercio y que pasan al ae-

seiscicntos cuarenta y cinco y en el Códi- tivo de la nueva sociedad. — La sociedad

go de Comercio. — Bajo los artículos que
preceden dejan los comparecientes celebra-

firma del presento contrato. En todos los do tomar dinero prestado y hacer toda cía
casos en que se pidiese la disolución de ía se -de operaciones bancarias, con los Ban-
sociedad, los socios que deseen continuar eos do la Nación Argentina, Provincia do
con la misma, podrán adquirir de los quo Buenos Aires, Hipotecario Nacional o cua:-
se retiren las cuotas do que sean titulare» quier otra institución banearia. —'Podrán
por su valor real, tomando como base el realizar asimismo 'individual o

hace cargo d,c las garantías extendidas la misma en. fiadora únicamente
a favor de terceres por Víctor A. Cazzaiii-

cioues adquiridas, .percibir, recusar, tachar do el contrato do constitución de la Socio- ga respecto de las i-nstal aciones eléctricas

y hacer uso do todos los recursos conee-li- dad de ,referencia, a cuyo 1 estricto y fiel llevadas a cabo hasta el día de la fecha.

cumplimiento se obligan con arreglo a de- — Firmado por todos Jos socios se ha con-dos por las leyes, conferir poderes gene-

rales, de administración, especiales para

asuntos judiciales y revocarlos, hacer pre-

sentad nes y reclamos ante las autorida-

des nacionales, provinciales y municipales.

— La mención de las facultades preceder.

tes es solo enuririariva 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 de la

Ley número once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — Octavo: En su cargo de Geren-

te do la Sociedad el señor Juan Pablo Kai-

ser se compromete por su parte a la perfec-

ta administración y atención de les bienes

rocho. — Previa lectura se ratifican y fir-

man por ante mí y los testigos don José
Tantucci y. don Felipe García, ambos do-

miciliados en este 'vecindario, mayores de
edad, y de mi conocimiento, doy fe. —
Guillermo F. Dietz. — H. Kaiser. — Her-
mann Knospe. — J. Tantucci. — F. GUr-

eía. — 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 Sicaí""', Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", expido -eáte primer test-i-

feccionado -un estado demostrativo de los

bienes que componen ol fondo de comercio
adquirido, el que representa bienes por va-

lor de ochenta mil posos moneda naci 'nal diez mil pesos m neda nacional ($10.000

conjunta-
mente la adquisición y venta de toda cla-

•se'de bienes muebles o inmuebles oi> el pre-

sento o futuro, aceptar, suscribir y ot -rgar

las escrituras correspondientes, ceder,
ti air-.feii,- e hipotecar los bienes inmuebles
do la sociedad y constituir' toda clase do
derechos rea'cs, privilegios, prendas eo-
merririos y. agrarias (Ley 9G44). — Pedrá
efectuar novaciones de tda índole, transi-
gir, comprometer en arbitros, prorrogar ju-

risdicciones, renunciar al derecho de apelar
o a. proseriociones adquiridas, transar, des-
tilar renuncia gratuita, remisión O' quita
de deudas, dar en arrendamiento inmuebles
pertenecientes a la sociedad, constituir a

P'ir nego-
cios atinentes a su explotación, ceder y
ejercitar cuantos más actos sean en bene-
ficio do la administración de la sociedad,
entendiéndose que la enumeración de' fa-
cultades precedente es enunciativa y no li-

mitativa. — Cuando el Gerente deba ac-

tuar en operaciones cuyo monto exceda de

($. 80.000 mjn.) — Se deja expresa con

tanda quo el señor Víctor A. Cazzaniga
sólo transfiere' los bienes de la. sección lu-

minotécnica de sus negocios 'personales,

quedando excluidos t'dos los otros que no

so refieran directamente a dicha, sección.

— Sexta : El capital social so fija en la

m|n.) será necesario para que pueda hacer
uso do las facultados que lo son conferi-
das, la firma coujunta'del socio señor Víc-
tor A. Cazzaniga. — Undécima: Todas las
decisiones respecto a la marcha de los ne-,

gocios s cíales serán resueltas por el vo-
to de la mayoría da la mitad más uno de

suma do ciento cincuenta mil pesos mbne- las cuotas. Para el nónibi amiento y remo-
da nacional ($ 150Á100 m|n.) de los eua- ción de los gerentes se requerirá la voluu-
les ochenta mil pesos moneda nacional tad de más do las des terceras partos del
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capital social. — Duodécima: El socio Ing.

Francisco Struhl, deberá dedicar t.do su

tiempo a los negocios sociales, no pudiencín

desarrollar ninguna otra actividad comer-

cial que no sea atinente a aquélla. — Lo?
demás socios prestarán la cooperación per-

sonal que fuese indispensable, pero no ten-

E L F A
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Comer-

cio de la Capital Federal doctor Feman-
do Cermesoni, se hace saber por cinco días

que so ha ordenado la inscripción en el

Registro Público ¿le Comercio del siguien-

/lrán obligación do dedicar todo su tiempo te- contrato:

a la sociedad, pudiendo realizar otras nego-

ciaciones siempre que no constituyan com-

petencia con las actividades de esta enti-

dad. — Décima tercera: El gerente señor

Francisco Struhl, gozará do un sueldo du

ochocientos pesos moneda nacional ($ 800

m|n.) mensuales, con imputación a gastos

de explotación. — Décima cuarta: Las uti-

lidades que produzca la explotación del

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro ochenta y cuatro. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina a seis de Agosto de mil novecien-

tos cuarenta y uno, ante mí Escribano Pú-
blico y testigos que se nombrarán, com-
parece: Don Máximo Lindcmann, que fir-

ma '

' M. Lindciuaim '

' de estado casado,

domiciliado én la callo Gorostiaga núme-
ro dos mil doscientos noventa y dos, de

ejercicio anual, serán distribuidas entra sesenta y do¡i aflos dc oclad y Don Eri .

los socios en la siguiente forma: Víctor A
Cazzaniga 27 o¡o, Francisco Struhl 10 o¡o,

Fiorinda Ada C. de Cazzaniga 8 o|o, Jos-

eo Marx, argentino naturalizado de esta-

do soltero, mayor de < dad, domiciliado en

la calle Gorostiaga número dos mil clos-

F. Cazzaniga 8 o| •, Severino Cazzaniga cientos noventa y dos, quien concurrre a
(i o|o, Lorenzo P. Oderigo 7 o¡o y Augusta este acto en nombre y representación de
Cervio 4 o|o. — Las pérdidas serán distri- Don Curt Lindemann, como lo acredita

buidas entre los socios en proporción a sin con el poder especial queden testimonio

utilidades. — Podrá percibir el Gerente, ¿i tengo a la vista, y agrego a esta eseri-

el estado financiero de la sociedad lo per- tura . . ., los comparecientes continúan

mito, tres mil quinientos pesos moneda na- diciendo: Que habiendo resuelto de común
cional ($ 3.500 mjn.) hasta' el primer b'.t- acuerdo, modificar la cláusula primera del

lance a efectuarse el 31 do Diciembre do citado contrato social relativa a la deno-

1941, en las condiciones que determino la urinación de la Sociedad, por la presen-

majoría de las cuotas.
—
"Décima quinta: te declaran y otorgan: Que modifican el

El año social salvo el presente que princi- contrato social formalizado en la cscritu-

pia el 15 de Agosto do 1941, comenzará oí
ra prcmeueionada en lo que respecta al ar-

día primero de Enero do cada año y ter- tículo primero quedando sustituido el tex-

minará el treinta y uno de Diciembre del

mismo. — Décima sexta: El gerente debe-
" rá realizar anualmente un inventario ge-

neral del aelivo y pasivoAlo la sociedad y
practicar el balance general de acuerdo a

las n rmas de la contabilidad mercan!/;!,

que podrá ser aprobado o rechazado por venta y do?, Buenos Aires, República i

la mvoría de las cu tas sociales. — De la-i gentina, y de acuerdo con la Ley número

to de dicho artículo por el siguiente: Pri-

mera: Los contratantes constituyen una
Sociedad Comercial que girará bajo la ra-

zón social "Elfa Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada" con domicilio en la ca-

lle Gorostiaga número dos mil doscientos no-

En
la forma proeed.ute dejan los compare-
cientes establecida la cláusula- primera del

contrato de la Sociedad de la que son

únicos componentes, la que regirá .desde

la, fecha do esta escritura, agregando:
Que quedan vigentes y en toda su fuerza

y vigor las demás .estipulaciones del refe-

rido contrato* consintiendo en que do !a

presente expida cuantos testinio.,ios me
soliciten y se proceda a su inscripción en
el Registro Público de Comercio, ponién-

dondo correspondo las respectivas

anotaciones. Previa lectura que les hi-

ce a los comparecientes en presencia de

los testigos Don Federico G. Luekhaus

utilidades obtenidas, deberá deducirse el onoe mix seiscientos cuarenta y cinco,

cinco por ciento para formar la reserva le-

gal correspondiente, deducción que cesará

una vez que se halle cubierta tal reserva

legal. — Décima séptima; El capital de ra

s~ciedad podrá ser aumentado con la con-

formidad de los socios que representen más
de las dos terceras partos de las cuotas y
en este caso lodos tendrán derecho a inte-

grar el nuevo capital a prorrata dc sus

aclárales aportes. — Décima octava: La So-

ciedad m so disuelvo en caso de .muerte, dose
interdicción, "quiebra o concurso de cual

quiera de los socios. En caso de fallecí

miento la mayoría de las cuotas sociale.-

podrá optar por continuar con les herede- y Don Ricardo C. Lopardo, vecinos, lia-

ros de] premuerto, qujones en este casó de- biles y de mi conocimiento se ratificaron

berán unificar su representación o bien y firmaron por- ante mí de que doy fe. —
tendrá' opción, dicha mayoría para adquirir M. Lindemann. — Erieo Msrx. — Fodcri-

las cuotas sociales del fallecido por su va- co G. Luekhaus. — Ricardo C. Lopardo.

lor real, según resulto del último balance. — Hay - un sello. ^- Ante mí: Jorge A.

— Décima novena: En caso do liquidación Roffo. — Concuerda con su matriz quo

de la sociedad ésta deberá ser practicada pasó ante mí al folio ciento catorce del

por el gerente, quien lo hará conforme a Registro número noventa y ocho a mi car-

go interinamente. — Para la Sociedad

"Elfa Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" expido el presente testimonio en

tres sellos de un peso con cincuenta cen-

tavos números seiscientos treinta y cua-

tro mil doscientos sesenta y ocho; seis-

cientos treinta y cuatro mil doscientos

sesenta y nueve y el presente que sello y

tinto. — Vigésima primera: En caso de í™o en el lugar y fecha de su etorga-

pr ducirsc divergencias entre los socios que miento. — Hay un sello y una estampilla.

Jorge A. Eoffo. — Buenos Aires, Agos-

César Larrecho Carrera,

las reglas del Código de Comercio. Vigési-

ma: La Sociedad podrá transformarse cu la

de cualquier otro tipo previsto actualmente

en el .Código c.'e Comercio y leyes especiales,

b las que en el futuro se creen, sin que el

cambio do la nueva forma que se adopte

.pueda considerarse como extinción do la

sociedad v creación de un ente legal dis-

e.25 ago.-N.° 7387-V.29 ago.

M

deban ser dirimidas logalmente, serán com
peten tes exclusivamente para entender en to 18 do 1941
cualquier cuestión los señores Jueces do seerotario.

. la justicia ordinaria do la Capital Federal,

sea que dichas divergencias se produzcan

durante la existencia do la Sociedad, o al

tiempo de- su liquidación o partición a

cuyo efecto se establece la prórroga de ju-

risdicción renunciando expresamente al

fuero federal constituyendo l~s socios do- mercio doctor Femando Cermesoni, se

núcilio especial a los íine= do la presento crctaría desautorizante, «j hace saber po

cláusula en él fijado en el presente contra

A LA VILLE DE PATJ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mando

to, el quo podrá ser variado previa notifi-

cación por telegrama colacionado a los de-

más s cics. — Vigésima segunda: Los so-

cios renuncian- expresamente a solicitar me-

didas precautorias contra la sociedad, es-

pcciab'.ionte la intervención judicial de la

misma en caso de divergencias, salvo que

tal pedido £0 formu'e por quienes reúnan

la niavoría de las cuotas socia'es. — Tran

cinco d'as el siguiente edicto:

Tostire orno. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na a cinco de Agosto do mil novecien-

tos cuarenta y uno, akte mí, Escribano
autorizante y los suscritos testigos, com-

parecen Don Rafael Pompóme, naturali-

zado argentino; Den Marcelino Rodríguez,

español; Don José Molisani, naturali-

zado argentino, Don Pascual Síaífa, itr

curren al acto por sí, y la última en nom-
bre y representación y en calidad de cu-

radora de su esposo, judicialmente auto-

rizada para este otorgamiento, según to-

do ello, resulta do los autos de su desig-

nación el que dispene el discernimiento

do la cúratela esto último y el do la au-

torización aludido dictados en el expedien-
te caratulado "Desbat Pedro Enrique —
insania", quo tramitan por ante el Juz-
gado de Primera Instancia en lo Civil

número ocho de esta Capital a cargo del
Doctor Arturo G. González, Secretaría nú-
mero veintinueve del Doctor Mario E. Ca-
latayud, como de quo los siete primeros

y la última compareciente, exponen: Quo
por escritura de fecha treinta de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y nueve
pasada por ante el Escribano do esta Ciu-
dad, Don Osear V. Medina Artola, quedó
formalizada por una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada integrada por aquéllos y
el Señor Pedro Enrique Desbat en este ac-

to representado, bajo la denominación de

"A la Ville de Pau" y mientras' el So-
ñor Desbat formara parte do la misma,
podía usar el aditamento de «Enrique
Desbat y Cía.», con el objeto de dedicarse

al ramo de sastrería y con especialidad a

la confección de uniformes para ferrovia-

rios, tranviarios, etcétera, con asiento prin-

cipal y domicilio legal en esta Ciudad, en

la calle Reconquista quinientos cincuenta

y nueve por tiempo indeterminado y con
un capital de ciento veinte mil pesos
moneda nacional, dividido en mil doscien-

tos cuotas, de las cuajes el Señor Desbat
suscribióse con novecientos diez cuotas,

los Señorls Pomponio y Rodríguez con
setenta cuotas cada uno y los demás
socios con treinta cuotas también cada
uno, cuyo contrato fué inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio con fecha
veintisiete de Enero do mil novecientos
cuarenta bajo el •número veinte, al folio

ciento noventa y seis del Libro Cuarto
de Contratos de Socie dados de Responsa-
bilidad Limitada.. — Que sobrevenida la

incapacidad del socio Señor Pedro Enri-
que Desbat, los dicontes habían conveni-
do, previa autorización de aquél su reti-

ro .y e! de los S.. ñores Pascual Staffa y
José Campo de la sociedad do referencia
con sus respectivos capitales, en eí'ecti-

'

vo, que, de acuerdo al balance practica-
do por el Contador Don Maréele A. Man-
diá al treinta y uno de Julio último, im-
portan en conjunto la suma de ochenta y
seis mil .'novecientos sesenta y tres pesos
con sesenta centavos moneda nacional, de
las que corresponden la dc ochenta y dos
mil novecientos noventa y un pesos coir

'•uarenta y cuatro centavos al. Señor Pe-
dro Enrique Desbat; la de mil doscientos
treinta y seis con ocho centavos, al Señor
Pascual Staffa;' y la de dos mil setecien-

tos treinta y seis pesos con. ocho centa-
vos ¡al Señor José Campo, siendo el to-

tal del capital de la sociedad según di-

cho balance, ciento nueve mil cuatroeien
tos treinta y nueve pesos con ochenta y
dos centavos. — En su consecuencia, es-

tos tres socios quedan completamente des-
ligados de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada "A la' Ville de Pau", ,-.

contar desde el primero del corriente mes,
a cuya fecha se retrotraen sus efectos.— Y los Señores Rafael lJomponio, Mar-
celino Rodríguezj- José ' Molisani, Luis
Chiesa, José Alonso, 'Ricardo González y
Dionisio Lcguizamón continúan diciendo;
Que con el ingreso da estos dos últimos,
han convenido en continuar, a contar
igualmente del primero del actual mes
do Agosto, con la Sociedad do Responsa-
bilidad Limitada "A la Villc de Pau",
integrándola todos ellos, a cuyo efecto se

modifican los artículos tercero, sexto, sép-
timo, octavo, noveno, décimo, décimo se-

gundo, décimo tercero y- décimo quinto
del contrato de su constitución, antes re-

lacionado, les cua]cs artículos se sustitu- .

yon por los siguientes: Artículo tercero:
La Sociedad girará con la denominación
«Ala Ville dc Pau», Sociedad do Respon-

sabilidad Limitada. — .Artículo sexto: El
Capital sociai será de cincuenta niil pesos
moneda nacional, dividido en . quinientas
cuotas de cien pesos do esa.moueda ca-
da una, las que se suscriben e integran
en la siguiente forma: el señor Marce-
lino Rodríguez, sesenta y tres cuotas en
dinero efectivo y veintidós cuotas en mer-
caderías y útiles; el S. ñor Rafael Pom-
ponio, sesenta y tres cuotas cn dinero efee^
tivo y veintidós cuotas en mercaderías y
útiles; el Señor Ricardo González, ochen-
ta y cinco cuotas en efectivo; el Señor
José Molisani, cincuenta y tres cuotas cu
dinero efectivo y veintidós cuotas en mer-
caderías -y útiles; el Señor Luis Chiesa,
cuarenta y ocho cuotas en dinero efec-
tivo y veintidós cuotas en mercaderías y
útiles; el Señor José Alonso, cuarenta y
echo cuotas cn dinero efectivo y veinti-
dós cuotas en mercaderías y útiles; y el

Señor Dionisio Lcguizamón, treinta cuo-
tas cn diñero efectivo. — Artículo sép-
timo: La disolución de la Sociedad será
decidida por mayoría del capital social.— Artícuio octavo: La dirección y ad-
ministración de la Sociedad estará a car-
go^ conjunto do los Señores Marcelino Eo-

'

dríguez y Ricardo González, quienes asu-
men el rol de socios gerentes. — Como
gerente suplente queda designado el -Se-
ñor Rafael Pomponio. — Los gerentes
tienen las más amplias facultades para
dirigir ios negocios y operaciones de la
Sociedad, pero todas las escrituras y de-
más, instrun, cutos públicos, o privados por
los cuales la Sociedad adquiera cieroeihos
o contraiga obligaciones, deberán llevar-
la firma conjunta de dos de los tres so-
cios gerentes mencionados. — Igual requi-
sito debeiá cumplirse para la extracción
de fondos y demás operaciones bancarias.— Artículo noveno: Los socios .retirarán
mor.suaimeníe para sus gastos personales
las siguientes sumas de dinero; los Seño-
res Marcelino Rodríguez, Ricardo González,
S-afacl Pomponio y Jpsé Molisani, la canti-
dad ile trescientos pesos moneda nacional
cada uno; (1 Señor Luis Chiesa, la de
doscientos veinticinco pesos; el Señor Jo-
sé Alonso, la de doscientos pesos; y el
Señor Dionisio Leguizamóu, la ele ciento
noventa pesos. — Estos importes se car-

garán' a gastos generales. — Artículo dé-
cimo: Los balances generales se practi-
carán el treinta y uno do Diciembre dé-

cada año. — Previa deducción de todos
los gastos y amortizaeiou.es, so destina-
rá el cinco por ciento para formar el
fo

",do í
c '

1
'

t'-v-
,1"'¡<' legal, repartiéndose las

utilidades líquidas entro los rocíos, en
proporción a sus capitales. — Articulo
doce: La correspondencia de trámite ge-
neral podrá ser firmada por cualquiera
de -los socios gerentes. Artículo trece: Los
socios continuarán prestando sus servicios
personales en la forma actual, sujeta a las

variaciones impuestas por los gerentes,
comprometiéndose los socios a ayudarse
mutuamente en las tarcas o funciones que
desempeñen para la mejor marcha y vi-
gilancia de la misma. — Artículo quince:
En caso de disolución ó liquidación de Ja
sociedad, ésta estará a cargo de los so-
cios gerentes de cilla, pudiendo los in-
teresados designar un representante a
¡os efectos, del debido contralor; y una
vez realizado el activo y pasivo, los so-
cios percibirán su capital y las ganancias
que hubiere cn la proporción dé sus apor-,
tes dc capital y- soportarán las pérdidas
en la misma proporción. — Los demás ar-
tículos del referido contrato de sociedad
que por esto acto so modifican, quedan
subsistentes en todas sus partes, obligán-
dose los contratantes a su cumplimiento
en forma y con arreglo a derecho. —
Todo así resulta do ia escritura otorga-
da ante el escribano Ángel Moine Ca-
rranza con fecha, cinco de Agosto de .19-1.1.-

Entrelineas: "que", vale.

Buenos Aires, Agosto 19 dc 1941.
Cesar Jjurreehe Carrera secretario. '

c.25 ' ago.-lN
T
.° 738D-v.CS)' ego.

V"^•W-íi/Nj'N.'N.

REMATES
sitorií: Quedan autorizados 1 s doctores liano; Don Luis Chiesa, italiano; Don

Miguel Bomchil y Máximo BomchL, indi

vidual o conjuntamente, para tramitar la

inscripción del presente contrato social. —
Víctor A. Cazzaniga. — Fran<'-

: seo F.

Struhl. — Fiorinda -Ada C. de Cazzaniga.

.
— José Cazzaniga. — L. P. Oderigo. —
Severino Cazzaniga. — Augusto Cervio.

, Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.

sai- Larrcche Carrera, secretario.

Cé-

c.21 agc.-N.» 724G-V.20 ag-3-

O'oxé Alonso, español; Don José Campo,
español; Don Ricardo González, español;

Don Dionisio Lcguizamón, argentino; casa-

dos, c.'omiciliados en la callo Reconquista

quinientos cincuenta y nueve; y Doña Jo-

sefa Avincs de Desbat, casada en primeras

nupcias con Don Pedro Enrique Desbat,

argentina, con domicilio cn la calle Ca-

bildo tres mil setecientos once, todos do

este vecindario, mayores do edad, hábi-

les y de mi conocimiento, . doy fe, como

do que los primeros manifiestan que con-

BANCO MUNICIPAL DB PRESTAMOS
JUDICIAL — Ropero, sofaes, sillones,

escritorio, sillas, muebles diversos y ob-

jetos varios serán- subastados til 28 de

Agosto a. las 13, cn la Avela, de Mayo
1073. — Exhibición días 26 y 27 de 11

.a 17. — Sin base, comisión 10 o|o, al

contado y al mejor postor.

Por disposición del señor. Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 14, Dr.

Fernando De Andreis, se hace saber

por el término de tres días que el Ban-
co Municipal de Préstamos lia sido de-
signado martiliero para que venda en
pública subasta los bienes muebles co-

rrespondientes al juicio "Telesca Ber-
ta c[ Peloso Adolfo, desalojo", que tra-
mita por ante la Secretaría del autori-
zante.

Buenos Aires, 13. Agosto de 1941.— P. Vidal Harris, secretario,

€.23 agü.-L'.° I7o2-s|p.p.-v.27 í.go.
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Acta N.
0,
232-, 46.9

A

-
I

Ministerio dé Agricultura

Leyes Nes. 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 efec-

tos del artículo 21 de la Ley N." 3.975.

MARCAS SOLICITADAS
Acta N.° 230.617 Acta N.° 231 . 536

Junio 27 de 1941. — Guillermo Suá-
rez & Cía. — Para distinguir una pla-
taforma de maquinaria cosechadora,
preparada de lona varillada, de la clase
5. — Aviso N.° 3679.

e.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — Pedro Anglada.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 129.380. — Aviso
N.° 4649.

e.29 agosto.

Acta N.° 232.470

Acta N.° 232.480

Agosto 4 de 1941. — Valentín S.

Rubio. — Para distinguir perfumería y
artículos de tocador, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 129.195. — Avi-

so N.° 4758.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.481

Acta N.° 231.820

Julio 10 de 1941. — Pablo Bardin
& Cía. — Para distinguir productos
antifímicos,_de la clase 2. — Renovación
de la N.° 129.335. — Aviso número
4071.

e.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — Pedro Angla-

da. — Para distinguir "bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 129.381. — Aviso número
4650.

e.29 agosto.

tíee;
Agosto 4 de 1941. — Cóndor, Soc.

Anón. Petrolera Argentina. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso en la manufactura,-' edi-

ficación y uso doméstico y que no es-

tán incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Renovación de la N.° 131.234.

— Aviso N.° 4058.

v.29 agosto.

«
Acta N.° 232.482

t?

Acta N.° 231.877

Mayo 27 de 1941. — Cía. industrial

Frigorífica de Pergamino, Soc. Anón.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes
.
en

la alimentación, de la clase 22. — Reno-

vación de la N.° 130.918. — Aviso, nú-

mero 2522. ís

e.29 agosto.

Acta N.° 231.110

"STERUNG"
Junio 13 de 1941. — Samuel Iícn-

delmau. — Para distinguir caucho,' go-

ma, guttapereha en bruto y en todas

forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o electricidad, de la cla-

se 17. — Renovación de la N.° 131.952.

— Aviso ls
T
.° 3173.

e.29 agosto.

Acia N.° 231.324

Junio 23 de 1941. — AVattinne Bos-

sut & Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 128.206.

_ Aviso N.° 3304.
e.29 agosto.

Acta N.° 231.325

A

MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 11 de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos Gabriclli & Ba'dini, Soc. Anón.
Ltfla. — Para distinguir' substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales' -y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso 1 nú-

mero 4110.. ' ,.;j #fjf|
e.29 agosto.

g ™™—

^

Acta N.° 231.935

Julio 15 de 1941. — Alberto Lanzari-

ni. —
- 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. —
Renovación de la N.° 127.619. — Avi-'

so N.° 4174.

e.29 agosto.

Acta N.'° 231.936

EMICRÁN0L
"Julio 15 de 1941. — Alberto Lanzari-

ni. — 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. —

•

Renovación de la N.° 127.620. — Avi-

so N.° 4173.
'"' e.29 agosto

.

Acta N.° 232.473

Agosto 4 de. 1941. — Agustín Millán.

— 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.° 129.223. — Aviso número
4654.

e.29 agosto.

Acta N.° 232.474

DONATO
n

Agosto 4 de 1941. — Carmelo, Dona-
to. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de ca'efacciÓH, ventilación, ilu-

minación,- refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos ele limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la núme-

ro -129.291. — Aviso N.° 4659.

v.29 agosto.

Acta I.° 232.483 -

Agosto 4 de 1941. — A quilos Piro-

vano. — Para distinguir substancias y

_ productos usados en medicina, farmacia,
Agosto 4 de 1941. — Jílorencio Ro- veterinaria e higiene; drogas naturales

manelli. — Para distinguir eonfeccio- preparadas, aguas minerales y vinos
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa- tónicos medicinales, insecticidas de uso

samanería, bonetería; modas, puntille- doméstico, do la clase 2. — Aviso nú-
ría, . abaniquería, paragüería, mercería, mcro 4570.
guantería, perfumería, tafiletería^ de la

clase 16. — Renovación de la número $
129.361. — Aviso N.° 4652. Acta

v.29 agosto.

Acta N.° 232.476

v.29 agosto.

r.°- 232.484

lili
Agosto 4 de 1941. — Cía, Sansinena

S. A. (Carnes y Derivados). — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 130.826. — Aviso N.° 4642.

e.29 agosto

.

Acta N." 232.477

Agosto 4 de 1941. — Aquiles Piro-

vano. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos ,y< veterinarios,

menos los eléctricos, de la. clase 6. —
Avisó N.° 4571.

v.29 agosto.
g ™™

Acta N.° 232.485

Junio 23 de 1941. — Guillermo Padi-

lla Lt'da., S. A. Comercial. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, menos alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 128.228. — Aviso N.° 330o.

e.29 agosto.

l[cta~N.
n 231.357

Acta N.° 232.468
Agosto 4 de 1941. — Cía, Sansinena Agosto 4 de 1941. — Luis7 Juan Sal-

S. A. (Carnes y Derivados). — Para vador Serrano. — Para distinguir per-

distinguir substancias alimenticias o. fumería y productos de tocador en ge-

empleadas como ingredientes en la ali 7

mentación, de la ciase 22. — Renova-

ción de la N.° 130.327. — Aviso nú-

mero 4643.

e.29 agosto.

neral, de la clase 16.

4572.

Aviso número

v.29 agosto.

~i
Acta N.° 232.487

Agosto

lasco.

y

' UARCA REGISTRADA

4 de 1941. — Massalin & Ce-

Para distinguir tabacos, ciga-

s O o ^ ,»„ qnr™ Tinos — "'os y cigarrillos, rapés y artículos pa-

Junió.23 de 1941- Sccco linos.
ñmJ de

'

la clase 2L _ Reno-
Para dishngu-r bebidas ™ gctie,al no ,^ ^ ^ _^ ^
medicinales, alhocohcas o 110, aiconoi,

de la clase 23. - Aviso í,.° 3o/5 meio 4G18.

e.29 agosto. ;

Acta N.° 232.479

BASLE DE MASCARAS
;

'

Agosto 4 de 1941. — Valentín S.

Agosto 4 de 1941. — ' Barker Bros.

Silvershmiths Ltd., de Birnangham, In-

c.29 agosto.

Rubio. — Para distinguir perfumería y glaterra. — Para distinguir artículos

artículos de tocador, de la clase 10. — <lo bronce, electro-plata y metales no

Renovación do la N'.° 129.196. — Avi- preciosos, ornamentos y objetos de arte,

so N.° 4757. «-Lo la clase 9. — Aviso N.° 4574.

e.29 agosto. v.29 agosto.
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Acta N.° 232.489

WOW)
(ft^,

(PÍLATE)

Agosto 4 de 19-11. — Barker Bros Sil-

/ersmiths Ltd., de Birmmghan, Inglate-¡

rra. — Para distinguir artículos de
bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, ornamentos y objetos de arte, de
ia clase 9. — Aviso N.° 4576.

T.29 agosto.

Acta N.° 232.498

MELODÍAS DE.AMEMCA
'

Agosto 4 de 1941. — 'Miguel Machi-

naiidiareiia que comercia bajo el rubro,

de "Estudios San Miguel". — Para

distinguir cintas y. películas cinemato-

gráficas, de la clase 6. — Aviso núme-

ro 477U.

Acta N."

MAHCA REGISTRADA

Agosto 4 de" 1941. — Molinos Río de

la Plata S. A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

cíasse 90 — Renovación de 1 i numero

v.29 agosto.
129.387. — Aviso 1\

T .° 47G1.

. v.29 agosto.

Acta N.° 232.500 Acta N.° 232.508 -,

(EtULD®) í m) (plmtü

Agosto 4 de 1941. — Ellis & Co. (Bir-

mingham), Ltd., de Birmingham, In-

glaterra . — Para . distinguir artícu-

los de. bronce, electro-plata .y meta-
es, no preciosos, ornamentos y obje-

tos de ai'te, de la clase 9. — Aviso Ñ.°

4578.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.493

(O-QJJ®)
'

Agosto 4 de 1941. — Ellis & Co. (Bir-

mingham), Ltd., de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir artículos de

bronce, electro-plata y metales no precio-

sos, ornamentos y objetos do arte, de

ia ciase 9. — Aviso N.° 4580

.

v.29 agosto.

Acta N.° 23^7520
'

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Sbe. Anón. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación refrí-

;eracion, hidroterapia, artículo:; sanita-

ios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
'impieza de ropa, de la clase 14. — Re-
novación do la N.° 131.090. — Aviso nú-

nero 4454.

v.29
N
agosto.

Acta N.° 232.496

Agosto 4 de 1941. — Simón José Ca-

les. — Para distinguir parches para ob-

turar roturas, pinchaduras, rajaduras ó

untas de cámaras ele aire y todo ar-

ículo de goma, en frió o en caliente,

>arches preparados para el mismo fin y
ubstancias para pegar estos parches, de

a clase 17. — Aviso N.° 4760.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.497

íMm
. mi, - a¿?I

yi™^ V ¿S;'íi

Agosto 4 de 1941. — Alejandro Pan-

dolfi. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas- como ingre-

santes- en la alimentación, de La clase

22. — Aviso N.° 4612.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.499

TELA DE. HOLANDA
— Agosto 4-do 1941. — Maucci linos.

—

Para distinguir artículos y material de

imprenta,' librería, papelería, litografía,

mcuadernación, cartonería ¡enseñanza y
«dibujo. Artículos de escritorio, maqui-

las de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas,, de la clase 18. — Renova-

ción, de la X. . 129. 39!. —Aviso nú-

mero 4776.

Agosto 4 de 1941. — Alberto Gonzá-

lez Llanos.— 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.

— Aviso N.° 4765.

v.29- agosto

.

Acta N.° 232.501

. Agosto 4 de 1941. —- Alberto Gonzá-

lez, Llanos. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 4766.

¡

"

v.29 agosto -

Acta N.° 232.502

Agosto 4 de 1941. — Heimz Liebcr-

Vvirth. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, "artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía,- telegrafía, tele-

fonía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

.

sióu, de la clase 20. — Aviso N.° 4768.

v.29 agosio.

Acta N.° 232.503
"""'

Agosto 4 de

'Bave S. A.

tffiULLV

1941. — La Química
Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria., e higiene ; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de ia ciase 2.

— Renovación de la X." 129.279. --

Aviso N. 4763. " '.
.

v.S9 agosto

¡7~232_T

MIELO
Agosto 4 de 1941. —- La Química

"Baycr" S. A. — Para distinguir con-

fecicones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-,

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-

mero 129.280. — Aviso N." 4764.

v.29 ae'osto.

Acta' N,° 232.513

Cafa $£fes^s5«j-"

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soc. Anón. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios 'y complementos para bu-
cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Renovación de a N.° 131.083.
— Aviso N".-° 4439.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.505

Agosto 4 de 1941. — I. G. Farben-
industrie Aktiengesellschaft, de Frank-
furt amjMain, Alemania, — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las de horticultura, substancias antico-,

rrosivas, de la clase 1. — Aviso núme-
ro 4762.

v.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — Paúl D. Náfdín,,de

Le Lóele. Suiza, — Para distinsuir re-

lojería y cronometría; joyas, metales y

piedras preciosas, esmaltes, objetos ue

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Renovación' de la N.° 131.102. — Aviso

N.° 4436.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.509

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,'

Joyería y Relojería, Soc. Anón. —
Para -distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la ciase 1. — Renovación

de la N.° 131.079. — Aviso N.° 4437.

v,29 agosto:

1
Ac^'n7~232T5 1

.. "Cisi Ciscas®^"
Agosto 4 do 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, Soc. Anón. —

.

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales r_y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-,

mástico, de la clase 2. — Renovación

N.° 131.080. — Aviso S¡.°.4458-.'

v.29 agosto.

Acta N.° 232. 511

• '

ft

€ifa €fc®fS!9£§" ;

Agosto 4 de. 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, Soc. Anón. —
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 clases, de la

clase 3. — Renovación de la ií." 131.081.

— Aviso N.° 4438.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.512
'

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, Soc. Anón. —
Para distinguir metates usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos e>n otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación de

la N.° 131.082. — Aviso X.°- 4457.

v.29 agosto.

Acta N.°,232.506

Agosto 4 de 1941. — Ehricli & Craetz

Aktiengesellschaft, de Berlín, Alemania.
— Para distinguir aparatos, y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado", lejivado

y linrpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación dé la N.° 129.499. — Avi-

so N.° 4767.

I .
,. v.29 agosto. .

Acta N'.-°- 232.514

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soc. Anón. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáticas,
científicos y veterinarios, menos los

eléctricos ,de la clase 6. — Renovación
de la N.° 131.084. — Aviso N.° 4456.

,

'v.29 agosto.

Acta N." 232T515~

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany-,-

- Joyería y "Relojería, Soc. Anón.' —

;

Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y sus accesorios, música y _

aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7; —. Renovación de la N.° 131.085.

—Aviso N." 4440.

v.29 agosto.

Acta/N." 2327516"

'Cite €$t%$m$r
Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, Soc. Anón. ^-

Para distinguir forre' cría, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables 110 eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, ete.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 131.086. — Aviso N." 4459.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.517

¿ • '*€it© Cfeafaí?^"

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soc. Anón. — Para
distinguir armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y guerra, equipos mi-

litares, de la clase 11. — Renovación de

la N.°' 131.087. .— Aviso N." 4441.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.518
"

>' r~- r
*" ri ••" •"?* "* rí í^^j F**, .* í ?9

' "-
'. t..„= ^, „.

>:,:. ^ $4 ¡v '^

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soc. Anón. — Para
distinguir máquinas/aparatos .'y elemen-
tos de transporte en general, partes do
ellas y accesorios, de la clase 12. — Re-
novación de la N.° 131:088. — Aviso
N." 4455.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.519

llf:

Agosto- 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soc. Anón.. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-
ción, tapicería, colchonería,' carpintería,
de la clase 13. — Renovación de la nú-
mero 131.089, — Aviso N,° 4442.

v.29 agosto.

Acta N.° 232T495"
'

OOKPAfllA- AHGEHTIKA DE TA3.1COS LIUTTAn»THE AHSEKTIBE ^COO^OpKPÜÍ UmÍm

Agosto 4 de 1941. — Soc. Anón. Ma-
nufactura de Tabacos Piecardo & Cía.
Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la ciase 21. — Renovación
de la N.° 129. 3C2. — Aviso N.° 4343.

]j¿j.,f v.29 agosto.
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acta N." 232.521

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería Soe. Anón... — Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, .mantelería y lencería, de
la clase 15. — Renovación de la núme-
ro 131.091. — Aviso N.-.4453.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.522

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría,, sombrerería, pasamanería, bonetería,

¡modas, puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería;, de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 131.092. — ' Aviso número
4443.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.523~~ '

Cata k*$m$m%,s '''

Agosto .4 de 1941. — Casa Escasany

Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para

distinguir, caucho, goma, guttapercha en

bruto y en toda forma de preparación y
artículos fabricados con esas substancias

no ortopedédicos, de cirugía o electrici-

dad, de la clase 17. — Renovación dé la"

N. 131.093.
.

i

í v.29 agosto

.

Acta -N.° 232.524

Acta -N.° 232.530 Acta N.° 232.537 Acta N.° 232.544
ÍU

^ Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir productos de la agricultura,,

horticultura, floricultura y arborieultu--
ra no comprendidos en otras erases, por
su estado o preparación. Animales vi-

vos, de la clase 24. — Renovación de la

N.° 131.100. — Aviso N.° 4447. \

v.29 agosto.

Acta N.° 232.531

Agosto 4 do 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir- ratoneras, hampas, aparatos
para la captura y destrucción do anima-
les, chapas esmaltadas para el reves-
timiento de materiales para la odonto-
logía, dientes artificiales, preparaciones

y elementos especiales para la inflación,

elasticidad, relleno o inyección de neu-
máticos, sámaras y cubiertas de rue-
das, composiciones para aplicar a las

pantallas, o telones cinematográficos;
cápsulas para gas, cabezas de sifones,

de la clase 25. — Renovación de la nú-
mero 131.101. — Aviso N.° 4448.

v.29 agosto.

,
Acta N.° 232.532

Agosto 5 de 1941. — Enrique Cc^j
Buxeda, de Barcelona, España. — Pa-
ra distinguir substancias y productos

usados eu medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas ele uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 130.780. — Aviso N.° 4660.
'

:

-
v.29 agosto.

Acta N.° 232.538

Agosto 5 de 1941. — EstéVez & Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de lardase, 22. —
Renovación de la N.° 130.184. — Avi-

so N.° 4778.

v.29 agosto.

Acta Í7232T545
'

i»i

Agosto 4 cíe 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir artículos y material de im-

.

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación carton.Vría, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquina»-,

de escribir, calcular y de contralorear.

Tintas, de la clase 18. — Renovación de

la N.° 131.094. — Aviso N.° 4444.

v.29. agosto.

Agosto 5 de 1941. — Andrés Rinaldi.-

— Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcoho',

de la clase 23. — Aviso N.° 4773.

v.29 agosto.

Acta N." 232.533

Acta N.° 232 . 525

"Cas® éscasao*!"-

Agosto .4 de 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería Soc t Anón. — Para
distinguir cueros y pieles sin preparar,

preparados y manufacturados no incluí-

dos en otras clases. Talabartería, lomi-

llería, baúles y artículos de viaje en ge-

neral, de la cbase 19. — Renovación de

la N.° 131.095.. — Aviso N> 4451.

v.29 agosto.

Acta N'.° 232. 527™"" ;

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir, tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para, fumadores, de la

clase 21. — Renovación de la número
131.097. — Aviso N.° 4445.

Jl v.29 agosto.

Acta N.° 232.528™

Agosto .4 de 1941. — Casa Escasany

Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 131.098. — Aviso N.° 4449.

v.29 agosto.

, Acta N.° 232.529

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany

Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para

distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la número

131.099. — Aviso N.° 4446.

,¡ v,29 agosto.

//yot/STR|ftftR^
V

Agosto 5 de 1941. — Estévez & Gon-

zález. ;— Para distinguir electricidad)

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía telef
o-

'

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 4775. "

|

" v.29 agosto.

'AcTa^NTTsTTisT

Agosto 5 de 1941. — Mariano Gal-

ve. — Para distinguir máquinas, apara-

tos y elementos de transporto en gene- .

ral, partes' de ellas y accesorios, de la

clase 12; menos bicicletas". — Renoca-
ción de la número 132.Í00. — Aviso nú-
mero 4774.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.535»

3ER0FBHDM
Agosto 5 de 1941. — Enrique Cera

Buxeda, de Barcelona, España. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina., farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o piepara-
' das, aguas, minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domestico,

de la clase 2. — Renovación de la mi
mero 131.401. — Aviso N.° 4661.

v.29 agosto.
^*Wlr»«'*AftfW\^^rt*^^^*^V^^AJlA/WV*AAA/ws w'Wwvww^VíwwvwvwrtV.

Acta N.° 232.539

Agosto 5 de 1941. — Ilford Ltd., de

Ilford, Esséx, Inglaterra. —.Para distin-

guir substancias químicas usadas en las

industrias, fotografía:,- investigaciones

científicas^' en los trabajos agrícolas de

horticultura, substancias ' anticorrosivas,

de la .clase 1. -- Aviso N.° 4662. .-

,

- v.29 agosto

.

Acta N.° 232.540

Agosto 5 de 194.1. — Williams Bar-
bour & Sons Ltd., de Lisburn, Irlanda.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos,, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.° 4779.
'

v.29. agosto.

Acta N.° 232.546

CU

"111"

Agosto 5 de 1941. — Ardath Tobac-
co Company Ltd., de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso núme-
ro 4663.

v.29 agosto

Acta N.° 232754T

lÜcm ,
:

Agosto 5. de; 1941. — National' Pa-
per & Type Company, de Nueva York,
E. U. de Norte América. — Para dis-

tinguir papeles en general, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 4780.

I-

v.29 agosto.
ñlw'IM''"M'*'*"'" '**»-*--f^v^iiff ^fa-in riivvv%r.-VMVVu>^ru>jLriAAfLftn.-lA)'J

Acta N.°-232.547

EXPOSICIÓN

Agosto .5 de 1941. — R. y C. Mori &
Cía. —- Para distinguir máquinas y apa
ratos para toda clase de industrias no
comprendidas -en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. Mácminas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y- silvicultura ; tonelería de la

clase 5.,— Aviso N.° 4809..

JF' 'i

;

v.29 agosto.

Acta N.° 232.542

Agosto 5 de, 1941. — Ramiro Fernán-
dez. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4629.

1 ( v.29 agosto.

Pfl^^V^^*A

Acta N.° 232.548

\%«S>

•MARCA REGISTRADA Agosto 5 de 1941. — Vela, de Tala-mo-

ni e Hijos. — Para distinguir metales
Agosto 5 de 1941. — Osear Héctor De- usados en las industrias, trabajados o

franchi y Pablo Grimaldi. — Para dis- a medio trabajar, -no comprendidos en
tiriguir substancias -alimenticias o em- otras clases. Productos de fundición,
picadas como ingredientes en la alimón- herrería y calderería, de la clase 4. —
tación, de la clase 22. — Aviso número Aviso N.° 4810.

4769. ...... v.29 agosto. .

v.29 agosto.

Acta N.° 232.543

Agosto 5 de 1941. — O. Gori & Cía.

— Para distinguir caucho, goma, gutta-

peelia en bruto- y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados, con esas'

substancias, no ortopédicos, de cirugía o

'electricidad, de la clase 17. — Aviso nú-

mero 47~-

v.29 aaosto.

Agosto 5 de 1941. -r- Adrema Maschi

nenbauges. m. b. H, de Berlín NW. 87.

Alemania. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo. Artículos d¡'

escritorio, máquinas de escribir, calcula:

y de contralorear. Tintas, de la claso

'l8. _ Renovación de la N.° 132.470: —
Aviso N.° 4813.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.549

TRÍBMONlJ}'-

' Agosto 5 do. 1941. — Vda. de Tala-
moni e Hijos. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabuyería,
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas; cestería, etc., de la clase 10.— Aviso N.° 4S11.

v.29 agosto.
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Acta N.° 232.550

G-Tftl^MONl-J

Agosto 5 de, 1941. — Vela, de Tala-

moni e Hijo. — Pai'a distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos

radiotelevisión, de la clase 20. — Avi-

so N.° 4812.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.556

LLAIE A LAS €§SAS PDE SU

NOMBRE: AL PAN, ¥k% Y

Acta N.° 232.563

S2?í¡

Agosto 6 de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos "Giol", Soc. Anón. Industrial

y Comercial. — Para distinguir bebidas

en general, no : 'medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase, 23. — Aviso

N.° 4816.

v.29 agosto.

Agosto 6 de 194-1. — J. Eoger Balet.

— Para distinguir substancias quími-

cas usadas en las industrias, fotogra-

fía investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias aivtiocWDSivas, do la clase 1. —
Aviso N.° 4822.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.564

Acta N.° 232.571

Agosto 6 de 1941. — J. Koger Balet.— Para distinguir cueros y pieles sin
preparar, preparados y manufacturados
no incluidos en otras clas.s. Talabarte-
ría lomillería, baúles y artículos do via-
je en general, de la clase 19. — Aviso
número 4830.

v.29 agosto.

Acta N.° 23i

Acta N.° 232.551

BiM¡BS3SFP\2éM£i«^

PEEICOM EKICON
Acta N.° 232.557

Agosto 6 de 1941. — Santiago Hnos.
—- Para distinguir productos de pana-

dería, pastelería, confitería y lechería,

de la clase 22. — Renovación de la N.°

130.249. — Aviso N,° 4845.

v.29 agosto.

Acta -N.° 232.558

cents

¡¡MABRON

Agosto 5 de 1941. — Virginio Fran-

cisco Grego. — Para distinguir cigarri-

llos, de la clase 21. — Aviso N.° 4803.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.552

LLAME A LAS COSAS POR

NOMBRE: AL PAN, PAN, Y AL

VIO, TORO
Agosto G de 1941.' — Bodegas y Vi-

ñedos "Giol", Soc. Anón. Industrial

y Comercial. •— 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 v contralorear. Tintas, de la cla-

se 18."— Aviso N.° 4819.

v.29 agosto.

ésüÉ
Agosto 6 de 1941. — Estaban Bon-

giovanni. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, hidroterapia, artículos de

limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase, 14. — Re-

novación de la 3ST.° 131.475. — Aviso

N.° 4841.

y.29 agosto.

Acta N.° 232.559

Agosto 6 de 1941. — J. Rog3r Balet.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

tural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 4823.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.565'

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir máquinas y apara-

tos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes

de, las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar. Máquinas,
aparatos e implementos' de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura, silvicultura, to-

nelería, de la clase 5. — Aviso número
4824.

'~
- v.29 agosto.

Acta N.° 232.566

Agosto 6.de 1941. '— J. Roger Balet,— Para distinguir metales usados en
las industrias, trabajados o a medio tra-
bajar, no comprendidos en otras cla-
ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4 . .

— Aviso nú-
mero 4831.

v.29 agosto. •

Acta N.° 232.573

muW

EN MÁBCLIA
SIN PRISA vSSN¡m

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de, física, matemáti-
cas, científicos y -veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso N.°

4825.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.567

-™i

Acta N.°
>cy K f

LLAIE A LAS CUSAS POR Sü

mm& al mu m, i al

'VIS, TíMO
Agosto 6 de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos "Giol", Soc. Anón. Industrial

y Comercial. — Para distingan' subs-

tancias alimenticias o empleadas como
' ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 4315.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.554

' EEY Di CIPAS; VIO 1910
Agosto 6 de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos "Giol", Soc. Anón. Industrial

y Comercial. — 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 contralorear. Tintas, de la cla-

se. 18. — Aviso N.° 4817.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.555

REY DE COPAS; VINO TORO
. Agosto 6 de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos "Giol", Soc. Anón. Industrial

y Comercial. — Para distinguir vinos

[en general, de la clase 23. — Aviso- N.°

£818.

Agosto 6 de 1941. — Emilio Argüe-
lies.

—* Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de 'escri-

torio, máquinas do escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 4844.

v.29 agosto.

III!m
Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir relojería y crono-

metría : joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de la Clase 8. — Aviso N.-"

*lo_o„

v.29 agosto

.

Acta SL° 232.583

Agosto ,6 de 1941. — J. R ger Balet.— Para distinguir tabacos, cigarros "y

cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso N,° 4832.

v.29 agosto.

Acta N7T3~2T575™

Agosto 6 de 1941.' — J. Roger Balet.
Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-
boricultura, no comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación. Ani-
males vivos, de la clase 24. — Aviso
número 4834.

^vvmvvwvvm
v.29 agostó.

Acta N.° 232T576~
~~~~"'

PERICÓN '

Agosto 6 de 1941. - J. Eoger Balet.— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-
g'raña sin hilos, radiotelevisión, de la

leg:

clase 20. — Aviso número 4835.

v.29 acó

Acta 32.561

II

.Agosto 6 de 1941. — Esteban. Bon-

giovanni. — Para distinguir electrici-

dad, maquinarias,
.
artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la N.° 131.476. — Aviso

N." 4842.

v.29 a.e-osto.

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.
-— Para distinguir máquinas, aparatas

y elementos de transporto en general,

partes de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. — Aviso N.° 4827.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.569

Agosto 6 de 1941. — J. R gor Balet.
•— Para distinguir caucho, goma, gut-
tapercha en bruto y en toda forma ele
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicos, de ci-
rugía o electricidad, de -la clase 17.' _
Aviso número 4S36.

'

v 90

¿icta fí

PERICÓN

Acta H. b 232.562

v.2í' as'nsu».

Agosto 6 de 1941. — J.. Roger Balet.

— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso

I." 4821.

v.29 agosto.

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso
N.° 4828.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.570

PERICÓN
Agosto 6 d e 1941. — J. Roger Ba-

let. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
do contralorear. Tintas, de la clase 18.— Aviso N.° 4829.

v.29 agosto.

v.29 agosto.

578 "*.

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.
— Para distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios
eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-
legrafía .sin hilos, radiotelevisión, de la
clase- 20. — Aviso número 4837.

v.29 agosto.

Acta N.° 232. 580~

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.
—

_
Para distinguir armería, explosivos,

útiles y accesorios de caza y guerra;
equipos militares, de la c'ase 11. —
Aviso número -4340.

'v.29 agosto.
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Acta N.° 232 ,,579

Agosto 6 de 1941. — J. Eoger Balet.— Para distinguir caucho, goma, gut-
tapercha en bruto y en toda forma de
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso número 4839.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.581

Acta N.° 232.587

- SPiRO-SEAL
Agosto '6 de 1941.—Mauricio Brandt.

~— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda elasj de industrias no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos o

implementos do agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura; tonelería, de

la clase 5. — Aviso número 4783.

v.29 agosto.

Agosto 6 de 1941. — J- Roger Balet.

— Para distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados

no incluidos ai otas clases. Talabarte-

ría, lomillería, baúles y artículos de via-

je en genera^ de la clase 19. — AvisC

número 4S3S.
v.29 agosto.

Acta N.° 232.582

MERCANTIL
Agosto 6 de 1941. — Carmen Blas

Succolillo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso número 4808.

v.29 agosto.' .

'*

ATtalí7T32.583

¿ten

Agosto 6 de 1941. — U. S. South

American Corporation., de Nueva York,

E. U. do N. América. — Para dis-

tinguir películas cinematográficas, de la

clase 6. — Aviso número 4814.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.584

Agosto 6 de 1941.. — Alejandro Fat-

turini. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso número 4846.

v.29 agosto..

Acta N.° 232.586

Acta N.° 232.588

Agosto G de 1941.—Mauricio Brandt,
— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos o

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura; tonelería, de
la clase 5. — Aviso número 4784.

v.29 agosto..

Acta N.° 232.589

"B U D A"
Agosto 6 de 1941. — The Buda Com-

pany., de Harvcy, Illinois, E. U. do

N. América. —
. Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de tilas y acceso-

rios, de la clase 12. — Renovación de
la número 131.338. — Aviso número
4785.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.590

Í1

Agosto G de 1941. — The Buda Com-
pany., de Harvey, .Illinois, E. U. de

N. América. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Reno-
vación de la número 131.339. — Avi-
so jrúmero 4786.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.585

FONOLITA
Agosto 6 de' 1941. — Alejandro Tin-

kler., de Santiago, Rep. de Chile. —
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 clases, do

la clase 3. — Aviso número 4781..

i v.29 agosto.

Acta N.° 232.591

^^¿$"[1 IT" CASTAÑO CLARO

Acta N.° 232.592

Agosto 6 de ] 941. - Pirelh ^oc
;

Anón. Platease .para las Industrias del

Caoutchouc de los Neumáticos y de los

Alambres
,

y Cables Eléctricos. — ta-

ra distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor
_

y

luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de

la número 132.123. — Aviso número

4847.,
v.29 asosto.

Acta N.° 232.593

/VU1C/* ffCG'Í7EIA&(«

Agosto 6 d e 1941. — José Bog.ione.

— , Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. . — Re-

novación de la número 129.703. —
Aviso número 4664.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.594

,-Vról JTG'STBAp*

Agosto 6 de 1941. — José Boglione.

— Para distinguir, bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase- 23. — Renovación áe

la número 129.704. —' Aviso número

4665.
!

p; |

., v.29 agosto.

Acta N.° 232.595

Agosto 6 do 1941. — Alejandro Tin-

kler., de Santiago, Rep. de Chile. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería,. marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso número 4782.

v.29 agosto.

Agosto 6 de 1941. — Ragucb Ketlnn. Agosto 6 de 1941. — Santa Clara,

Para distinguir confecciones, calza^ Soc. de Responsabilidad Limitada Gap.

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso número 4848.

v.29 agosto.

$ 200.000. — Para, distinguir aceites

comestibles, manteeas y derivados de

estos productos, de la clase 22. — Re-

novación de la número 130.930. —
Aviso número 4666.

v.29 agosto.

Acta H„* 2:i.2..5¡,ü

MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA. ARCiNTINA

Agosto 6 de 1941. — Bodegas
nodos Gabrielli y Baldini, Soc.
Ltda. — Para: distinguir bebidas
neral, no medicinales, alcohólicas

alcohol, de la clase 23. — Aviso
ro 4820.

y Vi-

Anón .

en ge-

o no,

núme-

v.29 agosto.

Acta N.° 232.597

Agosto 6 do 1941. — Casa Raúl Sen-
rá, Soc

. de Responsabilidad Ltda . Gap

.

$ 10.000. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas* como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 4594, .

v.29 agosto.

Acta N.° 232.598

Agosto 7 do 194.1. — Santiago Melli-
bovsky. —-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.° 4S56.

v.29 agosto.

Acta 232.599

til F
JÍÍT&. V %!

larca neqisírad

Agosto 7 de 1941. — Geriiio Unos.
— Para distinguir fideos en general, de
la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 131.384. — Aviso N.° 4790.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.600

Agosto 7 de 1941. — Matthews y Ya-"
tes Ltd., de Swinton, Manchester, In-

glaterra. Para distinguir aparatos
para filtrar, . de la clase 5 . — Aviso
N.° 4791.

v.29 agostó.

Acta N.° 232.601

Agosto 7 de 1941 . — Matthews y Ya-
tes Ltd., de. Swinton, Manchester, In-

glaterra. — Para distinguir aparatos

para calentar el aire, aparatos para lini-

piar el aire y equipos para el acondi-

cionamiento del aire y ventiladores, de

la clase 14. — Aviso N.° 4792.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.602

CYCL0Í1E
Agosto 7 de 1941. — Matthews y Ya-

tes Ltd., de Swinton, Manchester, In-

glaterra. — Para distinguir motores
eléctricos, de la clase 20. — Aviso nú-

mero 4793.

v.29 agosto, i
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Acta N.° 232.609 Acta N.° 232.618

féí*
'Wt

tftqueuv dtiJkoiiasÍGx'e |

IndustrioArgentnin Contenido neto '; , .'

,'

'Agosto .8 de 1941 i — Alberto Wi-
lliams. — Para distinguir música y en-

señanza musical, de la clase 7. " Re-
novación de la N.° 129.945. — Aviso

N.° 4876.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.621

Agosto 7 de 1941. — Pedeflous y Cía.

— Para distinguir licores, de la clase

23. — Aviso N.° 4857.

v.29 agosto

.

Acta N.° 232.611

Agosto 7 de 1941. — "Telux", Cía,

Industrial de Lámparas Incandescentes,

Soc. de Responsabilidad Ltda., Cap.

$ 201.000. — Para distinguir electrici-

dad^ maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20. — Aviso nú-

mero 4668. '

-''l.'f

v.29 agosto.

I~

Acta N.° 232.622

Acta N.° 232.612
Agosto 8 de 1941/— Alejandro Tok-

man. —"'Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.
-^ Aviso N.° 4893.

v.29 agosto.

Acta N,° 232™623~

Agosto 7 de 1941. - Eladio Izuxria- mat
g°St° ij^ -Alejandro Tok

*«.-- Para distinguir insecticida .
en ^r ^^Tí!-ferretería,™.

Aviso núme- f_ ' P^tu
#

ieVa
,
cabuyería, cerraje.

general, de la clase 2.

ro 4669.
v.29 agosto.

1

—

Acta N.° 232.613

na, quincallería, .herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,
cestería, etc., de la clase 10. — Aviso
N:" 4891.

v.29 agosto.

Agosto 7 de 1941. — Lagorio y Cía,

Soc. Anón. Industrial y Comercial. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la nú-

mero 130.225. —.Aviso N.° 4858.

v.29 agosto. "

á~~~~- ~»~~~~.. „.~~v~~-™(

Acta N.° 232.617

LETIA
Agosto 8 de 1941 . — Blanca Mascaro

de Olmedo. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería perfumería, tafiletería, de la

clase 16. - Aviso N.° 4878.
.

v.29 agosto

TctalíF232.620

Acta N.° 232.624

TQNS0R-KAFPEL
Agosto 8 de 1941. — Clelio Di San-

tacroce. — Para distinguir' confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería guan-
tería, perfumería, tafiletería, de 'la cla-

se 16. — Aviso N.° 4647.'

v.29 agosto.
»~

Acta N.° 232.626

Agosto .8 de 1941.— John Halliday
& Sons Ltd., de Brádíord, Yorkshire,
Inglaterra. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la. N." 131.186. — Avi-
so N7 4798.

x

v.29 agosto

Acta?N.° 232.627

Acta N." 232, G2S Acta N.° 232-v634

Agosto 8 de 1941. — Alejandro Tok-
man. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 4892.

v.29 agosto.

Agosto 8 de 1941. — Soc. Anón. Fá-
brica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. Renovación de la nú-

mero 131.221. — Aviso I\
T .° 4880.

v.29 agosto.

ActalFlÍ3¥762gr

Agosto 8 de 1941. — The Cooper-
Stewart Engineering Company (South
America), Soc. Anón. Importadora, Co-
mercial e Industrial. — Para distin-

guir substancias alimenticias para - ani-

males en general, de la clase 22.
"

—

Aviso N.° 4885.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.635

'

'¿oAodff muy Lum \

MSENTREN

Alejandro Tok-Agosto 8 de 19.41.

man . _ Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 2?, — Aviso nú-

mero 4894.
v.29 agosto.

Agosto 8 de 1941. — Ernesto Elfers.

— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, .de la clase 2. — Renovación

de la N7 129.912. —Aviso N.° 4799.

v.29 agosto.

Agosto 8 de 1941. — Antonio Caban-
tous. =— Para distinguir toda clase de
calzados, de la clase 16. — Renovación
de la N.° 129.992. — Aviso. N.° 4670.

V-.29 agosto.

Acta N.° 232.63^5
~"

"CARPINTERO" et

Agosto 8 de 1941. — Soc. Anón. Fá-

. brica Argentina de Alpargatas . — Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Renovación de la

N.° 131.302. — Aviso N.° 4881.

v.29 agosto

.

rur¿¿uno. .horma

Acta N.° 232.630
Agosto 8 de 1941. — Antonio Caban-

tous. — Para distinguir toda clase de

calzados, de la clase 10. — Renovación

de la N.° 129.993. — Aviso N.° 4671,

v.29 agosto.

Acta N.° 232.637

Agosto 8 de 1941. — Soc. Anón. Fá-
brica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir calzados,, alpargatas en ge-

neral, plantillas para alpargatas, tren-

zas, taloneras, punteras, capelladas y de-

más accesorios para las mismas, de la.

clase 16. •— Renovación de la número
130.960. — Aviso N.° 4882.

v.29 agosto. '

j

Acta N.° 232.631

10SK0WSA
Agosto

tous. —

•

calzados,

manería,

abaniquer

tería, per

se 16. —
— Aviso

8 de 1941. — Antonio Caban-
Para distinguir confecciones,

sastrería, . sombrerería, pasa-

bonetería, modas, puntillería,

ía, paragüería, mercería, guan-
fniñería, tafiletería, de la cla-

Renovación de la N. "" 130.734.

N.° 4672.

v.29 agosto.
&VW^V^WWW^*fcA/vx/\A^^^\A/^AUAfVUWMrl

Agosto 8 de 1941. — Soc. Anón. Fá-
brica Argentina de Alpargatas . — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, "perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Aviso

número 4883.

v.29 agosto.

~~~
A^ta™K7TÍ2T632~ "*"'

Acta N.° 232.638"

Agosto 8 de 1941. — John Graig y
Cía. — Para distinguir insecticidas en
general, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 129.761. — Aviso Ñ. 4673.

t.29 agosto.

Acta N.° 232. 639

Agosto 8 de 1941. — Orefiee Hnos.
— "Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21 .
—: Menos ciga-

rrillos.— Aviso número 4859.

v,29 agosto.

Acta N.° 232.633

BALANCEADOS
Agosto 8 de 1941. — The Cooper-

Stewart Engineering Company (South

America), Soc. Anón. Importadora, Co-

mercial e Industrial. — Para distinguir

substancias alimenticias para animales

en general, de la clase 22. — Aviso nú-

mero 4j¡84.

v.29 agosto .

'

Agosto 8 de 1941. — La Distribuido-
ra de Tejidos, Soc. de Responsabilidad
Ltda., Cap. $ 50.000. — Para distin-

guir telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería y lencería, ide la

clase 15. — Aviso N.° 4674.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.640™

Agosto 8^ de 1941. — Rosario San-
tagati & Cía. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Aviso N.° 4777.

v.29 agosto.
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Acta N.° 232.641

s.

Agosto 8 de 1941. — Bcnso Vae-
cari. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4886.

v.29 agosto.
ÚtAAVfV^WWW^A^AWVWWWUVWhVW

Acta N.° 232.644

Acta N.° 232.645

Agosto 8 de 1941. — Brake Linings

Ltd., ide Buxton, Derbyshire, Inglate-

rra. — Para distinguir forros para fre-

nos, irle la clasí 12. — Renovación de

la N.° 133.138. — Aviso N.° 4890.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.646

Agosto 8 de 1941. — Sorbo Ltd.,

de Wolking, Surrey, Inglaterra, —Pa-
ra distinguir caucho, goma, guttaperclm,

en bruto y_en toda forma de prepara-

ción y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de ciru-

»ía o electricidad., ide la clase 17. —
Renovación de la N.° 130.114. — Avi-

so N.° 4889.

v.29 agosto . . 1

Acta N.° 232.647

Acta N.° 232.648

v.29 agosto.
SwWW^^^HWV^^rfW^^^^^^^^WWWWVi'V

Acta N.° 232.650

Agosto 8 de 1941. — Julia Favetto.
— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, cleeoraeióiij tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso
N.° 4887.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.651

* SARDANA
Agosto 9 de 1941. — Rins tinos. —

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la dase. 23. — Aviso N.° 4898.

v.29 agostó.

Acta N.° 232.652

Acta N.° 232.653

EZRIU
Agosto 9 de 1941. — Weisburd &

Cía, Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias,- fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas de
horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Aviso N.° 489o.

v.29 agosto

.

Acta N.° 232T65Í"

INDUSTRIA ARGENTINA

Agosto 8 de 1941. — Soiv.aim
_

&

Domenech, tíoc. de Responsabilidad li-

mitada, Cap. $ SOO.'OOO-. — Para dis-

tinguir inedias en general, de la clase

15°_ Renovación de la X.°' 130.766.

_ Aviso N.° 4855.
v.29 agosto.

Agosto 9 ide 1941. — Félix Juan Jo-
sé Roger. — Para distinguir "máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-
tes ele las mismas, accesorios y com-
plementos, para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Avilo
N.° 467S _

v.29 agosto.

nyñtable) C^Obcf

ORIOS 3OUGEIRAN.CH0BET

i© ncpc.,1..
AM!C! & C:,

Acta N.° 231.373

Agosto 8 de 1941. — Hectorina Noel.
— Para distinguir artículos y material

do imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y idibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 4875.

Junio 24 de 1941. — José Eugenio García. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase, 22.

Renovación de la N.° 12&331. — Aviso N.° 3514

MARCA. REGISTRADA
Agosto 9 de 1941. — José Ramón

Columba y Claudio Antonio Columba.
— Para distinguir artículos y^ mate-

rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Aviso N.° 4899.
'

' v.29 agostp.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.014

Julio 16 de 1941. — Miñones linos. & Cía, — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería,
aDamqueria, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, do la cla-
¡re lo. — Renovación de la N.° 128-.931. — Aviso N.° 4214.

v.29 agosto.

Acta, -N.° 232.478
Agosto 9 de 1941. — Vda. de García

Gamborena & Navarro. — Para distin-

.
guir confecciones, calzados,, .sastrería, .

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
ldas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso nú-
moro 4897.

v.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — Pedro Clérigo Pérez, — Para distinguir substancias
alimenticias empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.— Renovación do la N.° 129.312. — Aviso N.° 4759.

v.29 agosto.

Acta N." 232.486

Agosto 4 de 1941. - Oxford Filing Supply Co, de Nueva York ,E. TJ. de
Aorte America. — Para distinguir artículos y material de imprenta librería,
papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo 'Artículos
de escritorio, máquinas do escribir, calcular y contralorear. Tintas, de la
clase 18. — Aviso N.° 4573.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.603

Agosto 7 de 1941. — The. Shaler Company, de. Waupun, Wrsconsin, E. ü.
deporte América, — Para distinguir caucho, goma, guttapercha en bruto y en
toda forma de preparación y artículos fabricados con esas substancias, no or-
topédicos, de cirugía o electricidad, de la clase 17. — Aviso N.° 4794.

v.29 agosto.

AcTa^TisiT&oT"

./'.:

Julio 3 de 1941. — Yerardo '& Cía,

final tónico inyectable, de la clase 2.

/•viso N.° 3745.

Para distinguir un preparado medi-

Renovaeióii^de. la N." 129.051. —

v.29 agosto.

Y
Agosto 7 de, 1941. — Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. U de

Norte América. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, di la clase 22. — Renovación de la N.° 129.674.— Aviso N.° 4796.

v.29 agosto.
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Acta N.° 232.605

Acta N.° 232.608

Y
Agosto 7 de. 1941. _ Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. U. de

Norte América. — Para distinguir substancias vegetales, . animales y minerales
en estado natural o preparadas para uso en la manufact
doméstico y que. no están incluidas en otr
de la N,° 129 . 670. — Aviso N." 4789. v pg a ,r0sto

jura, edificación y uso
ras clases, de la clase, 3. — Renovación

Acta N.° 232.607

Q" pm MY
Agosto 7 de. 1941. — Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. ü. de

Norte' América. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minera-
ics y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. —

•

Renovación de la X." 129.677. — Aviso N.° 4788

v.29 agosto.

Acta N.° 232.608

Acta N.° 232.625 J

pSISílSí
Agosto 7 de. 1941. — Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. U. di

Norte América. — Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos de limpieza en' general, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Renovación de la N.° 129.675. — Aviso N.° 4795.

v.29 agosto.
FRANJAS FOÍIDO NEGRO-CONTORNO YFRAÍUA
YE RDES DIAGONA'lIYEROE-DISESOGOMA:

BLANCO Y NEGRO- LE TRAS VERDES
"CON CONTORNO BLANCO

Agosto 8 de 1941. — Cervini Hnos. -

lápiz, de la clase, 18. — Aviso N.° 4797.

fCKDO NEGRO
CONTOSNOVEíDl
DlBliJOEiKS-
CIJPGONES EN
BUNCO

Para distinguir gomas p

v,29

ara borrar

agosto.

Acta N.° 232.642

ItHd.

CARTE BLANCHE

Y
Agosto 7 de. 1941. — Swift and" Company, de Chicago, Illinois, E. U. de Q^ ¿e- Sfyaeree.

Norte. América. — Para distinguir cueros y pieles sin preparar, preparados y Agosto 8 de 1941. — Luis A. Dufaur. — Parí distinguir bebidas en gene-
manufacturados no incluidos en otras clases. Talabartería, lomillería, baúles y raI

>
n° medicinales, alcohólicas no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 4771.

artículos de viaje en general, de la clase 19. . — Renovación de la número -

t

y.go, agosto
129.697. — Aviso N.° 4787. v.29 agosto. /.

Acta N.° 232.610 Acta N.° 232.656

Ü ROJO

:'^-<íjp^ ,.UVV<lí^e.*e-TX

Agosto 7 de 1941. — Kay & Cía. — Para distinguir conservas de duraznos

en general, de. la clase 22. — Renovación de la N.° 130.957. — Aviso N.° 4667.

IMPUESTO
A
L

CONSUMIDOR

r

MANUFACTURA

r. "DE
fc\ TABACOS

tabacos n ..

suaVes rratieulav

oeaLita Greco
ClAse .

B9 A?
iN MONTE DINERO'

2751-

ETIQUETA
CON

FRANJAS ROJAS*

v.29 agosto.

Acta N.° 232.614

CIGARRILLOS
^labe-ración

ESPECIAL

Precio Real

industria argentina

Agosto 9 de 1941. — Virginio Grego. — Para distinguir cigarrillos, de la
clase 21. — Aviso N.° 4S04

Acta N.° 232.657

j^-—jM¿^mm¡m^mm rojo

I IMPUESTO
A
L

CONSUMIDOS

í

m
/n.

TAByVcos

suaVc

l-s

r

deaIíta
ClAsE
n

(IBNUFACT'JRA

73 E
TABACOS

ftu'üraiav
V. F.

Greco
b? a;

monte dinero

•2.7-5 1-

c la bcr arica
ESPECIAL

ETIQUETA
CON

rRANJAS ROJAS

CHEACiON
DE
ESTA

FABFÜCA
f:.\ f;l

AÑO 1922

Agosto 7 de 1941. — Ángel do Vecchi y Alfredo de Vecchi, de Milán, Italia.

— Para distinguir fernet, de la clase, 23. — Renovación de la N.° 131.003. —
Aviso N.° 4590. v.29 agosto.

Acta N." 232.619"

Agosto 8 de 1941. — Alberto Williams. — Para distinguir música y ense-

ñanza musical, de la clase 7. — Renovación de la N.° 129.944. — Aviso N.°

4877. . v.29 agosto.

Precio Real -

industria argentina

Agosto 9 de 1941. — Virginio Francisco Grego. — Para distinguir taba-
cos, cigarros y cigarrillos, rapes y artículos para " fumadores, de la clase 21 —
Aviso N.° 4805.

_

s 29 agosto

.

- cllíto
C
L
PS%tb

e°t

a

a

d
r?o

MOra
'
'*"**^^ deM™ 7 *^
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SECCféf BALANCES
«Los balances presentados por las scciedades anCnimas a la Inspección General

de Justicia, para su publicación, en cumplimiento de los Arts. 63 y 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de abril de 1923 serán visados por esa Repartición cuando se

ajusten a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin visación alguna» (Re-

solución Ministeiial del 5 de mayo de 1938).

r. 141. — S. 800.
]

M SEGUROS GENERALES

SUMARIO

S.803.—Numancia, Seguros en General,

S.. A.j
(pagina o 7)

S.800.—Instituto ítalo Argentino de Se-

guros Generales, Sociedad Anónima.,
(página 57)

S.779.—La Internacional, Compañía de

Seguros.,

(página 58)
S. 773.—Galicia y Río de la Plata, Com-

pañía de Seguros.j

( página 5 8

)

S.772.—Prudencia, Compañía de Segu-

ros .j

(página 55)
S.777.—La Hispano Argentina, Compa-
"* nía de Seguros^

(página 5S)
1661.—Crédito Edificador y Pavimenta-

dor, Sociedad Anónima.,
(pagina 59)

254.—Crédito Edificador y Pavimenta-
do^ Sociedad Anónima.

-

(página 59)
S.790.—La Ibero Platense, Compañía de

Seguros, Sociedad. Anónima

.

(página 60)
S.789.—La Equitativa del Plata, So-

ciedad Anónima de Seguros

.

'

i (página 60)
410.—El Hogar Propio, Banco Hipote-

cario y de Edificación, Sociedad Anó-
nima .j

(página oü)
724.—El Hogar Propio,- Banco Hipote-

cario y de. Edificación, Sociedad Anó-
nima ,j

(página 61)

1653.—Empresas Eléctricas de Bahía
Branca, Sociedad Anónima.

(página 61)

S.801.—América, Compañía Argentina do
Seguros .j

,

(página 62)

S.786.-—Lr Continental, Compañía de

Seguros Generales
.,

(página 62)
S;7S8.—La Franco Argentina, Compañía

de Seguros ,¡

(página 62)
S.791.—Compañía de Seguros de Vida
Sud América.,

/ i (página 63)
225.—Sociedad Anónima l-'ínanciera ó

Inmobiliaria, del Río de la Plata,
(página 63)

C.79'3.—Previsión Popular, Compañía
Ai gentina de Seguros, Créditos y Alio-

.
rrosj

(página 63)
204.—Sociedad Argentino Británica de

Inmuebles y Anexes ( S . A
. ) .,

(página 64)
1S55.—Capitalizadora Argentina, S.. A.i

de Previsión y Ahorro

.

(página 64)
S.796.—El Cóndor, Compañía Anglo Ar-

gentina de Seguros ,¡

(página 65)
1791.—Unitas, Compañía Financiera

Argentina, Sociedad Anónima

.

(página 65)
1203.—La Metropolitana, Compañía de
Acumulación do Ahorro .:

(página 66)
1204.—La Metropolitana, Compañía do
Acumulación de Ahorro .;

(página 66)

404.—La Metropolitana, Compañía do
Acumulación de Ahorro .:

(página 67)

1136.—La Metropolitana, Compañía " do

AcunruJación d© Ahorro.,

(página 68)

S.S05.—Compañía Aseguradora Argenti-

na, Sociedad Anónima.,
(página 68)

F. 75. — S. SOS.

"I '^1NUMANCIA
SEGUROS EN GENERAL S. A.

Domicilio social: Reconquista 165
¡

..-.,

'

Autorizada por cl P. E., 29 Octubre 1931.
|

\

Inscripción R. P. O., .16 Diciembre 1931.

Incendio, Automóviles, Cristales, Marítima

CAPITAL:
Autorizado .

$1.000.000.—
Suscripto „ ^00. 000.—

Realizado - „ 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1941

(Tercer Trimestre)

ACTIVO

..Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y otros valores ,

Obligaciones a cobrar i

Mobiliario y matc.'ial

Diversos deudores
'.""

Gastos de organización

Siniestros

Cuenta de orden

Gastos da explotación

Préstamos hipotecarios y s^- valores

PASIVO

Capital suscripto e integrado

Reservas . '

Reservas de siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta de orden
-Cuenta de explotación . .

ganancias y pérdidas: Saldo del ejercicio' anterior

F. Ézequiel García, presidente. — José E. Rodríguez, gerente. —
Ignaeio Burundarena, cantador.'— Esteban Castiello, . síndico. .

'I
"

1

370 .907 .66

1

|

995 .759 3.1

|

887 20

|

1 961 27

^

\
188 935 99

:

I

58 438 90

1

90 000 —

I
1

1-

1»

i-

.020 480 12

.733 370 45

1

i

/

i

i

1- 400 000 —

.

1

699 600 —
1

38 000 —
1

148. 437. 08

1
90 000 —

1.352,616 .93]

4.716 .44|1
i

357. 333. 37

1

1

12 733. 370. 45

l= :

Domicilio: Avenida Pte. R. S. Peña, 890
:

*"

Fechas de autprización por el P. E. : 5 de Enero do 1920, - S de
Enero de 1934, 8 de Mayo de 1934.

Fechas de inscripción' en el Registro Público de Comercio: 9 de Marzo de 1920,
6 do Abril de 1934, 25 de Julio de 1934.

Ramos en que opera:- Vida, Incendio, Marítima, Automóviles, Accidentes
Personales^ Aeronavegación, Fidelidad de Empleados, Robo, Cristales,

ResponsabLidad Civil (Ascensores), Cinematografía,
Accidentes del Trabajo

CAPITAL:
Autorizado c $i. 1.200.000.—
Suscripto

n 1.200.000.—
Realizado \

;;
516.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Segundo Trimestre del Vigésimo Ejercicio

s
J-

; i

.'
. *

'.i*. *

=3

ACTIVO c$l.

Accionistas

Caja y Bancos *

Propiedades inmuebles
Amortizaciones .

Títulos de renta 3' valores diversos
Préstamos hipotecarios sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida '

. . .

. Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Deudores diversos

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Cuentas de orden

Gastos de explotación:

Vida
Incendio

Marítima
Automóviles
Accidentes Personales, Aeronavegación y Fidelidad de
Empleados -.

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores).
Administración

-Siniestros:

Vida ..,
Incendio

Marítima
#

Automóviles 7
Accidentes Personales, Aeronavegación y Fidelidad de
Empleados

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)

.

Sección Accidentes del Trabajo - Ley N.° 9688:

Títulos:

Crédito. Argentino Interno - Serie E, 5 c]o nominal
$ 50.000" (depósito en garantía Ley -N.'° 9688)' .

Deudores diversos

Gastos de explotación
;

Siniestros

PASIVO .

Capital suscripto

Reservas
)

Beneficios - aseguros vida
,

Acreedores diversos

Cuentas de orden

Cuentas dé explotación:

Vida
Incendio
Marítima

,

Automóviles
Accidentes Personales, Aeronavegación y Fidelidad de
Empleados .

.'.

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores).-
Administración

Sección Accidentes del Trabajo—Ley N.° 9638:

Reservas
Acreedores diversos ,:.-..•

Cuentas de explotación

Saldo del balance al 30-6-1940. ,

684.000.—
247.008.25

1.406.384.01

159.067.29 1.247.316.72

1.184.511.32

''
1

15.000.—
; 224.955.82

21.141.24
-901.—

1

549.635.59,

:.¿í*.¡ .:
21.486.52

._ :
_... 119.048.54

l

95.013.96
211.701.07
256. 854'. 26

' v.,í.

73.361.51
.- i -. . 1

19.544.14 %

9.084.79
90.418.42 755.978.13

23.843.81
. ,J*.

20.107.87
7.585.70

61.837.55

,
-t

.

3.361.—
.3.682.37 120.418.30,

1

.¡í¿

' 4S?.á50.—

. . .'A 'A

:

97.989.86 J;
58.478.49

161.870.14 368.188.49.

5.559.589.94

i"*-:.

-—

. . 1.200.000.—.'

1.779.783.92
14.042.63
691.2TS.01

:

119.048.54

162.954.41

272.913.36

1 r
1
- .

376.618.35
177.299.27

1. ,'

67.953.21

16.391.49 " '" '."?';-

85.848.36 1.159.978.45;

392.728.58 ~
5

'

734.45

; 19.6.805.08 590.268.11

•A

1 ....

5.256.28

5. 559. 589 .94

—

«

\

e.26 ago.-I-T.o -v.2S ago.

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1940.

Felipe Gotthcil de Lúea, presidente y director-gerente. — Tomás Montañaro, :

1

contador, — AlCjáiuVo M. Drysdalc, síndico. -j"

. áKISMkMiissiS!;^- e -2G ago.-N.o ". .".-v.28 ag5s
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F. 154. — S. 770'.

LA INTERNACIONAL
Compañía de Segaros

Domiciliada en Buenos Aires, callé Corrientes N> 330

Seguros centra Incendio y Marítimos

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5
de Enero de 1920.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920.

CAPITAL:
Autorizado y suscripto . c$l. 1.500.000.

—

••'
;

„ 450. 000.—
En 15.000 acciones, series la;, 2a., 3a., 4a. y 5a,

Realizado

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(4to, Trimestre del 21.» Ejercicio)

ACTIVO

Accionistas

Caja y Bancos .

'Propiedades inmuebles ; .

• Titúlesele reata y yalores . diversos ...

Préstamos hipotecarios y sobre valores
.O'oügaci nes a cobrar .-',

Mobiliario y material ..- ¡

Diversos deudores . .

Gastos de organización a amortizar . . .

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden
Cambios

1
1. 050.000.

—

'

|' 229.487.97

I
"

'

|
.146.500.—

|

429.625.—

PASIVO .

Capital suscripto . .' „

Reservas
Siniestros pendientes' . . . .

Diversos acreedores .

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (saldo de! ejercicio anterior)....
Cuentas de orden
Cambios

L
». ...

974, 4f |--. -06.378.47

1

4.577.80| 797.097.15
10.761 109.021.—

'80'. 450.—
871.98

5,503.02 2.939.431.57

i 1.500.000.—
317.658.72

69.131.S3
33.60

5.179.35 907.836.03
4.321.39
SÓ.450.—

383.67

5.563.02 2.939.431,57
:—-

Y

rueños Aires, 31"dé Diciembre' de 1940.
Carlos A. Pueyrredón, presidente. — Carlos G. Linck, síndico. :— '

Hosmarm"'¿£ Cía., administradores. '"
"

"

e.26 a.go.-lSr.o ...-v.2S ago.

F. 121. S-. 773

Vi.

¡íV

GALICIA Y RIO DE LA PLATA

. Campafiía .dé 'Seguros'
Buenos Aires, Esmeralda 70

INCENDIOS Y GRANIZO

Autorizada por el Poder Ejecutivo en fecha 30 de Mayo de 1910.
Inscripta en. el Registro' Público de Comercio el 5 de Julio de 1910

v 18 de Marzo de 1932.

CAPITAL:
Autorizado . e$i. 1.000.000.-
Suscripto

;) 500 . 000 .-

Realizado
}J 500.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
6 '

:
-

" 2do. Trimestre ±- Ejercicio Si:

ACTIVO 5

cíSl. c?I.

Accionistas

.
Caja y Bancas .

Propiedades inmuebles .

Títulos 3e renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre "valores . .

Préstamos sobre pólizas Vida '.'.'.".

Obligaciones a cobrar
.

Mobiliario y material
Diversos deudores ,

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación . ...'..

Siniestros ,

Cuentas de orden

^ :^Í3HS6éf-

PASIVO
4áfe¡...

Capital suscripto .

Reservas . . . . .

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes' '. ....

Diversos acreedores • ......
Cüéníag de ordes .

Chieirtar -explotación (premios
Cráüaneiii .'

intereses, ote.)

205 44S 60
361 381 65

835 743 —
345 54S ,34

1 :_
3.10 156 ,73

>,*:

282.125.371
•'

5 24.126.S2|

.t.335~. '65£:9£|

'3.700.191:50

'3"

1,

500.000.*--

157; 704. 4S

10.296.36
37.655.79

.335.659:93

559.S40.23
99.034.71

F. 122. — S. 772.

PRUDENCIA
% de Segaros

;

Buenos Aires, Esmeralda 70

INCENDIOS Y AUTOMÓVILES

Autorizada por el Poder Ejecutivo en fecha 22 de Marzo de 1923.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de Agosto de 1923 y 1S de

Marzo de 1932.
CAPITAL:

Autorizado
. c $l. 1.000.000.—

Suscripto,
¡;

1.000.000.—
Realizado ' .::;..; . .,

J;
350.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE' 1940
;

.2dó^'TrüiieL!tre — Ejercicio 18.°
;

.

! "'
'

;: ' :

* i

ACTIVO c$L c$I.

Accionistas .

Caja y Bancos . ......; . ¿ . . . . .

Propiedades inmuebles .

Títulos de r'erifá" y valores diversos . •

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones á 'cobrar

Mobiliario y. material
Diversos deudores . .

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar' . .

,

Gastos de explotación
Siniestros . ; ; . . . .

Cuentas de orden .

PASIVO

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes '.

Diversos acreedores

Cuentas de orden . . :

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancias .

[

650.000.—
1

201,973.19|

' .2S2.40S.—
1

|

"2207550.—
1 .

1

' 4-'

19.891.46
•

-
i

i

43.975.47
8.978.97 l

394.500.—

1.822.277.09
t

i . ooo
:

. 000

2S8.055 4D

S.727 42
5.845 09

394.500 —
'

' 81:039 09
44'. 110 —

1.822.277 09

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.
Pedro Luis Larré, presidente. — Adolfo Calzetta, director-gerente.

—

'

José María Alcorta, contador. — José O Catán, síndico.

0.26 ago.-N.o

LAJISPAN0
;

Appp
.Coiiipama: de Seguros.

P. 106.

-v.2S ago.

"a~777T

Domiciliada en Buenos Aires, en su edificio de la Avenida de Mayo 676

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de
27 de Agosto de 1889 y 6 de Diciembre de 1890 e inscripta

en el Registro Público de Comercio el 16 do MarKo de
''&

. 1S91, bajo el N.» 6 al folio 542 del Libro 5.°.

Opera únicamente en el ramo de seguros contra incendio

CAPITAL:
Autorizado . .

Suscripto y realizado
m.$n. 2.000.000.

1.500.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(Segundo Trimestre del 51." Ejercicio)

ACTIVO m$n. m$n.

Caja y Bancos . ¿ ¡ ...... ¡ -.

.

Propiedades inmuebles . .

'Títulos de renta

Deudores por premio.:.

Gastos dé explotación .

Siniestros . ?

Dirección General del Impuesto, a los

Superintendencia de Seguros '.•

Cuenta fte orden ,

PASIVO

Réditos

Capital suscripto y realizado
Res'er

...Buenos Aires, Diciembre 31 di

yi?éflr,0 Luis .Larré, presidente. — Adolfo Calzetta,' .director-gerente.

Tosfi- María Aleorta, contador. — José" C. Catán, sindicó. • "

700.191.50

¡ .1940.

Dividendos pendientes
Diversos acreedores

.

C.uent'aiexplotaeión '.
:

.

Saldo' de ganancias del ejercicio anterior. (Cuenta nueva
para el 'présente ejercicio.) '. .................. .'.';','.

Cuenta de :orden ; .....'
\ ... :.

579.240.—
252:702.62

1.938:300.52

6.222.32

57.433,48
' t'

140.60

30,38
..3S7.yQ00:—

3.221.069.92 •V " "

1.500
1.202

3
12i

000.—
916.28

:ÍS(ñ 60
'280,—
'778; SS

1

1

387;

664.16
000':—

i

1
3.221 069.92

e.26 ago.-N.o ... .>v.2ó ago.

. . ,,, M;
r
,JauiJsarás, presidente.

Alfredo F'rraáiidez;,' -contador. —

.
S... E'. ti- O.,.

Buenos Aires,
'
Diciembre '.3Í"de 194.0.

— Manuel A, G/'Llá'mazáTe's; gerente/ Jj-

V." B."; Primitivp García de la. Mata, sindico.
:

:,:•
, e.26 ago.-N.o .'. ,-v,2S ago.
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Sociedad Anónima
-= =^

-

pangajl 0,3,461 -^- B.uenos Aires.

.i* ;=
. í ?"

-I 1 1 f
;

í .--í

'
:

j!

Autorizada por el' Poder Ejecutivo ""con fechas 6¡10¡1928 y 25]3|1931
Inscripta en el Registro Público -de Comercio.,ej ;

. 2 6 de Noviembre de 1928.

CAPITAL:
Autori^iVlo.,

Suscripto. . .

Eealizado. . .

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940
3er. TRIMESTRE — EJERCICIO 12.»

,sii

F. 226. — 254.

;; CRÉDITO EDIFICADOR Y PAVHBENTA0OR

Sociedad Anónima
s

,Cangallo 46.6 .-¿r-.Buenos Aires. ,.

Autorizada por- el P. ^E.* con fechas* 6-10-1928 y 25-3-1931.

Inscripta en el K. P. de Comercio, eí 26 d'e Noviembre de 1928.

3

'ti

3 000 000.— m¡n
1 '650 000.— m¡n
1 650 000.— mln

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles

. |. amortización incl. presente ejercicio.

II. Activo Circulante:

Acciones de otras sociedades

Caja
Bancos

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente . ...

Deudores garantizados

Deudores hipotecarios

Compradores por terrenos. vendidos.

V. Activo TrEnsitorio:

Cuentas de explotación (gastos generales, intereses solar»

debentures, impuestos, artículo 13 inciso f de los Esta-

tutos y varios)

Impuesto a los Réditos 3ra. categoría

Impuesto a los Réditos en gestión. . . . f.

Operaciones pendientes ,

VI. Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

.

Facturas de pavimentación y títulos en garantía

Operaciones por cuenta de terceros

Garantías por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden < • < "'. • • •

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado .

.

Eeserva legal •

Reserva especial. . .

Premio sobre emisión acciones.

II. Pasivo Exigible:

Debeníui(Cs 7 o|o:

Serie "A" .

.
|. rescatados

Serio "B"

750.000.—
743.900.— JS.100.

750.000.

Prima a pagar sobre debentures no rescatados

Bancos .

Acreedores en cuenta corriente

Cobranzas por cuenta de terceros

. III. Pasivo Transitorio: '
'

-.

Cuentas de explotación (intereses, comisiones y varios)

.

'Intereses sobre debentures a pagar. ..

Previsión Ley 11 . 729

Cuentas diferidas •

Ganancias:

Saldo del ejercicio anteri

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Facturas de pavimentación y títulos wn garantía.
.

Participación de terceros en operaciones varias

Garantías por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

20.034.30
17.221.30

2.276.85
27.634.11

45.443.18
.842.854.75
894.871.

.130.325.75

108.236.63
9.971.66
6.250.—

663.390.47

2.813.—

925.—

29.910.96

2.913.494.68

Capital autorizado

» suscripto '.

» realizado .

i$n. 3.000.000,

» 1.650.000.

» 1.650.000
- á.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
4.° TRIMESTRE — EJERCICIO 12.°

ACTIVO. Parciales

. . . m$n. .

Totales por
capítulos

m$n.

r

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles . . .

.]. Amortización incl. presente ejercicio

-II. Activo Circulante': •

Acciones de otras sociea'ade.s

í

I

24.948.30|

17. 221.30| 7.727.—

¿

Caja
Bancos

III. Activo Disponible:

IV, Activo Exigible:

Deudores en cuentas corrientes . .

Deudores garantizados . . .

Deudores hipotecarios" . . .

Compradores por terrenos vendidos

787.848.76

I

3.734.992.40

80.000:—
.368.827.52
.527.500.83
.866.785.67
35.069.28

I

V. Activo Transitorio:

Cue'ntas de explotación (gastos generales, intereses s].de'

bentures, impuestos, Art. 13, inc. f, de los estatutos y

varios '• •••

Impuesto a los réditos, 3.* categoría

Impuesto a los réditos en gestión

Operaciones pendientes

VI. Activo Nominal:

No existe. ''m

20.878.183.30

.650.000.—
22.860.30
125.000.—
12.500.—

24.613.175.70

mm.

1.810.360.30

Cuentas de Orden:

Depósito dé' acciones en garantía (Directorio) . . .

Facturas de pavimentación y títulos en garantía

Operaciones por cuenta a'e terceros . .

Garantías por cuentas de terceros

Otras cuentas de orden . . c

756.100.— I

122.—

|

119.154.llj

204.968.96|
97.798.15jl.178.143.22

317.551.26
1.4-84.—

. 5.575.—
370.559.01 701.169.27

,45.319.61

80*. 000.—
4.368.827.52
7.527.500.83
8.866.785.67

35.069.28

3.734.992.40

20.878.183.30

24.613.175.70

Federico Bracht, presidente. — Aldo Morando, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

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

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar eme el baUnce

aue antecede se ajusta a las condiciones requeridas 'porcias reglamentaciones ylS aprobados por el Poder Ejecutivo. - Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.26 ago.-N.» ,..-v..8 ago.

pasivo ;

;,

jrv.::-T7H?
;

:4

I. Pasivo no -Exigible:

Capital suscripto y realizado >: . > r.-.

Reserva le'gal . . .......:

Reserva especial .... >......-.«

Premios s].««iisión acciones . . ... •• •

II. Pasivo Exigible:

Debentures 7 o|o:

Serie «A» . . . . . 750.000.—

.|. rescatados 743.900.— 6.100.—

Serie «B» 750.000.—
r

Prima a pagar s].dcbe'ntures no rescatados . . .

Bancos • •

Acreedores en cuenta corriente .

Cobranzas por cuentas de terceros •

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas de explotación (intereses, eomis. y varios) . . .

Intereses s|.debentures a pagar

Previsión Ley 11.729 •

Cuentas diferidas ....»

Operaciones pendientes

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior . . . .........................

Cuentas de Orden:

Depositantes d'e' acciones en garantía (Directorio)

Facturas de pavimentación y títulos en garantía .'

Participación de' terceros en operaciones varias . .

Garantías por cuenta de terceros / . .

Otras cuentas de orden. • •

368.78|

4.237.321

i

925.—'

.4.606.10

133.134'.74|

1.83.8. 392 ..48[ s- f

765.860.—

|

125.Í3S'.62|2.862.525.Sá¡

¡ mm
^

164.673.05| "i"'-'*?*'-
,

11.477.47| —'t-;-^

6.250.—

1

761. I68.35¡ 943.568.87;

3.819.352.8Í

80.000.—

|

303.981.76|

,950.714.03|

8.902.495.21|

34.405 t 02|21.271.596.03

i25.090.94S.83

1.650.000.— |

: _"~"V' '

22,860.30| -' "~Vv-^

125.000.—

|

"
'

12.500.—11.810.360.30

756.100.

122.

I

I

—
"* ;—

|

82.205.72|

105.603.97J
221. 608. 81|1. 165. 640.5$

l

H
*7

417.832.17|

27.734.— |

""''

7.725.— |
"'

T

j1
335.501.10[ 7

•9.240.131 798.032.4(5

| 45. 319. 61]
- -

, _,
•3. 819. 352. 81

]
t

80.000.— i j ^r
4. 303. 981.76| i->"fsuf

7;950.714.03|
——^ .7'

8.902.495.21|
T_T

34.405.02121.271.596.00

w

''"":'
Federico Bracht, presidente. — Aldo Morando, síndico.

/- >-^í ' Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1941.

Publíquese, haciéndose' presente que la sociedad se halla autorizada para fuiH

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 formin

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección

'General de Justicia. . , e.26 ago.-N.o ...-v.28 agóV
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1

Compañía de Segaros, Sociedad Anónima
¡

Marriú N.b 23Íi ^Buenos Aires
--'-**.•

i Ramios en que opera: Seguros contra Incendio

Autorizada por 'Decreto delSúpéríór GÓD'iei'hó ele la Nación de 7 'dé Enero de 1911.
' Inscripta en el Be'g'istro Público' de Comerció Con fecha

- -8 de Febrero de 1911.

HABER C$1. c$l.

CAPITAL:
Autorizado . • •-..-..

Emitido y suscripto

•Realizado

Reservas

,.$ 10.000.000.

—

. . „ 5.000.000.—
. „ 5.000.000.—
. „ 2.304.509.18

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(2. u Trimestre)

— jtriaav...,'!—..: i¡¡ ;;: :;•;. ;;/'., -7

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía
Depositantes de valores . . : .

Cuenta de explotación

Seguros vencidos y no cobrados .

Ganancias y perdidas . .

I

9.000.—
31.900.— 40.900.—

" '"-.

1.373.308,0,1
'22.923.—
10.275.75

8.723.387.34

ACTIVO

Títulos

.
Caja- y Bancos
Sellos

Bienes raíces (a escriturar) . ,

Bienes .raíces .,. . .

.

Préstamos hipotecarios .

Mobiliarios y material . ......

Agentes y corredores

Diversos deudores

Gastos de explotación

Cuentas de orden

' PASIA'O

Capital emitido

Reservas

Diversos acreedores .

.Cuentas de explotación:

Premios, intereses, ote

Saldo del ejercicio anterior . .

.

Cuentas de orden

14.500.—

1

137'. 997. 60

' 324. 0OS . 50

250.791.33
1. 398.90

152.457. (¡0

7. 272. 247 -.20

1.250 ;.50

'8.429. S4

69.436.81
257. 817. Sí

55=000,-

'8. 392. 878 ¡52
r

1 Buenos Aires, Diciembre 31 cíe 1940.
Por La •Equitativa deltPlata

Dr. Alberto Julián Martínez, vicepresidente en ejercicio de la presidencia. — Marcelo
JelinsKl; 'gerente.'— 'Garios \F: Viano-Jiesio, contador. — Ian'G.D'rysdale, síndico.

e.26 ago.-N." ...-v.28 ago.

F. 22. — 410. —
EL H0GAK PROPIO

Banco Hipotecario y de Edificación -~ Sociedad Anónima
Moreno 909 — Buenos Aires. ,

:

1

Autorizada por el Superior Gobierno, según Decretos de fechas 24 de
Febrero de 1910, 4 de Septiembre de 1911, 10 de Agosto de Í9Í5, 18
de Enero de 1924, 20 de Septiembre de 1927 y 21 de Abril o'e 1936

*

e inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Abril
de 1910, 7 de Mayo de 1912, 27 de Octubre de J915, 2 de

,

Mayo de 1924, 28 de Noviembre de 1927 y 3.1 de Julio de 1930.

Capital inicial . . .
' ¡j 1. 000. 000.— ;' j

» emitido y autorizado » 4.000.000.—
,

.',

» suscripto » 2.403.300.— .
'

» realizado » 2.403.300. >

Fondo de reserva » 944.
_ 990 97

l

BALANCÉ TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31-
' DE DÍCIÉMBRE DE 1946

5.OOO.OOO;—
2.304".50'9..1S

248. 464. 2

o

684. 335. 96

100.569.12
'55.000.—

A C T I V O m$n.

Caja:

Efectivo

Depositado en otros Bancos

" Buenos Aires, 31 de Diciembre de Í940.
Benito Sánchez, presidente. — Antonio Fernández, gerente. —

Alberto C. Etchechoury, subgerente, por contador. — Silverio Vegega, síndico.

e.26 ago.-N.o ...-v.28 aso.

Adelantos . •• .

i Títulos nacionales de renta ... . ..!'".... .-.

8 . 392 . 878 .
52- 'Deudores hipotecarios . .

' Inmuebles
Muebles y útiles . . . .

Acciones ordinarias A y B. de préstamos hipotecarios
Dividendos provisorios

F. 102. — S. '789.

LA EQUITATIVA DEL PLATA

Sociedad Anónima de Segaros
Avda. Pte. R. Sáenz Peña 570i - Buenos Aires ..:•

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 27 de .;

Febrero de 1897.

'

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril do 1897.,
- /

Vida, Incendio y Automóviles
CAPITAL:

Autorizado C$1. 2.000.000.—
Suscripto

¡t
2.000.000.—

'

Realizado . . '

, „ l.SÜÜ.'OOO.— ~

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(4.» Trimestre - Ejercicio 43.°)

DEBE c$l.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar ".

Mobiliario y material

Diversos deudores .

Comisiones descontadas (Sección' Vida)
Gastos de explotación

Siniestros .

Cuentas de Orden:
Depósitos de acciones en garantía .

Depósito de valores .

, HABER.

Capital- suscripto '
,

Reservas
Beneficios de los asegurados' .

Siniestros pendientes .'..'.

Diversos acreedores

9.000.-

31.900.-

500-.

130.

3 . 229

.

2.218.

914.

4.

>-51.

411.
' 203.

846.

172.

000.—
GS9 . 92

467 . 03

407.10
554.52

073.95
098^93
201.61

422/33.

530; 33

981 . 62

Ganancias y Pérdidas:

Gastos generales, de propaganda, do propiedades del
Banco, impuestos y patentes, honorarios de arquitec-
to, comisiones de agentes, intereses activos y aportes
a la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias . .- .'

Cuents de Orden:
Depósito de acciones en garantía ¿'el Directorio .

Depósitos de títulos en custodia .

8. 238.04|

00.905.20| 69.143.24

'
:

27.936.35

2. "172. 82!. 96

1.025.257.24

10.655.85

5.714.84

-| 40.900.—

PASIVO
Capital suscripto .

Fondo de reserva ... .

Obligaciones a pagar
Depositados a plazos

Dividendos a pagar. . .

Cuotas a pagar sobre construcciones . .

Amortizaciones extraordinarias. s|préstamos hip
Capital de accionéis ordinarias A y B, de préstamos hipo-

tecarios . . . ,

Fondo de provisión

Ganancias y Pérdidas:
Intereses, comisiones, alquileres, multas, .derechos, ¿'e

transferencias

Saldo Utilidades ejercicio 30." . . .

Otras cuentas "

Cuentas de. Orclen:

Depositantes de acciones én garantía del Directorio
Depositantes do títulos en custodia - ...

39.002.25

160.000.—
1

.

1.040.850.— II .200. 850.

14.557.381.73

|2. 403.300.—
I

244.990.97

I
506.833.02

I

I

11.900.—
I 22.200.—

I

30.200.—

I
18.000.—

8 3. 074.
%

49
[

3.224.591 86. 299. OS

I
20 . 808 .06

' 160.000.—
[

1.046.850.—(1.206.850.—
: I :

14.557.381.73

8.723.3S7.34
;

2.O00-..000,

Francisco B. Serp, presidente. — Juan A. Lanadúln, gerente1

Newbery, director-tesorero. — Pablo L. González, contador.
Martín Estebarena, Síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera,

— Ernesto
- V.» B.°:

..„,„.,, '-,.'.;,'. Buenos-Aires, Abril 3 de 1941, — " V
5 006 996 '^0 Ani-o—

?We? 'lac,
!;

fld0^ Presc11^'^"la Sociedad se halla autorizada para *un-:,
^l'oi^n

1^ 1'^ qn'

e
°
Sta

'
VÍ?'aCl6n noW ^ro efecto que certificar que el balance - que

r SW'P^^TT** r
i

k*' dÓI,flÍCÍ0
'

neS ^^as P™ las^retlamLtaciones y forran

S:lS:is S^ítsS cl Poder Ejecutivo
-

- Carlos de *a T
°r **

* e *a ¿^
e.26 ago.-N.o .. .-v.28 ago.
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"'

Banco Hipotecario y deEáificaciéir— Sociedad Anónima
Moreno 909 — Buenos Aires. -.,.-.

Autorizada por el'.Superior. Gobierno, según Decretos, ; do, Recias ,¡24 (Je
'-

Febrero de 1910, 4 de .Septiembre,. de ,1911, 10 de, Agosto .dc,,I91.5, Í8.
;

.

de Enero de 1924, 26.de Septiembre de 1927, y, 21. de Abril ,(>:e 1:936

e inscripta en el .Registro.. Público de .Comercio el .25, dp- Abril.,

de 1910, 7 de Mayo 'de -1912, 27 do Octubre de 1915,' 2 de
Mayo de 1924, 28 de noviembre do 1927 y 31 de Julio de 1936.

Capital inicial . . .

» omitido y autorizado . . .

» suscripto

» realizado

Fondo de reserva . . . .

$ 1.000.000.—
» 4.000,000..—

s '2.4Ó3.30Q,—
» 2.403,300.--.

» 244.99Ó'.97

•"":
'''"r

:"'ffi-.':'.ví''.^'-;'.V
;rL ::.^-... --,-. :?-.-, r-, =. , S. l&d,— (1G53) . . .,

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA BLANCA .

,! ., Calle S»n José N.° 180 — Buenos Aires .

Autorizada por el Sup. Gob. de la Nación por Decreto del 19 de Agosto de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1927

CAPITAL:
Autorizado.
Suscripto, .

Realizado . .

íji 10.000,000.— m¡n.

„ 10. 000 ..000.— mju.

,, 10.000.000.— mln.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1941

ACTIVO

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

(3er. TRIMESTRE)

ACTIVO. c$l.
I

c?l..

m$n.

Activo Fijo:

Inmuebles:
Edificio social y de renta .. . .. .- .

.
226.291.20-

Propiedades en venta y de' renta 359.905.07
Pr-opicdades vendidas a plazos: /

Muebles y útiles- ¿ .

.

Activo Circulante:

Títulos y acciones

Activo Disponible:

Caja: Efectivo y cheques . .

Depositados en otros Bancos

Activo Exigible:

Deudores hipotecarios . . .-

Acciones ordinarias A y B . .

Activo Transitorio:

Adelantos para futuros ejercicios

Dividendos provisorios . .

Activo Nominal:

No existe.

Ganancias y Pérdidas:

Gastos generales, de propaganda, dp propiedades del Ban-

co, impuestos y patentes,, honorarios de arquitecto, co-

misiones; de agentes, intereses activos y aportes a la

Caja Nacional de Jubilaciones Banearias

L.
""

Cuentas ¿'o Orden:

Acciones en garantía del Directorio:

Títulos en custodia . .

L*^

586.196.33|

427.553.66j

10. 655. 85J1. 024.40,". 84

.5. 063. '63

95.278.24

27.473.16
32.78.8.50

100.341.87

2.116.436.70

00.261.66

I. Activo Fijo:

Terrenos, edificios, construcciones, maquinarias, equipos,
redes, cañerías, medidores, conexiones, instalaciones
alumbrado público, máquinas e instrumentos para talle

res y laboratorios, etc ;

Muebles y útiles, medios de locomoción y transporto, uten-
silios, útiles y herramientas, materiales y aparatos du
utilización alquilados a. terceros, etc .

'.

II. Aotiyo .Circulante

:

Materiales..en depósito y combustibles.
Títulos municipales
Acciones

20.691.439.97

61.S24.66 20.753.264.63

691.519.941

454.230.—

|

288.—11.140. 037.94

Caja.
Bancos

.

III. Activo Disponible:

; IV. Activo Exigible:
Deudores en cuenta corriente y varios
Obligaciones a cobrar. . .

54.275.44|

76.837.86j 131. 113. 3Q

2.072.910.59
.. 5.000.—

;.. V. Activo Transitorio:
Bienes ex servicio tranviario. . . . .

Obras en curso de ejecución, cuentas a -liquidar y seguos,
patentes y varios a repartir .......

VI. Activo Nominal:
Estudios y gastos de concesiones. . .

160.000.-

.1.040.800.-

04.77.2.58

-II. 200. 800-.—

-I-

P A S í V O

Pasivo no Exigible;

Capital suscripto . . . .

Reservas estatutarias:

Reserva ...legal . ¡:

Reservas facultativas:;

Fondo de previsión

Pasivo Exigible:

Cuentas especiales / :

Seguros
Agentes . ..

Obligaciones, a ;pagar : . , -,

Acciones ordinarias A y B....
,

,. .. .••......,.....,..........'.,.

Amortizaciones
;
extraor-dina.i:ias.-s|.préstamos hip. esp.

Cuotas a pagar sobre construcciones

Pasivo Transitorio

:

Dividendos a pagar . . .

Ganancias y Pérdidas:
Intereses,_comisiones, alquileres, multas, derechos de trans>

fciencias ,

Baldo utilidades del 30." ejercicio

.,:. Cuentas de OrcVeu: - ---

Depositantes do acciones en garantía del Directorio .

Depositantes de títulos en custodia .

14. 567. 01,8. 65

21403.300.—

|

• .': t,
;

244.990.97]
-. •!'

: 18.000.—12.-'666: 290. 97

H ;

i
-

"

22.664.45

467,24

,. ,62.50
i

44Í.S48;23
; 36.200'."—

300 :
—

18.1,00.

165.426.671

3,224.59!'

.'522.642.42

8. 034.—

168 65.1.26

!

160,000v—-|

1.040,800.—ll.^OO. 800.

Pérdidas: - ...

Intereses, descuentos y comisiones. .

Gastos de explotación y varios. . . .

Cuentas de OAlen:,
Acciones en depósito... , .-,.. ...

:
. . .,. ¿ -. ,--,

Garantías otorgadas a favor di la compañía — Empleados.

PASIVO

I.;. Pasivo,,.no Exigible:
Capital suscripto . . .

Reserva legal . . -. . . . .-. .

.

. . . . ....... .

.

......

.

Reserva -para: Ley 11 .729. -Pérdidas sobré créditos Varios
y eventuales diferencias de cambio
Fondo de, renovación para: Edificios y construcciones, ma-

quinarias, y equipos, redes, cañerías, medidores, conexio-
nes, instalaciones alumbrado público, etc. . . .......

II.
,
Pasivo, exigiblo: ,

Acreedores én cuenta corriente y varios . ...............

,058.007.72

846.971.78

297.553:67
.C04.Q71.07

Debentures (obligaciones de capital)

:

Francos Suizos 9.-668 .000 (saldo) a la par 4.394.545.41
Reserva, nara eventual diferencia de cambio 1.088.691.11

Obligaciones a pagar

III. .Pasivo Transitorio .-

Impuestos y cuentas a liquidar

2-.0C-0.—
57 . 185 . 65

10.000.000.—

457.770.77

568.473.33

4.337.709.0.1

2.077.910.59

1:905.609.50

70.091.11

1.391.624.74

7.481.711. SI

82.185.65

27.563.897. 4<j

15.303.953.il

1.874.094.521

I

I

5.483.236.57¡ .

'

2.075.000..—19. 432. 33.1. OS

Ganancias:..,,
Saldo do esta, cuesta. . . . ,

Productos brutos.de la explotación. .

.' '."

Intereses, descuentos y comisiones. .

[4;567.018.C5

jV Francisco B. Serp, presidente. — Juan A. Lapáiluia, gerentet
1— Ernesto

^ :":f
Ncwbery, director-tesorero. — Pablo-X. González, contador. — V.° B.°:'

Martín Estébárena, síndico.

" T
'

''

Inspector' que visó el balance: DrV Giménez iZapio'la.'

Buenos Aires, Junio 3 de 1941.

. : WW.íquese, haeiémVoso presento que la sociedad se halla autorizada para
*"BCÍí>narv 7 <3UC esta visación no tiene otro efecto, que certificar qno el balance
<Jue'?*$$£$?'»$-Wfc a -..i!*;.condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formi^rio,».- aprobados,

;
por;

t
el. Poder Ejecutivo. — Caries da $a :f

T*ré.'-Jefo ;

" de la
Inspección .General do Justicia, e.2¿" agoí-N.V".

'

.V 9S a „ [n

Cueijtas de Orden:'
Depositantes.' efe acciones;. . .,

Otorgantes <Íe garantías' a favor "de la' compañía^—Em-
pleados

.

07.676.6(3

...
2s..od's..77| :.;

2:D34.39i;48|" ;

.

;

55.260.70|2;'017\750.9;j

25.000.—

57/1S5..65

27.481.711.81

82.185.65

|27.5fj'3.897.46

Kiquín S. do Anchor ena, síndico

Federico Devoto, vicepresidente. — Joai

Inspector qué"visó 'el "bnIance:"
?

doctor Lovcra.

™^<,J'^ndose
:

vprpSCIlte quéla' soyÍ;#
ÜVÍOml,rQ:" 'k: 1Wn -

'o efecto qu
requeridas PO^las'íeglnrnentf,

irlos de la Tor
°-- ,i «S«>.-Jí,o ...-v.i'S ngo.

funcionar y ^ué -sta visación no tiene "otr¿ ^¿¿É^ij' '", }$l?
'

'

^"^"^ -para
qua antecedo se- ajnsta .-a-ha -Condicionen requerida^ n^ u'

^
,

9U0
'
Ml *««*"<«»

lormul^^^Otea^por el Poder Ejecutiva - CarC iVft^ ? >'

lFpcR«'--n General de Justicia. "
.

la
f
orre, Jnt de la
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AMERICA
Compañía Argentina de Seguros

Domicilio: San Martín 473|75

Autorizada por Superior Decreto de fecha 23 de. Febrero de 1887.

Inscripta en el Eegistro. Público de Comercio, el 31 de Marzo de 1887.

CAPITAL:
Autorizado c$l. 2.000.000.—
Suscripto . „ 1.050.000.—
Eealizado . . . .

.'
. „ '600.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1941
4.° Trimestre — 54.° Ejercicio

PASIVO m$n.

ACTIVO

Accionistas

Caja y Bancos
, ,

^Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

Préstamos hipotecarios y s|. valores . .

.

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar .

:

Mobiliario y material .

Diversos deudores .

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos'de organización - a amortizar ..

Gastos de explotación

Siniestros . .:

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios de los asegurados Vida . .

.

Siniestros pendientes . .„.
,

Diversos acreedores . . . :

Cuentas de explotación

Cuentas de Orden
Saldo del ejercicio anterior (utilidad)

L.

450.000.

07.805.

365.539.

850.007.

254.

1.

13.921.

187.133.

25.099.

815. 5Q0,

40

2.775.261.12|

.050

000

3

16
2'Í5

815

4

.000.—

.759.33

.900.—

.084.93

.551.67

.500.—

.465.19

12.775.261.12

1=

Buenos Aires, 28 do Febrero de 1941.
Agustín P. Carbone, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. —

Armando A. Mastríuigelo, contador. — V.° B.°: Juan C. Tobal, síndico. —
Bottaro y Greffier, auditores-contadores.

e.26 ago.-N.° . . .-v.28 ago.

i-

LA CONTINENTAL
F. 116. S. 786.

jmpaeía cíe beguros generales
Nueva Dirección: Avenida Corrientes, 655, U. T. 32 (Dársena.) 3001 y 3011

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha
24 de Octubre de 1912. •

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 7 de Enero 1913."

Ramas en que opera: Vida, Incendio, Marítima, Automóviles, Cristales,
Profesionales, Responsabilidad Civil, y Accidentes del Trabajo Lej 9688.

CAPITAL:'
Autorizado

• Suscripto

Eea;izado

m$n. 2.000.000.-

„ 2.000.000.-

,, 2. 000. 000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1340
(2.° Trimestre del 23." Ejercicio)

ACTIVO
mijin.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios y sobro valores . ! 3.193.700.
Préstamos sobre pólizas de Vida ! 3.218.735.14
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material . . . . . r ;.

(542.520.17)

12.257.343.24

.10.800.131.49

Diversos deudores

:

Premios, valores al cobro, ote

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación y reaseguros . ..

Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes - Ley N.° 9688:

Títulos do renta y valores diversos . ...

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores:

Premios, valores al cobro, etc.

Gastos de explotación

Siniestros .•

263.707.25

oss.sáo.

032.984.04

i.993.429.32

711.900.11

85.630.—

47.700.28

5.074.79

\

1.804.100. 18|

727.696, 52

1

695.030. 70|

...~£¿rí¡;»£_.»_ :-

38.774.513.401

Capital suscripto -.. , . . ... .
.'.

.

'.'.

Reservas . , ,.

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores .

Reservas matemáticas de compañías reaseguradoras

Cuenta explotación:

Premios, intereses, . etc.

Ganancias y p'érdidas:

Saldo del ejercicio anterior . ..:....
Cuentas de orden

Sección Accidentes - Ley N.° 9688:
Reservas '.

,

Siniestros pendientes
,

Diversos acreedores

Cuenta explotación:

Premios, intereses, etc

2.000.000.—

¡21.796.334.44
"'3.460.813.79

343.230.15

694.377.27

725.239.48

":*teÍfc.Mí_.

4.287.550.82

132.720.93

85.630.—

2.107.348.70

636.286.55

36.599.04

2.408.382.23

38.774.513.40

: Buenos Aires, .31 de Diciembre de 1940.
José Firpo, presidente. — Juan M. Mascarenhas, gerente. —

Alfredo Haines, contador. — Jorge M. Mayer, síndico suplente.

e.26, ago.-N.o ...-v.28 ago.

F. 134 — C-T^T"

LA FRANCO AIKENÜNA -

Compañía de Seguros
Buenos Aires: Calle Cangallo 636

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina
con fecha 7 de Diciembre de 1896.

Inscripta en oí Eegistro Público de Comercio con fecha 28 de Diciembre do 1890.

Incendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Marítima,
Granizo y Accidentes Individual

CAPITAL: ¡

¡

-

,

Autorizado . . ; c$l. 1.500.000.

—

Suscripto '.
: ^ -, „ 1.500.000.—

Eealizado
¡} 1.500.000.— '

BALANCE- TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(2." Trimestre Ejercicio 194EJJ41)

ACTIVO c$l. C$1.

Accionistas . .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos do renta y valores diversos .

Préstamos hipotecarios y sobre valores . . .

Préstamos sobro pólizas Vida
Mobiliario y material ;

Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos do organización a amortizar
Obligaciones a cobrar .

Diversos deudores . ,

Gastos de explotación .

Siniestros
. . -.

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo:
Títulos de renta y valores diversos (depósito Ley 96S8 V

•

Gastos de explotación.

Siniestros y asistencia médica
Diversos deudores T '......"....

Obligaciones a cobrar . .
.v

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado .

Eeservas
Beneficios ele asegurados Vida

.
Siniestros pendientes .

' ........
Diversos acreedores

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden
Cuenta nueva (saldo de .ganancias y pérdidas del ejerci-
cio anterior) .'

590.323.

.967.106.

.529.011.

643.713.

5.904.

SI. 707.

254.986.

.905.624.

586.432.

912.900.

75|

33¡

04|

I

15|

481

08¡

21]

36]

701'

45". 958

495 . 305
654.009

.052.085

41.776

50.000

.20|

.50|

.29|

.91|

.18!

—
:|

20.817.504. 18

1

Sección Accidentes del' Trabajo:
Eeservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)
Cuentas do orden ;....,

1
1.500. 000.

—

8.3G1.454.2Í5

1 . 153 . 040 . 62

. 326.739.25
2.225.421.11
3 . 149 . 865 . 00
912.900.—

103.737.90

959. 174. S5
535.000.—
91.967.19

1.448.203.28
50.000.—

20.817.504.18

T • . -n „ •- -
Buenos Aires, 31 de Enero-de 1941 ~

~

Jacmto Emz Gmnazu, presidente. - Carlos Z, Grandjean, director general' - '

Augusto Giber*, contador general. - V.» B.°: Alberto Bacqué, 'sindico. ' -

e.26 ago.-N.o _.,._.y.28ago
fi

-
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^ Compañía de Seguros de Vida

:;^:

'

. SUD AMERICA """:?

;,
Avenida Presidente Roque, Sáenz Peña N.° 530

;
Autorizada p:r Decreto dol Poder Ejecutivo de fechas 20 de febrero y 18 de

,
.:. septiembre de 1923.

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 30 de abril de 1923.
V

"

i
Opera en el ramo de Vida únicamente

CAPITAL: ' -.
,

'

Autorizado c$l. 3.000.000.—
!

Emitido'. ..:..* „ 3.000.00Ú.—
Realizado .

;; 2.891.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(Cuarto Trimestre)

Martes-'- 2C de -Agosta; efe iilíWl 63

A C TtV O tn9n.

VI •

No existe.

Activo Nominal:

Pérdió'as:

Gastos de explotación y conservación de . inmuebicá .

Impuestos . . . .

Gastos generales, judiciales y honorarios fideicomisario
Intereses de debentures --....-..

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía
Otras cuentas

Directorio

ACTIVO c$l. c$I.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles-

Títulos de renta y valores diversas

Préstamos hipotecarios y sobre valores .....
Préstamos sobre ^pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de ¡Seguros
Efectos a cobrar .

Compañías de reaseguros
Diversos deudores
Comisiones descontadas
Gastos de explotación

Siniestros

Seguros vencidos, rescates y reutas
Buiíctitios de los asegurados, pagados

Cuentas de orden '.

PASIVO

Capital

Reservas
Beneficios de los asegurados -.

Siniestros pendientes
.

Compañías de reaseguros
Diversos acreedores
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden .

109.000.—

¡

2.398.175. 89|

16.598.430.42¡

24.248.480. 58¡

4.329.648.22]

10.944.659. 03|

'I

1.219.09]

699.770. 24|

1.292.338. 14|
-'- 585.722. 66|

4.909.0.40. 13|

2.(333.781.47]

3.114.979. 27|

076.525.—

|

_|
72.541.771.04]

13.774.462. 66|-—
1

56,316.233. 70|

PASIVO
I — Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado
Reserva legal — • •

Provisiones sobre créditos hipotecarios . . .

Provisiones sobre ventas de terrenos a plazos

.127. 051.63]

127.948.20| '

53.661.11]

353.008.33| 661.669.27
1

|18.581.636.19

I .

110.000.—

|

258.922.53| 368.922.53

[18.950.558.72

II — Pasivo Exigible:
Debentures . '.'... 9.333.400.—
Rescatado 2.299.600.—

III — Pasivo Transitorios
...

Dividendos a pagar . . .

Cupones a pagar de ¿'ebentures .

Cuentas a pagar 'y varios

Ganancias:
Remanente del ejercicio anterior
Intereses . .

Alquileres „ „

,

Beneficios diversos . . .

Cuentas o.'e Orden: >

Depositante? de acciones en garantía
Otras cuentas

Directorio

I

|
3.000.000.--

. 146.828.72;;. 15

¡
3.618.340.09

|

222.106.26

|
2.403.574.32

|
l.C'50.553.13

¡15.385.02).—

I

'33.379.09

1

1-

9.338.000.—
|

21,766.72',

390.812.37|

285.298.3010.035.877 .39

'
1

1

|
7.033.800

33 . 022 . o'9|

,255.29S.02|

97.152.85| 385,473

-i

5G

i

!

72.911.47]

525.195.26|

479.101.57[

49.276.94|1.126.4S5 24

118.581.636

1

no..ooo.—j
258.922.53| 368.922.

19

53

|18.950.55S.72

p o • , . . , - Buenos Aires, Enero 17 de 1941.
1 .

Saint, vicepresidente. — P, TobJer. director-gerente.

!3

„
,

. G. Darnond, contador.
O. H. Bergcr, síndico. .

Inspector qu visó el balance:' Dr. Giménez Zapiola.

. Buenos Aires, Enero 27 de 1941

fllI,,ima „ „ , . ,,
Puente que la sociedad se halla autorizada parafuncionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el bal eque antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentación

e

Tpr,,— ,
..*ormul«™' aprobados por el Poder Ejecutivo. -4, Guer^oli/.2.541.,,1.04 Inspección General g'C Justicia •

^ei.zon,

Publíquese, h-aeiáno'c

113.774.462.00 e.26 ago.-N.o

s y
Jefe de la

(80.316.233.70

Buenos Aires, 30 de Enero de 1941.
Antonio ^obir;sa, presidente. — Luis O Vigiano, gerente. —
-hduarao ¡Santa Cruz, contador. — Jorge M. Bulirieh, síndico.

e.20 ago.'-N.o ...-v.2S ago.

klm
V. 212.

MOMIIA FINANCIERA E INM0B0J

§EL RIO DE LA PLATA
Rcconqui-ta 165 — Buenos Aires.

Uñ

Autorizada por Decreto del P. E. Nacional del 8 de Junio de- 1934.
-inscripta en el Registro Público do Comercio, el 16 de Julio de "1934,

Capital autorizado '

suscripto

realizado

cípl. 9. 3 33. 000.—
» 9.338.000.—
». 9.338.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

A (.' T I V O uiín. m$n

.

PREVISIÓN POPULAR
^

Compailía Argentina de Seguros, Créditos y Albires
Buenos Aires, Esmeralda 155, 1er. piso C. — U. T. 34-4821

, - Autorizada por el S. G. N. el 31 de Marzo de 1905 '

Inscripta en el R. P. de C, 30 Octubre de 1906 28

"" CAPITAL
Autorizado .

Suscripto .

Realizado .

30 Junio de 1909, 6 Marzo de 1923.'

Reinos en que opera: Vida

Agosto de 1903

'"
mífn. 200.000.— '

• „ 100.000.—
" „ 98.200.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(i." Trini. Ejer. 36.°)

I — Activo Rijo:
inmuebles . . . .

II — Activo Circulante:
Títulos de renta . . .

III — Activo Disponible:
Bancos r

/

'

IV — Activo Exigible:
Documentos a cobrar
Deudores hipotecarios . . .

'

Deudores por compra de terrones a plazos
.'.'""

Deudores varios

v — Activo Transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros . .

Dirección General del Impuesto a los Bádába' 'n''

'S. 348. 573. 99

I4.S25.515.53

231.133.80

1.572.075.—

[

.516.770.371

298. 054.30J
115.005.21|4.501.904.í

1.544.791

11.293T.93| - 12.838.72

Accionistas

Uaja
„V- ....... ..

Bancos:
Nación Argentina

Títulos de renta y valores diversos
'.'.'.'.'.'.'".

'

Propiedades inmuebles '.'.'.'.
"

Préstamos hipotecarios '....'.

Préstamos sobre pólizas
' "'* '

"'

Obligaciones a cobrar . .
;

'.'.'.'.'".

Deudores en gestión judicial
Mobiliario y material '

Deudores varios
.

'

'_

'

Comisiones descontadas Vida . ....[...........
"

Gastos' de organización a amortizar . ............
Cuentas de explotación ,

'

r-'

' '

'

Siniestros liquidados . \\

' °

Y
Seguros vencidos

.

Seguros rescatados
.

Depósito de títulos - Ley 11.582
".'

Cuenta? de orden .

'.

r-

23.480.17

38.043.1S

3.73S.—
SO. 915. 55
22.838.04

1.508.56
557.24

20.609.32
' 22.—

2. 751. SO
S.ílOO.

—

5.100.—

.ses^í^:^. ^ ;
X; .,-

| 215. 420.

U
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PASIVO

Capital suscripto .''.-.
.

.''

.

'.
."'.

Reservas:

Reserva estatutaria

Reserva Vida . . ,

Reserva para fluctuación de titules y valores

Beneficios asegurados Vida - acumulación

Diversos acreedores

Dividendos .. <.

Cuentas, de explotación .

Títulos en garantía - Ley 11.582

Cuentas de orden .. .
" ,-. .

Ganancias y pérdidas. - saldo ejercicio anterior

14.497.3G'.

37. 573.
48

'

2.100.—

mífn.

100 :000.—

54,170.84

'9.511.35.

4.007,88
1 . 545, . 17

30.045.35
5,000.—
5.100.—

9.62

215.420. 11

Bart lomé Zanetta, presidente. •— José Vclázquez, gerente. —
Nicolás Metas, secretario. — Claudio Tagliaferro, tesorero. —

i Ciríaco Melas, contador. — V." B,°: Eugenio Cesaretti, sindico.

. e.26. ago.-N.o . ..-.v.28 ago.

E. 95. 204.

Wá

Pecha

SEMINO BRITÁNICA PE "IfflflüEBLES

.'. Y ANEXOS (S. JL)

Rivadavia 830

autorización por el P. E., Enero 11 de 1027.

funcionar y que ésta visación rio" tiene otro efecto que certificar que "el toalanca'

pe¿ antecede se ajusta, .'a;., las condiciones requeridas por las :reglamentaciones y

formularios aprobados por -el Poder Ejecutivo../— A. Guerizoli, Jefe de la Inspección

Gene: altle Justicia.
'

,26 ago.-N.o -v.28 ágo.

..

.' B.. 105 — .(1855) .

fAÍÉÍÍtólE€ElfíIA
i

S/A;d8
;

fre?Isio!i"y Ahorro
San Martín 232 — Buenos Aires.

Estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo el 20 de Septiembre 1930

Inscriptos en el Registro Búblico do Comercio el 30 Diciembre 1930.
Bocha constitución: 10 de Marzo 1930

CAPITAL:-'
Autorizado. . . $ 1.000.000.—
Suscripto, . . . . . . . „ 50.0.000.^-
Integiado. . . . » ¡ „ 200.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

(3er. TRIMESTRE — DÉCIMO EJERCICIO)

Bocha do- inscripción en el R. B. de C.,«Marzo 24 de 192,7.

CAPITAL:
Autorizado. .

Suscripto .- . .

Realizado . .

c$l.. 4.000.000..—

„ 4.000.000.—
„ 4.000.000.—

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas.

Caja. . . .

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 194'j

Bancos:
.

Nación Argentina.
Provincia de Buenos Aires . . .

Popular Argentino
Nuevo Banco Italiano

Londres y América del Sud '.

ACTIVO m$n.

I. Activo Bijp:

Inmuebles y sus accesorios .

Amortizaciones ordinarias .

Muebles y, útiles

Amortización

II. Activo Circulante:

Terrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias . ......

III. Activo Disponible:

Bancos ..."'. '.

Caja

4.775.20
4.774.20

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente. . ,. .. .

Deudores por compra do terrenos afectados a favor doi

Banco en garantía del' saldo en descubierto

V. Activo Transitorio: - ~
"~*~"

Seguros
/

VI. Activo Nominal:
Quebranto de emisión debentures, etc

4:982. 393. 94¡„

900.015.961

4.082.377.981

1.—

69Q.447.18
20.811.39

3.4. 401. lí

5.740^—

609.137.65

220.478.93

Cuentas de Orden:
Depósito' de acciones en garantía

. PASIVO

,3-., Pasivo no Exigibl'é:

Capital suscripto

Reser\ra legal '

II. Pasivo Exig- :We:
Acreedores en cuenta- corriente ,

Banco, saldo en descubierto garantizado por cesión de

créditos, por contra '.....'

Bebentures garantizados 7 o]o

III. Pasivo Transitorio:

Venta de terrenos y propiedades .

IV. Ganancias:

Ganancia acumulada de ejercicios anteriores

Ganancias del año

Cuentas de Orden:'

Depositantes de acciones en garantía 1

4.000.000.

42.657.48

52.960.36

90.334.56
1.020.400.—
~~

:

:—*"

Propiedades inmuebles.!:

Casa Carlos Pellcgrini 1255[53, Capital
Bederal:

Terreno. 122.397.50
Edificio ....... 422.602.50

4.0 I82^378.98

609.635.79

.40.141.13

829.616.58

3.741.99

Amortización. . . , . . . . ;

Casa Bloriida 534|50, Capital Bederal:

4|10: partes indivisas:

Terreno
Edificio ••

.

Títulos, de renta en cumplimie.nto Ley
, ,; N," 11. 582:

$ 667.500.—- valor . nominal . .

,
;Otros- títulos de renta:

$91.500.— valor nominal.

Prestarnos hipotecarios (Ira. hipoteca so-

bre propiedad Ciudad de Buenos Aires).
Préstamos sobre contratos de capitaliza-

ción.

Mobiliario y material:
Muebles y útiles. . . .

Materiales .

Obligaciones a cobrar. . .

Deudores varios. . . .-..-..

46 008 11 -*-Sentes e, in-speictpres

.

' " 'Cuotas a cobrar. . .

5.6,71.522.58:

40.000.—

Menos recargo sobre esas cuotas.

Rentas devengadas a cobrar. . .

Cuenta explotación. . . . ......

5.711.522.581 / Pérdiclas: ./ .

Saldo del ejercicio 1939.

4.042.657.48

1.103.69.4.92

129,480
. 81

292,3(32;'. 37

:43.'.'387.C0

Cuentas, de. Orden:
Depósitos de acciones en garantía (Diroc

torio.) ,,...;.. . ...... . .,.,..:....., . . . ,. . . ..¡ ......

Garantía por alquileres (propiedad). . ..

Bondo de previsión (Art. 30 Regí. Í6|7|937)

PASIVO

Capital social. "".

ReSérieá: legal. . . . . .........
Reservas matemáticas netas de gastos de
producción

:

'.

'•R;ese;r;\£as~,pa,ra gastos de explotación. . :

421. 78.2.. 58 Beneficios" gara suscripíores .

-

j Acreedores por contrato? de capitali

5.671^22. 58

L

' ¡X-, z^6a:

|

Por rescates-

10 0M —^ W sorteos (saldo sorteo septiembre cte.)

.

5.7L1.522.58'fV™
ed

t

OTeS ™^
l -

'

; V •'.V"'-''
i Depósitos en,. .garantía (alquileres).-— Cuotas, abonadas,.,por. adelantado. . ,

.

I Impuestos:. pendientes de pagó (sellos- por
I títulos);. . .' .. . . . .

- ; ..._..••.•....,.- .x, i-..._. •-:-.
; . •.-.:.. ¡Cuenta-do explotación. -. ......

Buenos Aires, Enero 23 de 1941. '
' ' ...,.....•••••••

En,IÍÍQjUese, - haciéndose presente que la srciedad so halla autorizada . para

'

;
' ,,-...-

El;, Presidente. — El Tesorero... —- El .Síndico., .„.. .

Inspector que: visó el balamee':. Dr. Pardo

545 . 000

.

25.433.33

277.200.—
'22.800,—

1.921.81.

746.13.

385.84
14.578.65
18.789.62

300.000.—
12.382.99;

36.422.05

519.566.671

300.000.—

I

6O6..331.50|

69.048.50|

12. 247 ..27

25.588.60

819.506,67,

675. 3S0.—

.

590.892.04

573.920.04

37.835.87

1,838.90
6.255.35

23.964.—
3.834.—

f
• 190,720.26

20.130.—

27.10
1.171.813.79

21.264.52

4.458.449.58

27.500.-^
3.000.—
17.967.59 48.467.59

4'. 506 . 917 . 17

i i

500,000,—
1.194,78

2. 143. 432. 5

8

50.—
104.755.37

42.666.36
'

;
42, 606..38

:

5.4S3,2S
; 2.5»0.—
13.597.-

i

:
-

"
'

I ,..:Jí

1O.9SL50
l;.'633'.7á8.7fl

4.45S.449.53



EüEETIN OFICIAL Martes 26 de Agosto Sé 1941 65

PASIVO - m$n

.

m$n

.

m$n.

rv-
Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)

Depósitos en, garantía (alquileres). . . .

Beservas obligatorias (Art. 30 Regí. 161

71937). . ... ¡. ........ ...'

~k

27.500.—
3.000.—

17.967.59 48.467.59

4. 506. 91 7, 17

.,.,,, ,- F.209. — (1791)

"UNIIAS" COMMfíIA EIMNGIMA ARGENTINA

Sociedad AnMmá
Bernardo do.Irigoycn N.° 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 3|12|1920
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 22|2|1921

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto

Realizado

$ 10.000.000.— m|n.

„ 5.000.000.— mjn.

„ 5.000.000.— mn.

Buenos Aires, Septiembre 30 de .1940.

Tomás Amadeo, presidente. — Carlos H. Possati, gerente. — Luis Pueda, contador.
—

' Francisco E. Dellepiane, síndico suplente.

Inspector que visó ol balance: doctor Lovera.

]" Buenos. Aires, Diciembre 11 de 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se 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 de la

Inspección General de Justicia. e.26 ago.-N.o ...-v.28.ago..

BALANCÉ TRIMESTRAL AL 30' DE SEPTIEMBRE DE 1940

ACTIVO
Parciales Totales

m$n. 1 m$n.

I. Activo Pijo:

Inmuebles
Muebles y útiles. . .

Máquinas
,

Construcciones . -
. . .

F. 168. S. 796.

r

"EL CÓNDOR"
~ Compañía Angio Árgentma de Seguros

Sarmiento 528 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación
el 27 de Octubre 1925.

Inscripta en. el Registro Público do Comercio el 22 do Diciembre 1925,,

Ramos en que opera: Incendio, Automóviles y Cristales

CAPITAL: .-,'.,
Autorizado .- c$l. 1 . 000 . 000

.

Suscripto „ 500.000.—
Realizado . „ 346.000.—

•

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 1940

4.° Trimestre (15.° Ejercicio)

J

II Activo Circulante:

j
Hacienda.

i

Lana y otros frutos

Mercadería» de almacén. . .

Acciones. ...........

1 Caja.

Bancos.

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas. . . .

b)- Otros. ,

c) Deudores garantizados.

ACTIVO c$l. c$l.

Ve

r-j.

/
:

Accionistas

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diverso;

Obligaciones a cobrar . .

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Cuentas de ¿rilen

% PASIVO'

Capital suscripto
<,

Pondo de reserva legal „

Reservas para riesgos en curso:
Sección Incendio ,

,

Sección Automóviles
.

Sección Cristales

Fondo para nuevos riesgos
Pondo para fluctuación de valores
Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)
Reserva para futuros dividendos
Reserva para Ley 11.729 '

Siniestros^ pendientes:

,
Sección Incendio .

Sección Automóviles

Depósitos de garantía de reaseguros
Diversos acreedores >. ;

Cuenta explotación
Cuentas de orden

o

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio "aiiteViÓr)

1

154.000.—

.. 58-.0a0.45

592.477.10
1.449.95
1.341.—

i
-•'•

y 185.930.90
524.956.51

15.963.05
114.074.18 .

12.351.90 142.389.13

/ 28.000.—

1.689.241.10
======

500. 000.—
6.108.21

42.005.20
100". 040. 35

13.5S0.04 155.626.19

"2.000.—
I

21.000.—

!

12.014.32

1

35.000.—

1

- I

12.000.—

1

3.075.01]
14.484. 351

'

i

17". 559 . 30

i
'48.054.72

'

I S9.T13.09

752.651.58
28.000. -

'

:
v 10.113.63

i'

. 1.089. 241 . 10 ^

======

(

V. Activo Transitorio:

Propiedades en liquidación por cuenta de terceros....
Adelantos y saldos a amortizar y partidas en suspenso.

VI. Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:
[Depósito de acciones en -garantía (Directorio).

I

Depósito de títulos en custodia
<Cuotas no exigidas sobre acciones
.Inmuebles de terceros a nuestro nombre. . . ..

I

Torceros por Hipotecas á nuestro nombro. "...

Depósitos por cuenta de terceros
.

5.266:008.-

1.-

05.098.39

1.532.702.28
85.847.10

8.902.70

393.733¡50

6.963.92

2.933.92

287.109.91
2-. 354; 545. 03

310.265.70

45-. 827. 82

09.849.07

"l • PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto y realizado: ' '

Acciones ordinarias

Acciones preferidas de o¡o acumulativo.'
2.500.000.

2.500.000.

Beserva legal. . . .

Reservas facultativas .

II. Pasivo Exigible: .

'

Debentures emitidos con garantía flotante a 6 olo de inte
reses. •

. . . ;

Acreedores:
'

"

á) Acreedores hipotecarios ._ 690 96'6 47"
b) Acreedores varios. 2.43o. 891 22

5.000.000.—

060.000.

328.671.

5.33Í.710.39.

2. 021. 245. 58

9.897.84

2.951.920.64

115. 676. SS)

10.430.451.34

70.000.—
101.500.—
120.000.—

2.027.414.37

700.070.30
8.740.31

3.0S7.724.98

"

III. Pasivo Transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio y provisio-
nes-vanas.

Cuenta Explotación: - - - .

Alquileres, intereses, impuestos, gastos generales, etc \

Ganancias:
Saldo ganancia del ejercicio 1939|1940 .............. '

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directores)
Depositantes de títulos en custodia

Tercero^^orlnm'^r
1

'
CÜ°tM n ° «Was^e" ac"ci¿¿¿¿:i ciceros por inmuebles a nuestro nombre

Hipotecas a nuestro nombre por cuenta de 'torcerás
"" "

1 creeros por fondos depositados a nuestro noX ' .'
."

"

1.173.000.—

3.127.857,09

5.988.671.—

4.300.857.69

28.720.43.

31.166.20

81.035.97

10.430.451.34

a t -d . , '

-Buenos Aires, 31 do Diciembre de 1 040A. J. Pareto vicepresidente (en ejercicio por 'ausencia del titular)- A. Staguaro gerente. - p. Vivacqua, contador _ J

A. M. Drysdale, síndico.

e -2G ago.-N.o ._-v.2S aso.

|
70. 000. -~

|. 161.500.—
|

120.000.—
|2.027.414.37

!

|
700.070.30

| 8.740.31

. I
:

|3.087.724.9S
El Presidente: _ El Director. _ V.» B.° El Síndico.

'

======
Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

.

PuUíquesc, haciéndose presente '^TT ^'fOVÍemhVo 29 & 1940,
funcionar y que esta visación no Le oti o

'^ ^ ha"a aüto"^a P™
que antecede se ajusta- a .las concício,^ , % qU ° eertificál" qu¿ él balance
formúlanos aprobados poi "

el Po'íeV rTe utivo^"
1^ ?*" ^ "gestaciones y

Inspección General dé Justicia
E^cutivo. - Carlos- de la Torre, Jefe de la

e.26 ago.-N.o ...-V.2S ago.
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LA METROPOLITANA
F. 238. — 1203.

COMPAÑÍA de acumulación de ahorro
25 de Mayo 179 — Buenos Aires. ?

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 9 de Octubre de 1930 y
6 de Diciembre de 1937 e inscripta con fecha 6 de Abril de 1931 y J 1.

d'é Febrero de' 1938.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

$ 500.000.—
» 282.500.—
» 148. lOO.—

Accionistas

Caja . . . .

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE MARZO DE 1940
ler. Trimestre del Décimo Ejercicio

ACTIVO

Bancos:
Banco de la Nación Argentina:

Casa Central .....
Sucursal «La Plata» ....

» «Rosario» ......
» «Córdoba»

7 » «Mendoza»
» «Santa Fe»

i

» «Tucumán» ... .

¿ » «San Martín, Mendpz
» «Bahía Blanca» ... ,

» «Mar del Plata» . .

» «Salta»

Varias Agencias

.134, 40u.—
12.454.05

PASIVO
t9¡Q Wi'r-S.TQ'g '

C$1. C$1.

ganancias y
,

pérdidas: -

Ganancia del ejercicio anterior

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Ge-

rente) '........ .
!:¡.- .....,..

Depositantes de acciones do la Compañía, en custodia .. ...
.

Cuenta explotación

Total . .

115.50G.17

,69,200,— |. ,

63.900.— I 1337100.

|
713.374.35

14.610.332.46

Banco Germánico
Banco Boston . ,

Banco di Nápoli

2G3.S02.83|

6.759.73J
19.99Ó.65|

5-.206.22j

11. 750.55).

3.131.44|

3. 939.85|

. .3,354,171

. .4.714.63| ,

4.857.70|

898.45|

29.960.—

I

Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R\ Amoretti, secretario! -o í"
"

J.^sé R. Freiré, gerente. — Esteban Amoretti, tesorero. — Fulvio ' ^ ^
Pietranera, síndico. •'.'] ';?

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizolí. ¿-
j

Buenos Aires, Agosto 9 de' 1941.
'

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 formula,
ños aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la. Inspección
Geneíal de Justicia.

'

e.26 ago.-N.o . . .-v.28 ago.

F. 238. — 1204..

LA METROPOLITANA
COMPAÑÍA de acumulación de ahorro

Banco Nación Argentina:
Efectivo por concepto de cupones y títulos sorteados,

depositado en la cuenta Reservas Garantizada» ..- ..; .

Títulos de Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:
$ 1.349.700 (valor nominal), de títulos nacionales j

provinciales, depositados en el Banco de la Nación
'; Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas y en cum-

plimiento de la Ley 11.582, al costo .

.' Otros Títulos de Renta:

.$ 1.002.500 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas, al costo

Cta. Reservas garantizadas al costo—, $ 700.450
'

(valor nominal)- de títulos nacionales y provinciales
al costo . ,

:
. . . .

.'

. ...

Préstamo hipotecario .-' ."

Préstamos sobre contratos de capitalización .. >. K r. : x w

Valores Diversos:
v

Existencias de cofres V>
Bonos al valor realizable

_"
- I

358.366.22

7.468.33

955.58

218.88

21.390.57

:#?.,.:

25 de Mayo 179 — Buenos Aires. :

.A
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 9 de Octubre de 1930 ^ l

e Inscripta con fecha 6 de Abril de 1931

Capital autorizado .

» suscripto . .

» realizado . ..

$. 500.000.—
» 500.000.—

..» 198.450.—

...1.

i

i'.Á

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940
3er. Trimestre del Décimo Ejercicio.

.275.S5?.16|

955.058.85¡

661; 689. 07|2.,892. 605. 08

3.000.—
415.538.83

. Mobiliario y material:

Muebles y útiles . . .

Deudores varios

Agentes e inspectores .

Dirección General del Impuesto a los Réditos .

Obligaciones a cobrar
Cuotas a cobrar
Menos: Recargos sob.r e esas cuotas . ......

3.14.—
|

2.738.85]

1

!

3.052.85

Cuentas de Orden:
Acciones depositadas- en garantía (Directorio y Gerente)

$ 138.500, valor nominal al valor integrado
Acciones de la Compañía depositadas en custodia

$ .126.000, valor nominal al valor integrado . »; :
.:

-.
:

>.

Cuenta explotación . .•-•

34. 922.12|

15.691.571

25:684.29

I
30.160.75

j
.122.575.98

|
8.64

3.537.93

19.230.55

Bancos:
Banco de la Nación Argentina:

Casa Central . . . . '

Sucursal «La Plata» .

»

»

«Rosario»

«Córdoba»
«Mendoza» . , ;

«Santa Fe»
«Tucumán»
«San Martín, Mendoza»
«Bahía Blanca» . . . .

«Mar del Plata» . . . .

«Salta»

«Paraná» . .

«Corrientes»

Total

PASIVO
Capital suscripto

Reserva legal . .

Reservas matemáticas, netas de gastos de producción:
Sobre cuotas fraccionadas cobradas '2

Sobre cuotas fraccionadas a cnbrS.r

c

I

69.200.—

I

63.900.— I 133.100.—
1

|. 42G.583.93

I-

¡4.610.332.46

282.500.—
.1.820.30

Reserva de sorteos

Rese'rva utilidades sobre títulos públicos . . . . .

Reserva para posibles quebrantos
Fondo de previsión

Beneficios suscriptores contratos de capitalización
Reserva Ley 11 . 729 . r-»
Acreedores por contratos ñe capitalización . . .

Acreedores varios .- . -.- . .-.-

Cuotas abonadas por adelantado .- v

682. 52J. 32)

lí.230.55|.2.701.756.87

Varias Agencias . . . .

Banco Germánico » F
Banco Boston . . J

Janeo di Nápoli

Banco de la Nación Argentina:
Efectivo por concepto de cupones y títulos sorteados,

depositado en la cuenta Reservas Garantizadas . . .

Títulos de Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:
$ 1.349.700 (valor nominal), de títulos nacionales yj

provinciales, depositados en el Banco de la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas y en cum-

'

plimiento de la Ley 11 . 582, al costo j

237.817.55

9.290.66
15.693.22

4.767.36
1.373.12

5.362.76
4.907.49

2.925.68

4.716.74
9.948.54

3.384.68
• 4.909.76

558.05
31.355.—'

301.550.^
19.705.16

c'~\'

337.01Q.6I

9.889.83
1.520.36
3.177.93

I

' 13. 947. 80

Otros Títulos de Renta:

$ 1.164.600 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados ,en el Banco do la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas, al costo

$ 984.900 (valor nominal), d'e ttíulos nacionales — al

costo . . >

I'

I

í

f 22.083.24
11 .,544. 96

7.098.89
33.000.—

548. 107. 3S

16.000.—
9.489.82

11.304.72

3.645.76

Préstamo hipotecario . .

Préstamos sobre contratos de capitalización

Valores Diversos:'

Existencias de cofres (al costo)
Bonos al valor realizable . . .

MobíTCario y material:

Muebles y útiles

Deudo'res varios

Agentes e inspectores

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Cuotas a cobrar
Menos: Recargos.sobre esas cuotas . . . .

.

276.383.17|

!

I

I

!

.108.743.701

f

925.017.7213.

I

174.801

2.738.85|

34. 922.12[

15.691.57!

1

il0.144.59

3.000.—
429.770.02

2.913.65

/

n

33.289.95
1.597.62

132. 239. ,33

31.18

.19.230.55
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ACTIVO " :

c$l.- m

Cuentas de Orden; i

Acciones depositadas en- garantía (Directorio y Gerente)

'$7:3.000,- valor nominal al valor integrado . . .!'.,.....

Acciones de la Compañía depositadas en -custodia

'$'301.'500, valor nominal al valor integrado . .

Total •

Títulos en consignación: Títulos entregados para la explo-

tación a diversas Agencias

43,000.

305.900.

148. 900:-

3.087.— I 151.987

.Cuenta explotación

1~ Total . ..

k_«á,

PASIVO

11.447.740.11
I— :

16.218.745.74

Capital suscripto . . ...

Reserva legal . : ' -.-....

Reservas matemáticas, notas de gastos de producción:

Sobre cuotas fraccionadas cobradas

Sobre cuotas fraccionadas a cobrar

Beserva de sorteos . ,

Bese'rva utilidades sobre títulos públicos . . . . .

Beserva para posibles 'quebrantos . . . .'. .-. ... : . .

.

Fondo de. previsión . ,. . ,

Beneficios susetiptores contratos de capitalización

Bese'rva Ley 11 - 729 . . ,

Beserva de" empleados

Beserva para futuras amortizaciones o gastos . .

Acreedores por contratos de capitalización:

Por dividendos de acumulación

Por rescates •

Acreedores varios

Cuotas abonadas por adelantad n

5.00.000.

4.S20. 30

ACTIVO -
ctl. c?l.

2.682.

19.

526.32|

230.5512. 701.756.87

l

1 22.0S3.24

1
11.544.96

f
2.738.85

1 .

-
-

!

i

33.000.—
,496.032.54

i

i

16.000.—

39TÜ0
20.000.—

1

6 770 35|
o 706 74|

i

9.486.09

Banco Germánico '•

Banco Boston' . . . . .................

Banco di Napoli .....;....

Banco Nación Argentina

:

• Efectivo - por concepto (,'e cupones y títulos sorteados,

depositado en la cuenta Reservas Garantizadas .

Títulos de Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$ 1.349.700 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco do la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas y en cum-

plimiento de la Ley 11.582, al costo

Otros Títulos de Renta:

$ 1.164.600 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la- Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas, al costo

$ 1.183.900 (valor nominal), de títulos nacionales —al

costo •
• ..... .

Ganancias y pérdio'as:

Saldo del ejercicio anteri

'

Cuentas de Orden:

Depositantes de' acciones en garantía (Directorio y Ge-

rente)

Depositantes de acciones do la Compañía, en custodia . .

Total

¿Títulos en consignación: Títulos entregados para la explo-

tación a diversas Agencias

Cuenta explotación

i:
"

Total

930.

4.435.

5.105.29

151.987.—

2.238.420.91

6.218.745.74

r
Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R. Amoretti, secretario. —

.'"
- / José R. Freiré', gerente. :— -Esteban Amoretti, tesorero. — Fulvio

^
Pietranera, síndico.

FT^ ">''"". '

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941.
•"-*"" '

Inspector que visó el balance: Dr. Lovcra.

Publíqnese, haciénc.'ose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

cionar y .que e'sta visación no tiene otro efecto que certificar que el baiance que.

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección

General de Justicia, e.26 ago.-N.o ...-v.28 ago.

LA METROPOLITANA

Préstamo hipotecario

Préstamos sobro contratos de capitalización

Valores Diversos:

Existencias .de cofres (al costo)

Bonos al valor realizable ....

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Deudores varios

Agentes e inspectores .

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Cuotas a cobrar . . .

Monos: Recargos sobro esaí> cuotas

Cuentas do Orden:
Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente)

$ 73.000, valor nominal al valor integrado . . .-r-'. . . . .

.

Acciones de la Compañía depositadas en custodia

$ 301.500, valor nominal al valor integrado

«.506.45

2.428.94

5.292/17

11.535.54

• 27G.3S3.17l

•10S.743.70|

1.123. 754. 38[3— ^_ - :... ri

.508.881.25

1

1

3.000.—
;

...;,-.. -i 4:1 7 . 942 . 98

L'noJV: ,
.'

UtllMéf- , \

,

i: " ;"fl
141.20|

''

'2.73'S
:

.85| 2:880.05

Cuenta explotación

Total . . .

idaJaScilVu

T

COMPAÑÍA DE ACUMULACIÓN DE AHORCO
' " " 25 d& Mayo 179— Buenos Aires. -

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 9 de Octubre do 1930
' " ' o Inscripta con fecha 6 de Abril de 1931.

Capital autorizado ... . ..........'.;

.

;

. $ 500.000.

—

» suscripto ». 500.000.

—

» realizado . . . . . i..'. " » 200.150.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Cuarto Trimestre del Décimo Ejercicio.

ACTIVO c$l.' c$l.

PASIVO

Capital suscripto

Beserva legal

Reservas matemáticas, netas do gastos de producción:
Sobre, cuotas fraccionadas cobradas
Sobre cuotas fraccionad 51 -» a cobrar

Reserva de sorteos , '

Reserva utilidades sobre títulos públicos . .

Beserva para posibles quebrantos
Fondo de previsión . . . .

. o

Beneficios suseriptores contratos de capitalización . . .

Reserva Ley 11 . 729

Reserva de empleados . . .

Reserva para futuras amortizaciones o gastos , . . . .

Acreedores por contratos de capitalización: .

Por sorteos (títulos sorteados en el mes d'o diciembre

1940)

Por dividendos de acumulación . .
..'..'

Por rescates ,
....'.

Acreedores varios

Cuotas abonadas por adelantado '
-

34.922.12)

15.691.571

34.214.32

2.475.6S
140.529.58

4L4G

19,230.55

1

43.000.—!"

'

'

I

107.600.—
| 150. 600.—"— ;\"

12 . 034 . 991 . 34

(7.027.362.10

j 500.000.—

| 4.320.30
: ,

.CS2.520.32|

.. 19. 230. 55J2.701. 756. S7

Kananeias y pérdio'as:

Saldo.-dcl ejercicio anteric

Accionistas .;.....-.

t^aja- V . .

''' •' Bancos:
. Banco 'dé- la Nación Argentina:
-Gasa,; Central . . . ...;....

Sucursal «La Plata» ....

! i »

^«Rosario»

•«Córdoba» . . . . .

r * » - «Metrdóza»
!

-.»- » ?
'

'«Santa' Fe» ....
nr » • «Tucumán» . ...
TK » , «San Martín, Mondo
' ? ' » «Baír'íá' Blanca» . ;-

;

n?--->
-'

;«Már %Jl Plata» . .

-' » «Salta» -. .-''.
. ....

r-jfr » «Paraná» . . .'....

«CoTrientes» . . . .

IFarías .Agencias .
-

; . . ¿

yo

;

299.850.—
" 13:225.21

182.

8.

25 :

.

'11
: 9

10
6'

4.

1.1.

.25:
'

4.

4.

7.

26.

.737. 90|

912..80|

.161:761

:986:6S|

:75'7:71¡

.614,14]

.683". 93[

.773.SG]

362.21J
.675 .451

.498. 74

j

781.95]

SS2 . 10]

907.401

Cuentas ríe Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio y .Ge-

rente) .
.-..-.

. .
.-'.. '.". ....'. .'

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia .
'.

Cuenta exnlotación

Total -.....- .;.

j . 22.0S3.24

| .
1 i", 544. 90

!
-2:738.85

|
33.000.—

|
4lS.226.8t;

I

16'!"000'.- -

'
' 397. "('

I 20.000.—

3.000.—]
51.314.16!

2.770,691

<í{:t^

,„^Si

57.0S4.S5

490.12

4, 647.06

5 . 105 . 29

r
4?,:;.CfOO.—

|

'icifÍGCO:—
|

. 150.600.

¡3.078.860,20

17,. 02.7..362., 10

341.730.58

Rodolfo Sánchez Terrero, vicepresidente. — Alejandro R. Amoretti, . societario.

—

José R. Freiré', .gerente: —.Esteban Amórétti, tesOrér'o;:'— Füív^o
'"''

./.Pietranera. síndico.
; : r

'. Inspector que, visó el balance: Dr., Guerizoli. :...'_

.
Buenos Aires,; Marzo '21 ;derl941. ..

_
Publíquese, haciéná'ose presente que la sociedad i¿ halla,. autóri^díi\:para fun-

cionar y que esta, visación no tiene, otro ..efecto, que. certificar qúií % líalancé quo
antecedo se ajusta a las ..condiciones, requeridas por las, reglamentaciones y -foánula-
rios aprobados por cLPode- Ejecutivo. — Carlos cié la, Torre, Jefe de íá, Irispceción
Géne'ral de Justicia. v j- , ¡- e .26 ago.-N.o V; ,-y.2S a<ro.
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LA METRÓPOLI
P. 23S. — 1.136. —

COMPAÑÍA DE ACUMULACIÓN DE AHORRO
25 de Mayo 179 —¿ Bue'nps Aires.

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fechas 9 de Octubre de 1930 j
6 de Diciembre de 1937 e inscripta con fecha 6 de Abril de 1931 y 11

d'e Febrero de' 1938.

Capital autorizado $ 500.000,

—

» suscripto . > 500.000.

—

» realizado » 200.150.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 D3 MARZO DE 1941
Primer Trimeatre del Undécimo Ejercicio.

PASIVO *¡&1. c5L

Acreedores varios . . .

Cuotas abonadas por adelantado

Ganancias y pérdii'.'ns:

Utilidades del ejercicio anterior, .

Cuenta explotación

12.037.84
4. 2 73; 47

147.124.50

720.604.41

Cuentas do Orde'n:

Depositantes.de' acciones en garantía (Directorio y Ge-

/ rente)

.
—

|
Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia .

ACTIVO c$l. c$l. Total

' ¡5.510.450.95
"í—> >»

'

1

43.00u.
1— 1.

107.600 — |
150.600.—

i

|5. 061. 056. 95

1

Accionistas

. Caja ...

Bancos:
Banco de la Nación Argentina:

Casa Central ....
Sucursal «La Plata» . . . .

299.850.—
.14.. -"04. 03

«Rosario»

«Córdoba»
«Mendoza» .

«Santa Pe»
«Tucumán»
'«San Martín, Mendoza:*
«Bahía Blanca» . . . .

«Mar del Plata» . . . .

«Salta»

» «lJarana» .

» «Corrientes»

Varias Agencias . . .

J

.13|

.35¡

.10|

.76¡

. 2!l'j

.03

1

.30|

.90]

.33|

.92)

.
09|

'

.0l|.

.76|

Banco Germánico
Banco Boston . ,

Banco di Nápoli

Banco Nación Argentina:
Efectivo por concepto d'e cupones y títulos sorteados,

depositado en la cuenta Reservas Garantizadas . . .

Títulos de Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$ 1.349.700 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados e'n el Banco de la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas y en, cum-
plimiento de la Ley 11.582, al costo ,

Otros Títulos de Renta:

$ 1.164.600., (valor nominal), ó'e títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas, a] costo

$ 1.384.900 valor nominal de títulos nacionales y otros
títulos al costo

181.989

. 8.338

11.629

7.468

6.350

9.29S

5.680

4.153

12.517

9.137
3.-747

3.898

4.874
29.350.-1 298.433.96

3.095.59

5.319.07

3.134.14

12.755.26

Préstamo hipotecario

Préstamos sobre contratos de capitalización

Valores Diversos:

Bonos al valor realizable

* !

.276.383.17]

.I.108.743.70[

I

1.311.826.5113.696.953.38

Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R'. Amoretti, secretario. — f'

José R. Freiré', gerente. — Esteban Amoretti, tesorero. — Fulvio ._:*'[

Pietranera, síndico.
j[

Inspector que visó el ' balancé :

' Dr. Gucrizoli. '. j

'' ' Buenos Aires, Julio 18 de 1941.

Publíquese, haciéncYosc presente que ' la sociedad se halla autorizada ] ara fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua
antecedo se ajusta a las condiciones ^requeridas por las reglamentaciones, y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Car.os de la Tofreí, Jefe de la Inspceción
General de Justicia. e.26 ago.-N.o ...-v.28 ago.

F.-131. — S. 805.

COIPAMA ASEGURADORA ARGENTINA
'

Sociedad Anónima . .
. ¿

Dirección General en Buenos Aires, San Martín 233 (2.° piso)

Autorizada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 20 do
Noviembre de 1918 e inscripta en el Registro Público de Comercio

el 7 de Enero de 1919. ^

Secciones en explotación: Incendio, Granizo, Transportes, Accidentes Materiales

y Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

CAPITAL:
Autorizado ¡

.'

c$l. 2.000.000.— '

" l

Suscripto „ 1.292.000.— :

Realizado „ •' 626.625'.—

BALAI7CE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(2dj. Trimestre del ario económico)

f! . 000

.

467.236. 27

Mobiliario y material

:

Muebles y útiles

Deudores varios

Agentes e inspectores

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Cuotas a cobrar .

Menos: Recargos sobro esas cuotas

Cuenta explotación

Cuentas de Orden

:

Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente)
$ 73.000, valor nominal al valor integrado . .......

Acciones de la Compañía depositadas en custodia

$ 301.500, valor nominal al valor integrado . . . . .

Total

PASIVO

Capital suscripto .

Reserva legal . . .

Reservas matemáticas, netas do gastos de producción:
Sobre cuotas fraccionadas cobradas
Sobre cuotas fraccionadas a cobrar

2.738.85'

1

21.860.99

1

2.366.55

1- 131.470.38

1
51-79

37.452.85J
.

——"

'

16.661.66| 20.791,19

1

1

526.495.50

1

|5 .510.456.95

Accionistas

Caja y Bancos ¡

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

'

Préstamos sobre pólizas Vida
Documentos a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Gastos de explotación

Siniestros

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior).

Cuentas de orden ".

43.000.

107.600. 150.600.

5.661.056,95

500.000.

4.820.

Reserva de sorteas

Bese'rva utilidades sobre títulos públicos
Reserva para posibles quebrantos
Fondo de previsión (Art. 30 del reglamento del 16 de

Julio de 1937) . . . .
~

Beneficios suseriptores~ contratos de capitalización . . .

Reserva Ley N.° 11 . 729 . .

Reserva gratificación d'e empleados
Reseíva para futuras amortizaciones o gastos
Reserva para devolución de cuotas
Acreedores por contratos de capitalización:

Por dividendos d& acumulación
Por rescates . . ¿

-.306.033.

20.791,
72|

19|3. 327.424.91

.44.1 Oí?.

3-. 092,

25|

151

42.977
12.3(54".

2.738,

33.000.

613.354,

16.000.

397.

20.000.

79,

4.7.153 »l

Total

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9088)

:

Títulos de renta - Depósito en garantía
Agencias ".

Documentos a cobrar

Gastos do explotación

Siniestros, asistencia medica, etc.

665 .375
i

94 877 63
400 500 —
339 989 82

6 474 —

.

* 50 055 13

20.639 05
497 ."286 48
467 635 67,

187 713 42
11 430 34

465 218 80

3.207 195 34

Total general

PASIVO

Capital suscripto

Reservas .

Siniestros pendientes
Beneficios para los asegurados Vida
Diversos acreedores .

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc.)

Cuantas de orden

Total

Sección Accidentes del Trabajo. (Ley 968S)

:

Agencias
Cuentas de explotación (premios) . . .-

Total general

42.545.36| .- ~ .'

j

23.310.3S¡ "
---'.—-,

2. 456.10|
: '"'¡

ll.109.0lj/.

463. 62] 79.885.08'

- 1

|3.287.080.42

5.02

33.593.79

1.292.000.—
353. 027.47i

43.906.71
'63.433.22

265-.' lie. 58

770. 778. §3
465. 218. 8Q

3.253.481.61

33.598.81

3.287.080.42

..'... Buenos Airo?, 3.1 do Diciembre de . 1940.
Dr. Alberto Padilla, presidente. — Mario Fanloni, director-delegado. —

, i

Ángel Clerici, gerente. — Eugenio J. Giudicessi, cantador. —
Dr. José T. Sojo. síndico. '

'.

?.2ü ügo.-N.o . . .-v.28 ago.,

¡Tatiere* Gráficos de la- Penitenciaría Nación


