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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio del interior

Orden Especial ele Pago N.° 54

Buenos Aires, Febrero 8 de 1941.

1G.422. — Exptc. 47.879-0-1340. —
Visto el presento expediente,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA í

Artículo 1.° — El Ministerio ele Hacien-

da dispondrá, que previa intervención,

por la Tesorería General de la Nación,

se entregue a la Comisión Parlamenta-

ria Administradora de la Biblioteca del

Congreso de la Nación, la suma de vein-

te mil pesos moneda nacional ($ 20.000

mjn.), para atender los gastos de

la edición facsimilar de la Constitución

de la Nación argentina.

Art. 2." — El gasto a que se refiere

el artículo primero, se imputará a la

Ley N. ü
12.632.

Art. 3.° — Comuniqúese, tómese razón

por la Dirección General de Administra-

ción de Interior y pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

CASTILLO

Miguel J. Culaciati

Insistiendo en el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en el Decre-
to lt° 16.422, O. E. de Pago N.» 54, por

la que se dáspíuso la entrega' de pesos

20.000: m|a. a la Comisión Parlamen-

taria Administradora de la Bibliote-

ca del Congreso Nacional para aten-

der gastos ue la edición facsimilar de
la Constitución de la Nación Argen-
tina.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1941. .,

86.765.. — Exptc. 47.879-C-1940, -.

Vista la observación formulada por la

Contaduría General de la Nación al De-
creto número 16.422, Orden Especial do

Pago número 54, de fcelia 8 de febre-

ro del corriente año por la que se dis-

puso la entrega de $ 20.000 m|n., a'

la ^Comisión Parlamentaria Administra-

dora de la Biblioteca del Congreso Na-

cional para atender los gastos de la edi-

ción facsimilar de la Constitución de

la Nación Argentina, y subsistiendo los

motivos que originaron,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

becbeta :

Artículo 1." — Insístese en el cumpli-

miento de las disposiciones contenidas

en el Decreto número 16.422, Orden Es-

pecial de Pago número 54, de fecha 8
'

do febrero del corriente año.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Nacional, tómese ra-

zón por' la Dirección General" de Ad-

ministración de Interior y vuelva a la

Contaduría General de la Nación a' sus

efectos.

CASTILLO. — M. J. Culaciati.

— S. Oria. — M. Fincati.

— J. N. Tonazzi. — D. Ama-

deo y Videla.
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Ministerio de füst¡<s&'

e InstFüGción Publica

DlR. DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Habilitando para dictar Botánica, al

señor Carlos L. Thays

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.

98.577. — 1855. — T. 159. — Vistas

estas actuaciones por la que el señor

Carlos L. Thays, solicita se lo. habili-

to para dictar la asignatura "Botáni-

ca", en los establecimientos de ense-

ñanza, dependientes del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública; utonto

que el recurrente acredita con su .títu-

lo universitario de Ingeniero Agrónomo

y su actuación en los diversos cargos

que ha desempeñado, como asimismo en

los numerosos trabajos que ha dirigido,

especial preparación en la materia Bo-

tánica y teniendo en cuenta lo in [or-

inado por la Inspección General de En-

señanza,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
DECRETA

:

Artículo 1." — Habilítese : al señor

Carlos L. Thays (Cl. 1894, D. M. 2, M.

161.531), para dictar la asignatura

"Botánica" en los establecimientos de

enseñanza dependientes del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 2.° — .Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

CASTILLO
GUILLERAIO ROTIIE

Ministerio de Marina

Eeglamentando Acuerdo N.° 40.438 de

4-9-1939. (Embarque de combustible

en los buques mercantes).

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1941.

90.067. — . 282. — Siendo necesario

reglamentar la aplicación del Decreto

número 40.438, de 4 de septiembre de

1939, de acuerdo con las condiciones de

navegación impuestas por Jas' circuns-

tancias de la guerra, y

Consiuuhando :

Quo es deber del gobierno en la actual

situación' internacional, reservar para

las propias necesidades del país la exis-

tencia de ea>nbustib!e, cu razón de las

dificultades que presenta la reposición

de los stocks;

Queden este sentido, corresponde, en lo

que hace al aprovisionamiento de los

barcos mercantes, dar preferencia a

aquellos que sirven, al comercio regular

del país, manteniendo las corrientes

permanentes, de su intercambio,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA :-

Artículo 1." — Sin perjuicio de la es-

tricta aplicación que, en los casos gene-

rales, se dará al Decreto N.° 40.438, de

4 de septiembre de 1939, el aprovisiona-

miento de combustible para los vapores

mercantes en los puertos nacionales po-

drá ser hecho en la medida necesaria pa-

ra el viaje do los mismos hasta el puer-

to de destino, cuando se trate de bareci '

pertenecientes a compañías que sirvan

regularmente al intercambio comercial

del país, manteniendo sin interrupción

sus actividades en las líneas estableci-

das.

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por los Secretarios de Esta-

do en los Departamentos de Marina y
Agricultura.

Art. 3." '— Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Oficial, dése al- Registro

Nacional v archívese.

CASTILLO. — M. Eincati. — D. -

Amadeo y Videla.

Modificaado Ssglameniói-Organico de

la Escuela Naval--.Militar 1 ''>**>

Buenos Aires, 9 Mayo 1941

90.1G9. — 283. — Visto el Viente
expediento y lo informado por el 1 Mi-
nisterio de Marina,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA:
Artículo 1." — Modifícase el Regla-

mento Orgánico de la Escuela Naval
Militar, en los artículos siguientes y en

la forma que a continuación se indica:

"Misión.

Art. 1." — La Escuela Naval, tiene

por misión instruir a los jóvenes

argentinos que deseen ser oficiales

de la Marina de Guerra, a fin de

proveer el personal superior a los

siguientes cuerpos de lá Armada,:
I) General y Artillería de Costas.

II) Ingenieros Maquinistas c Inge-

nieros Electricistas.

"Número de alumnos.

Art. 2." — El Ministerio de Marina
determinará anualmente el número,
do alumnos que deban ingresar a

la Escuela Naval Militar, para se-

guir los cursos correspondientes a

cada uno de los cuerpos citados en

I) y II) del Art. 1.°, de conformi-

dad con las vacantes qne existieran

y el plan orgánico establecido para
atender el 'servicio de la Armada.
Las becas se llenarán por ' con-

curso entre los candidatos que sa-

tisfagan las condiciones que este

reglamento establece para el ingre-

so a los cuerpos citados.

Estos concursos se efectuarán

entre los candidatos inscriptos pa-

ra cada cuerpo.

Cuando el número de aprobados
no cubra las becas existentes en el

Cuerpo General, podrán completar-

se, a voluntad de los interesados y
teniendo en cuenta el orden de mé-
rito obtenido, con el excedente de

aprobados inscriptos para el cuer-

po de Artillería de Costas y recí-

procamente.

Igual procedimiento se observa-

rá con' respecto a los cuerpos do

Ingenieros Maquinistas e Ingenie-

ros Electricistas.

Durante la permanencia en la

Escuela Naval, el pase del Cuerpo
General al de' Artillería de Costas

y viceversa y el pase del cuerpo do

Ingenieros Maquinistas ai de Inge-

nieros, Electricistas y. viceversa, es

opcional para -cada alumno a la

terminación de] 2." año de estudios,

. con las.- limitaciones que imponga
el número de vacantes' determinado

para cada cuerpo.

"Condiciones de ingreso.

Art. 14. — I) — El ingreso a la Es-

cuela, ])ara. los cuerpos Genera] y
Artillería de Costas, sólo podrá

efectuarse al 1er. año' de estudios,

debiendo satisfacer los candidatos

las siguientes condiciones:

a) Ser argentino dentro de los

términos de la Ley 3-Mi. Los
comprendidos en "el inciso 2.'

1

del artículo 1.° de esta ley, al

cumplir los 18 años de edad
deberán -solicitar a la justicia

federal le.s sea confirmada su

nacionalidad; de lo contrario

serán dados de baja;»

b) Tener antecedentes personales

y de familia, honorables;

c) Tener las condiciones de salud

y aptitud física que establece

este reglamento;

d) Teñe;' una edad comprendida
entre los 16 años cumplidos an-

tes del I." de mar/o del año do

ingreso y jos "19 años cumplidos

después del 1.° de marzo del

año de ingreso;

e) Haber aprobado el 3er. año en
los Colegios Nacionales, Escue-
las Normales o Escuelas Comer-
ciales Nacionales;- -

:f) Aprobar el examen de concur-

so en' la' forma que este regla-

mento- establece y obtener' un

promedio de r:-.lii'icaeión que en

ni'deo. de mérito esté dentro de

las beeag : establecidas;
II)

:— Las condiciones para cl

ingreso a los cuerpos de Ingenieros

Maquinistas e Ingenieros Electri-

cistas serán las mismas que las es-

pecificadas anteriormente para el

ingreso a los cuerpos General y

Artillería de Costas, con las dife-

rencias siguientes

:

a) En las condiciones físicas se re-

querirá un mínimo de visión de

2¡3 del normal en cada ojo;

b) El límite superior de edad será

20 años cumplidos después del

1.° de marzo del año de ingreso;

c) Podrán aceptarse también los

candidatos que hayan aprobado

el Ser. año de las Escuelas In-

dustriales Nacionales.

"Presentación de candidatos a los

_ exámenes de concurso.

Art. 21. — Los candidatos aceptados

por la Dirección do la Escuela y
declarados aptos por la Comisión

de Reconocimiento Médico, serán

citados por -la primera, a fin do

rendir los exámenes de concurso.

Aquellos q'ue no se presenten en

la fecha establecida, pierden dere-

cho n- examen, salvo casos ¿lo ex-

cepción, los que serán tratados y
resueltos por el Director ele la Es-

cuela.

"Materias dj examen.

Art. 23. — Serán materias de exa-

men en los concursos, las si-

guientes :

-_ Para los cuerpos General y Arti-

llería de Costas: Algebra; Geonw-
tría, Castellano, Historia. Instruc-

ción Cívica, Anatomía e Inglés.

Para los cuerpos de Ingenieros Ma-
quinistas y Electricistas: Algebra,

Geometría, Nociones de Física v

Metales, Castellano, Historia y Di-

bujo.

"Altas de cadetes.

Art. 31. — La Dirección comunicará

a lo» candidatos dados de alta co-

mo cadetes, la focha do su presen-

tación a la Escuela. La no presen-

tación dentro do los diez días, im-

plica la pérdida del ingreso, pu-

diendo cl. Director proponer reem-

plazantes siguiendo el orden de mé-
rito de los concursos.

Transcurridos quince" días desde la

fecha de presentación, no se podrá

proponer ningún reemplazante.

"Embarco anual.

Art. 37. — En el intervalo entre los

' cursos escolares, los cadetes so em-

barcarán por un período de seis

semanas y efectuarán el viaje do

mar quo determiné el Ministerio de

Marina.

Art. 2." — Publíquese, etc.

CASTILLO
Mario Fincati

Nombrando Fiscal del Consejo de Gue-

rra Permanente para Clases y Tropa

de la Armada.

Buenos Aires, 2 de Junio 1941.

92.452. — 369. — Visto lo informa-

do por la Dirección General del Perso-

nal del Ministerio de Marina,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

Artículo 1." — Nómbrase, Eiscal del

Consejo de Guerra Permanente para

Clases y Tropa de la Armada, hasta

tanto se haga cargo ol Eiscal titular,

Capitán de Fragata (Tí.) Raúl G. Alia-

ga, al Teniente de Navio, Julio C. Mu-

llen.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

CASTILLO
Mario Ei>'C.vti

/

Autorizando queden' bajo 'él contralor 'do

la Márir:á-dij ©uerra todosoíos aeróa.
dronios, hidrópuertos, etc.

Buenos Aires, 10 de Junio de 1941.
92.470. -;- 383. — Visto el presente

expediente del Departamento de Mari-
na, y

Co.s,
r

si durando:
Que corresponde a la Marina de Gue-

rra, con sus fuerzas navales flotantes,
aéreas y do artillería de costas, el es-
tablecimiento, desarrollo y contralor de
toda operación sobro el -litoral marítimo
de la Nación;

Que el aprovechamiento de aeródro-
mos, hidrópuertos y pistas de emergen-
cia, establecidos a establecerse en ,eí

litoral marítimo, es de fundamental im-
portancia para asegurar la defensa te-
rritorial, a la vez que para garantizar-
las operaciones de. vigilancia, prevención
.V ataque en el mar;
Que es de competencia do la Marina

do Guerra velar para que la preparación
oe tales recursos de carácter estrato-i-
co, utilizados por la navegación aérea
en general en tiempo de paz. responda a
tas necesidades militaros de las Fuer-
zas Navales Aéreas, en la paz como en
la guerra,
El Vicepresidente de la Nación Arqenii-
«« en cercicio del Poder Ejecutivo,
en acuerdo de Ministros—

DUCIíKTA :

Artículo 1» - Q ueáan bajo el contra-
lor de la Marina de Guerra todos los
aeródromos, hidrópuertos y pistas de
emergencia del Estado y entidades au-

rrrim

ieí

\
S

' f"^ S°bl'

C d Utoral ™-ai.timo de la Nación, hasta cincuentak ometi-os de la costa y los que en elluturo seemplacenpara responder a
Jas aoccsidadcs de la navegación aéreaen general; con excepción de los de pro-
piedad del Ministerio de Guerra.

Art. 2.° — La utilización de estos-
aeródromos, hidrópuertos y piLs de
emergencia, j,or la navegación aérea en
general, proseguirá sujeta al contralor
y disposiciones de tiempo de paz, -queemanen de las autoridades civiles corres-
pondientes, pero la ejecución de obras
en los mismos consultará, 'en cada caso,
os in.crescs militares de la Marina de
uucri'a.

Art. 3." — La Marina de Guerra au-
torizara a la navegación aérea en gene-
ral, al uso en tiempo de paz, de los
-servicios exclusivamente destinados- a
operaciones aéreas que s£a imprescin-
dible haoihtar en los aludidos -aeródro-
mos, ludropueríos y pistas de. emergen-
cia para garantizar el debido cometido
<-¡c Jas fuerzas aeronaval sobre cl litoral
marítimo.

Art, 4." — La utilización por la na-
vegación aérea en general, de los servi-
cios de bases, estaciones y destacamen-
tos, ae propiedad de la Marina, exis-
tentes o a instalarse sobre el litoral ma-
rítimo, como el vuelo en sus proximida-
des, queda totalmente supeditado a las
órdenes (pie sobre el particular imparta
el Ministerio de Marina.

Art. 5." — Autorízase al Ministerio
de Marina 'para convenir directamente
con las autoridades del Estado, organis-
mos autárquicos, Gobiernos de Provincia
o entidades privadas, que administran,
controlan y explotan aeródromos, hidró-
puertos y pistas de emergencia, la ven-
ta-, transferencia. o cesión, parcial o to-
tal, de los mismos y sus efectos,, para
ser colocados en las condiciones del ar-
tículo 4." del' presento decreto —de pro-
piedad de la Marina—, toda vez que las

necesidades militares de la fuerza aero-
naval sobre cl litoral marítimo, así lo

demande.

Art. (>." — El Departamento de Mari-
na recabará de los Gobiernos de Pro-
vincia y entidades privadas, quo posean
'aeródromos, hidrópuertos . y pistas' do

emergencia, dentro de! radio de cincuen-
ta kilómetros do la costa, las autoriza-

ciones para ejecutar en ellos los trabo-
jos que sean imprescindibles a los efec-

tos ele lo dispuesto en el artículo 3.' del
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presente decreto ; como así también que

la ejecución de obras, en los mismos con-

sulten los intereses militares de la Ma-
rina de Guerra. _

j
,_j

Art. 7." — Comuniqúese, etc.

CASTILLO. — M. Fincati. —
Juan N. Tonazzi. — G. Ro-
tlie. — S. Oria. — M. J. Cu-

la ciati. ":

Art. 4.° — CWraníquese, etc.

CASTILLO
Mario Fincati

Contralor de combustible

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1941.

—99.047. — 701. —
CONSIDERANDO :

Autorizando aumento tarifas por servi-

cios de practicaje

Buenos Aires, 30 de Julio de 1941.

96.968. — 569. — Visto el pedido de

.aumento de tarifas (expediente 5-S-9288¡

941-cjv.), y
Considerando :

Que no obstante la aplicación de las stocks imprescindibles para atender en
medidas adoptadas do acuerdo con el todo momento las necesidades ele la de-

Decreto N." 82.063 del 13 de enero de feusa nacional y de -la economía en ge-
1941, signe- -disminuyendo la partida del neral;

inciso a) del artículo 808 del Digesto Que a tales fines considera-eoiiveuieii-

Marítimoy Fluvial destinada a cubrir te unificar en un solo Ministerio todo
el pago de los sueldos básicos de los

1 referente al contralor del combusti-
Prácticos;

]} [ e¡ a efectos de que por el mismo se
Que de conformidad con lo establecí- estudien y propongan las normas y res-

do en el artículo 861 del Digesto Mari- tracciones que se estimare deben iniplan-

Asesora de la Marina Mercante y los porte bruto de los buques que se adquie-
funcionarios de, la Real Embajada de ran con carácter definitivo y de 2.375
Italia -en Buenos Aires, en las que se es- (dos mil trescientas setenta y cinco li-

tableee quc los buques italianos, Teseo, ras) por tonelada de porte bruto de,

Principessa María, 'Castelbiáiico, Monte- los barcos que se adquieran estipulando
santo, Gianeranco, Amabilitas, Capo Ro- un derecho dé opción a favor del Co-
sa y Valdarno, serán adquiridos por el bierno Italiano.

. . .,
,

Gobierno 'Argentino con carácter definí- Art. 3.° — Autorízase a los Ministros
Que la situación creada por la csca- tivo, y que los buques Cervino, Voluntas, Secretarios en los Departamentos de Ee-

sez de bodega* como consecuencia de la Dante, FortunsteLa, Maristelia, Inés Co- laciones Exteriores y Culto y de Marina
guerra europea, ha incidido en la un- rrado, Vittorio Véneto y Pelorum, serán para firmar, "ad referendum" del Ho-
portacion de combustibles en forma tal adquiridos por el Gobierno Argentino norable Congreso de la Nación, con los
que afecta seriamente la economía gene- estipulando a favor del Gobierno Ita-
ríil, a jiesar de que la producción nació- liano una cláusula de opción al efecto
nal ha aumentado en forma sensible; de que ellos puedan ser feadquiridos por
Que es deber del Poder' Ejecutivo, dicho Gobierno a la terminación do la

guerra.

Art. 2." — Apruébase el informe de
la Comisión Asesora de la Marina Mer-
cante y, de acuerdo con las consideracio-
nes que en él se formulan, fíjanse, los

precios de 2.850 liras (dos mil ochocien-
tas cincuenta liras), por tonelada dé

adoptar las medidas conducentes a ase

gurar la existencia en el país de ios

representantes que al efecto designe el

Gobierno de Italia, el Convenio de com-
pra de los buques italianos que se men-
cionan en el artículo 1."

Art. 4." — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO. — M: Fincati. —
M. J. Culaeiati. — E. Ruiz
Guiñazú. — C . A . Acevedo

.

— G. Rothe. — S. Oria. —
D. Amadeo y Videla.

timo y Fluvial, lia llegado el momento
de alimentar las tarifas por practicajes;

Que este aumento de tarifas debe te-

ner carácter transitorio y mientras du-

ren las condiciones actuales de la nave-

gación,

£/¿. V icepresiderite ile la Nació),. Arg li-

na; en ejercicio del Poder Ejecutivu

—

DECRETA

:

Artículo 1." —-Autorízase al Servicio

de Practicaje de la Prefectura General

Marítima, con carácter transitorio y
mientras duren las actuales condiciones

de la navegación, a : .

tarifas por servicios de practicaje

establecidas en los artículos 863

tarso para asegurar las existencias y
evitar ].a carestía prevista, motivo por

el cual la Comisión Nacional de Combus-
tibles, no tiene razón de continuar;

Y a ese objeto,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en- Acuerdo -de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Mientras dure la ac-

tual situación internacional encárgase al

Ministerio de Marina del contralor ge-

neral del combustible.

Ministerio de Hacienda

DIRECC ION- GEN ERAL DEL IMPUESTO A LOS REDüOS
' Visto que. la Corte Suprema de Justi- del gravamen, el plazo de un año conta-
cia^de lalación, con fecha, mayo 30 de do desde la muerte del causante trans-

currido el cual los sucesores incurren en
1941,. se ha pronunciado, en el sentido

de la dedu&bilidad
,
del impuesto a la

transmisión gratuita de bienes a los.

efectos de la
;
.determinación del impues-

to a los réditos, y

Considerando :

OA _ . Art. 2." — El Ministerio de Marina

ñu™!"
r

.

C
U!!L ;

°!°„
t
?„

d
":„l^ propondrá las medidas a adoptar a los

efectos de mantener en el país ias exis-

nnr . v • -, t^- » r ,,- tencias que se estimara conveniente de-
885 inclusive, del. Digesto Mariti- t, • „-,.:,. i„, .,- i ,

- ;

„, . ,
J

.

* ° ben existir, a los fines del proposito que
se persigue.

no y Fluvial,

b) Reajustar los porcentajes de des-

cuentos a que se refiere el artícu-

lo 808 del Digesto Marítimo y Flu-

vial, con, el fin de aumentar los re-

cursos para el pago de sueldos a

los Prácticos. Este Tcajuste debe-

rá ser aprobado en . cada caso por

el Ministro de Marina.

Que la Corte Suprema de Justicia de
la JM ación conociendo todas las razones
en que esta Dirección se fundó para no
admitir en la determinación del impues-
to de la Ley 11.682 (t. o.) la deduc-
ción del impuesto a la transmisión gra-

„ ,... . ^ . , , . n
tuita de bienes ha revocado las sen-

¿ Mml!ten° dc^?nC"1

:
teilclas del Juez y de, la Cámara Fede-
ral de Apelaciones de la Capital —que
admitían la doctrina fiscal—, en un fa-

c) A los buques de -bandera argentina,

Art. 3.°

tura tendrá a su cargo la distribución

o prorrateo de -c6mbustibles para el con
sumo industrial, por intermedio de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscá

acuerdo con el .plan general cuie se

adopte.

Art. .4." —
- A partir del presente de-

el aumento establecido en el apar- cr.eto, -.queda disuelta, la Comisión Na
tado a) será solamente -del 15 o|o, cional de. Combustibles creada por De-

Art. %" —-La Prefectura 'General creto número 7.3.209 de,. fecha 2 de oc

Marítima, a propuesta del Servicio, de tubre de 1940.

Practicaje, gestionará del Poder Ejecu- Art. 5.° - Comuniqúese, pubiíquese, añüaí" "en cuanto correspondan al c.ier-
tivo. cuando sea- oportuno, la cesacmn .etcétera .

cicio
„

;
log ¡ toe .^ toda índol

'

CASTILLO. — M.. Fmcati. - tre los cualeg según lo ^^ ¿ el
Carlos A Acevedo. - D. precedente considerando debe incluirse
Amaded y Videla. — Salva- ej
dor Oria — - - -

mora y quedan sujetos a intereses puiíi-
torios;

Ese plazo de un año acordado a los
sucesores para dar debido cumplimiento
a las leyes de impuesto a la transmisión
gratuita de bienes cubrirá en todos
ios casos (salvo cuando el fallecimiento
ocurra eí 1." de enero), parte de dos
ejercicio fiscales d e réditos;
Por razones de buen orden adminis-

trativo es necesario fijar e,l ejercicio fis-
cal en que el impuesto a la transmisión-
gratuita de bienes, podrá v ser des-
contado;

Por ello y atentas las facultades que,
le acuerdae acuerda el artículo 2." de la Ley

-e - lio que lleva la firma de cuatro-de sus ¿eñeSpdel'ímpuÍtH t^Z?*íes y cíe ministros, circunstancias todas éstas qu e " * ", véanos,

no pueden sino decidir a la Administra- A i os ef(?iCtos de la L u 682
cion a adoptar para o sucesivo el crite- podrá descontarse e l impuesto a la trans-
ió del Alto Tnbunal, mientras os tex- misión 81

.atuita de ¡bl4es fli
tos legales en vigor no sean modificados; se haya efectuado eí pago total del tri-La Ley 11.682 (t. o.) establece, qué,

para determinar la renta sujeta a im-
puesto se deducirán de la renta bruta

de las., autorizaciones -de que trata este

decreto

Comuniqúese, publique,. _-,Art, í
etcétera.

.. .CASTILLO
Mario' Einjati

buto; pero cualquiera sea la fecha en
que se haya abonado, - el total pagado
se descontará en ej ejercicio en que haya
ocurrido la muerte del causante, o en
su defecto, en el ejercicio fiscal siguien-
te en el que vence el año dentro del eual

imnnootn n i t " *•*
segun las Ieyes fiscales, puede abonarse

Ruiz Guiñad Se?;
tr™* S^uU lSln^ intereses el referido gravamen,

zú. — Guillexmo Rothe. -
M. J. Culaeiati.

Modificando el artículo 1083 del Diges-

to Marítimo y Fluvial :
?

Buenos Aires, 29 de Julio 1941.

96.975. — 584. — Visto lo informa-

do por el Departamento de Marina en

el expediente 5-V-6516 de 1941,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na,, en ejercicio del Poder Ejecutivo—-..

decreta :

Art. 1.° — Autorízase a la Prefectura

rainistsrtío -cíe Relaciones

Exteriores y Pulto

Compra de buques
Buenos Aires, 25 de Agosto de 1941.

99.163. — 703. — Vista el acta fir-

nada en esta Capital el 21 de agosto, del.

año en curso por los miembros de la Co-

-Lj<. j-v^i-u ^u^iu aníi Dienes *

r* j ° —~-...

T '••,,-,
, / '

Cuando se abone -el gravamen a losLos eiercicios fiscales a los efectos de réditos considerando a la sucesión como
la Ley 11.682 coinciden en principa con un contribuyente, el impuesto a la írans-
el ano calendario, es decir, comienzan misión gratuita de bienes abonados po-
el,l.°. de enero y terminan el 31 de di- drá descontarse -provisoriamente de lasciembre de cada ano; rentas <1 lo ^nf^A . • • -

T ,
'

.

icntas üe la sucesión en el mismo eier-'La ley nacional y las leyes provincia- cicio en que se paga, sin perjuicio dees.de impuesto a la transmisión gra- que al hacexse el ajuste indicado en-

e

tmta.-de 'bienes eii. la mayoría, de sus artículo 46 de la Reglamentación Gene-disposiciones vineulan,el pago del in> ral, se impute lo pagado en la formapuesto a.la^ fecha de la. muerte del cau- dispuesta por esta Resolución
sante, acordando sm, embargo a los su- Conseio. Avoxtn 9.9 ^„ io.« Fdo _

.

General Marítima para ampliar hasta misión Asesora de la Marina Mercante'
seis meses la i-nterrupcióii en la navega-

y p01, los representares de la Embajada
ción exigida a los aspirantes a baquea- de

'

Italí&¡ en la que se consignan laii

nos, por el inciso d) del artículo 1083 conciusiones a que se, ha llegado -en el
del Digesto Marítimo y Fluvial.

_
CU1.S0 de las negociaciones "para la venta

Art. 2." - Los interesados doblan &i Gobierno Argentino de los ba-cos ita-
efectuar por lo menos, un viaje, recorrí- nanos refugiados-
do complot^ en la zona en que aspiren

Teniendo
°

en cue
'

nta lo manifestado por
a ejercer, durante el ultimo semestre o

lft Comisión Asesora de }& Marina Mer.

dentro del mes subsiguiente a los dos
cante ^ rf .^^ ^^ ^

anos de navegación precedentes a la fe-
dera<ji6n dd Ministeiio d Maji rf

cha de examen exigidos por el referido

inciso d) del articulo 1083 del D. M. 1
., ,-,•-, i , , ' ,

en calidad de patrón o timonel o como
Considerando que la compra de los bu-

viaje de práctica..
ques refugiados responde a los bien en-'

3:° _ La Prefectura General
tendidos intereses de la Nación;

El Vicepresidente de la Nación Argentv

an ,,
,

, -
,

Consejo, Agosto 2-2 de 1941. — ¿ asores a fm de que reúnan los elemen- J. Honorio.Monclá, Presidente - Fdo
,, Secretario.

tos necesarios para determinar el monto Jorge . Martínez de Hoz

SUPERIfTENDENCIA D£ SEGUROS

Art.

Marítima podrá dejar sin efecto las pre-

sentes disposiciones cuando a su juicio

hayan desaparecido las causas que mo-

tivan este decreto, debiendo comunicar

esa resolución para las anotaciones res-

pectivas.

"LA BUENOS AIRES" alteran la* bases fundamentales *-tual-üompania. Argentina de Seguros mente en vigor

iin^
nÚmei\2°á

- ~ Expt
'-

HÚmel'° E1 SnPeriatend'oiíte de Seguros-
1173J941. - Prov. numero 1229. - ^suelve:

Visto que la entidad del a-ubro. se pre- 1.» — Autorízase a la entidad "h-isenta a fojas 55, solicitando aprobación Buenos Aires,", Compañía Ar" entina dede nuevas condiciones^ póliza para el 'Seguros, para operar en el p°lan de laplan Vida "Seguro Temporario" (Ta- sección Vida denominado "Seo-uro Temrifa VIH); y considerando que esta Su, porario" (Tarifa VIII), con las condi
• • • , , ^ , ^ penntendencia fijará nuevas normas a dones particulares v o-P , PT. n i oc,^, n , -

en ejercicio del Poder Ejecutivo, las que se ajustarán oportunamente las ' liza de fojas
'

5¡
"

debi&dose sS" P°"

_
en Acuerdo General de Ministros- entidades aseguradoras en la implanta- el artículo 2.» dé las Sáo^ "

decreta: ción y explotación de sus planes de se- les, el siguiente párrafo: " anoTer-Articulo 1. - Apruebanse, las negó- guros; y que en el présenle caso, las que la póliza hubiera adquirido un vaelaciones realizadas entre la Comisión condiciones de póliza- acompañadas nolor de Rescisión suficiente para ermi



».
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tir su mantención cu vigor bajo la

Condición N." 4 de Incadueidad", y ate-

nerse en cuanto a. la cláusula sobre ries-

go de guerra, a lo que se resuelva con

caiácter general poi- expediente número
1083,940.

2." — Notifíquese la 'recurrente que

deberá comunicar antes de la iniciación

de ojDcraciones con la nueva póliza, la

lecha que se lijare para ello; acompa-

ñando seis (6) ejemplares impresos de

la misma en la forma aprobada, una de

ellas sellada y firmada por los agentes

generales; debiéndose transcribir en lu-

gar visible del frente de las pólizas, el

siguiente texto: "Esta póliza ha sido

aprobada por Resolución N." 204 de la

Superintendencia de Seguros de la Na-

ción, de fecha 21 de agosto de 1941".
3." — Regístrese, comuniqúese, publi-

quese en el - Boletín Oficial, repóngase

el sellado y expídase testimonio.

Superintendencia de Seguros, 21 de

Agosto de 1941. — César Sáenz, Super-

intendente de Seguros.

• LA PANAMERICANA"
' Sociadad Cooperativa de Seguros

Generales Ltda.

(ant|:s "Asociación de Comerciantes e

Industriales de La Plata")

Ees. número 205. — Expte. número

12921941. — Prov. número 1230. —
Visto lo solicitado por la sociedad del

rubro en su nota fechada 31 de julio

ppdo. '('fojas 1); y considerando que

por decreto del Gobierno de la Provin-

cia de Buenos Aires, de fecha 10 de
junio de 1941, se lian aprobado los nue-
vos estatutos de la recurrente, eii los

que se adopta la denominación de "La
Panamericana", Sociedad Cooperativa
de Seguros Generales Ltda.; que según
consta a rojas o, se ha consumido el

depósito de $ 50.000, exigido por la Ley
9688, estando por lo tanto la sociedad

en condiciones de subrogar la responsa-

bilidad patronal en los términos do la

ley citaüa; y que próximamente se im-

plantarán las nuevas pólizas a usarse en

la contratación del seguro contra/ acci-

dentes del trabajo;

El Superintendente de Seguros

—

resuelve :

1.° —-Autorízase a la entidad "La
Panamericana", Sociedad Cooperativa

de Seguros Generales Ltda. (antes

"Asociación de Comerciantes c Indus-

triales de La Plata"); a insertar en las

pólizas de accidentes del trabajo para

personal de '
' empresas e industrias en

general" y "máquinas agrícolas" que

tiene en uso, el endoso propuesto a fo-

jas 1; debiendo las pólizas para perso-

nal do "estancias y chacras", emitirse'

de acuerdo a lo dispuesto por Resolu-

ción N.° 173 del 7 de marzo ppdo. (ex-

pediente N-° 10581940)

.

2.° — Regístrese, comuniqúese, publí-

quese en el Boletín Oficial y agregúese

al Expediente N.° 338J939 (inscripción)

.

Superintendencia do Seguros, 21 de

Agosto de 1941. — César Sáenz, Super-

intendente de Seguros.

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES

Ministerio de Agricultura
9

ERECCIÓN DE" MONAS Y GEOLOGÍA

ADVERTENCIAS

La Dirección de Minas y Geología, dc¡

Ministerio de Agricultura (le 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 maicra 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 debe pagar-

se" adelantado y por partes muales en

dos semestres que vencerán el 30 de ju-

nio y el 31 de diciembre, contándose to-

da fracción de semestre como semestre

completo. El canon comenzará a deven-

garse desde el día del registro, salvo lo

dispuesto en el Art. 13 de la Ley, esté

o no mensurada, la mina. La concesión

de Ama mina, caduca "ipso Cacto" poc

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 de minas mensuradas, deberán

concurrir a ,la Dirección de Minas y

Geología, Peni 562-GG, para recibir las

boletas conformo a las cuales abonarán

el canon en sellos, auto la Dirección Ge-

neral de Impuesto a los Réditos.

3." Que, de acuerdo con el artículo 8.°

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 do 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.

Leyjs 11.742 y 12.253

Aumentando la tolerancia de "picado",
en trigo de las tres Zonas, cose-

cha 1939J40.

RESOLUCIÓN N.° 206

Visto el pedido formulado por la

Cámara Gremial de Cereales de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, en

el sentido de que se eleve la tolerancia

de "picado" en trigo de las zonas Bue-
nos Aires y Bahía Blanca, cosivha

1939¡4U, y
COKtiiDEHANDÜ :

Que los análisis de las muestras do

trigo de las zonas y cosecha citadas,

que la Comisión extrae en estaciones fe-

rroviarias y puertos, arrojan resultados

que sobrepasan la tolerancia de "pi-

cado", fijada por Resolución N." '¿til

y, en consecuencia, hacen justificado el

pedido

;

Que igual circunstancia ocurro con

el trigo de la misma cosecha, proceden-

te de la zona Rósale;

La Comisión Nacional de Granos y

Elevadores

—

RESUELVE

:

Artículo 1." — Aumentar la tole-

rancia de "picado" en trigo de las

tres zonas, cosecha 1939|40, hasta el diez

por ciento, sin bonificación.

Art. '2.
a — Esta disposición se apli-

cará a las entregas que se efectúen

tdesde el día 25 de agosto en curso,

inclusive, en adelante.

Art. 3." — Comuniqúese, etc.

.
Buenos Aires, 18 de Agosto de 1941.

tono tile las zonas Buenos Aires y Bahía
Blanca, cosecha 1940|41, hasta el cuatro
^Dor ciento de "picado", sin. bonifica-
ción.

,

Art. 2.° — Esta disposición ,se apli

cara desde el día 25 del corriente, in-

clusive, en adelante.

Art. 3." — Comuniqúese, etc.

Buenos Aires, 18.de Agosto de 1941.

Fijando tolerancias de "picado" en ce-

bada y centeno de las zonas Bueno»
Aires y Bahía Blanca, cosecha 1940J41.

RESOLUCIÓN N." 267

Vistos- los pedidos formulados por la

Cámara Gremial de Cereales de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, en

el sentido de que se fijen tolerancias

de "picado", para la cebada y cente-

no de la cosecha 1940)41, y
Considerando :

Que se lia constatado la presencia

de granos "picados" en la cebada y
el centeno de la cosecha actual;

Que a fin de facilitar las entregas de

esos cereales, es conveniente acceder a

lo solicitado,

La Comisión Nacional _ de Granos y
EleVadores

—

resuelve :

Artículo 1.° — Tolerar en las entregas

de cebada cervecera y forrajera y eeu-

Aumentando la tolerancia de "pteado"
y estableciendo las de "dañado" y
"verdín" en maíz de las zonas Rosa-
fé y Buenos Aires, cosecha 1940|41.

RESOLUCIÓN N.° 268

Vista la presentación de la Cámara
Gremial de Cereales de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, por la que
solicita tolerancia de "picado", "daña-
do" y "verdín" en maíz de la cose-

cha 1940|41, y

Considerando:
.

Que los análisis de maíz de la zona
Buenos Aires cosecha 1940¡41, realizados

por la Comisión en muestras extraídas

en chacras, estaciones ferroviarias y
puertos, señalan un aumento de "pica-
do" y la existencia do "dañado" y
'

' verdín "

;

Que igual hecho se constata en el maíz
de la zona Rosafé, por lo' cpie es con-
veniente hacer extensiva a ésta las to-

lerancias que se fijen para aquélla,

La Comisión Nacional de Granos y Ele-
vadores—:'

resuelve :

Artículo 1.° — Aumentar la toleran-

cia de "picado" en maíz de las zonas
Rosafé y Buenos Aires, cosecha 1940 ¡41,

hasta el diez por ciento sin bonificación,
siendo obligatorio el recibo hasta eí

quince por ciento, bonificando umeenta-
vo por cada por ciento o fracción pro-

.

porcional por lo que exceda del diez
al quince por ciento.

Art. 2° — ITolerar en el maíz de las
zonas Rosafé y Buenos Aires, cosecha
1940|41, hasta el ciue por ciento de
"dañado" incluido medio por ciento de
"verdín", sin bonificación.

Art. 3.° — Estas disposiciones se
aplicarán a las entregas que se efectúen
desde el día 25 del mes en curso, inclu-
sive, en adelante.

Art. 4.° — Comuniqúese, etc.
Buenos Aires, 18 de Agosto de 1941. .

DIRECCIÓN DE ABASTECI MIENTO ,
INDUSTRIA Y COMERCIO CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1941.

Res. N.° 4. — Exptcs. 79.786-941-

M.A., — 2093-941-P.M. — Vista la

presentación de la firma S. I. A. M. Di

Telia Ltda., inscripta bajo el número

173, solicitando la aprobación de tipo

de un surtidor de nafta, marca "Siam
500 c^Vy-

CONSIDEEANDO:

Que de acuerdo con lo informado por

la Oficina Nacional de Pesas y Me-

didas, dicho surtidor cumple con las

especificaciones y tolerancias' que lo son

aplicables

;

Que conformo a lo que establece el

artículo 24 del decreto de ' 30 de ju-

nio de 1932, corresponde dictar resolu-

ción de aprobación condicional de tipo

por un plazo de 30 días,

El Director de Abastecimiento, Indus-

tria y Comercio, en uso de las atri-

buciones conferidas por decreto de 27

de marzo de 1931

—

RESUELVE

:

1.° — Aprobar condicionalmente el

tipo de surtidor de nafta, marea '

' Siam

500 C", con las siguientes caracterís-

ticas : doble sistema de tambores indica-

dores de despachos hasta mil (1.000) li-

tros; dispositivo calculador en función
del precio unitario variable, con doble
sistema de tambores indicadores del pre-

cio unitario, y del importe del despa-
cho hasta cien (100) pesos; totalizado-

res de litros y de importes; de vuelta
obligatoria a "0"; válvula do bloqueo;
cañería de succión de longitud y diá-

metro variable; filtro; bomba semirro-
tativa con "by-pass"; separador de. ai-

re; medidor a pistones; flujo continuo,,

a manguera llena inseparable, de 19
milímetros de diámetro interno, y 3 a
4 metros de longitud.

2.° — Expídase copia de la presen-

te resolución para las publicaciones es-

tablecidas en el Art. 6.° de la Resolu-
ción Ministerial do 9 do septiembre de
1926.

3." — Vuelva a la Oficina Nacional

de Pesas y Medidas para su notifica-

ción y demás efectos, previa reposición

de sellado. — Firmado: Virgilio Risolc¡

Subdirector de Industria y Comercio.

e.27 ago.-N.° 7470-V.29 aso.

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
Bubíios Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de 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
cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones clci cierre

en el día 27 de Agosto de 1941

Inglaterra ....
E. Unidos ....
Francia

Alemania 136.36
Suiza 78.01

míjin.

13.50

335.82

7.65.

17.—
422.89

9.63

171.72

98.23

BANCO CENTRAL DE La
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adei autos a
bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso
e) de la Ley N.» 12.155, el Directorio
del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desde ei*. 1.° de marzo de 1936.
el 3,5 o¡o.

Para las operaciones de adelanto a
los bancos accionistas, el tip de interés
en vigor, de acuerdo con la lev, es un
punto superior al tiüo mínimo, o sea
4.5 |o.

Con fecha 13 TJe juni de 1940, se es-
tableció con carácter transitoria una
bonificación en las tasas de récTescuien-
tos de un (1) punto para el papel co-
rriente de dos firmas y de un pimío
con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las cuales
una sea bancaria.
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NUEVAS' LICITACIONES
Ministerio da Justicia e instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e I- Pública ha

procedido a efectuar los siguientes lla-

mados a

:

Licitación privada N.° 154; ramo: co-

pas de plata y metal, réplicas, medallas

de plata y cobre y escudos en género;

apertura : septiembre 5, horas 15.

Licitación privada N.° 155; ramo': im-

presión y confección de programas par

ra torneos; apertura- septiembre 5; hoy
ras 15,10.

Licitación privada N.° 156 ; ramo : 1

equipo regador completo; apertura: sep-

tiembre 5, lloras 15,20.

Licitación privada N.° 157 ; ramo : 1

máquina recortadora eérrpéd; apertura:

septiembre 5, horas 15,30.

Licitación privada N.° 158; ramo: gra-

bación sonora de 1 película; apertura: tras "a"; 15 letras "e"; 6 letras '%'

2
?> T-102,-

3 T-154.

6 » V-58S.
4

JJ V-135.

4 T-599.

4
)J

T-597.

2
Jt . V-123.

1
}} Vr77. .

2 V-491.

8 V W-495.
2 U-597.

.

3
} U-587.

8 V W-130.
12

?) T-247 (rayadas)

dos en la Oficina de Compras de la Pe-

nitenciaria Nacional, Las lleras 3400, de

donde podrán retirarse pliegos y reque-~

rirse informes. — I. Bieuati, secretario,

e. 28 ago.-N.° L-571-V.3 sep.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término idc 30 días, contados hasta las.

DÍA '24

El Palomar

Horas 12 — (125) — Construcción
de un hangar de 40 x 90 m., en la Baso
Aérea Militar "El Palomar". , (Presu-

puesto oficial $ 591.259.23 m|n.).

La apertura do las propuestas ten-

drá lugar los días y novas antes men-
cionados, en la Dirección General de

Matrices :

Cuerpo 6, N.° 547, De Vinno, 10* letras

"a"; 10 letras "e"; 10 letras "s";
5 puntos finales; 5 comas; 5 divisiones

de palabra.

Cuerpo 8, N.° 652, De Vinne, 12 le-

15 del 26 de Septiembre próximo para Ingenieros, debiendo los proponentes del
contratar, de acuerdo al pliego de ba-

ses y condiciones aprobado, la adquisi-'

ción de muebles con destino a las escue-

las de la Repartición. Datos en Divi-

sión Compras, Rodríguez Peña 9'53. —
El Secretario General.

e.28 ago.-N.° L.-541-V.25 sep.
• — , « -i

Ministerio de Guerra

septiembre 5, horas 15,40.

Licitación privada N.
1
' 159 ; ramo : ro-

pa y cálzalo ; apertura : septiembre 6,

horas 10. .

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1941.

Cuerpo 8, N.° 657, De Vinne, 10 le-

tres "i"; 10 letras "o"; 20 cero su-

perior; 15 divisiones para palabra; 20,

medio cuadratines.

Cuerpo 8, N." 644, De Vinne, 10 me-
Luis Ricci, Director General de Ad- dio cuadratines puntillado; 10 cuadrati-

nes puntillado.

Cuerpo 8, N.° 657, De Vinne, 15 co-

millas francesas de cerrar; 20 cuadra-
tines auxiliares.

Cuerpo 10, N.° 770, De Vinne, 15 cua-

dratines de puntillado; 15 medio cuadra-

tines de puntillado; 15 cero superior;

1 alfabeto griego mayúsculas (comple-

to) ; 4 alfabetos griegos

(completo).

Cuerpo 12, N.° 912, De Vinne, 10 cua-

dratines, de puntillado; 15 medio cua-

dratines de puntillado.

Regletas :

4 regletas machos de cuerpo 6.

" »1 M II Ou

ministración.

e.2b ago.-N." L-574-V.3 sep.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica ha procedido a efectuar los si-

guientes llamados a:

Licitación privada N.° 160; ramo: ar-

tículos de bazar; apertura: septiembre

6, horas 10,10.

Licitación privada N.° 161; ramo: ar-

tículos de librería; apertura: septiem-

bre 6, horas 10,20.

Licitación privada N.° 162 ; ramo : má-
quinas y herramientas ; apertura : sep-

tiembre 8, horas 15.

Licitación privada N.° 164; ramo: en-

cuademación libro de actas y confec-

ción de 1.000 formularios para jura-

mentos; apertura: septiembre 8, horas-

15,20. .

"

Licitación privada N.° 165; ramo: pa-

pel Kraít; apertura: septiembre S, lio-

ras 15,30.

Buenos Aires, 27 de Agosto de 1941.

— Luis Ricei,^ Director General de Ad-
ministración.

v

c.28 ago.-N.° L-575-V.3 sep.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Florida 524

Licitaciones públicas Nros. 118, 119',

120, 121, 122, 123, 124.3'; 125. A 'efec-

tuarse el mes de septiembre de 1941,

eii los días y horas que sé c.etallan a

continuación

:

interior presentarlas en sobre cerrados

y lacrados con la indicación a que se

refieren, el día 10 de septiembre 1941,

las correspondientes a las licitaciones á
efectuarse el día 15 de "septiembre 1941

y el . 11 .de septiembre 1941 las que se

verificarán el 16 de septiembre 1941,

en los Juzgados -Federales correspon-

dientes a. .las localidades donde se eje-

cutarán las 'obras dentro de las horas
hábiles de' los mismos, donde podrán
concurrir por datos e informes, o en
su defecto

;

poidrán ser remitidas a la

expresada Dirección General, debiendo
encontrarse- con anterioridad a la aper-

tura del acto. — Buenos Aires, Agos-
to 1941. — Ramón Amancio Albariño,

Coronel-secretario.

e.28 ago.-N. L.566-V.15 sep.

IWnwwwww

Licitaciones públicas números 126,

127 y 128, a efectuarse el mes de sep-

tiembre de 1941, . en los días y horas

DtA 15
Diamante (Entre Ríos)

Horas 12 — (121) — Trabajos de que se detallan a continuación:
mejoras en .

los locales sanitarios de la Santo. Tomé (Corriente)
7.

a
Batería, Casino de Suboficiales y Día 16, hora 12.30. — (126). — Eje-

9,° Batería 'del Regimiento N.° 3 de cución -de una perforación y provisión

y colocación de dos equipos de bombeo

» » !!

» >; !)

medida 4 ciceros,

10.

12.

cuerpo 6.

4

4

4

3.

» io.

„ 12.

La Dirección de

Ministerio de Justicia o I. Pública, na
procedido a efecutar el siguiente lla-

mado a

:

\

Licitación privada N.° 153; ramo: má-
quinas de escribir; apertura: septiem-

bre 3, horas 15.

Buenos Aires, '26 de Agosto de 194!.

— Luis Ricci, Director General de Ad-
ministración.

,

e.2S ago.-N." L :56S-v.3 sep.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS FENALES

Penitenciaría Nacional
Expediente 5S16-T-1941

Llámase a licitación privada para el

día 2 de septiembre a las 15 lioi
r

<s, pa-

ra la adquisición de :

2 piezas T-501.

¿ „
12 „

6 „

4 „

Ferretería:

2 destornilladores finos de 20 cms.

2 destornilladores medianos de 30 cen-

tímetros.

1 destornillador grande de 40 cms.

1 pinza punta redonda de 15 cms.
Administración del aproximadamente.

minúsculas Artillería Montada.— (Presupuesto ofi-

cial $ 8.691.91 m|n.).

Paso de Los-Libres (Corrientes)

Horas 12,10 — (122) — Construcción
do una cisterna subterránea para alma-
cenamiento de agua, de 150 m. s

de ca-

pacidad, en el Cuartel de Pasos do Los
Libres. (Presupuesto oficial $ 10.585.67
m|n.). .

Córdoba
Horas 12,20 — (123) — Construcción

ele un tinglado para almacenar tam-
bores de nafta en la Fábrica Militar

en el Cuartel de Caballería. (Presupues-

to Oficial $ 26.585.50 rnjn.).

e.28 ago.-N. L-567-V.3 sep.

Ciudad de Buenos Aires

Díí, 20,. hora 9.10. — (127). — Pro-

visión de máquinas y elementos para gd>

binetes, laboratorios y talíeres (3.
a
par-

-¡o ' da Aviones. (Presupuesto oficial pesos te ), en el edificio N." 2 de la Academia

4 S-24S.

2 U-265.

16 W-666.
2 U-254.

6 U-211.

1 " TJ-110.

1 U-112.

4 U-1359.

4 U-2139.

1 U-1644.

1 U-1146„

1 U-1143.
40 T-2932.

10 ü-1768.

2 U-2133.

10 U-1377,

1 U-829.

4 T-1015.

4 T-1014.

2 T-98.

1 alicate frente cortante con multi-

plicación de fuerza de 0,20 ap.

2 decenas de broches para correas de
cuero de 6 muí, de diámetro, buena ca-

lidad, con rosca.

30 mts. de correa de ' cuero de 6

mm. de diámetro, buena calidad.

5 kilos de grafito en polvo, fino, de
buena calidad.

8 portalámparas con llave, buena cali-

dad, según muestra.

6 rollos do cinta aisladora de 200 gra-

mos.

Metal:

2.500 kilos- de metal 'para/ máquinas
"I'ntei'tj'pe" (remitir muestras).

Se v 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 indi-

cados, en la Oficina de Compras de la

Penitenciaría Nacional, Las Heras 3400,

de donde podrán retirarse .pliegos y ¿re-

querirse informes. — El Secretario.

e.28 ago.-N." L-570-V.3 sep.

S. 153.50 m¡n.

Horas 12,30
'
— (124) — Ampliación

del Pabellón Usina de la Fábrica Mili-

tar de Aviones. (Presupuesto oficial pe-

sos 12.820.14 m¡n.).

DÍA 10
Campo de Mayo

Horas 12 -— (.118) —- Construcción

de la instalación productora de aguu

caliente para las cuadra;; Nros. 2. 3 y
!)', del Regimiento de Caballería Escue-

la. (Presupuesto oficial $ 13.722.25 ¡nj

nacional).

Bahía Blanca
Horas 12,10 — (119) — Construcción

de un depósito de munición tipo ''A",
en el Regimiento N." 5 de Infantería.

(Presupuesto oficial $ 10.058.24 m|n.).-

Villa Mercedes (San Luis) . -.

Horas 12.20 — (120) — Construcción"

de un pabellón sanitario y una pileta

de natación en la Base Aérea Militar

''Coronel Pringlcs". (Presupuesto ofi-

cial $ 37.958.89 mjn.).

e.28 ago.-N. L-565-V.3 sep.

dé Estado Mayor del Ejército.

Día 20, hora 9.20. — (128): — Pro-

visión de artefactos y accesorios sanita-

rios para el edificio, del Ministerio de

Guerra".

La apertura de las propuestas tendrá

ugar los días y horas antes menciona-

dos, en la Dirección General de Inge-

nieros, debiendo los proponentos del In-

terior presentarlas' en sobres cerrados y
lacrados con la indicación a que so re-

fieren, hasta el día 10 de septiembre de

.941; la correspondiente a la licitación

húmero 126 en el Juzgado Federal ''de

Corrientes; dentro de las horas hábiles

del mismo, donde podrán concurrir por

datos e informes o en su defecto po-

r!

presada

remitidas directamente a la, ex-

Dirección General donde debe-

rán encontrarse con anterior: dad a la

apertura del acto. — Buenos Aires,

Agosto de 1941. — Ramón Amancio Al-

bariños. — Coronel-secretario.

e.28 ago.-N." L-56S-V.9 sep.

Ministerio de
í-5 '"S ÍM <VT< I

Expte, 5058-T-1941.

Llámase a licitación privada para el

día 2 de septiembre a las 15 horas, pa-

ra el:

Revestimiento de la goma de 26 cilin-

dros de las máquinas de hierro, de ra-

yar del taller de encuademación.

Se tomarán cñ consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego' de bases y condiciones para licita-

ciones privadas, el día y hora indica-

DIRECCIÓN üENERAL DE 'ADUANAS

Aduana de la Capital

s*^-•o hace sabd por el término de tres

gjús a partir (!e • primera publicación

del presente edieto, bajo apercibimien-

to de darse por .
abandonada la merca-

dería, al señor Miguel Fariña Dans, y
a todo el que se crea con derecho a

la mercadería detenida por expediente

N.° 45-AJ1941, que con fecha agosto 11

del corriente año, ha recaído en el mis-

mo la siguiente resolución : Comisar la

mercadería en infracción, a beneficio

del denunciante, sin perjuicio de lo que
al Fisco corresponda.

Sumarios, Agosto 25 de 1941. — Is-

mael Eehagüe, Jefe ')£. de Sumarios. -

c.2S ago. v.l." sep,
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IfIZGADOS CIVILES-

JUZGADO ENí LO OI¥IL N.° 1

.

EL Juez doctor Arturo G. González,~ cita por treinta días a herederos y
El Juez doctor Horacio TI. Dcbranie.li, acreedores de José Mosca.:

cita por treinta, días a herederos y aeree- Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
dores de doña Sosa Bartola EdtivigeJs Miguel A-ngel Torra, secretario.

Garlbaldi o E'iósa Graribaldr de- Noseda. V
< Luis R. Gondra, hijo, secretario. .

e.28 ago.-N." 1777-s]p.p.-v.2 oct.

e.28 a^o.-N." 7524-V.2 oet.

JUZGADO EN LO CIVIL- N.° 2 ™ T ,, , A 4 n n -,m ~ T i n - ., i ,/ „ El Juez doctor Arturo G. González,
El señor Juez en lo Civil, doctor Cus- -.

j.
•

, v i j,,- „ , ,, i j. t clta por treinta días a herederos y
tocio Maturana, llama por treinta días

acroe¿órca de FrancisG. Darui€h.

lMger
y aC1'eed01'

a3 dG °arl0S Er
" Buenos Aires, Agosto 18 de 1941.. -

t>
'

a- nn i \ ¡. n -, nA -i
Miguel Ángel Torra, secretario.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941. oq xt .> -i—n ' .-> ¿
y T a r< ¡ i.

e—p ago.-N. 1í /3-s p.p.-v.2 oct.
' — Juan A. Carlomagno, secretario. / v

e.28 ago.-N." 173G-s:p.p.-v.2 oct. ^

JUAGADO EN LO CIVIL N.° 8 El Juez doctor Arturo G. González,
El Juez doctor , Arturo G. González, cita por treinta días a herederos y

ci.a por treinta días a herederos y acreedores de Juan Parisi. '

.

acreedores da Luzhi Pedro. "

'

Buenos Aires, Agosto. 18 de 1941. —
Buenos Aires, .Agosto 18' de 1941.- — :~Mrpiel Anccl .'Torra, secretario-

Miguel "Ángel- Torra, secretario.

e.28 ago.-N." 1776-s¡p.p.-v.2 oet. ..e.28 ago.-N.°—1779-.s]p.p.-v.2 oct.

JUZGADOS-DI INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADO- DE INSTÉ'üGOiOA
N." 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en " lo . Criminal de la Capital

•Federal, doctor Ernesto J. Ure^ se 'ci-

ta, llama y emplaza a Eodragaez Emi-

lio o Navarro Ernesto, procesado por

el delito de estala, para que dentro

del término de treinta días, a coiotár

desde la primera publicación del -pre-

sente, comparezca ante su- Juzgado y
• Secretaría üel autorizante, a estar a de-

recho eñ la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de- ser declarado

eñ rebeldía, ide acucid? con: las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, 22 do Agonfo de 1941.

— Rodolfo R. belleza, secretario.

Local del Jur-gódo: i
Jalacio de ,'ii.s-

ticiú, Lavaile y 'JL tic almario (ociaro).

e.28 ago.-N." 1775 s¡p.p.-v.2/ oct.

JUZGADO DE INSTSUCOIOií
N." 3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo . Criminal, de la Capital

Eederal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término ele

treinta días,, a contar desde la primera

publicación del presente, a J"uan Jojá

González, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el .delito

de Imito, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 22 de Agosto de Í941.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.28 ago.-N." 1785-s-p.p.-v.2 oet.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 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 pró-
fugo Agustín- Lombardo, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en l'a causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941.
.— Aníbal Ponce de León, secretario.

e.28 ago.-N." 1783-s[p.p.-v.2 oct:

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 pró-
fugo Rafael Utrera, procesado por el

delito de malversación de caudales pú-
blicos, para que dentro del' término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941.
— Aníbal Porice de- León, secretario.

é.28 ago.-N." 1784-s¡p.p.-v.2 oet.

iSKiJDA!

Por disposición del peñor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se

hace saber, por cinco días,, que se ha

mandado inscribir en el Registro Públi-

co de Comercio, el siguiente documento

do. aclaratoria de la Sociedad "I. C. O."

Industria, Comercio, Organizaciones:

"Entre el señor Fortunato J. Devoto,

por una parte) y el señor Mauricio Ga-

licer, se ha convenido lo siguiente: El

señor Mauricio Galicer, deja expresa

constancia que los m$n. 15.000, quince

mil pesos -m|n. en cuotas de capital de

la Sociedad de Responsabilidad Limita-

da Industria, Comercio, Organizaciones

que están a su nombre; son de propiedad
del señor Fortunato J. Devoto, lo que se

hará constar en el libro de actas '¡Te la

sociedad "I. C. O:" Eesp. Ltda.', cuando
el señor Fortunato J. Devoto,, lo solici-

te. Buenos Aires, Marzo 12 de 1941. M.
Galicer. Fortunato J. Devoto", El (pie

fué protocolizado ante el escribano du>
blieo don Joaquín D. Repello, según es-

critura de fecha doce de marzo de mil

novecientos cuarenta y uno.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1941.

— César Larreche Carrera,, secretario.

je.28 ago.-N." 7490-v.,') sept.

Por disposición del señor Juez ' de

Comercio de esta Capital, doctor Fer-

nando Cermesoni, se hace saber por cin-

co días que la señora Celina Stuchi de

Liberti, cede y transfiere a favor del

señor Ramiro Galiño, los derechos a la

cuota de un mil pesos moneda nacional

que tiene y le corresponde en el haber

de la
'
Sociedad de Responsabilidad .Li-

mitada "Liberti y Compañía", según

resulta de la escritura otorgada ante el

escribano Mario. Chiloteguy, con fecha

19 de junio ele 1941.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1941. —

César Larreche Carrera, secretario.

' - e.28. ago.-N.° 7512-V.3 sept.

WALSEK, WALD Y COMPAÑÍA

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

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por el término de cinco días

que se ha mandado inscribir en el Begis-

. tro Público de Comercio, el siguiente con-

trato dj suciedad de responsaoiiidad- imi-
tada: :.

Folio: 1362. — Primer testimonio: Es-

critura número seiscientos seis. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Be-
púbiiea Argentina, a primero de Agosto
de mil novecientos cuarenta y uno, an-

te mí Escribano autorizante, interinamen-

te a cargo ' de este Eegistro por dispo-

sición de ia Excelentísima Cámara y tes-

tigos que al final se expresan y firman,
comparecieron los Señores Don Bernardo
Guilhauman, de estado casado, Don Er-

win Wald, también casado y Don Cíe-'

inens Walser, de estado casado; todos do-

miciliados en esta Ciudad en la calle Flo-

rida, número cuatrocientos ochenta y seis,

mayores .de' edad, el segundo argentino

naturalizado y el último alemán, liáDiIes,

para éste otorgamiento, de mi eonooiiuion-

to, de que doy fe, así como de que los Seño-

res Erwin Wald y Clemens Walser concu-

rren a este acto por sus propios derógaos

y el Señor Bernardo Guuhauman lo na-

ce en nombre y representación del Señor
Eodolfo Walser, casado, argentino, natu-
ralizado, mayor de edad, justificando- su

personería con el documentó que se trans-

cribirá ai final de . este instrumento y
los Comparecientes en el carácter que con-

curren dijeron: Que ios Señores Erwin
Vv anl, Bouoiío Walser y Ciemens Walser
tienen constituida en esta Ciudad una
kjuoieuaü jaercüiuil en Comandita epie gi-

ra con el rubro de ''Walser Wald y Com-
pañía", dedicada a la importación y ven-

ta de artículos de joyería, relojería platería,

bazar y aunes, eu^u negocio xuiicrona ac-

tualmente en el local de la caJlo Flori-

da número cuatrocientos ochenta y seis,

todo lo que asi y más detalladamente re-

sulta del contrato social respectivo, otor-

gado por ante mi colega r^on Osear E.
Carbone, con fecha dos a« Mayo de mil no-

vecientos treinta y nueve de este mismo
Eegistro interinamente a mi cargo,' cuyo
testimonio inscripto cu el Eegistro Públi-
co 1 dé Comercio el veintiséis de Mayo de
ese- año, bajo el número ciento setenta

y siete, al
1

folio trescientos sesenta y sie-

te del Libro doscientos veintiséis de Con-

tratos Públicos tengo a la vista para es-

te acto. — 'Y los ¡Señores Erwin Wald y
Clemens Walser por sí y Don Bernardo
Guilhauman por Don, Eodolfo Walser con-
tinúan diciendo: Que han resuelto, trans-

. formar la referida Sociedad '

' Walser,
Wald y Compañía" en Sociedad de Bes-
poñsabilidad Limitada, la que deberá re-

girse en lo futuro con sujeción a lo es-

tablecido en la Ley once mil seiscientos,

cuarenta y cinco en general y en especial
a las cláusulas siguientes: Primera: Que-
da constituida "entre los comparecientes
Señores Erwin Wald, Clemens Walser y
Eodolfo Walser, una Sociedad de Bespon-
sabilidad Limitada que girará, bajo la ra-
zón social de '

' Walser, Wald y Compañía
Sociedad de Besponsabilidad Limitada".— Segunda.: La Sociedad tendrá su domi-
cilio en esta Ciudad de Buenos Aires, sin
perjuicio de poder' establecer en el inte-
rior o exterior del país, sucursales, agen-
cias, casas de compras o de_ venta. :

—

Actualmente el' negocio social es>á esta-'

Mecido en la .calle Florida eun,troeie.rtos
ociienru y seis de esta Ciudad. — Torce-
cera-:. Esta Sociedad comenzó a rei^r a
partir- del dia primero' de Abril próximo
pa¿H'li). a cuya focha se retrotraen los

efectos de este contrato, confirmando y
ratificando todas las operaciones celebra--,

das hasta el oía de hoy, siendo su plazo
de duración indeterminado. — Queda
bien establecido que durante los cinco
primeros-' años de su duración ninguno
de los socios podrá retirarse de la Socie-
dad ni obligar a los otros socios a ad-
quirir todas o parte de las cuotas de ca-

pital que le pertenezca. — Transcurrido
el plazo- a. que 'se refiere el párrafo ante-
rior, cualquiera de los socios podrá re-

tirarse .de la Sociedad .dando aviso a los-

otros socios con un año de anticipación
por telegrvima colacionado. Cuarta: lik-ga.-

do- el case previsto en el último párrafo
del artículo anterior, el socio que desee re-

tirarse., de ia Sociedad tendrá la,.obliga-
ción de .vender a. los otros socios todas
las cuotas de capital que ' le pertenezcan
al precio que sarja del último balance
aprobado, siendo entendido - que en íiiu-'

••un caso podrá vender, a terceros todas o

p..a' te de dichas cuotas bajo ningún con-
cepto que fuere. — Si los socios restan-
tes no quisieren o no 'pudieren adquirir
las. cuotas de! socio saliente la .Sociedad
se liquidará de inmediato. — Quinta;' Es-
ta .iSociedad'idiene por principal' o'; jeto
hacerle,- cargo- del activo y -pasivo de la

U'oe-ndad '-walser, Wald y Compañía",
do que ' sev Ira hecho mérito anteriormente
continuando sus mismos negocios '- dedica-
dos a los ramos de importación y venta
de artículos de joyería, relojería, plate-
óla, bazar y. toda clase .tío objetos afi-

nes a esta clase dé" negocios, ' pudiendb
operar ya sea por cuenta propia o exclu-
sivamente de terceros, aceptando de és-

tos, comisiones,
' .representaciones y man-

datos.. — La Sociedad podrá comprar bie-
nes-inmuebles y venderlos' así como cons-
tituir sobre ellos toda clase de derecnos
reales,, como ser hipotecas, usufructos, an-
ticresis, etcétera, ya sea con el Banco irL-

potecarío Nacional, otros Bancos oficiales
o particulares ti otras personas; para ce-
lebrar cualquiera de estas operaciones se
requiere la conformidad de los dos socios
administradores: --"' Sexta: El capital so-

'

cial queda fijado en la suma- de' un mi-
llón oe pesos moneda nacional de curso- le-

gal,, cpie arroja el balance
. realizado' en

fecha* treinta -y uno de Marzo próximo
pasado por la extinguida Sociedad '.'Wat-
ser, Wald y Compañía", que todos los
contratantes aceptan en cada uno de sus
rubros,, motivo por el cual no podrán for-
mular en lo futuro reclamación dé nin-
guna naturaleza. — El capital expresado
queda dividido en diez mil cuotas de un
mil pesos cada una,

|

que corresponden a
los socios en la siguiente proporción: al
Señor Eodolfo Walser, cuatro mil' nove-
cientos cincuenta cuotas o sean cuatro-
cientos noventa y cinco mil pesos mone-
da, nacional de curso legal; al Señor Er-
win Wald, igual cantidad tl e cuatro mil
novecientos cincuenta cuotas o sean cua-
trocientos' noventa y cinco mil 'pesos mo-
neda nacional de. curso legal y al Señor
Clemens Walser diez cuotas o sean diea
mil pesos moneda nacional de curso le-
gal.

:
— El capital social... está re-

presentado por todos los rubros del
activo menos los del pasivo de la extin-
guida Sociedad "Tft-alser Wald y Compa-
ñía" en un todo de acuerdo al balance
do que se hizo mérito anteriormente de
cuyo activo y pasivo se hace cargo la
Sociedad que por este-acto- so constituye.— Los contratantes firman en este acto
un ejemplar del referido balance que que-
da agregado a esto instrumento del quo
formará parte complementaria e integran-
te. — Séptima: La Dirección y adminis-
tración de la Sociedad será ejercida in-
distinta separada o alternativamente
por, los Señores Ervin Wald y Bodtdfo
Walser, quienes gozarán por tal concep-
to de una remuneración de tres > mil qui-
nientos pesos moneda nacional mensuales
cada uno. — Octava: La firma social es-,

tara a cargo y será 1 usada indistintamente
por cualquiera de los socios administrado-
res, con las más amplias facultades.'. Sin
perjuicio de la generalidad de .facultades

que el uso de la firma confiere a' los so-
cios- gerentes y -administradores " se lea
faculta especialmente para efectuar toda
clase de operaciones bancárias, ya sea
con los Bancos Central do la Eepública
Argentina, de la Nación Argentina, Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco Munici-
pal de Préstamos, Banco- Hipotecario Na-
cional o con cualesquiera otras "Institu-

ciones bancárias, oficiales o particulares
de esta Eepúbirca o del Extranjero.. Gi-
rar y .firmar cheques contra los fondos
sociales o en descubierto, hacer depósitos
volverlos a retirar, establecer cuentas co-
mentes, aceptar, endosar, descontar, ava-
lar y protestar letras vales, cheques, 'paya-
res y demás papeles de comercio, yjo reno-
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..varios, a sus vencimientos, 'hacer pagos .quQ

no sean los ordinarios de la administración

cobrar- y percibir, hacer novaciones que 33>

tinga-n' obligaciones, transigir, comprometer
en arbitros, prorrogar jurisdicciones, renun-

ciar al derecho de apelar, hacer remisión

y quitas- do deudas, celebrar cualecquicr

contrato que tenga por objeto adquirir

o transferir el dominio de bienes raíces

a titulo oneroso, prestar dinero o, tomar-
lo prestado bajo garantías personales o

la real d'e hipoteca u otras, constituir o

reconocer hipotecas a favor del Banco
Hipotecario Nacional y Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, conforme a sus

E --fatutos y Leyes Especiales, dar y to-

nar bienes raíces, u otros en arrenda-
miento, per más o menos de seis años,

constituir a la Sociedad en depositaría,

formar sociedades, constituir o ceder de-

rechos reales sobre inmuebles, celebrar
to.. tratos de pivnda. incluso agrarias, can-

celar hipotecas y hacer liberación total'

o parcial de" los bienes afectados, confe-
rir poderes generales y especiales y revocar-

los y cfectuar-los demás actos y operaciones
coniprendid s en los objetos de la Sociedad

y enumerados en el artículo quinto de este

Estatuto que se dan aquí por reproduci-

dos con facultad también de rescindir y
modificar convenios y otorgar y firmar.

sos mensuales a partir de estos últimos legalización consular argentina.'
— Ccrti'íi- drá. por objeto explotar los raruos de Mer-

nasta la cancelación total de la deuda. — co que lo precedente es traducción fiel y' ee'ría en General y Anexos e Importación,.
Los saldos deudores gozarán de un inte- completa de su original escrito en idioma : pudiendo extender ei radio de sus opera-
res a razón del cinco por ciento anual que
so abonará semestralmente a los efectos
de lo establecido- en el párrafo anterior.

.— Las utilidades o pérdidas correspon-
dientes a la fracción de ejercicio o ejerci-

cio cu que ocurra el retiro, muerto o in-

capacidad referidas, no se calcularán vn
forma alguna."— Décima cuarta: En caso
de liquidación de la presente Sociedad, és-

ta será practicada por 1. s socios adminis-
tradores y en caso de fallecimiento o inca-

alemán a 'cuyo texto me remito.— A sus

efectos proveo la versión como el origi-

nal con la estampa de mi sello qu'o uso en
los actos oficiales y firmo .en Buenos 'Ai-

res a primero de agosto de mil novecientos
cuarenta- y uno. — Sobrerraspado: " Ra-
vensburg". — "Rodolfo" valen. — Ed-
mundo Víernicko. — Hay una: estampilla

y un sello'.'. — (En el original dice:)

Consulado de la República Argentina, 'en

Munich (Alemania),. Visto bueno por la le-

Em. 29. 70. — Derecho
- Ernesto Sarmiento. —

eil idiomas castellano' y alemán, fué otor-

gado ante el Escribano señor Otto Karg
todas las escrituras y documentos públi- en la Ciudad de Eavcnsburg, Alemania y
eos y privados cpie se requieran, nombrar
y remover empleados, fijándoles su remu-
neración, gratificaciones, comisiones o ha-

bilitaciones y verificar finalmente cuan-

to 'más sea necesario a los fines de la

pacidad legal o fisica de. uno de ellos, por gaüzación de la precedente firma del Sr
el otro administrador en unión .de un re- Widmaier, Presidente do la -Justicia de
presentante único del incapaz o herederos Eavcnsburg (W-urtcmberg) Munich el C
del fallecida. — Después de cancelado to- do junio de 1941. -^ N." de orden 5(i N.«
do el pasivo social, el remanente será dis- del Arancel 7. -
tribuido a prorrata de las cuotas de--capí-.' percibido 49.50
tal de cada socio. — Bajo las cláusulas que
anteceden los comparecientes dejan forma-
lizada la sociedad "Walser, Wald y Com-
pañía, Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada" a cuyo fiel cumplimiento se obligan '

dice: Ernesto Sarmiento es 'auténtica,
en forma y. con arreglo a derecho. — La Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. — E.
personería invocada por el señor Bernardo C. Oudry. — Enrique C. Oudry. — Auxi-
Guilhauman so justifica con el poder eme liar de Legalizaciones y Documentos autó-

ctonos a otros ramos de comercio, como
también a- Otras industrias por el voto
unánime de los ...socios, según los térmi-
nos de ley. Servirá de base a sus opera-
ciones, sociales ei negocio de importación
de mercería que gira' bajo el rubro de
Wadi Bitar, y que .está situado, en esta
Ciudad, calle 'Reconquista número qui-

' nicntos treinta y seis. — Segundo:
La sociedad girará - bajo la razón o

denominación social do "Casa Bitar,

Sociedad de Responsabilidad Limitada"
y constituye actualmente su domici-

lio legal en Ja calle Reconquista nú-

mero quinientos.treinta y seis ya mencio-
nado, asiento principal de sus negocios.
Durará cinco años a contar desdo hoy, il-

ion cuya traducción de la versión alemana,
efectuada por el Traductor Público don
Edmundo Wcrnieke, tengo a la vista para dice: Que se ratifica en, todas y cada un»
este acto, agrego a la presenté y copiados de sus partes de la traducción del poder
por su orden dicen así: Ante mi, esccriba- anteriormente transcripto y por él efectúa-

Sociedad, pues la enumeración que precedo no don Otto Karg compareció el señor Eo- 'da. — Leída que les fué ratifican su cente-
no es limitativa sino meramente enuncia- dolfo Y/alsor, casado en primeras nuoeias nido~ y firman por ante mí y los testigos
tiva. — Será absolutamente prohibido á' con doña Margarothe Groeger, de 57 años don Juan Miguel Llanos y don Pedro N.
los socios Gerentes, emplear o comprome-

tes la firma social en negocios ajenos a

la Sociedad ni en los suyos, particulares,

ni en caso alguno prestarla como fianza

o garantía por terceros. — Novena: Todas

las resoluciones y acuerdos de los socios

se harán constar en actas asentadas en
ci Lloro especial de Actas rubricado do
la Sociedad. — Estas actuaciones serán

firmadas por todos los socios presentes.

— Los socios se reunirán cuando sean ¡imitada, continuando los negocios a
convocados por cualquiera de los adminis-
tradores. — En todas las reuniones cada
so^io tendrá derecho a un número de vo-

tos igual'al número de cuotas eme le per-

teneciere y las decisiones serán adopta-

das siempre que obtengan el voto favo-,

rabie de cuotas que representen las dos
terceras partes del capital social; aun pa-

ív, los casos en que se trató do modifi-
car el contrato social. — Décima: El car-

go de Gerente-Administrador podrá ser

ejercido por personas socias o no sodas
nombradas en Asamblea de socios con el

-voto favorable do las dos terceras partes
. do las cuotas emitidas. .— Undécima: El
año financiero de la Sociedad terminará
el día treinta y uno de Marzo de cada
año, a cuya- fecha se hará el Balance Ge-
nera!. Inventario y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas el que será sometido a la apro-
b.-.i-ión de la Asamblea do socios y las

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten serán distribuidas en la siguiente

forma y, proporción: Cinco por ciento so

destinará al fondo de reserva legal y una
vez deducido' éste, del saldo correspon-

derá: Cuarenta y nueve por ciento al Se-

ñor Rodolfo "Walser; Cuarenta y nueve por
ciento al Señor Erwin Wald y dos por
ciento a! Señor Clemens Walser. — Si
hubiera pérdidas, éstas serán llevadas a
nuevo ejercicio y soportadas en caso de
liquidación por los socios en proporción
a sus aportes. — Décima segunda: En
caso de 'fallecimiento o incapacidad le-

gal o fisica do algunos de los socios ad-

mhrstrmloros Señores Rodolfo Walser o

Erv.iii Wald, el socio administrador ca-

paz o supérstitc tendrá el derecho de ad-

quirir sus cuotas de capital por el impor-
te que arroje el último balance aproba-
do por los socios. — En caso de cpic és-

te no descare adquirir las cuotas referidas,

la Sociedad entrará en liquidación do in-

mediato, pues queda especialmente esta-

blecida la prohibición de cpie los here-

deros del fallecido o representante del in-

capaz puedan ceder sus cuotas a terce-

ras personas o entrar ellos, a formar par-

te de la Sociedad. — Décima Tercera:

-

Llegado el caso previsto en los artículos

cuarto y décimo segundo, que preceden, el

socio que acepte adquirir las cuotas do

B.de edad, :le nacionalidad argentino natura- ,Lázzaro, vecinos hábiles, doy fe
lizado, domiciliado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, accidentalmente aquí, -eoinorciau-

t0
, Y dij : Que confiere poder especial al

señor Bernardo Guilhauman, vecino, de la

Ciudad de Buenos Aires, para que en su
-nombre y representación celebre con. el se-

ñor Erwin Wald, ya sea solamente con (¡f

o en unión con "otras personas un- contrato mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
de sociedad c mereial de responsabi 1; ''ad "Walser, Wald y Compañía, Sociedad de

que Responsabilidad Limitada", expido el pre-

se dedica la Sociedad establecida en ia senté testimonio eme sollo y firmo en el

Ciudad de Buenos Aires, bajo- el rubro de lugar y fecha de su otorgamiento; exton

Ernesto Sarmiento. — Cónsul. — Hay tres naiizándo, por ello, el día. siete de Agos-
estampillas consulares, — La Secretaría de 'o de mil novecientos cuarenta y seis, pe-

Relaciones Exteriores y Culto certifica que l'° 'sus efectos se retrotraen al día trem-

ía firma que aparece en este -documento' y ta >" uuo dü Julio próximo pasado, fe-

:-.ha del balance a que se hará referencia
man" adelante. Se deja entendido qito el

plazo establecido podrá' ser prorrogado
por cinco años más, siempre que la mar
yoría de los componentes, no -haga mani-
festación en contrario, por aviso previo -

son un año de anticipación al veucimicn-
lo de los primeros cinco años. — Terce-
ro: EÍ capital social se fija ¿un la suma
ie ciento -veinte mil pesos moneda nacio-
nal decurso legal, dividido en cuotas de
un mil pesos cada una, qae ios socios han
'suscripto o integrado totalmente en la

siguiente proporción: Don Waoi Bitar, se-

sema cuo,as o sea sesenta mil pesos, Don
José Yomha treinta cuotas o sea treinta
mi! pesos y Don Salomón Segal treinta

gratos" Es copia fiel doy fe. —
Presente a este acto el Traductor Público
don Edmundo Wcrnieke, de estado casado,

de este vecindario, mayor de edad, perso-

na hábil, de mi conocimiento, doy fe y

Walser. — Edmundo Wernicko. — Tgo:
Juan Miguel Llanos. — Testigo: Lázzáro.
— Hay un sello. — Ante mí:- Estanislao
M. Rojas. — Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí y queda en el. Re-
gistro ciento veinte y dos interinamente a

dido en siete sellos de un peso cincuenta
centavos moneda nacional de cursó legal

cada uno números: novecientos setenta y
nueve mil quinientos treinta y seis; nove-
cientos setenta y nueve mil quinientos
treinta y ochó; novecientos setenta y nue-

" Walser, Wald y Compañía", constituida.,

por escritura de focha 30 de Marzo de 193:?

ante el Escribano do dicha Ciudad don
Héctor Castañeda, modificada por escritu-

ras de fechas 20 de Noviembre de 193.) y
2 do Mayo de 1939, pasadas ambas ante
el escribano de la referida -Ciudad don Os- ve- mil seiscientos-- sesenta y nueve; nove
car E. Carbone, cuyo objeto es dedicarse eiout s setenta y nueve mil caimientos cua-

y proseguir los negocios de importación y renta y uno; 'novecientos setenta y nueve
venta de alhajas, relojes, artículos finos do lri -l quinientos cuarenta y dos; setecientos

bazar. -y otros relacionados con el mismo cincuenta y tres mil novecientos treinta y
ramo, pudiendo asimismo operar por cuen- seis y el présenle. — Sobrerraspado: y —
ta propia o do terceros. -— Al -efecto lo fa- Segunda — noventa -^administradores —
culta para que ..celebre el expresado contra- Bavensburgh — firma — ido. —- setecien

to, aportando el capital que considere ni=- tos — Vale. — Hay una estampilla y un
ocsario, estableciendo las acciones del ca- sollo.-— Estanislao M. Rojas,

so, otorgue, aceito y firme las escrituras, Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. ^- Cé

acciones, documentos y demás que fuere'
8" 1 ' L^^° Carrera, secretario,

necesario, convenga y consigne las 'formas,

cláusulas y condiciones de acuerdo con la

Ley Nacional
' do la República Argentina

N.° 11. (¡45 y demás leyes pertinentes y
practique todos los actos que sean necesa-
rios para los finos 'expresados sin limita-

ción alguna" — ".Firma da poder espe-

cial Walser|GuiIfcauniau. -— Traducción
— (Nota de] traductor: hay un poder ex-

tendido en castellano en "Alemania a cuyo
pie se lee lo que se traduce a continuación)
Ciudad departamental Eavcnsburg. — Ac-
tuado a 3 de Junio 1941, tres do junio en el

año mil novecientos cuarenta y uno. — An-
te mí, el escribano- departamental Karg en
carácter de escribano público, .compare-
ció hoy en mi oficina en Lodorhaus ei co-

merciante E-dolfo Walser, de mi conoci-
miento, de Buenos Aires,, actualmente en
Eavcnsburg Weingarten, como residente,-

ciudadano argentino, do acuerdo con el pa-

saporte presentado por él otorgado por el

cónsul argentino en Stuttgart a 28 marzo
de 1940. — Número 3. e 3. 1940 y decla-

doña María Teresa Ru'iz, argentino, domi-
ciliado en la calle Corrientes número seis

ró eme él quería conferir el precedente po- mil ciento cuarenta y nueve, y por la

dor redactado en lengua española. — EÍ otra parte Don Salomón Sega i, casado en

ha leído este poder revisándolo y lo ha re primeras nupcias con doña Rebeca Clier-

eonocido. — 'Tras esto yo he dado lectu- uoff
>
P°laco, domiciliado en la calle Pe-

ra a mi nota anexa. — Esta ha sido apro-
bada por él y firmado do su puño y letra

capital del saliente incapaz o fallecido, como

Guilhauman. -— Erwin Wald. — Clemens cuotas o sea treinta mil pesos, todos" de
la indicada menuda; consistiendo el apor-
te de los tres socios en instalaciones, mue-
bles, mercaderías, créditos a cobrar y do-

- nías bienes, con deducción del pasivo,
provenientes del negocio ubicado en ia ca-
lle Reconquista .número quinientos trein-

ta y seis, del quój.sc ha' hecho ya refe-
rencia. Se deja constancia de lo. siguien-
te: a) que diciho negocio ha girado con el

rubro de Wadi Bitar, pero que en el mis-
mo estaban habilitados hasta él presento
los Señores José Yoinha y Salomón Segal,
actuales- socios, cuyas habilitaciones sir-

vieron a ia -formación de sus respectivos
aportes, expresados en este - contrato; b)
que los bienes del citado lugoeio se 'trans-

fieren a la sociedad que por este acto
se constituye con su activo y pasivo, po-
ro sobre la base del capital de Ja socio-
dad y aporto de los socios, establecidos
.en la primera parte de. este articulo; y,
c) que el -valor del susodicho capital ha
sido estimado por los socios de conformidad
a las facturas de compras para las mer-

caderías y sobre el precio do costo para
las instalaciones, previa las amortizacio-
nes de. estilo en estas, todo según com-
probantes que obran en poder de. la socie-

dad y do acuerdo al inventario y balance
general que se ha practicado, quedando el

ejemplar del balance genei al debidamen
te firmad o por todos, y quo ]|pva la fecha
do treinta y uno de Julio próximo pasa-
do, agregado a la presento como cabeza
de escritura. — Cuarto: Los socios po-
drán aumentar el capital social, suscri-
biendo cuotas suplementarias ' de un mil
pesos cada una en ia proporción do sus
respectivos aportes, exigibles por ia socie-

dad, para atender ¡as necesidades de su
giro, pero será necesario que ello sea
resuelto por unanimidad de todos los so-
cios. — Quinto: Quedan designados goreii--
tes de ia sociedad los tres socios que la
componen, quienes en su carácter de ta-
les la administro rán conjunta o separada-
mente, poro la razón, social do "Casa Bi-
tar, Sociedad do Responsabilidad Limita-
dad", será usada de la siguiente forma:
el Señor Wadi Bitar, la usará per sí solo
con su firma individual y los Señores Jo-
sé Yomha y Salomón Segal, firmando los
dos conjuntamente. Y en esta forma la
podrán comprometer en todos los actos
de la sociedad ya fueran contratos, asun-
tes, operaciones o negocios, sin más limi-
tación que ia que pueda resultar de la
ley o imponer el texto do este contrato.
-- Sexto: Por vía de enumeración, es de-
cir, sin perjuicio do los derechos oue
acuerdan las leyes, esta sociedad podrá:
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- CASA BITAK
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co

niereio doctor Fernando Cermcsoni, se ha
ce saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura número
doscientos cincuenta y seis.' — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina a siete de , Agosto de
mil novecientos cuarenta y uno., ante mí,
Escribano Público y testigos al final nom-
brados, comparecieron: por una parte, Don
Wadi Bitar, soltero, libanes, domiciliado
en la calle Córdoba número cuatrocientos
diez y siete, por otra, parto Don José
Yomha, casado en primeras nupcias con

conquista numero quinientos ' treinta y
ocho, los tros comparecientes personas

Rodolfo Walser (ido.) Karg hábiles, mayores de edad, y do mi cono- a ) hacer transacciones do toda índole, ad-

abonará lo que a esto corresponda en la

Sociedad en concepto de capital, do acuer-

do al último balance aprobado por todos
los socios en cuotas mensuales que serán de
tros mil pesos cada una, durante los doce
primeros meses, contados desde el día de la-

salida, fallecimiento, o incapacidad aludidos

(estampa de un sello que dice: escriba
departamental Eavensburg). Por la presen-

te se certifica la. autenticidad de la prece-
dente firma del escribano departamental

y público Karg. .Eavcnsburg a 3 junio
1941. — El presidente del Tribunal Terri-

torial (fdo.) Widmaier (Estampa do un se-

cuatro mil pesos mensuales durante los lio que dice: Tribunal Territorial. Rave.ns-
doce meses subsiguientes y cinco mil pe- burg). — Fin de la traducción. — Sigue la

cimiento, doy fe y dijeron: Que han con-
venido en la celebración de un contrato
de Sociedad Mercantil de Responsabilidad
Limitada, sujeto a las condiciones esta-
blecidas en los artículos siguientes: Pri-
mero: Entre Don Wadi Bitar, Don José
Vomha y Don Salomón Segal, queda des-
lio la fecha constituida una 'sociedad mer-
cantil de responsabilidad ¡imitada que .ten-

quiriendo c enajenando por cualquier con
cepto o título bien sea oneroso o gratuito
toda clase de bienes muebles, mercaderías
o valores, pactando precios, plazos y con-
diciones; b) dar o tomar en locación to-
da clase do .bienes," por plazos aun mayo-
res de seis años; c) dar o tomar dinero.
<a_ interés, fijando u otorgando las garan-
tías necesarias, personales o reale;
sean estas pircadas, incluso las ao-rari

ya
as,
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o bien auticresis; ¿1) aceptar hipotecas a
favor do la sociedad y cualquier otra ga-

rantía real, estableciendo y asintiendo

convenciones.^ e) hacer con Bancos parti-

culares u oficiales, incluso el Banco do la

i-, ación Argentina, cualquier operación lí-

cita ciei i raí ico baneario, aceptando, fir-

mando, girando o endosando choques, gi-

ros, letras, pagarés, conocimientos, reci-

bos de títulos y cualquier otro documen-
to o -instrumento riúblico o privado, ci-

vil o comercial, a la orden, nominal o

ai portador; í) imitar todas las escritu-

ras pabncas o documentos privados que

se requicrun con las cláusulas e imposi-

ciones de estilo o con las que so pacta-

re, teniéndose en cuenta siempre lo que

so establece en el artículo que sigue; g)
contení- y aceptar poderes generales o

especiales teniéndose en cuenta lo previs-

t„ ,.u ei artjcuio siguiente; li) registrar

patentes y marcas; i) hacer arreglos, con

venios y transar con las condiciones que

se ajustaren; y, j/ ejecutar todos los ac-

tos y contratos civiles y comerciales que
lumen convenientes a los intereses oe la

sociedad, ya sean adimnistraLivos, .indi-

cíales o extrajudicialcs. Queda enteudí-

i, .o us muyan modo la razón social

podrá conrprometerse en negocios ajeno

a jos sooicucs, ni en fianzas o garantías

de terceros. — Séptimo: Será necesaria

ia couloriiiiaad unánime y previa de to-

dos los socios debidamente registrada en
ei libro de actas a que se ronero el ar-

ticulo dé-inno pura, que la sociedad pueda
ejecutar ios siguiomos actos: adquirir,

transferir o permutar el -dominio de bu-
lles raíces; gravar con derecho real de

hipoteca a ravor de cualquier persona vi-

siuio o jomnc-a o cstaoiecimientos balita-

rlos, memso el .¡Janeo Hipotecario iNaeio-

nal ios inmuebles que auquiera la socie-

dad; y otetgar poncres generales o espe-

cíelas relativos a estos actos. La prece-

dente enumeración no os taxativa, i los

actos que tus leron lugar, según esto ar-

ticulo, ponían rc-tui.iarse con las cláusu-

las y rendiciones propias a su naturale-

za, -uos sernos podían hacer consignar en
la conformidad previa a que se refiere

oslo articulo, los poderes necesarios.' —
Octavo: -Leos gereiuos no podrán realizar

operaciones por cuenta propia de las que

iuuiiüii ei oojeto de la sociedad ni asu-

mir _Ja- representación de otra per-

sona' o sociedad que ejerza el misino co-

incido o industria sin autorización de ia

presente sociedad. Deberán también con-

sagrar a ia misma todo el tiempo, activi-

da u e inteligencia que ella exija, prestán-

dole reciprocamente cooperación en sus

respectivas ranciónos. — Noveno: Anual-
mente, en los meses de Julio, respectivos,

los socios practicarán un baiaiicc general
del activo, y pasivo social, sin perjuicio

de ios baiauces do comprobación y sal-

dos que sé podrán efectuar en eutuquier

momento, si cualquiera de los socios lo

requiriese. Sólo las utilidades liquidas y
realizadas se distribuirán y eiias resulta-

taiau después tic Haberse descontado ios

gastos de alquiler, amortización ele las ins-

talaciones y demás capitales lijos, suel-

do de los gerentes y de ios empieauos (juo

hubiere o el monto a que ascendieren jas

'habilitaciones de éstos y los otros gastos

gcncra-les que se produjeren sobre. la pau-

ta tic lo que es usual en el comercio. Bi-

chas utilidades líquidas y realizadas, pre-

via separación, además de un cinco . por

'cunto, que Seiá destinado al fondo du

reserva legal hasta la iniciación del

diez por ciento del capital social, se distri-

buirá: cuarenta y cinco por ciento pata
el socio Señor Wa'di Bitar, veinte

y nueve por chuto para el socio

Señor José Yomha y el veinte y
seis por ciento restante para el socio, Se-

ñor eSaloinon Segal. Las pérdidas, si ¡as

hubiere, seián soportadas cu la misma
proporción en cpie se ditribuyon las ga-

nancias, siendo entendido que ninguna dis-

tribución podrá, ser iíccaiada entre Ion

socios, sin estar antes cumplidas las refe-

ridas exigencias legales. Décimo: La volun-

tad de los socios jarra la aprobación (le-

los balances, remoción y alumbramiento
de nuevos gerentes, así como pata Jas

demás resoluciones que interesen a ia so-

ciedad sin perjuicio do las facultades que

los administradores tienen cohio taies por

la ley y estos estatutos, se expresarán un

las reuniones que se reaii/.atán en la sede

social, en «1 mes inmediato siguiente a

la confección de los balances o en tual-

quier momento, por citación de ciaiiqt.ee-

ra -de los administradores nominales.
Siempre será necesaria una mayoría que
represente más do la mitad del capital

social y sus resoluciones serán válidas si

se adoptan por el voto favorable de so-

cios presentes que reúnan la mayoría del

capital representado en la reunión compu-

tándose a cada socio un número de votos
igual al número ele cuotas integradas, sal-

vo que so tratara de modificar cualquier

cláusula do este contrato o de incorporar

a la sociedad, sucesores del socio que fa-

lleciera o se incapacitara, o bien terceros,

en cuyos casos se requerirá el voto unáni-

me de todos los socios. lino de los socios

actuará de secretario, quien labrará en el

libro de actas que deberá llevar la socie-

dad, las relativas a las resoluciones adop-

tadas, que firmará junto con los demás
socios presentes. — Undécimo: Si la au-

sencia do uno o de algunos de los socios

provocara ia falta de quorum a truc so

refiere' el artículo anterior y so presen-

taran casos o asuntos que pudieran estar

comprendidos en lo previsto en dicho ar-

tículo, el o los administradores que estu-

vieren entonces al frente de los negocios

requerirán previamente do los socios au-

sentes el voto escrito y -firmado, deján-

dose bien entendido, que en tales casos, no

se necesitará do reunión si- tal no pudie-

ra suceder y que el voto así emitido, su-

plirá la ausencia, todo lo cual quedará de-

bidamente registrado en acta cpie firma-

rá ei socio o socios no ausentes. — Duo-
décimo: Los sueldos do los gerentes impu-

tables a gastos generales de la so. ietlail,

segú\n lo dicho, serán fijados por los mis-

mos socios, en ejercicio de los derechos

acordados .por este contrato y en especial

por el artículo décimo, debiendo quedar
constancia en acta, de conformidad al mis-

mo artículo. — Décimo tercero: La socie-

dad no se disolverá por muerte, interdic-

ción o quiebra de alguno do los socios. Los

sucesores del socio pro-fallecido o incapa-

citado podrán optar: a), por ol reembolso
del haber epte le correspondiera al socio

que reriresenten do acuerdo al balance

que practicarán' al efecto, dentro de loa

treinta días de producido el deceso, cu-

yo haber les será entregado a dichos su-

cesores en cinco cuotas iguales a ios seis,

doce, diez y ocho, veinte y* cuatro y
treinta meses de plazo sin interés suscri-

biéndose- por. ello ios respectivos documen-
tos a la orden inmediatamente de conoci-

do el resultado del citado balance; b) por

incorporarse a la sociedad, en calidad de

socios asumiendo uno dé Jos sucesores la

representación iegai de los demás; y, c)

por ceder su cuota a algunos de los socios

o terceros extraños, con la aquiescencia

de los demás socios conforme a la ley. —
Décimo cuarto: Cualquier cuestión que se.

suscitare cutre les socios durante la exis-

tencia de la sociedad o al tiempo de

disolverse, liquidarse o dividirse el cauda]

común, será dirimida sin forma de juicio

por un tribunal arbitrador compuesto do

tres personas, nombradas una por cada

parte divergente dentro del término de un

mes de producido el conflicto y la tercera

por los arbitradoros designados, cuyo fa-

llo será inapelable incurriendo en una
multa de un mil pesos moneda nacional

en favor del otro ú otros, el s ¿hoque deja-

ro de cumplir los actos indispensables para

la realización del compromiso arbitra!. Ha-
go constar como Escribano autorizante

epac de acucíelo a io prescripto en la. Ley
número once mil ochocientos sesenta y
siete, se han hecho las .publicaciones en

los diarios Boletín Oficial y Poder y Jus-

ticia, agregándose a la presente los reci-

bos y recortes respectivos no habiéndose
p.oseiiiado persona alguna a reclamar do-

roenos en ios términos de dicha ley. Del

Certificado que se agrega a la presente

resulta que el negocio que sirve de base

a esta sociedad, no adeuda suma alguna
en concepto de Impuestos Municipales. Es-

te .contrato será inscripto en el Registro

Público de Comercio. iV conforme con los

artículos que anteceden dejan los compa-
reció.. tos constituida la Sociedad Casa Bi-

tar, bocieoad de Responsabilidad Limita-

da, en ia que por tanto cada socio que-

da -obligado do las resultas sociales has-

ta la concurrencia de sus respectivos apor-

tes ya expresarlos. Lo expuesto (le acuer-

do u la .L,ey número once mil seiscientos

cuarenta y cinco y al ^artículo mil c-ici$o

noventa y siete de! Código Civil. Dispo-

sición transitoria: El socio Señor Vv'adi

Bitar, queda facilitado a coníiuuar a su

nombre los negocios que sirven de base ti

la presente hasta tanto se hayan cumpli-

do con ios requisitos necesarios para que
osla sociedad funcione normalmente .Asi

la otorgan y previa lectura en cuyo conte-

nido se ratifican los comparecientes, fir-

man por ante mí y los testigos del acto,

Don Adán S. Sarmiento y Don Francis-

co Cocha, vecinos, hábiles y de mi cono-

cimiento, doy fe. — V/adi Bitar. — José
Yomha. — S. Segal. — Tgo. : Adán S.

Sarmiento. Tgo.: P. Cocha. Hay un sello:

Amérieo B. Aead. Concuerda con su escritu-

ra matriz que pasó -anta mí y cpieda al fo-

lio doscientos noventa y siete y siguien-

tes, protocolo corriente, del- Registro nú-

mero dosicentos doce a' mi cargo, doy fe.

— Para la sociedad '

' Casii Bitar, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada" expi

do este primer testimonio en seis sello:'

nacionales de un peso cincuenta, cada uno,

números: novecientos treinta y un mil no-

vecientos cincuenta y siete correlati-

vos al presento número novecientos

treinta y un mil novecientos sesen-

ta y dos;' sellándolo y firmándolo en

el lugar de' su otorgamiento a once días

del mes de Agosto del año .mil novecien-

tos cuarenta y uno. — Hay una estampi-

lla y el sello de! Escribano. Ainérico B.

. ecad.
,

.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1941. —
César Larrechc Carrera, secretario.
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JOBS MAUBO Y GIA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

mi r>ueiios ivirc-s, a catorce días do

Agosto de mil novecientos cuarenta y tino,

entre los señores: José ruauro, argentino,

casado, domiciliado cm Bulnes número mil

cuatrocientos cincuenta y cinco, de sesen-

ta años de edad; li-aúi Domingo ¿lauro,

argentino, casauo do veinte y nueve años

de edau, domiciliado en Concordia núme-
ro dos mil quinientos ochenta y nueve;
Horacio francisco Mauro, argentino, sol-

tero, de veinte y seis amos de "edad, do-

miciliado en Baiues número mil cuatro-

cientos cincuenta y cinco y doña Ana Elsa

Mauro, argentina, soltera cíe veinte y cua-

tro anos de edad, domiciliada en Bulnes

número mil cuatrocientos cincuenta y cin-

co, se conviene en constituir una íbocíe-

dau de iiespousabnidad Limitada sujeta a

las mguioutcs c-iausnias: Primero: int So-

ciOi.hu i guara bajo la razón social '-Jo-

sé maüro y e^ui.
;

'
. Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada. — Segundo: —- 1_U do-

micilio ele la Sociedad será . éu esta Ca-

pital, calle Gorriti número tres mil te-

tecicntos treinta y nueve, donde a los

efectos legales so hallan depositadas las

mercaderías, nmebhs, y útiles que consti-

tuyen ios aportes sociales. — 'tercero: —
.La inunción de la Sociedad será do cin-

co anos a contar de la fecha de au ins-

cripción. — Cuarto: — Ll. objeto de ia

Siaiedad será ia, explotación del ramo de

comptavenia tic maderas en general, ven-

ta ue puertas y ventanas, pureas prensa-

das, earpiütoiin en general y -mueblc-iía.

— .Chunio: El capital social se fija en

la suma de cincuenta mil pe¡-.os moneda
nacional, dividido en quinientas cuotas

de Cien pesos moneda legal cada una, apor-

tados en ia siguiente forma: el señor

José Mauro la suma cío cuarenta y cua-

tro mil p-.sos moneda nacional, o sea cua-

trocic..'ios cuaionía cuotas, que aporta en
mercaderías, muebles, llaves, útiles, clien-

tela, etc., que es la parte que lo corres-

pondo en ei iiegocio q.iO hasta Ja feciía

na explotado en la cade Corriti númeio
tres mil setecientos treinta, y nueve, con-

juntamente con las otras tres personas

cjue firman este contrato, según balance

o inventario que se ha levantado en Ja

fecha, declarando el señor José Mauro
que fuera de las obligaciones que -en di-

cu o balance figuran, no tiene otras obli-

gaciones pasivas que satisfacer. — Todos
esos bienes se transfieren en este acto

a la Sociedad que so constituye. — i-^\

señor Raúl Domingo Mauro aporta la su-

ma ile dos mil pesos moneda nacional, o

sea veinte cuotas en la misma forma que
el unurior. — Ll señor Horacio Branois-

co uiuaro aporta ia suma do dos mil pe-

sos o sea veinte cuotas en la misma
forma que ios anteriores socios y la se-

ñorita Ana Lisa iuauro aporta la suma
de dos mil tiesos moneda nacional, o sea

i
-

veinte cuotas en la misma forma que ios

anteriormente nombrados. — Sexto —
La administración de la Sociedad será

ejercida por ei señor J ese Mauro que en

su calidad de Cernido, tendrá ampdas ía-

cuttades para el eiiurpiimioaío tic los finos

sociales, bastando su sola fuma pata ei .

libramiento ele cheques y demás docu-

mentos sociales. — Séptimo: — jN'iuguno

de Jos socios continúa en el scilo de diez

centavos A o. 8011. ool!. — Viene del sello

de diez centavos lio. SOMóüi. — podrá
comprometer a ia Sociedad en negocios

ajenos a la misma, ni dar fianzas a fa-

vor de tercero:-, ni formar liarte de otra

Sociedad do fines similares. — Octavo:
— El socio señor José Mauro podrá re-

tirar monsualmente, en concepto de suel-

do, la suma de doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional; el socio Raúl Do-

mingo Mauro la . suma do cien pesos;- el

socio Horacio Francisco Mauro la suma
do cien pesos y- Ja señorita Ana Elsa Matt-

-

ro la suma de cien pesos, todo lo cual
se impútala a gastos g. u„ ralos. — No-
veno: — Las utilidades o péididas se
dividirán en la siguiente proporción: —
Ai Sr. José Mauro se le adjudicará el

ochenta y cinco por ciento; al señor Raúl
D. Mauro el cinco por ciento; al señor
Horacio 1-'. Mauro ei cinco por ciento y
a ia señorita Ana E. Mauro el cinco por
ciento, ue acuerdo al balance que se le-

vantará ai treinta de Abril de cada año,
no pudiendo distribuirse utilidades ' sin
haberse lucho reserva del cuarenta por
ciento de las utilidades liquidas y reali-
zadas, distribuyéndose después- el sesen-
ta por ciento en. la proporción indicada.— Décima:; — Los balances se aproba-
rán con l;t mayoría del. capital y de so-
cios, y en la misma forma se aprobarán
ai ..cu.iocioii dei gerente- y demás resolucio-
nes que interesen a ia Sociedad. — Undé-
cimo: — La Sociedad no se disuelve por
muerte, interdicción, quiebra o renuncia
de uno o más de los socios o del Gerente,
pero sí por la remoción del Gerente se-
ñor José Mauro. — Duodécimo: — En ca-
so de ínuerte, interdicción, quiebro, renun-
cia o ausoiuia del iaereui.e, io reemplaza-
rá interinamente el socio señor Horacio'
P. Mauro con todas las facultades de
aquél, hasta que se designe reemplazante.— Décimo tercero: — fu caso de muerte
o incapacidad absoluta de alguno de los
socios, la sociedad podrá continuar con'
sus herederos, si éstos lo desearen, re-

presentados por una sola persona. — Dé-
cimo cuarto: — En caso de liquidación vo-
luntaria o forzosa se abonarán primero
las obligaciones sociales y se determina-
rá por mayoría de socios y d c capital, la
forma definitiva de liquidación. — Dé-
cimo quinto: — Los socios con menor
aporte, podrán aumentar sus cuotas de-
jando las utilidades h;mta igualar capita-
les. — Conforme las partes, se firma el
puniente contrato por todos ios socios, lian-
do por constituida la Sociedad' arriba
mencionada, rii cuatro ejemplares de un
misino tenor y solo efecto, en Buenos
Aires, fecha ut supra.

e.?-8 ago.-lN.» 752S-V.3 sept.

S'OUAIiíSTEEL

Lociedaa ds RsEpensabiLtiad LliiMada
Por UispeSiCiun dei señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Pernaiido
Cermesoiii

;
se hace saber por cíoco días

que se ha mandado a publicar el siguien-
te edicto:

Testimonio: Entre doña Ruth Gottlh-b
de Hauteiiiann, casada, de nacionalidad
alemana, domiciliada en PN'ahuel Huapí
tres mil ochocientos uno, don Raúl Brods-
hy, casado, de nacionalidad rumano, do-
'»«'«.uu en barullento cuatro mil qui-
nientos cuarenta y tres, y don Germán
-.utiían Biuiiuiitnai, soltero, de nacionali-
dad argentino, domiciliado en La vallo
Iroscieiuos diez, de esta Capital, todos
mayores de edad, y actuando cada uno
por su parte, con relación a ia Sociedad
d e Responsabilidad Limitada "Sudams-
teei" que entre los dos primeros tienen
constituida por contrato de lecha doce
de Enero de mil novecientos -cuarenta, se
conviene lo' siguiente: Primero: Bredskjr
cede y transfiere de las veinticinco cuo-
tas por vaior do dos mil quinientos po-
sos mju. que posee en esa sociedad, quin-
ce cuotas por valor de un nij quinientos
pesos nijii. a doña Ruth Gottlieb do Hau-
teniann y diez cuotas por vamr do un mil
p.sos m¡',!. a Blumenthal, pasando este
u.tiino a -ser socio de Sudamsieel, con to-
dos los derechos y obligaciones que corres-
pondían a Brocisky por el contiuío' social,
salvo las diferencias 'en cuanto a ganan-'
cías, pérdidas, y voto en las decisiones
que quc-uan establecidas en proporción al
numero do cuotas do ios Sucios. — Segun-
do: Biodsiiy manifiesta haber recibido
todas l.us sumas que le correspondieron en
concepto do -utilidades de la s^chditd, has-
ta la fecha, como asimismo el impoite
equivalente de las cuotas que cede, de
sus respectivos cesionarios. — En le de
io pactado y para que conste se firma el
presente, que previa reposición de ley se-
íá inscripto en el Registro Público de Co-
mercio, a loa treinta y un días de Julio
de mil novecientos cuarenta y uno. En la
Capital Pederal. — Piriuado: " Ruth G. de
Hautemann. — Raúl Brodsky. — Germán
Nathan Blumenthal.
Buenos Aires, 13. de Agosto de 10-il. —

César Larreche Carrera, secretario.

e.23 a»'o.-N.
u
7530-V.3 sept.
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AVISOS. DIVERSOS
BANCO CENTRAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Jmanciero del Superior

Gobierno du la -Nación

Licitación d3 Fondos Públicos

Se hace saber, a los interesados que

el día 29 del corriente a las 16.30 Lo-

ras, tendrá lugar la licitación para cu-

brir p' fondo amortizante, vencimiento

15 de septiembre de 1941, del emprés-

tito. Crédito Argentij.o interno 4 o¡o

I93D-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

Departamento de Títulos de este Banco,

calle Reconquista N.° 25S[74, hasta el

,

día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de septiembre próximo
hastj 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 ..¿optadas.
:

— Buenos Aires, 14

iosto de 1941.

c.'li ago. -v.29 ago.

REGISTRO GENERAL DE
L-ROVEEDORES DEL MINISTERIO
De acuerdo con lo dispuesto en las

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

Expíe. N.° 11:G62-0-1941-(M), invítase
a las casas mayoristas, fabricantes y
productores nacionales, y representan-
íes de fábricas extranjeras, inscriptas
en el Registro Público Üe Comercio, ex-
cluyéndose los agentes intermediarios,

a inscribirse dentro de un período de
noventa días a contar desde el prime-
ro de- septiembre ido mil novecientos
cuarenta y uno, en el Registro General
de Proveedores del Ministerio, avisán-
dose que so 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
lo' 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 de Trabajos
Públicos, Avenida 9 de Julio 1925, pri-
me piso, Buenos Aires, para requerir
las informaciones, datos y solicitudes

q;:c con tal objeto deban presentarse.— P. Ernesto Martorell, Director Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos.

e.12 ago.-N.» . . .-v.2° ago,

M. .Fernández y Cía., Cangallo 2045.
avisan el señor Herminio Alvarez ven-
do a la señorita Gabriela A. Sonto,
despacho do pan y facturas, Estados
Unidos 2932, domicilio de las partes, re-

clamos ley nuestras . oficinas.

e.28 ago.-N." 7533-v.S sept.

§e hace saber por cinco días que se

disuelvo la Sociedad "Gran Destilería
del Surf, S. de Res.p. L'tda.", constitui-

da en 6 mayo 194.1, con domicilio en
esta Capital: Rivera Indarte 487, y Des-
tilería en Sarandí: Mercedes 4085, por
retiro del socio Leopoldo 'Manuel Me-'
to;' haciéndose cargo de su activo y' pa-;

sivo el socio Mateó Ramos. Reclamos:
Rivera Indarte 487; domicilio Amsíi-
(•Ludo de las partes. .

o.2S ago.-N.-" 7498-v.S scp.

NUEVAS TMMSFEEEMOAS BE NEGOCIOS

LEY N.° 1L867

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos 528, avisan:.

Casimiro Casal vende la parte mitad

de su chocolatería-restaurant, Talcahua-

no 1090, a Ángel Hcrnáez, ambos allí

domiciliados. Reclamaciones ley a nues-

tras oficinas. '

.

e.28 ago.-N." 7514-V.3 sep.

Ante el escribano J. González Pagiic-

rre, se disolverá la Sociedad Zerbinato

Hno.s., instalada con negocio do reloje-

ría y joyería, en la calle IJivadavia 'nú-

mero 2562, de cuyo activo y pasivo se

hace cargo la socia María Luisa Zer-

binato. Recl. término ley en Esmeralda

123, domicilio parte.
r

e.28 ago.-N. 7515-V.3 s-p.

Al comercio :, Hijos de Aragón. Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y
6325, avisan: que .se vendió el negocio

de almacén al por menor de comesti-

bles y despacho de bebidas alcohólicas,

sito en esta Capital calle Corrientes

N.° 2899 esquina Boulogne Sur Mer. —
Vendedoras : Manuel Fernández Gonzá-

lez y Manuel Fernández Pérez, (Fer-

nández y Fernández), domiciliados en

Talcahuano 256. — Compradores: Bar-

tolomé Bibiloni y Emilio Peña, (Bibilc-

ni y Peña), domiciliados en el nego-

cio. -— Reclamos de ley. — Buenos Ai-

res, 28 de Agosto de 1941.

e.28 ago.-N. 7518-V.3 sep.

Aviso al comercio Elena L. Ruiz, ven-
de negocio despacho pan facturas Case-
ros 2112 al señor Pedro Celayeta, domici-
liado mismo negocio vendedor, Talca-
Imano 287 reclamos ley intermediario
Antonio Míguez y Cía.

?
Talcahuano 287.

e.28 ago.-N." 7501-V.3 sep.

Se avisa que Francisco Grimau trans-

ferirá como aporte a _la sociedad Máximo
Einstoss y Compañía, formada por el

mismo, com socio comanditario y Má-
ximo Einstoss, como colectivo, sus ne-

gocios de, artículos para hombres denomi-
nados "Raitor", establecidos en esta

Capital, calle Corrientes 554 y en Men-
doza, cale San Martín 1228, haciéndase
cargo dicha sociedad del activo y pasivo.

— Reclamaciones de ley: Sarmiento 643,

escritorio 410, domicilio . de. ambas par-

tes.

e.28 ago.-N. 7502-v. 3 scp.

Alvarez y Maccarini, Sociedad Co-

mercial Colectiva, con asiento en Za-

pala (Neuquén), hace saber al comer-

cio que la proyectada Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que debía cons-

tituirse bajo la razón social de Alvarez,

Maccarini y Peri, no se materializó, y
en consecuencia ios señores Alvarez y
Maccarini continuarán sus actividades

sociales, como hasta la fecha, bajo . la

forma de Sociedad Comercial Colectiva'

"Alvarez y Maccarini".,

e.28 ago.-N. 7520-v.28' ago.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Videla 3331„ rematará el día 3 de-

septiembre, a las 13 y 30 el bazar y ju-

guetería, Aveuida'dei Trabajo 3399, pro-

piedad señor Dionisio Muras. — Recla-
mos término ley.

e.28 ago.-N." 7503-V.3 scp.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-

liero público, oficinas Pozos 33 comunica
que Adrián Varona vende a Raúl Enri-
que García su almacén comestibles, vinos

y cervezas al copeo Cuenca 1598, ambos
alli domiciliados

. .

— Reclamos mis ofi-

cinas.

e.28 ago.-N." 7510-V.3 sep.

Avisan Berutti y Zeferino, martille-,

ros públicos, oficina Sarmiento 1663,

que Francisco Muscarello vende a Jo-
sé D Vitta, hijo, el restaurant sito

Ve^.zuela"2796¡2800 esquina Catamarca,
domicilio de las partes para reclamos

ley..

e.28 ago.-N." 7521-v.S sep. -

Se hace saber que Ana Genta cíe

Roccatagliata, vende a Osear Santiago-
Herminio Veyga, el negocio ide carnice-
ría calle San Juan 1448, domicilio am-
bos contratantes. Reclamaciones: Socie-
dad Propietarios Carniceros. Junín 364.

_^
e.28 a.go,-N." 7499-V.3 sep.

Se hace saber que la fábrica de cola
fría y otros productos químicos indus-
triales de propiedad del. señor Gebhard
Heinrich Schwager, conocida bajo la de-
nominación de "Renovi" Productos
Químicos Industriales sita en la calió

Müniz 1137, Capital Federal, ha transfe-
rí.« su activo y pasivo a la sociedad
colectiva Lobenstein y Schwager. Re r

clamos de ley en la calle Muñiz 1137,
Cionde" constituyen domicilio.

e.28 ago. -N." 7500-V.3 scp.

Se hace saber que- el negocio de "Agen-
cia d^- lotería, cigarrería, ¡peluquería",
calle Pueyrredón número 496, de Aaron
Raiz y Gregorio Belio domiciliados Puoy-
rredóu 578, se vende a Joaquín Pedro
Jacinto González, y José Nápoli, domi-
ciliados respectivamente Garay N..° 2646
y Rioja 468. — Reclamaciones: escri-

banía: Asconchillo-Deandreis, Avenida
de Mayo 953. — Buenos Aires, Agosío
26 de 1941.

e.28 ago.-N." 7504-V.3 iscp.

So hace saber que la sociedad "Gui-
llermo Wilkons y Cía.", vende a don
Francisco L. Massaua, el negocio de
"Estación do servicio de automóviles",
situado en la calle Avenida Vértiz nú-
mero 1180, por ante el escribano Raúl A,
Pampüega, con oficinas en' la Avenida
de Mayo 749, donde las partes constitu-

yen domicilio para reclamos ley.

e.28 ago.-N; 7535-V.3 sept.

Se hace saber que la sociedad "*L¡-

nari & Cazón", establecida con playa de
estacionamiento- pura automóviles en
Montevideo 1935, ¿ c di.mclve transfirién-

dose el activo y pasivo de la misma a!

socio Rafael Cnzón. — Reclamos: Mon-
tevideo 1985, donde las partes constitu-

yen domicilio.

e.28 ago.-N. 7536-V.3 sept.

Avisamos que con intervención del

balanceador y martiliero público señor

Jacinto Ventre ofic. San Juan 1119, tel.

23-6945, se vende el reparto de soda -Ale-

jandro . M.agariños Cervantes N." 19G.1,.

-domicilio de las partes. — Vendedor
Andrés Bello. — Compradores Ramiro
Castro, Ermita Castro Viuda de Bello

y Manuel Moar, . que giran Ramiro
Castro y Cía. — Recl. . término ley

en mis ofic — Buenos Aires, Agosío 28

de 1941. í!

e.28 ago.-N. 7522-V.3 sep.

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la Asociación do Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, U. T. 38-Mayo-0372,

se vende el almacén de comestibles, be-

bidas y comidas, sito en esta Ciudad,,

calle Cangallo 1302- esquina Talcahua-

no 194, domicilio -de ambas partes. —
Vendedores : Enrique Alvarez y Maxi-

mino Barredo, que giran "Alvarez y
Barredo '

'. — Compradores : Manuel
Alonso López *y Antonio Dorrcgo, que

giran "Manuel Alonso y Cía." Re-

clamaciones en ley en el referido nego-

cio . — Buenos Aires, Agosto 27 de- 1941.

7 e.28 ago.-N.° 7523-V-3 sept.

Avisamos que la sociedad que gira ei«

esta plaza bajo él rubro de G. Hernán-

dez & Cía., domiciliada en Alsina 9Ql,

que Se dedica a] ramo de importación

y venta de paños, casimires y artículos

en general para sastres, transfiere sil

activo y pasivo a la sociedad á formar-

se que se denoviiará G. He n ande- &
Cía.,' Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, con $ 1.000.000 m|l. de ca-

pital totalmente integrado,» con el mis-

mo domicilio, donde deberán efectuarse

los reclamos de le}7
.

e.?R ao-o.-N." 7526-V.3 scp.'

Francisca María Nistico, vende a Pau-

lina Guisen, su negocio de farmacia; si-

ta en Sarasa N.° 900 esquina Beaueheff,

donde constituyen domicilio legal las

partes para reclamos término ley.

e.28 ago.-N. 75:7-v'.3 sept.

Hago saber que con mi intervención, se

disuelve la sociedad de hecho ."Delfino

Pacorro y J. C. Díaz", confitería y
bombonería "San Francisco", instalada

,eri Rivadavia 11384, vendiendo Delfino

Faeorro, domiciliado en Várela 1558, su

parte al socio Julio Grisanto Díaz, do-

miciliado en Rivadavia 11384, quien to-

ma a su cargo el activo y pasivo. — Re-

clamaciones en Lavalle 1302, 2do. p,

dcp. 4.", Horacio Pedro Picasso, escri-

bano.

- c.28 ago.-N. 7534-V.3 sept.

NUEVAS CONVOCATORIA*

BANCO ESCOLAR ARGENTINO

Belgrano 1471

Segunda convocatoria

So invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 10 de septiembre de

1941, a las 18,30 horas, en ol local so-

cial, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General e

Inventario, Cuenta ido Ganancias y Pér-

didas, distribución de utilidades c in-

forme del síndico, correspondientes al

37° o-iercicio terminado el 30 de junio

de 1.941.

2." Elección de tres directores titula-

res por tres años; un director suplente
pov tres años y síndicos, titular y su-

plente, por un año.
3." Designación icio dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de
la sesión.

Nota: Para asistir e intervenir en la

Asamblea. Ion señores accionistas debe-
rán retirar la tarjeta de entrada, que
entregará la gerencia tres días antes
del fijado para la reunión. Buenos Ai-
res, -28 de Agosto de 1941. — Nicolás

Rossi, Presidente; Eduardo Navarro,
Gerente. ,

e.2S ago.-N." 7506-V.9 sept.
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SEGUNDA CONVOCATOKIA

Do acuerdo con el Art. 26 de los Esta-
i

.utos
-

se convoca a los señores accio-

nstas a la novena Asamblea General Ci-

dinaria que tendí';! lugar el día 10 de

septiembre de 1941, a las "i" horas, n
el loca 1 social calle Herrera .527, para

ratar el siguiente, , .

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Pa-

'ance General y Cuenta de Ganancias J
Pérdidas e Informe del sin liso, corres-.

I
2." Renovación total del. Directorio,

: síndico y síndico súplante por termina-
' ción de mandato. • '

I

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, Agos-
to. 27 de 1941. — Ei Directorio.

v>or: dientes ejercicio

Je 1940 al 30 de abril

del V de

de 104.1

.

Vi--

2." Elección de dos directores ti tu

.ares y dos suplentes por dos años.

Elección do síndico -titu' . su

lente.

e28 ago.-N.° 75.16-v.19 sep.

FEDERACIÓN GRÁFICA
BONAERENSE

Asamblea 'General Ordinaria a reali-

zarse el domingo. 7 de Septiembre a las

8.30 horas, én la . Secretaría Central,

Moreno .1467.

Orden del día: i

COMPAÑÍA ARGENTINA DE .

SERVICIOS PUBL230S

I

f Sociedad Anónima

Convocatoria '-
.

];
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a

)\ aligarse el 19 de septiembre de 1941,

'.a las 16.30 horas, en el local San Mar-
tín 66, escritorio 501, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

ftamen del síndico, por el ejercicio ven-

cido el 30 de junio de 1941.

,. 2.° Distribución de utilidades.

4." Fijación de los honorarios de Jos

lirectoies y síndico.

5." Designación de dos accionistas va-

'.'i que aprueben y íirm?.i el acta :1o la

-.samblea.,:— El Directorio.

c.28 7529-V.9 sep.

LA AGRÍCOLA

Compañía de Seguros
•R'ecoaciiiisba 440 — Buenos Aires :

Convocatoria -

De acuerdo con el artículo 24 do los

.statutos, se convoca a los señores ae-

;' onistas a la"Trigésima Sexta Asamblea
.enera! Ordinaria para el día 29 dn

.;eptiembré do 1941, a ¡as 17 horas, en

i local de la Sociedad, calle Reeonquis-

. a 440', para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba
anee General y Cuenta de Ganancias v

Pérdidas del ejercicio terminado el 3''

:
'\Q mayo de 1941, 'distribución de los

veneficios c Informe del síndico.

2." Elección de 3 directoro; titulare?

: or el término do tres años, 3 directo-

res suplentes, síndico y sindico suplente,

ór el término de u:i año.

i." Designación de Presidente.
2." Designación de dos socios para

r'irmnj: el acta.

3.° 'Informe de -la Comisión General
Administrativa

.

.

4.". Balances. '

/

5." Renovación ule la Comisión Gene-
1
ral Administrativa y de la Comisión

¡

Revisora ue Cuentas. Designación de
la Comisión Electoral

.

|

j

6.
9 Informe de los delegados al Con-

I
eresó Constituyente de la Federación

j

Argentina de Trabajadores de la Im-

l
pronta..

Por la Comisión General Administra-
tiva: Rene .M.- Stordeu, Secretario Ge-

I

neral. -
I

Nota: Para participar en esta Asamblea
'

es imprescindible exhibir el carnet so-

cial con la. estampilla correspondiente
al mes de mayo. idel corriente año. '!

Otra; Si a la hora anunciada no estu-

viese pi'esenle el 10 por ciento de los

socios, la Asamblea comenzará una hora
después eon el número que concurra. I

e,28 ago.-N." 7497-V..1." sep. i

I 3.° Designación de directores por un
nuevo mandato de tres años conforme
a lo dispuesto por el artículo 13 de los

estatutos.

¡
4.° Elegir síndico y síndico suplente.

5." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

i

r

e.28 ago.-N- 7508- v.15 sept.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MEJORAS URBANAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

. De acuerdo con el artículo 31 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la~ Asamblea General Ordina-

ria, que se eíectuará el diá 19 de sep-

tiembre de 1941 a las 16 horas, en el

local San Martín 66, escritorio 501. pa-

ra tratar lo siguiente,

Orden del día:

3.° Designación d

.1 aprobar y, finí

asamblea.

; do. 5 aecmni-:

ar el acta

tas na-

de la

Para poder asistir .-.- la asamblea, lo

ccionistas debería depositar sus aeeio

es en la Caja -de la Compañía bastí

ves días antes del señal-ido para la mis-

-, a . _ Buenos- Aires, Agosto de 1041,

- El Directorio,

e.'28 ago.O

15 sep.-X-.

N." /53.1-V.4 sep.

GANAGRIN
S. A. Agrícola 'Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21.de los

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el' día 22. de sep-

tiembre de 1941, a las 17 horas,' en su

local de la calle Cangallo N-'" 300,, para,

considerar la siguiente).

Orden' del día:

1." Consideración de la Memoria,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Ba-
lance General correspondientes al ter-

cer ejercicio cerrado el 30 de junio de

1941.

.-. 2." Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra limar el acta do la- Asamblea. — El

Directorio.

Nota; Recuérdase a los señores accio-

nistas que deben efectuar el depósito

de sus acciones dentro del término es-

tatutario.

e.28 ago.-N." 7513-v.ló sept.

f

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
'

ría, Balance General, Cuenta de Ganau-
' cias y 'Pérdidas y dictamen del síndico,

bol-respondiente al '
ejercicio vencido el

30 de junio de 1941. ' ,.

2.° Elección

. síndicos

.

de Directorio, comité

I .
3.° Designar dos accionistas para fir-

i mar el acta . — Él Directorio

.

e.28 ago.-'N." 7509-V.15 sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA FRANCESCO
CINZANO Y COMPAÑÍA LIMITADA

Convocatoria
De acuerdo con las prescripciones del

Gódigo de Comercio y de los artículos

20 (inciso c) y 23. de los estatutos so-

ciales, se convoca a los señores accio».

nistas a la décimanovena Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 20 de septiembre de 1941 en 'el lo-

cal social, calle Cangallo N.° 2933, a las

11 horas, para tratar la siguiente, -

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico y distribución de

las utilidades obtenidas en el decimono-

veno ejercicio social terminado el 30 de

junio de 1941.

2." Elección de un director titular y
de un director suplente en "reemplazo,

respectivamente, de los Sres- Joba R, Go.

vett y Gustavo Malan que, ;or el' sorteo

preseripto por el artículo 12 de los es-

tatutos, han cesado en su mandato y.

elección de un director suplente en reem-

nla.-'o del señor Dionisio Armari que re-

nunció.
3.° Elección del - síndico uíular y

de los dos s'ndicos .^ipltutes en reem-

plazo, respectivamente,, do los señores

Diño Piazza, Federico J. Zorraquín y

ioctor Miguel A. Lancelotti, que haii

termina-do su mandato.
4." Remuneración del síndico.

5-° Designación de dos accionistas pa-

vü. aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.

Para asistir a la Asamblea, los seno-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en las oficinas de la sociedad,

calle - Cangallo' N.° 2933, hasta tres días

antes del fijado para -la- '.reunión, de

acuerdo

para la

con el artículo 30 de los es

tatutos. •— El Directorio.

e.28 ago.-N." 75U-V.15 sept.

QV€C\ N

mmMm .angm laboratoiis- aus
1823 --

"JSTSb,

Autorizada por

' Inscripta en el R.

Capital autorizado .. .

„ suscripto y re

Aisira 971 -

el P. Ejecutivo ,el 6

P. de Comercio el H

lizado -. . .
.'

MMISIÍial

r Buenos Aires

de Julio de 1032

de ««Octubre de 1332

lUvll-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO BE
Correspondiente ai Octavo Ejercicio

-500.009,

254.500,

1940

_ ' Aprobado sin niodificagión por la Asamblea realizada el 31 de Octubre 1940

FRANCISCO MARZANO
'.IMITADA

COMER

E HIJOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
AL E INDUSTRIAL

MONTALEG.¿J.Lj'JT'JÁj.íj LTDA.

Florida 229 Buenos Ain

De acuerdo con el artículo 347 del Có-

digo de Comercio y Estatutos Sociales;

e convoca a los señores acción: s!í,s ei

Asamblea General Ordinaria para el día

''2 de septiembre do 1941, a las 15 bo-

as, en el local social, calle Florida N."

'.29, con el objeto de tratarla siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

da' del Directorio, Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres

-

rondientes al 21.° ejercicio que venció

el 31 de julio de 1941.

80c. Anón. Financiera, Comercial,

I Inmobiliaria e Industrial

1 Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

i Asamblea Ordinaria para ql 22 de sep-

tiembre 1941, a las 16 horas, en el

j

local Bartolomé Mitre 559, escritorio 609,

I para tratar la siguiente,
"

;

1

'

Okden del día:
! ,

I

1." Aprobar la Memoria, Balance,

¡.Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dic-

1 tamen del síndico al 30 de junio de 1941.

1 2." Distribución utilidades.
.

-

I 3.° E'egir director, síndico y síndico

suplente. -

j
4 ° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

'. e.28 ago.-N.° 7532-V.1S sep.

ACTIVO |m$n.

I. — Activo Fijo:

Edificio fábrica
Maquinarias y equipos fábrica

-5 % de Amortización . . ,

Herramientas diversas
_

. .

20 % de Amortización
1

1

Muebles y útiles ....
10 % de Amortización

Laboratorio . .

10 % de Amortización

Camiones
10 % de Amortización

Moldes
10 % de Amortización

52.586.13
2.629.30

155.972.32

49.95.6.83

98.75

3.480.48

1.129.25

1.404.74

4.826.91

•

\

123.44
24.69 '

3.867.20
.386.72

í

1

11254.72
125.47 -

'- •>«" i»j

1.560.82
156.08

t!

5.363.34
536.43

1,

,216.869.28
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ACTIVO ta$n. m$n. ], rn$n.

1

HABER m$n.

II. — Activo Circulante:

Productos elaborados .

Materias primas . . .

Valores fiscales . . . e'

Caja
Bancos

III. — Activo Disponible:
!•*•*••:<

IV. — Activo Exigible;

Deudores en cuenta corriente . . .. • •

Obligaciones a cobrar ,. . .,. .

.

Cuentas corrientes, representantes ...
;

.<- ..

V. — Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros . . .

Material de propaganda .-
.

-• . • -•

VI. — Activo Nominal

:

Marcas de fábrica . . .'..............<

Perdida del ejercicio anterior . . .

Pérdida de este ejercicio ......

Cuentas de Orden: ' , ;

Depós. de acciones- en; garantía (del Di-

rectorio) . .
•

~ PASIVO

I. — Pasivo no Exigible:

Capital autorizado .

Capital suscripto y realizado .- .

Reserva facultativa . . .

II. — Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente ....
Obligaciones a pagar . .

Acreedores hipotecarios

Acreedores banearios

Impuesto a los réditos (Retene.) . .

III. — Pasivo Transitorio^
"_

Cuentas a pagar eorresp. al ejercicio »

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía

(Electores) . 1 ....->

i

i

62.263.12
118.969.56

899; 14

I

2.993.92
467.05

162.340.32
1.280.50
1.192.21

14.725".^

3.056.06

500.000.

26.452.01
3.679.05

254.500.—
12.882.24

72. 242; 16
150.000.—
34.191,04
99.408.20

218.63

182.131.82

. 3.460.97

164.813.03

1 ••
í

- 7.781,06

18.477.—

30.131.06

25.000.—

Productos elaborados .

Pérdidas

:

Del ejercicio anterior
De este ejercicio . ,..-

26.452.01
3.679.05

126.498.60

30.131.06

156.629.66

.048.664.22-

Roberto Llauró, presidente. — Mariano Zampiní, tesorero. — Cayetano Ungaro,
contador. — Miguel Guerra, secretario. — -Ezequiel Justiniano, síndico,,'' Inspector que visó el balaáce : Dr. Lovera.

_

Buenos Aires, Noviembre 29 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

i
por las : 'reglamentaciones,,

-y; formularios aprobados por el Poder Ejecutivo; — Ciarlos de la Torre, Jeff
de la Inspección General de Justicia. e.28 ago.-N. . . .-v.28 ago.

.

-
f ...-'

. .

'. -tjñí3-l
'

. EL PLANETA LTDJL S.. A. COMERCIAL Y FINANCIERA

,

Calle Bartolomé Mitre 559, Buenos Aires

'

Peclia.de autuización por el P. E. : 2 de Febrero de 1926
Inscripción en el lí. P. de Comercio: 19 de Abril de 1926 ...
CAPITAL:

Autorizado ... ............................. $ 500.030.— e/1 . .

Suscripto ............. ';> 500.030.— »

Pealizado. ..;..................................'.....' »'500.0G0.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Aprobado sin modificación por la Asamblea General' Ordinaria

del 27 de Marzo de 19-2-1

.267.3S2...24.
A G T IV O .

c$l. . c$l.

356.060. 03

221.95

25,000.—

648;. 664.22

Roberto Llauró, presidente. — Mariano Zampini, tesorero. — Cayetano. Ungaro,

contador. — Miguel Guerra, secretario. — Ezequiel Justiniano., síndico.

Informe del Síndico:

. Activo fijo :

Ño existe. .

Activo circulants; .

Is"ó existe.

Act'vo disponible:
Barcos . . . .-. . .-.„;.„-„. „i3m .

Activo exigible:
.

Deudor en cta. cte.». >

Activo tren i tirio;

No existe.

Activo nomina'' ; .

No existe..

Cuentas de order ;

lío existen.

Señores Accionistas: '

Me place dejar constancia, por medio de este Informe^ que de acuerdo a

lo estatuido por el Código de Comercio, he procedido a examinar con todo dete-

nimiento la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, que se os presentan por el ejercicio terminado el 30 de Junio de 1940

y que estando en un todo de acuerdo con sus cifras y conclusiones, que son

exactas, aconsejo prestéis vuestra: aprobación a los referidos documentos. — E.

Justiniano.

Certificamos que el presente Balance General refleja fielmente, eñ nuestra

opinión, la situación financiera de la Sociedad Anónima Laboratorios Austral,

Comercial e Industrial) al 30 de Junio de 1940, de acuerdo con las constancias

de los libros d'e contabilidad, documentación justificativa e informaciones y ex-
oEua(

plicaeiones'que hemos solicitado. — Colombo, de Armas .y Pico Duni, Contadores
Mág .

Públicos Nacionales. — Revisores de Contabilidad.

P A S'l.V O

Pasivo no ex'iibie;
Cap'tal siircr'pto y realizado.
Ees erva legal

Pasivo exigible

:

Acreedor en cuenta correrte.

Pasivo transitorio:

Cuentas a. pa;ar, orrerp "dientes al ejercicio.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL OCTAVO EJERCICIO VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1940

Ganancias y pérdidas ;

Saldo ganancia anterior. .
.

Ganancia por el ejercicio terminado el 31 'de Diciem-
bre de 1940 ••

Cuentas de orden:
¡ No existen.

w DEBE m$n. m$n.

Saldo

:

Pérdida del ejereieie anterior .
'

.

Amortizaciones

:

s| Maquinarias y equipos fábrica

„ Herramientas cU.ver.sas .. .- . . . - ..

„ Muebles y útiles

„ Laboratorio . . .
'••••

„ Camiones . . . . ,
.*-...

¡ „ Moldes s

Gastos generales:
Propaganda, sueldos, gastos de venta, papelería, te-

léfono, correo, alquileres, luz eléctrica, limpieza,

estampillas recibo, derechos de inspección, seguros,

etcétera . . . .
' . . \

• •

intereses y gastos financieros:

Intereses hipotecarios y banearios, comisiones, giros

' y sellados . . . .
''•

Impuestos y patentes:

Impuestos fiscales v municipales, contribuciones y
patentes e impuesto a las ventas

Quebrantos c imprevistos .-
-

|
26.452.01

2.629.30 i

24.69

386.72
125.47
156.08
536.43 3.858.69

|

99.389.64

|

15.506.45

2.569.64

-

8'. 853. 23

156.629.66

500000
6353 1.1

15 06

806658 26

806668 32

299148 61

111 61

50.6353 11,

91 10

663, 89

299C60 22

806668' 3?

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS^POREL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DEBE c$l. c$l.

Gastos generales:
Honorarios, publicaciones, etc.
Impuestos

,,
'.'.'.'.'.'.'.

Saldo: Ganancia anterior. . ,

•••••

Más: Ganancia por el ejercicio Vermilnado'ci' 31 de' Diciem-
bre de 1940

HABER
Saldo anterior

Honorarios recibidos.

299448 61

- 111 61

5.75 ir,

313 -Z4

£99560 22

300448 61

29944S
ICO)

800448 61

W. Gavin Cillen, presidente. — R. -'Sneath, sindico
Inspector que visó el balance: doctor Lovera.''* En'enss Aires, 23 Abril <% 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
<?ue antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v
formularios' aprobados por el Poder Ejecutivo. — Ezecruieí Fernández Guerrico
Sub/insjp'etcor General de Justicia. 90 '„_ yi- o nne-¿a <:'gO.-JN. . . ,-v.28 ago. .
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S. A. DE FABRICACIÓN DE TEJIDOS

Bsdbiene &. Antonim Ltda.
San José 1653 — Buenos Aires.

Atorizada por Decreto del P. E. N. del 21|12|1922.

Inscripta en el K. P. O, el 3J4|1923, bajo N.° 68, folio 182, Libro 41, Tomo A.

1.793.

Capital autorizaa'o . . . . .

» suscripto y realizado

$ 1.200.000.—
» 367.815.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE '' 1940
~

. .-

i

——

—

: :

' —-. =

I" o-
'

i..*./

r"

A C T I V O c$l. c$l. c$l. c$l..
. ¡. c$l.

I. Activo Pijo:

a) Inmuebles . . . .

Dep. Extraord

b) Maquinarias
Deprec. del ejere

' Deprec. anterior

Dep. extraord

c) Muebles y útiles

Dep. del ejerc. . . .

Dep. anterior . . .

Dep.. extraord

d) Rodados . , . .

Dep. del ejerc

Dep. anterior

Dep. extraord. . .

e) Instalaciones . . . :

Dep. del ejerc •

Dep. anterior

Dep. extraord

f) Agujas y repuestos"

II. Activo Circulante;

a) Mercaderías .
.

'

Dep. extraord

b) Hilados

Depreciación extraordinaria .

c) Consumos int. ..;.•• ^j.. • • •

d) Títulos

III. Activo Disponible:

a) Caja efectivo

Caja choques

b) Bancos

IV. Activo Exigible:

a) Deudores en cuentas corrientes ,

b). Deudores en gestión

c) Depósitos en garantía

d) Obligaciones a cobrar

V. Activo Transitorio:

r Anticipos I. a los réditos . . .

VI. Activo Nominal:

No hay.

Cuentas de OnVen:

a) Obligue, do terecos descont. . .

b) Depós. de accicnes en garantía

PASIVO
I. Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Pondo de reserva legal . . .

e) Fondo de' previsión

d) Fondo reserva Ley 11.729

II. Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes

b) Acreedores en diversos

c) Acreedores hipotecarios . .

d) Oblig. a pagar ~

III. Pasivo Transitorio:

a) Cuentas a pagar - • •

b) Eetención I. a los réditos

Ganancia

Cuentas de Orá'cn:

a) Desetos, cjfirmas de 3.° '

c) Depositantes de. acciones . . . .
"•

21.676.S5
243. 828.. 2

2.148.09

14.S09.54

869.76

5.640.

97.94

4. 205. SC

260.000.—
110.000.—

372.86G.3C|

265.505.12| 107.361.24—

"

1

]

70.221.37

24.602./76¡

16.957.63

'9.978.85

6.509.76

8.471.10

4.303.74

7.645.13

2.2S2.36

3.469.0!

1.515.-

4.167.30

3.775.60

331.956.06
51.054.44

131.376.03

S. 012. 18

1.224.38
13.-Í5Ó.16

53.539.20

4,016.25
135.000.-
31.211.59

150. ooo ;-

37.139.87

5.362.77

1.954.09

391.76

28.251.23

280.901.62

123.363.85

24.041.19
5.215.—

14.479.54

1.526.03

97.484.69
3.993.

1.635.

22.832.31

223.099.72

433.521.66

16.005.57

125.945.—

737.43

29.30G.79j

450.—

|

29.750.79

829.066.22

367.815.

7.397.06
17.661.05
55.315.31

8.802.25

32.99

448.1S8.42

231.767.04

8. 835. 24

688.790.70
110.518.73

29.306.79|

450.—

I

799; 309.43

29.756.79

|
S29.06ri.22
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PERDIDAS C$1.

Depreciaciones

Deudores en gestión . . . .

Intereses y descuentos

Gastos generales (sueldos y jornales, comisiones, patentes
e impuestos, conservación, seguros, agujas y repuestos,

transporte', luz y fuerza, combustibles, empaque, etc.) .

Ganancia del ejercicio «

GANANCIAS
Mercaderías . . . ..

.'

Alquil ores

lienta títulos .
'

Ventas varias

I

24.702.64j

27.414.18J-
28.614.37|

I

381.534.97

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIA^ Y PERDIDAS
Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de accioHÍstas, celebrada el 18 de Febrero de 1941

DEBE

462. 356. 16

110.518.73

572.874.89

562.763.35
3.950.—
143.03

C. 018. 31 572.874.89

572.874.89

1 A. Baibiene Limitada:
Inspector que visó el balance: Dr. Rosso..

Buenos Aires, Noviembre 29 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 balancé

que antecedo 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.28 ago.-N. . . .-v.28 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA E INMOBILIAÍa'DEL ..

in$n. m$n.

Reconquista 165 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. Nacional del 8 de Junio de 1934

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Julio de 1934

Capital autorizado m$n 9.338.CC0 —
suscripto >. 9.338.000—

„ realizado » 9.338.000—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 18 de Febrero de 1941

ACTIVO

1572075 -
2516770 37
298054 30
115005 21

1544 79
11293 93'

110300 —
258922 53

I. Activo fijo:

Inmuebles :

II. Activo circulante:

Títulos de renta •' '

III. Activo disponible:

Bancos

IV. Activo exigible:

Documentas a cobrar '• '

Deudores hipotecarios

Deudores -por compra de terrenos a plazo

Deudores vario? i

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros. .. . .

Dirección General del Impuesto a los Réditos ,.

VI. Activo Nominal:

No exite.

Cuentas de Orden:

Depósito de accioües en garantía (Directorio)

Otras cuentas

PASIVO

I. Pasivo no exigible

:

Capital suscripto y realizado •

Reserva legal -.
:

••

Provisiones sobre créditos hipotecarios ... . . ,

Provisiones sobre ventas de terrenos a plazo

.II. Pasivo exigible:
9333400 ~

Debentuies
2299600 _

Rescatado „„______

III. Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar

Cupones a pagar de decentares

Cuentas a pagar y varias

Ganancias y pérdidas:

Utilidad del año

Remanente del ejercicio amerior

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio). .......

.

Otras cuentas. v -

H Bocqiierel presidente.— E. Ti.bler, director-gerente.

G. Darnond, contador.- C..H. Berger, síndico.

8189012 88

4825515 53

231133*80

4501804 88

12338 72

Amortizaciones

:

Sobre deudores hipotecarios . 71000 —
159561 11 233561 11

Gastos genérales, 'judiciales' y honorarios fideicomisario. .".

Gastos de explotaciói. y conservación de inmuebles..

72911 47

295369 29

53661 11

127051 63
353008 33
127948 20

3682.80 76

Saldo: Remanente del ejercicio anterior..

HABEli
1280511 14

72911 47
535195 26
479101 57
183302 84

1260511 14

H. Becquerel, presidetite. — R. Tobler, director-gerente.
¡

G. Darnond, contador.— O. II. Berger, síndico.

Inspector que v-h so el balance Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Marzo 7 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
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección Geaecil ti Justicia. e.28 ago.-N." . . .^v.28 ago.

~~ "~
21", . —

UIS DEAGNASCO & CÍA.
Domicilio: San José 1644 — Buenos Aires."

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: .I2J2J1914.
Folio 308 - Libro 3S-A

á.utorizada por Decretos del 16 de Diciembre do 1913 y í de. Agosto do 1922.

Capital autorizado . . . . .

» suscripto y realizado

m$n: 15.000.000.—
7.800.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940.

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General de Accionista.?,

celebrada el 20 de Diciembre dé 1940.

17760105 81

368922 53

ACTIVO

18129328 34

9338000
21766 72

402247 65
210837 12 "9972351 49

\
7033800 .

—

33022 69
255298
97152

02
85 385473

368280

17760405

56

295369
72911

29
47 76

81

110000
258922 53 368922 53

18129328 34

- I. — Activo Fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

Propiedades en la Capital Federal . . .

Terrenos y edificios, cremerías y fá-

bricas • •

Campo «B. Gould» con sus mejoras , .

Campo «El Parque», con sus mejoras .

Campo «El Chalet», con sus mejoras .

Campo «La Pascuala», con sus mejoras

o) Construcciones cremerías y estableci-

mientos ganaderos .

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones del ejercicio . . . .

d) Máquinas (fabricas de manteca -y ere-.

rnerías)

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones del ejercicio ....

e) Muebles y útiles (casa central, sucursa-

les, fábricas y establecimientos) . .

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones del ejercicio . . ._ .

f ) Instalaciones generales

Amortizaciones anteriores,. . . . ..

Amortizaciones ¿el ejercicio ....

II. — Activo Circulante:

a) Mercaderías generales .
'

b) Haciendas . . .

c) Títulos varios

III. — Activo Disponible:

a) Caja
b) Bancos (saldos deudores)

c) Cheques y giros .-

|
988.01i.i0

I

|1. 223. 689. 93

I
. 55.000.—

I
590.610.23

I

500.000.—
I 953.^10.20

|1.105.351.43

237.423.91|
.58. 427. 52|. .295.851.43

j 845.194.45
1S4.779.66|

41.914.79j 226. 694.
45'

'.|1.252. 448. 33
409.150.96|

126.797.37 535.948.33

262.486.69|

79.557.551

496.245.24!

342.044.24

[2.674.264.22

[3.043.805.05

|
892.—

89.938.66
222.923.41

27.419.64

1'/

4. 311. 023. V 6

869.500.

618.500.—
.

716.500.

154.201.—

6.669.724.76

5.718.961.87

340.281.71
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IV. — Activo Exigí ble:

a) Deudores en cuenta corriente . „ o .

^) Deudores varios ,,,

o) Documentos a cobrar . . . .

V. — Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros, eto.

VI. — Activo Nominal:
No existo.

653 -

I I

I I

¡1.032.039.62J
[• 85.971.88|

I 796.511

RÉDITO EDIFICADOR i íáVIIEMTADOE.

1.11.8. 808. 01

160. 510. S7,

Cuentas de Ora'en:

Acciones en custodia

Canje' acciones S. A.

• • « • » » • t 3 » J

«La . Tandilera»

PASIVO
i. — Pasivo.no exigible:

a) Capital suscripto

;) Fondo de reserva legal .

:•) Fondo de previsión . . . . . .

.

:

) Fondo de seguros . . v. ....
•) Fondo Ley 11.729 ... ...

f.J Fondo de depreciación < . .

70.000.-

6.500.- 70.500.-

14: 084. 787.. 22

' II. — Pasivo j^xígiblc:

•'.) Acreedores en. cuenta corriente . •,.

Acreedores varios . .

b) Hipoteca campo. «El Parque», (B'co.

Hipot. Nacional)
Hipoteca campo «El Chalet» (Boo.

Hipot. Nacional)
Hipoteca campo «La Pascuala». (Bonos

Hipotecarios Banco Provincia dp
Buenos Aires) '.'.

<!,') Letras a pagar

III. —- Pasivo Transitorio.-'

a) Cuentas a pagar correspondientes al

ejercicio .-

b) Divió.'endo a pagar . .

Ganancias y Pérdidas:
Saldo ejercicio anterior . . . ... .

Utilidad 27.° ejercicio .

Cuentas de Oroien-;

Directorio cuenta acciones en garantía
.

Acicones S. A. «La Tandilera», en cir-

culación . -. .

' "^"^«'WlJWÜtjy
|

I

|7.800.000V

I
780.000—

Í

[" 830.000.—

|

|

200'. 000..—

|

| 350.000.—

J

|
280.000.—

| 10.240.000.-

i— —

1

Can;
Ai.tori.mda por el

Inscripta, en el. 1! . P.
Capital a toriz i o ... ......

» ' suscripto
•> realizado

al ].o 406 - Buenos Aires
P. E. con lecha 6/40/1923 y 25/3/1931
de Comercio el 2b de .Noviembre de 1928

'.. $ "3.000.000.-
» 1.050.000.—
> i .630. OJj —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modhiexción por la Asamblea Ger.ir.il11 Or iiraria de a'id'Musl.as de techa 29 de Abril de 1941.

ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos

m$n.

438.423.34|

200.—

¡

I

349.947.61j
'

I

310.908.63

|
323 ..148.. 35

11.200.000.

529.868.37
10.891.

55. 935.07|

548.964.851

-r

70.000.—

j

'6.500.—

I

2.622.627.93

540.759.37

604.899.92

76.500.-

I. Activo fijo

:

Muebles y út les
.

-

;

i,l. Amortización incl. presente ejercicio.

.„ - ; II-. Activo circulante

:

Acciones de otras sociedades ».."....,

IIT. Activo disponible.;
Caja.. ........... ............

Bancos...,...,,,.,.,...;..... __

& IV. Activo exig'rble: •

Deudores en cuenta corriente
.

Deudores garantizados. ...
'.".'.".'.'.'„'.'

Deudorf s hipotecarios .........! '.'.'.".'.

Compradores por terrenos vendid'oV. .......

V. Altivo transitorio: '

Impuesto a los réditos 3 a, categoría.,.
Impuesto a los réditos en gestión.. ..'.' .'.'.'

.'

'

Operaciones pendientes. ... ........
.'.'.'.'.'.'.'.

"\ I. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden;
Depósito de acc'ones en garantía (Directorio).
Fac'.nras de pavimentación v títulos en garantía..

'.'.

Operaciones por cuenta de tercero?
.

.

Garantías por cuenta de terperos'. ....'.'.""

Otras mentas de orden... ' .""

I

-14.084.787.22

Buenos Aires, 30 de Octubre do 1940
Luis A. Magnasco. presidente. —

.
Alberto F.. Magnasco, secreatrio. —Juan

Magnasco, José Magnasco, Nicolás Einaldini,. Juan L. Magnasco, Baúl J Magnasco
vocales.— V.°B.°: Andrés Costes, síndico.

' '

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

D E B E

Amortizaciones: '

.Construcciones, cremerías y establecimientos ..ganade-
ros , . .

Máquinas (fábricas de manteca y cremerías) .
'...'.

Muebles y útiles (casa central/ sucursales, fábricas y
establecimientos)

Instalaciones generales
Cuentas morosas . .. . . ...............

» Gastos generales: -

Sueldos, jornales, alquileres y varios gastos ... . .. .

» Intereses .

» Paténtese impuestos . . ......................
.'

» Saldo ejercicio anterior . .
.'-.'..

i .:.....„...... .[
Utilidad 27.» ejercicio . . \. .'....:..... .."' "'" "

HABER
saldo ejercicio anterior

Mercaderías y productos elabóralos".'. .... '... li508 768 7e
Explotaciones ganaderas .

'.' .'
'

1 5fi
' ^44. ' cu

58.427. 52|
'41 .'914.79|

I

126.797.37|

79'.557.55|

16.233.431

55.935.07|

548.904:851

I

322.930.66

588.460.48
¡59.419.98

145.737.73

604 . 899-. 92

'1 1.721. 448 ."77

55.935.07

1.665.513.70

1.721.44S

Luis A. Magnasco, presidente/ — Andrés Costes, síndico.
Inspector' qiie ' visó el balance: Dr. Pardo

. , ., ,
Buenos Aires, Enero 27 de 1940. —

Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada rra *un--onar y. que esta visación no tiene otro efecto que certificar cuy el balanceono antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y
Z™]TT„ T°^os P0T 6l Pote 'EÍ e™trvo. - A. Guerizoli, Jefe de la Inspección

' e.28 ago.-Ñ.° . . .-V.28 ago.

r
:

w
;
_ pasivo

I. Pasivo no exigible ;

Capital suscripto y realizado
Reserva legal.

üesena especia] ...,
Premio s/emisión acciones..

~- II. Pasivo esirible;

Debenlnres 7- P/„
.

;

Serie «A»
./. rescatados ....

Serie «B>,, ..

Piima a pagar s/,l3be:it tres no rematados
Bancos. ,....;. .'. '.'.;. ; . ........

,

Acreedores en cta. cte
Cobranzas por cuenta, de . terceros' i.".*.'..".".'.'

III, Pasivo 'transitorio:
Intereses s/debentures a
Previsión Ley 11.729..
Cuentas diferidas

Operaciones pendie ited.'.

24947 £0

y 8 .78

4237 32

-

12.1791 2-¡

1835654" 06
765860 —
125188 62

11477 47
6250 —

76390G 77

.1

1 —

sccoo
43CS981 76
79G1667 71

8902495 21

36947 15

750000 —
743900 — 6100 -

75C000 —

pagar. . .

Ganancias: . .

Utilidades del año. . ... ....
Saldo del ejercicio anterior.

Cuentas de orden; " .

'

.

Depositantes de acciones en garantía (DírectorioV
Facturas de pavimentación y títulos en garantía''
Participación de terceros en operaciones varia-
Garantías por cuenta de terceros, ....
Otras cuentas de orden.. .'. "

" " " '

'

1G50000 —
22860.30
1250C0 —
125C0 -

925

4606 10

2848443 92

78163 i 24

3635610 20

21285091 83

24920702 09

756100 —
~ 122 -
82205 72
93856 70

921608. 81

1810360 30

27734 —
7725 —

335501 10
9240 13

245836 89
45319. 61

80C00 —
430398.1 76
7961667 71
8902495 21

36947 15

1153893 23

380200 23

291156 50

3635610 26

21285091 83

24920702 09

I¡T Bracht, prrs'dent?.-, Alio. Morando, síndico.—

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
. Ejercicio' 12°. y

DEBE

General de Justicia.

Amortizaciones:
Sobres muebles útiles. ........... ....

Gastos generales.-

Sueldos alquileres, revisación contabilidad, publicacioné
Art. 13°, in-c. f) de los Estatutos y varios..

Intereses sobre debentnres

Previs'ón Le/ 11.723,...

7726 —

107398 05

55125 —
2J.50 —
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DEBE
|

ni$n.

Saldo:

Utilitad del año ........

Más ; saldo anterior.

H A B E E

Saldo anterior

Intereses, comisiones, y varios

Comisiones ¿/cobranzas de pavimentación.,

245836 89
45319 6.1 291156 50

463555 55

' f 45319 61

403376 30-

17859 64

463555 55

.1

F. Bracht, presidente . — Aldo Morando, síndico.

—

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

;
correspondiente al ejercicio terminado al • 31 de diciembre de 1935, -'efectuado'
con debito al rubro "-Inmuebles y sus Accesorios", que ha significado dejar
sin efecto amortizaciones por un monto igual, resueltas en su oportunidad por
Asambleas de Accionistas. También hace notar que ha observado, con referen-
cia a los balances al 31 de diciembre- (le 1936, 1937, 1938, 1939 y 1940, el des-
doblamiento de las amortizaciones sancionadas en años anteriores para el rubro
"Inmuebles y sus accesorios" (Activo fijo) y "Túfenos y Propiedades para
vender" (Activo circulante), como así también la disminución o transferencia
a Ganancias y Pérdidas, de las sumas c!e-'m$n. 207.414.61 en 1936 m$n
60.504.35 en 1937, .m$n. 86-317.18 en 1938, m$n: 57227.50 en 1939 y m$n.
7.676.36 en 1940, de las amortizaciones .asignadas al rubro "Terrenos y Pro-
piedades' para vender" en razón de la venta do algunas ' propiedades compren-
didas en- ese rubro. — N. Láinez, presidente. — J. Sánchez Sorondo, tesorero.— 1. u. Arata, sindico.

DEMOSTRACIÓN PE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Para el período vencido el 31 de Diciembre de 1940

Ejercicio Decimocuarto'

I
.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para

funeiánar y que está visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, sé 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 7usticlt. >
¡ e.28 ago.-N.° .

'. .-v.28 ago.

DEBE m$n.

Gastos generales.
Honorarios, Mieldos, gastos legales, papelería, seguros, al-

quileres, etc

SOCIEDAD ARGENTINO-BRITÁNICA

Pe Inmuebles y Anexos (S. A.)

£21-

Pdvadavia 83C

Fecha de autorizaci'm por el P. E., Enero^ll de 1927

Fecha de inscripción en el K. P.- de Comercio, Marzo 24 de 1927

Capital autorízalo
'

' suscripto .

'
' realizado .

4.0C0 000 —
4.000.000 —
4.000.000 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE- ,1940

Aprobad» sin modificación por la Asamblea General de Accío listas

de fecha 28 de Abril 1J11

ACTIVO m$n.

T. Acfvo fijo:

Innobles y sus accesorios ......

.

Amortizaciones ordinarias

Muebles y útiles. . .

.

Amortización

II. Activo circulante:

Terrenos y propiedades^ para vender,

Amortizacionos\ordinarias

III. Activo disponible:

408i377 98

4775 20
4774 20' 1 —

Cal

IV. Ae/ivo extrjblo:

Deudores en ota,, cite •.
•

Decidores por compra de terrenos afectados a tavor del

Banco en garantía del saldo en descubierto. '.
. .

V . Activo tr'.insitorto

:

Segures

.VL. Activo -nominal-

Quebranto de emisión debentures, etc.

Cuenta» de 'orden:

.Depósito de acciones en garantía.....

PASIVO

I. Pasivo no ercigible:

Capital suscripto .

Reserva lega1

II. Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente

Banco - Saldo en -descubierto garantizado por cesión de

créditos por contra .

Debentures garantizados de 7 % ,

i

llt. Pasivo transitorio:

Venta de terrenos y propiedades.

4982393 94
900015 96

690417 18
20811 39

3101 13

5741 —

6093 29 73

2!0!78 93

4082378 98

Intereses:

En servicio de Debentures
En cuenta corriente

Patente e impuestos
,

Pérdida neta sobre venta de terrenos y propiedades ..

.

Amortizaciones:
Inmuebles. ,.,

;

Muebles y útiles
,

Proporción de gastos de emisión de debont.ires •

Saldo

:

Ganancia acumulada de ejercicios anteriores.

Ganancia del año
Más: Pérdidas ya. cubiertas mediante amor-

tizaciones hechas, en ejercicios anteriores..

Ganancia neta del año.

2ir:4885 89

7676 36

HABER
Saldo neto
Alquileres..

anterior

,

Intereses

:

Sobre ventas a plazo.

En cuenta corriente...

73306 99

85949 50
8:33.40 94382 90

3638-26

22735 80

72128 45
105 -

11992 50 84225 G5

129480 21
'

- 292562 25

422042 46

700332 36

129480 21

548640 —

16278 34

5933 81 22212 15

700332 36

\

N.
i

Láinez, presidente.

—

T. L.

i • • • • •_•33. •?•!•!• S

'4oo: ooo' -
Í2657 48

IV. Ganancias.:

Ganancia acumulada de ejercicios anteriores.

Ganancia del año •

Más; Pérdidas ya cubiertas mediante amorti-

zaciones hechas en ejercicios anteriores...

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

284885 89

7676 3
r

i

52692 56

90334 56
1020Í00 —

129480 21

29:¿562 25

66.)o35 79

40141 13

82S608 66

3741 99

4Í018 11

J. Sáiuhez Sorondo, tesorero.—
Arata, síndico.

B lems Airer,"23 de Junio de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la -seriedad se halla autorizada para funcio-
nar y que este, visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — Carlos ds la .Torre, Jefe do la Inspección ' General
de Justicia. '

e.28 ago.-N.° . . .-v.28 a^o.

5071514 66

40300 —
711514 63

4042657 48

LEY l\i.° 11.867

1163427 12 I

43387 (0

i Al comercio, se cofminica que en vir-

tud de la partición practicada en la

sucesión de don Natalio Héctor Pirova-

no, el negocio de editorial de música,

establecido en esta ciudad, calle Pasco

número 1267, ha sido adjudicado a doña
Laura Campos de Pirovano. Reclamos

en el mismo.

e.27 ago.-N.° 7449-V.2 sept.

Nota - La Inspección ele Justicia hace notar que ha observado una trans-
J>!0l,a

, * -,91 520 88 al haber de la cuenta ele Ganancias y Perdidas
í'crcncia de m¡¡>n. o— j-.^->".

Pedro A. Gionehetti, martiliero, avisa

al público en general que Mariana Si-

món etto de Pellin, Isabel Juana^Pellin

de Lopardo, Edlinda Filomena Pellin de

Bonamin, Domingo Pellin, Olga Francis-

ca Mariana Pellin de Luzuriaga y An-
tonia Juana Pellin de Arduino venden

a Cornelio Pellin, su parte en el negocio

de fábrica de elásticos para automóviles

y afinos, sito calle Juan Bautista' Alb.Br-

5711514 66 |
di 5774. Reclamos de ley, Directorio

3550, domicilio de las partes.

e.27 ago.-N.° 7458-V.2 sept-

4220/.2 ÁG

5671514 66

40000 —

_

Don Jorge Vicente Luis Eugenio Gén-
tile, domiciliado en Santa Fe 'N.°- 1299,
vende a don Alejandro MánuerBrandti
domiciliado en Santa Fe N.° 1295,-su ne-
gocio de. farmacia,, ubicado- en -la calle
Santa Fe número 1299.

e.27 agot-N." 7471-V.2 sept.

La sociedad "Fulc Hermanos y Zu-

'

ninb", que explotaba el negocio de car-
pintería y anexos de la calle Zuviríá
número 438, se ha disuelto, adquiriendo
los señores José Roque Fuleo 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. sen

Raquel L. P. d.e Lomastro vende v

Domingo Pizarro y Serafina Alessio d-
Silvestre, su negocio despacho comesti-
bles por menor, venta bebidas envasadas

;

Camargo 751, domicilio de las partes,
reclamaciones de ley.

e-27 ago.-N.° 7446-V.2 sept.
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Francisco Kna vendó a Luis Váz-
quez su negocio de lotería, peluquería y
cige .rería calle ihrírc Eíos 145. — Re-
clamos de ley, Suipaeha 012, P. 3 F,
'dómele constituyen domicilio.

e.27 ago.-X." 7-173-V.2 sep.

Salvador Giró, avisa que ha comprado
a los señores Reinaldo Chaos, Andrés
Blanco y Antonio Copa Martínez, la pa-
nadería mecánica, calle Jüjuy N." 1145,

domicilio de ambas partes.

e.27 ag-o.-N." 7448-V.2 sept,

R. J. Alais, balanceador, martiliero

público, avisa : J uan Sánchez vende a

Domingo Rodríguez y Basilio Antonio
Rodríguez, su despacho do pan y fac-

turas, Montañeses 2300. — Reclamos
mis oficinas, Congreso 2540, domicilio

do las partes.

e.27 ago.-X." 7482-V.2 sep.

Al comercio : con intervención do

"La Bolsa Pauaderil", Aeevedo, Va-
llina, Rodríguez y Cía., se vende el ne-

gocio de panadería mecánica y repartos,

establecido en esta Capital, calle Soseti

Nos. I"7'65j69. — Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley, en

las oficinas de los intormeliarios, ca-

llo Bartolomé Mitro 2258, Capital Fe-

deral. — Vendedor: Enrique Hilario

Salas, Roseti 1765. — Compradores:
Isidoro Rozman y José Chamorro, Bar-

tolomé Mitre 2258.

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

gocio de farmacia denominado "Bru-
no", ubicado en Luís Bertrán, Terri-

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

al vendedor.

e.26 ago.-N.° 7409-v.L° sep.

Avisan : Labella y Martínez^ oficinas

Rodríguez Peña 287, que con su inter-

vención so vende el bar y confitería

"L¡i Moneda", sico en esta Capital, ca-

lle Corrientes 2800. — Vendedores: Al-
fonso Bosch, Agustín Fortuny y Valen-
tín Martí. — Compradores: Celso Car-

pintero y Julio Víctor Brachfeild

Parlaghy, que acostumbra firmar Víctor

Parlaghy. — Reclamos en nuestras ofi-

cinas, domicilio do las partes.

e.27 ago.-N.-° 7490-V.2 sep.

_V. Luis Caeeuri, Pasco 835, U. T.

47-0813, rematará el 1." de septiembre
próximo, a las 9, la peluquería para
damas, Las Horas 1330, ojJuan Vidal.

e.28 ago.-X." 7420-v.l." sep.

González y Cía. martilieros públicos,

oficinas Moraio 1531, avisan: Lúi s Lu-

po vende al señor José Díaz su despa-

cho de pan y facturas, situado calle

Liniers 1224, domicilio \eontrataiites.

Reclamos nuestras oficinas.

e.28 ago.-N." 7422-v.l." sep.

I-

27 ago.-X. ° 7484- v.2 sep.

Se comunica que el negocio de casa

de pensión sita en Resistencia, Ühaco,

calle General. Vedia N." 233 al 241 del

señor Juan Manuel Muñoz, será trans-

ferido a D. Manuel Ramón Cleto Malia-

be. Reclamaciones i.lo ley ante el escriba-

no disanto M. Servini, domiciliado en

Resistencia, calle Sáenz Peña X." 28.

e.27 ago.-X." 7489- v.2 sep.

Francisco Eugenio Magnoli, en la fe-

cha se hace cargo del activo y pasivo

del negocio de café, bar y billares do

la razón social "Francisco y Vicente

Magnoli", sito en G-aona 3901, domicilió

ambas' partes. — Reclamos en Gaona
3901.

e.27 ago.-X. 7492-V.2 sep.

Avisa Guillermo P. Míguez, martilie-

ro y balanceador, escritorios Larrea 24,

47-5G6L: véndese café, bar y billares

Montes de Oca 945. Vendedor: Manuel
Morales/ domiciliado Larrea, 24. Com-
prador : Fermín Arribas, . domiciliado

negocio.

e.27 ago.-X. 7469-V.2 sep.

Sociedad "Magaldi, Lavieri y Aran-
zana", constituida por Blas Magaldi,
Luis Lavieri y José 'Aranzana, con fá-

brica de papas fritas y- maní tostado

en la calle Miralla 1064-8, domicilio de

las partes, so disuelve, quedando el pri-

mero a cargo de activo y pasivo. — Re-

clamos escribano Segretín, Reconquis-

ta. 165.

e.27 ago.-X.° 7439-V.2 sep.

Al comercio: Francisco Arbe, de la

Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, oficinas Bmé. Mitre
1104, U. T. 38-1760, avisa que con su
intervención los señores Eloy y Gra-
ciano Xoriega venden a los señores Je-

sús Cantelí y Luis Fuentes, el nego-
cio de comestibles, despacho de bebi-

das y canchas do bochas, sito en esta

Capital, calle Cuba 2700 esquina Nahuel
Huapí. — Reclamos en el negocio Co-
rrientes 5501, donde se domicilian. —
Domicilio de los compradores en el ne-

gocio vendido. —^ 27-8-941.

e.27 ago.-X. 7479-V.2 sep.

Avísase al comercio, que los señores

Agustín González y Benigno Ornia, con
domicilio en Uspallata 2200, venden li-

bre de todo gravamen al señor Benja-
mín Manuel Galán domiciliado en Lava-
lle 1282, su negocio de almacén, restau-

rant y bar, sito en la calle Uspallata

2200 esa.. Santa Cruz 204, Capital Fe-
deral. — Reclamaciones de ley, en- San-
ta Cruz 204, Capital.

e27 ago.-X." 7444-V.2 sep.

González y Cía. martilieros púbücu»,

oficinas Moreno 1531, avisan : Dolor- s

Sotelo vende al señor Ángel Martínez
su despacho de pan y facturas situado

calle: Oamiing 1751, domicilio contra-

tantes. Reclamos nuestras oficinas.

e.26 ago.-X." 7423-v.l.° sep.

González y Cía. martilieros públicos,

oficinas Moreno 1531, avisan: Emilio

Fábregas vende a los señores Andrés

y José Laviaga, su restaurant vinos y
cervezas calle: Avenida Alcorta 2353,

domicilio contratantes. Reclamos nues-

tras oficinas.

e.26 ago.-X." 7424-v.l." sep.

Al comercio-: Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Aeevedo, Valli-

na, Rodríguez y Cía., -s fi vende el ne-

gocio de panadería mecánica y repar-

tos, establecido en esta Capital, calle

Amenábar número 1501 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 . Vendedor: s

:

Juan Poleggio y Juan José Stringa,

Amenábar 1501 . Compradores : Manuel
Fernández Eiriz y Tomás González Fer-
nández, Bartolomé Mitre 2258.

e.26 ago.-X. 7426-v.l." sep.

Benigno Vidal, domiciliado Deán Fu-

nes 2181, vende a Antonia Vidal, Car-

men Vidal y Elvira Vidal de García,

domiciliadas Deán Funes 2181, la par-

te indivisa que tiene en el negocio de

fábrica de tallarines y pastas alimen-

ticias, situado en la calle Deán Funes

2181¡83, ante escribano Leiguarda, Av.

de Mayo 791.

e.27 ago.-X. 7454-V.2 sep.

G. A. Valotta, Escr., avisa al comer-

cio : que por su intermedio y de acuer-

do a convenio suscripto, la Soc. Com.
Colee. "Payró, Paredes y Cía., Suceso-

res de G. Borak", con dom. legal Av.

de Mayo 1035, 7.° p., escr. 4 y 5, do-

micilio ambas partes, se disuelve, por

no haber aceptado prórroga contrato,

que vence el 31 del cte. mes y año el

socio Sr. José Paredes y Paredes. —
Continúan al frente de la oficina de

representaciones, consignaciones y comi-

siones que explotaba dicha .sociedad, si-

ta en el lugar indicado, los socios Sr.

José Payró y Parellada y Sra. Esther

Elias de Borak. — Recl. de ley en mi
ofic. Diag. Xorte 699, piso 5.°. — Bue-

nos Aires, 26 de Agosto de 1941.

e.27 ago.-X." 7495-V.2 sep.

Avisa José Martínez, San José 143,

que José, Miguel y Domingo Xatali (Xa-
tali Hermanos) venden a Vicente Onis y
Valentín Sánchez (Onis y Sánchez)

_
al-

macén, bebidas y comidas, calle Suárez
2801, domicilio ambas partes.

e.27 ago.-X. 7494-V.2 sep.

Se hace saber que el doctor Marcial
Méndez vende al doctor Tomás Maldo-
nado Ortiz, el negocio de farmacia de-

nominado "Inglesa Méndez", situado
Av. de Mayo 892 y 900 esa.. Tacuarí, con
intervención del escribano Roberto X.
Scaricabarozzi, de Av. de Mayo 749, de-

partamento 30, en cuyas oficinas las par-

'tes constituyen domicilio para las re-

clamaciones por término de ley.

e.27 ago.-X." 7493-v.2 sep.

(1) Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-
ros Públicos, oficina, calle Rivadavia
X.° 1194, U. T. 37-3233, que con su in-

tervención se vende él negocio de alma-
cén de comestibles y bebidas, sito en es-

ta Ciudad, calle Viamonte N.° 1601 y 1607
eso.. Montevideo. — Reclamaciones den-
tro del término, de ley. — Vendedores,
Antonio Díaz y Manuel Chan, domicilia-
dos calle Rivadavia X.° 1194. Compra-
dores, Arsenio García, y Pío González,
domiciliados en el negocio. — Buenos
Aires, 25¡8|1941.

e.27 ago.-X." 7389-V.2 sept.

(1) Se publica nuevamente 'por haber aparecido
con error

.

Ramón Lodos, martiliero público,
aviso: José Roca vende su despacho
pan. México 2405, su domicilio, a San-
tos García y Carlos de Vasson. Recla-
mos de ley en mis oficinas Rioja 19*3,

domicilio de los compradores.
e.26 ago.-X. 7403-v.l.° sep.

Avisa Catalina Barquín viuda de
Arrieta, que ha vendido su negocio ca-

fé y bar, Lope de Vega 1106, donde
se domicilia, al Sr. ' Celeste Perissinot-
to, domiciliado Lacar 4975. Reclamos
ley, Esc. José Mastronardi, Lavarle
1494.

e.23 ago.-N.° 7353-V.28 ago.
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Se avisa que la sociedad "Binstein
y Adelfang", que explota el ramo de. fa-

bricación de tejidos de seda en la ca-

lle Triunvirato 3992, se disolverá, ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo el

Sr. Luis Adelfang, retirándose el socio
Jacobo Binstein. — Reclamaciones ley,

escribanía del Dr. Ferder, Corrientes
1393, domicilio constituido por las par-
tes.

e.23 ago-kV 7359-V.28 ago.

(1) Alberto S. Podestá, venderá a Ene-
dina S. R. de Passaponti, la farmacia
calle Estados Unidos 1302, 'domicilio cíe

ambos. — Reclamaciones misma farma-
cia.

'

e.27 ago.-X." 7388-V.2 sept.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error

.

Se- hace saber que la sociedad "Ro-
berto Xcubcrger y Cía.", constituida

por don Roberto Xeuberger y don Jo-

sé Garralda, que se dedica a la explo-

tación de un negocio de imprenta, es-

tablecido en la calle Chacabuco 358, do-

micilio ta.'obién de ambos socios, queda-
rá disnelta, retirándose de la misma don
José Garralda, haciéndose cargo del- ac-

tivo y pasivo el señor Roberto Xeuber-
ger. — Reclamos término de ley, escri-

bano Pedro A. Lartigau, Uruguay 412.

e.23 ago.-X." 7314-v.2S ago.

Se hace saber que José Vernengo,
vende a Valentín Ozcoidi, el negocio,
de carnicería calle Catamarca 1128, do-

micilio de ambos contratantes. — Re-
clamaciones: Sociedad Propietarios Car-
niceros de la Capital, Junín 304.

e.23 ago.-X." 7315-V.28 ago.

José Ernesto Fernández vende a

Agustín Biiasco (hijo) y' Juan José
Briaseo, el negocio de carnicería y fiam-
brería calle Rivadaviar 6199 esquina Do-
nato Alvarez 7, domicilio contratantes.

Reclamaciones : Sociedad Propietarios
Carniceros, Junín 364.

e.23 ago.-X." 7316-V.28 ago.

Montanelli Hnos., con oficinas en
Tucumán 1443, rematarán el 29 del co-

rriente, a las 14 lis., las maquinarias

y existencias que constituyen el taller

mecánico de Vicente Callejo, sito, en la

calle Av. San Martín 7486. Reclamacio-
nes término de ley en nuestras oficinas.

e.23 ago.-X." 7309-V.28 ago.

Montanelli Unos., con oficinas en
Tucumán 1443, rematarán el 28 del etc.,

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.-X." 7310-V.28 ago.

Aviso al comercio, Antonio Fernández
vende a José Fernández su despacho
pan, calle Uspallata 3701, domicilio de
ambos, mismo negocio. Recio mos térmi-
no de ley.

e.23 ago.-X." 7329-V.Z8 ago.

Mosquera 'y Lera, martilieros públi-
cos, oficinas cali-; Taleahuj.n.o 52, avi-

san: que la señora Amelia Vázquez ven-
do a los señores,Pedro y Francisco Ciar-

cía, los cuaics se asocian al señor José
J. L. García, Ir, mitad-parte que le co-

rresponde en el negocio almacén y bebi-
das calle Nazca 1496. Domicilio contra-
tantos. — Rechinos de ley.

e.23 ago.-X. 7330-V.23 a.ro.

Avisa, José Martínez, San José 143:
Antonio Quintana vende a José Montero
Freiré y José Ighsias Rodríguez ("Mon-
tero e Iglesias"), café, bar y venta he-
lados, denominado "John's Bar". -Cór-
doba 1866, domicilio ambas partes.

e.23 ago.-X. 7336 -v.28 ago

Gualterio Giueneberg y Alfredo S'elíc-

singer,, Viamonte 807, transfieren co-

mercio 'ventx zapatillas "El Ancla"
Viamonte 807, n saciedad "El Awclt,
Grueneberg Scii'csingcr & Cía.", mis-
ino domicilio. — Reclamaciones Estu-
dio Dr. Wainer, Avenida de Mavo 3370.

e.23 ago.-X." 733i-\\2S ago.

S.: hace saber que Ana Genta Rocca-
tagliata vende a Osear Santiago Her-
minio^ Vcj-ga, el negocio carnicería, ca-
lle Sáenz Peña" 1335, domicilio ambos
contratantes. Reclamaciones: Sociedad
Propietarios Carniceros. Junín 364.

e.23 ago.-X. 7317-V.28 ago.

Se hace saber que Agustín Briaseo
(hijo), vende a Remo Sangiacomo, el

negocio de carnicería, calle Donato Al-
varez 258, domicilio ambos contratan-
tes. Reclamaciones: Sociedad Propieta-
rios Carniceros de la Capital. Junín 364.

e.23 ago.-X. 7318-V.23 ago.
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Aviso que la "señora
;

Balbina Reguc-> El escribano Guillermo Laspiur Ale-
.
Cosme Minutello vende a Domingo M. Petruschansky, balanceador y mar-

ras vende a Manuel Trigo su negocio xander de Jacinto Aráuz (Pampa), lia- Pallavidino el negocio de restaurant tillero público, oficina Sarmiento 4131
de restaurant, vinos y cervezas, sito ce saber que con su intervención Dá- sito en la calle Caseros 2801, domici- teléfono 79-2661: Al comercio avisa

-

Guanacache 5302, reclamaciones de ley maso Martínez vende a Valentina Mar- lio de. las partes. Reclamos de ley, es- Que por su intervención vende la des-mismo negocio, domicilio' constituido tincz Bayon, el negocio de almacén y cribanía Régolí, Uruguay 466. ^ensa de comestibles, vinos y cervezas
por las partes. nercado, sito en el pueblo de Abramo,

e.25 ago.-N. 7381-V.29 ago. donde las partes constituyen domicilio.
*"~~~~ ~~™ ' —" "7". —

'
Reclamos dentro del término de ley.

Gebhard. Scliwager, Productos Qmmi- _ Guillermo Laspiur Alexander.
eos Industriales Renovi, Muñiz 1137, e 25 a o- .-N.° 7380-V.29 a^o.
avisa que quedó sin efecto transferencia

a sociedad Productos Químicos Indús

c^5
m
ag0 -'N

^J^l
5
u

^'2^
'

ag0 - envasadas al por menor, sita en , esta

Raúl J. Chialvo, transfiere el negocio ^a
\>

^l]e Esparza 48. - Vendedor:,

"Farmacia Chialvo", situada en la ea-
^raelFrema, domiciliado Sarmiento

lie Sarmiento N.° 1302 esq. Talcahuano, 4131- Comprador
:

Vicente Raymundi,

_ domiciliado en el negocio: — Reclamado
Aviso que la sociedad "Echeverría;, tablecida a"foj¡s detító un "de"los" aü-

nes de le7 en mis ofieinas
^- a,don Enrique F. Ricci, en la forma es

tríales Renovi, Sociedad de Responsabi- Otero y Cía.", con negocio fabricación tos "Chialvo Raúl, su convocatoria",
lidad Limitada, que debía formar con de productos químicos, industriales y quo tramitan por ante el Juzgado de Co-
.don Emilio Gassaucr. afines en calle Rio Grande 138, se di- merdo de csta Ciudad del doc.

e.25 ago.-N." 7362-V.29 ago. suelve quedando a cargo del activo y pa- tor .

. Frallklill Barroetaveña, . Secretaría
ww.vww—^.w . ^-^ww^—w~—w..Ms^-^>. ~ ñivo los socios Tr.rnp.stn .Tnsfn Of.prrt v -vr

"
j.

-^ ^ * - * *

•> V arangot.

:e.26 ago.-N. °. 7407-v.l.° sept.

. - - .vi.^uiuuiu ^u.j.^^^ir^i.m, . kj^x^^xlí* Se avisa qué con intervención del es-

"

A, „„mo™ n . A^n-lnv ,r n» T ™ ,- T
1V° l°T

3 Eme!t0
,

jB
i

t0 0t
f°. 7 Varangot. - Para los reclamos de'ley, cribano Antonino Santángeló; de Flori-

Hlt-n^hrL T\V£lT% V~ v
01'enZ0 L

°.
belra

' T 6l
ÍT?° Í°mT -«ibas partes constituyen domicilio es- da 22, Pedro Miranda vende a Socie-

tüleros públicos, of. Av. Saenz 31, U. ho, por ante escribano Adrián B. Ar-
pecial ¿ la Escrlbanía

y
Bengolea Carde- dad "P. Miranda y Cía.", el negocio

ñas, calle Maipú N.° 497. - de cigarrería situado en la calle Co-

e.25 ago.-N. 7383-V.29 ago. rrijátes 624, donde ambos se domicilian.

tille:

I. 61-5559, avisan: que Francisco Váz-

quez Saá vende a Ramón Romero y
Tose Romero, su neg. despensa y al-

ionóles, sito en Camarones 4301 esq.

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

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

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

e.22 ago.-N. 7304-V.27 ago. Reclamos, término de ley. — Buenos

Martín Bisáñez, balanceador público,

Espina y
-que Antonia Reiloba Gatica (aetualmen- Manuel . Gómez, su negocio de "café y
te de Fontana), vende a José Rinsky, despacho de bebidas alcohólicas Ave-
la farmacia sita en Jon^e 4002 esqui- nida Chicago 7389, domicilio constituí-

na Bahía Blanca, donde ambas partes do por los contratantes. — Reelama-
constituyeri domicilio- legal para recia- mos término ley en mis oficinas.

Avisa G. Gimena Cano de la Asocia- Aires, Agosto 25 de 1941

oficinas Pozos" 33, comunica que Inocen:
™n de Balanceadores y Martilelros Pú-

^ lHl^fí^Lií£±I^ffP:
„;„ «D+;™ „ wLwt„ «„+;„„ „„„*„ l3llC0S

.
oñclna Paraná 290, U. T. (35), '

;

:

Libertad 4599, con mi intervención se

vende el negocio de almacén de comes- -" 'os efectos de Ley 11,867, liace-

cio Getino y Norberto Getino, razón
social "Inocencio Getino y Hermano",

Cía. (Maipú 71), avisan: vende a los señores José Rodríguez y
tibies y bebidas envasadas, sito en esta

mos saber: que
^
Próspero Santoro con

Ciudad, calle Nazca 300214 esq. Nogoyá, intervención del martiliero público Fe-

domicilio de las partes. — Vendedor: ¡1Pe Fe-lz
>
con oflcma calle E1 Cano 3430

Jesús Alvarez Alvarez. Compradores: vende su negocio de despensa por me-

Eduardo Alvarez López, Adolfo Alvarez nor_caUe Canalejas 90:1, Cap. Fed., a

e 25 a™ N ° 7378 v 29 ion- LÓPez v Alejandro José Alvarez López. J°sé
.

María Riaño
-

Reclamaciones de
e.25 ago.-N. 7378-V.29 ago. ^^ ^.^ ^ _ Buenos Ai-'

t
1

enmno de> en domiciIio instituido

res, Agosto 25 de 1941.

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

maciones.

e.25. ago.-N. 7364-V.29 ago. *-
. .,«™~»™™™«_——_~™-™™™~^w^~—»~~~™-, Al comercio : Rosario Seovotti, balan-

ceador y martiliero público, do la Aso?.

,
Ateo Valentini, vende a don Enrique ciación de Balanceadores y Martilieros,

P. Marque'., su comercio de carpintería ron oficina Belgrauo 2639, U. T. 47-

mecánica, sita en Pacheco 214z, libre Cuyq-4969, avisa : el señor José Buján dáiz y Cía., de la Asociación de Balan-

de gravamen. Reclamaciones Diagonal vende ají,. señor José Rodríguez Abrasar ceadores y Martíllelos Públicos, ofi-

Con ni'tcrvjpncioii íip 1 n^í ñi*ps jVT Ar— t^wn/*w^wvv>wftwA^w^"^^*^*^vwww^MvvvvvwAw/vi<v»i

de! comprador y vendedor: calle El Ca-

no '

3430, Capital Federal.

e.26 ago.-N.° 7406-v.l.° sep.

Avisa P. Alvarez, oficinas San Juan

Norte 637, 2do. pifio, domic. las partes, la despensa y bebidas envasadas" calle ciñas Uruguay 251, se vende el almacén
1C41

' f-
e A1

^
red° A

"
Fri.ck, vendió ne-

. e.25 agi-N° 7397-V.29 ago. Adolfo Berro' 3402, esquina Loria 105, de comestibles y- líquidos, calle San
gocio despacho de pan-confitería, sito

ambos idomiciliadoa mismo negocio.

A. Martínez, oficinas Sáenz Peña 475,

V. T. 38-4418. Avisa que Juan B'ernar-

do Crespi, vende a Elvira Casati de Bol-

sa su despensa, Cuenca 1702. Domicilio

constituido.. — Reclamaciones ley, mis

oficinas.
-

e.23 ago.-N." 7348-V.28 ago.

Reclamaciones término de ley a mi
oficina, l

¡i

-..-
lífe

j

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

Pedro F. Bettetini vende a Héctor ,Vi-

lela negocio do bombonería caílc Bra-
sil- 1044, reclamaciones do ley en el

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

Eduardo 4402' esguina Belén 598, capi-
ca

}
le ^ac"arí 584

'
a Guillermo R. Guz-

man. Reclamos Tacuari 584,. domicilio
tal, domicilio de ambas /partes.

Vendedor: Rogelio Borrego. — Compra-
dor: Restituto Peña. — Reclamos en
ley. — Buenos Aires, Agosto 22 de 1941.

e.23 ago.-N." 7340-V.28, ago.

ambos.

e.26 ago.-N. 740S-V.1." sep.

Se hace saber que Antonio Maneuso

y Manuel López Rodríguez, domicilia-

dos Carlos Pellegrini 575, venden a

Francisco Mammana, Renato Marcoli-

íio y Lorenzo Marehitto, domiciliados

Carlos Pellegrini 575, el activo y pasi-

vo que tienen en el negocio de, peluque-

Aviso : R. Lagüela, martiliero públi-

co, Alsina .1467. ,
— Mariano Miguel,

vende a Darío Galán su despacho de,

^£f_^So
;

-N^7374-v.29 ago. pan y facturas Suipacha 1333|35
;
domi-

cilio de ambos contratantes, reclama-Comunícase por el término de ley, • „.

que Bóndit Blech, domiciliado en José
C1°UeS ley mlS

no
oflC

;

Evaristo Uribura 374, vende a Melchior
Schwarcz, domiciliado en 3 de Febre-
ro 778, el restaurant "El Paraíso", si-

tuado en José Evaristo Uriburu 374176.

e.23 ago.-N.° 7342-V.28 ago.

Tomág V. Abasólo, martiliero público,

Al comercio: Hijos de Aragón. Va-
lera y Cía., de la Asociación de' Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y
6325, avisan que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comesti-

bles y des}}achó de bebidas denominado
"El Telégrafo"-, sito en esta Capital,

calle Corrientes N-° 3001, esquina Ecua-
dor N.° 604|08, Vendedor: Ricardo Gar-

domiciliado en Talcahuano 256.

.- i - .^ .*.—*.-- .p . . . , T ,^ ,
oficinas Rivadavia 1976, rematará el 28 Comprador: Luis Rodríguez, domicilia

ría. de señoras "Nuevo Palacio", ubi- ~
;

™Un?™s iclc >^> Joso Evaristo
.

Agosto 1941, todas las existencias que do c¿ el neg08Í0 _ Beolamos de ley.

cado Carlos Pellegrini 575. — Recla-

mos en el mismo. — Aquiles Yorio,

(Escribano) Av de Mayo 580.

e.23 ago.-N. 7338-V.28 ago.

Uriburu 374|76.

e,25 ago.-N." 7371-V.29 ago.

constituyen negocio, casa do modas,
Talcahuano 882, orden Sofía Ch. de Con-
treras, domiciliada en el negocio.

e.23 ago.-N." 7351-V.23 ago.

Avisan Di Primo y Cía., oficina Zu-

Espina y Cía. (Maipxi 71), avisan:

Buaios Aires, 26 de Agosto de 1941.

e.26 ago.-N." 7425-v.l." sep.

A. Martínez oficinas Sáenz Peña
475, U. T. 38-4418. — Avispa que José
Alvarez, vende a Rosa Naya de Bosi-

cevich, su despacho de pan y anexos,

Se hace saber que el negocio de sas-
trería y artículos para hombres y niños,
denominado "Los Molinos de Arriba",
establecido en esta ciudad en la calle v -ría 345, quu viernes 29 de Agosto, re

que María Augusta Roberts Alcorta Col"d°ha N.° 6300 esquina a la de Jorge matarán ne.»oe; bazar y juguetería, si- Serrano"l745^domkilio constituido
venderá a Rosa Gatti, la farmacia ^ev/bery, de propiedad del señor Pe- to Bernardo_ de Irigoyen N." 1135. pro- Reclamaciones ley, mis oficinas
"Don Bosco", sita calle Tacuarí 1101 drolnsua, domiciliado allí, ha sido ven- P^dad Domingo' iiambert. --Recl. ley e23 ag0 _N o 7347^' <?8

'

a

esquina Humberto 1.°, donde ambas dldo a "poppa y Cliego, Sociedad Co- oñc. martiliera,

partes constituyen domicilio. — Recia-
m«rcfal de Responsabilidad Limitada", ¿ ?"• ago.-N." 73<32-v.2í.V ago.partes constituy

maciones término "ley.

e.25 ago.-N.

domiciliada en la calle Leandro N.

7363-V.29 ago.
Além N -° 546

'
debiendo otorgarse la

respectiva escritura de venta en la es-
cribanía de Juan M. Tobío y José V.
Ribero, con oficinas en la Avenida de

nos Aires, Agosto 23 de 1941. —
e.25 ago.-N." 7367-V.29 ago

Enrique Sartaiio, martiliero, público,

Al comercio: con intervención de "La oficinas Cerrito 3S8, piso 6.-', \J. T. 35
Bolsa Panadéril", Acevedo, Vallina. Libertad 5948 y 6900, avisa que: la se-.

Rodríguez y Compañía, se venden ñera Yolanda P.iszzi de Manden y el se-

los negocios del ramo de pana- ñor Juan Garlo,; Ventura Devoto, que

Mayo N.° 1035, 4." j)iso donde deben ^ería mecánica y repartos deno- giran en plaza bajo el rubro Méndez y
minados "Buenas Artes", sito en la" Cía., venden libre de todos gravámenes
calle Nogoyá N." 3202 y "La Flor del al señor Guillermo José Rodríguez, el

Día", sito en la calle Cuenca N.° 3200, negocio de gaiage denominado "Gara-
y los anexos sito Nazca N.° 3214 y ge Esplendor" sito en la Capitai, calle

Avisa José Martínez, oficinas San puesto N.° 2 en el Mercado Nogoyá 3242. Córdoba N.° 978. — Reclamaciones y
José 143, que el 29 corriente, a. Reclamaciones en el término de ley en domicilio de los contratantes en mis
las 14 horas, remataré por orden Ma- las- oficinas de ios intermediarios, sito oficinas.
na M. Várela de Gómez, peluquería

' y Bartolomé Mitre N.° 2258. — Vendedo- e.23 ago.-N." 7333-V.28 aco-
modas' para damas, Avenida San Mar- res: "Pedro Díaz Casáis, Pedro López * ^~+
tín 1555, domicilio constituido. Casáis!, José López Casáis, José López Avísase al comercio que Salvador

e.25 ago.-N. 7396-V.29 ago. Alonso, Jesús María Calvo, Cuenca N." Amonta vende a Carlos Dafvico-y Ro-™
; ;

~~ ™< 3200. — Compradores: Enrique Blanco berto Amenta, el restaurant denomina-
be comunica al comercio que- Ángel

y Compañíaj Bmé . Mitre: 225S. do "Antiguo Ferrari", sito Maipú 431,
Medone, vende a -sus hi.ios: Domingo e25 ag0.-N. 7365-V.29 ago. domicilio de las partes para reclamos

Se hace saber que Fidel Romano, do- ^f°m
^n a'iWo uT' "% J

y T^ í? rT^ ^ ^ ¿e ley "

"

-
miciliado Moreno 1432 venrfe a Carlos Í '

Jl
l
a,
\Alber„o Medone y Uítredi Avisan Díaz y Danm, martilieros, pu- e.23 ago.-N. 7339-V.28 ago.micmaao Moreno I4d¿, vende a Carlos

y R0Sa. Medone y Siffr-edi de Merega, blicos, oficinas calle San José 255, que
Pinero domiciliado Luis Saenz Pena 34, el condominio quo ticne con lo3 mismc^ José Levec vende a A to Krp ]i

/

la
la mitad indivisa que tiene, conjunta- en el negoeio de ÍÍBazar; Ferretería V parte mitad indivisa de su negocio do
mente con el comprador en el negocio Taller Metalúrgico", ubicado en la ca- pizzería, vinos y cervezas, sito en esta Rosa Gatti vende a Heriberto José San
de empanadas; denominado El Ka- He Olavarría 469. — Reclamaciones : Es- ciudad, calle Rivadavia N.° 9688. _ La Miguel, la farmacia "Buenos Aires '4

cribanía Antonio J. Barbera, Avenida nueva firma girará Levec y Krali. — sita México 907. esquina Tacuarí, dond
de Mayo 749, Depto. 13, donde se cons- Domicilio de las partes en el- negocio, ambas partes constituyen domicilio le-

titu.ve domicilio. ' - — 8.8-41. gal, para atender reclamaciones.

.
S.23 aso.-N.° 7346-V.23 age.' e.25 ago.-N. 7379-V.29 ago. e.23 ago.-N, 7325-V.28 ago»

Al comercio : Hijos de Aragón Vale
ra y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, Oficinas efectuarse las reclamaciones. — Bu
Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de res-

taurant y despacho de bebidas, sito en

.esta Gapital calle Juan Bautista Alber-

di N.° 6495¡99 esquina Tellier. — Ven-
dedor: Germán Roza, domiciliado en
Talcahuano 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.

""^w^^^*"************"** ***" »»»»»»*
,
«

l
--^-

inj%.Mq i^ l%-rt^ fvv^rLn_aA

Espilla. & Cía. (Maipú 71), avisan qu

2

Cuy", sito Luis Sáenz Peña 34. — Es-
7 cribano Aquiles Yório, Av. ide Mayo
¡N".° 580.

"fehi ,

e.23 ago.-N. 7337-V.28 ago.
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Juan Bautista Estove, avisa que..vende

a Estanislao Estove, su parte en el ne-

gocio de ferretería, Esleve Hitos., calle

tierjito ,: 2c|J, domicilio de ambos contra-

tantes.

e.26 ago.-N.° 7432-v.l. sept.

Ortiz y lierasategui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: José Emilio Corbelle

vende despensa - comestibles y bebidas

alcohólicas envasadas, Cangallo 1702 es-

cyíiina Rodríguez Peña a Atilano Castillo

y José María Fcrreiro. Reclamaciones

dentro del término Ley 11.867, eir Vic-

toria 724,- domicilio de las partes.

e.26 ago.-N. 7435-v.l." sept.

Con intervención del martiliero y ba-

lanceador público, Pascual Sanz (hijo),

Qucsada 45S7, se disuelve la sociedad

A. González y Cía., con panadería me-

cánica en Acha 3066J8, domicilio- de los

contratantes. So retira el socio Julio

Seveiino Rodríguez, y queda a cargo

del activo y pasivo social, el socio Au-
reliano- González. — Reclamaciones de

lev en- Quesada 4587.

e.26 ago.
:
N.° 7412-v.l." sep.

Avisan : Francisco Graziano o Hijo,

i;le la Asociación do Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Alvarez

Thomas 1860, U. 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 Alvares Thomas
1844¡46, domicilio de las partes.

e.26 ago.-N. 7416-v.l." sep.

Se hace saber por cinco días, que el

señor Enrique J. Letzen, vende al señor

Isaac Mindlin el negocio de farmacia

situado en la calle Iriarte N.° 1901, es-

quina Herrera, domicilio del vendedor,

y comprador: calle Iriarte 1901. Inter-

viene el escribano Carlos Alberto del

Río, callo Rivadavia 666.

e.26 ago.-N. 7436-v.l.° sept.

Avisamos : que con intervención del

balanceador y martiliero público señor

Jacinto Ventrc, Ofic. San Juan 1119,

U. T. 23-6945, se vende negocio almacén

y despacho do bebidas, sito en esta Ciu-

dad, Carlos Calvo 2801J7 e-sq. Saavedra,

domicilio do las partes. Vendedor Ma-
nuel Pérez. Compradores José Gránelas y
José B. Alvarez. Recl. término ley eii

mis ofic. — Jacinto Ventre.

e.26 ago.-N.° 7400-v.l.° sept.

Comunicamos al comercio y la indus-

tria, que la firma Tancredi Hnos., esta-

blecida con marmolería en la calle Na~

zárre 4355, se hacen cargo del activo y
pasivo del . negocio de marmolería que

existía en Cucha Cucha 10E5, de Regi-

naldo Vicente Tancredi, socio de la nue-

va firma Tancredi Hnos., formada por

Rcginaldo Vicente y Alfredo Segundo
Tancredi. Reclamos de ley en Nazarro

e.26 ago.-N. 7401-v.l.° sept.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
S. A. F. Y. R

:
.

Sociedad Anónima Financiera y Rural
Diagonal Roque Sá^nz Peña 530

¡: CONVOCATOKI i

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 27 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas de "S. A.-

1F. Y. R." Sociedad Anónima Financíe-

la y Rural" a Asamblea General Ordina-

ria para el día 15 de Septiembre próximo

a las 11 horas, en el local social, Avda.
Roque Sáenz Peña 530, piso 3.°, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta cíe Ganancias y
Pérdidas 5

r Proyecto de Distribución de

Utilidades correspondientes al 13.° ejer-

cicio social, vencido el 30 de Junio de

1941.
2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Reducción del número de miembros
titulares de que /ha de componerse el

Directorio. v

4." Elección de un director titular por
el término de tres años, en reemplazo

del doctor Mario S. Marini, siempre

que hubiese sido aprobado el 3." punto.

En caso contrario, deberán elegirse dos

directores. COMPAÑÍA RURAL Y MERCANTIL
5.° Elección de síndico titular y sin- NUEVA LUBECKA, SOCIEDAD

dieo suplente, por un año. ANÓNIMA '

6." Designación de dos accionistas co- Convócase a Asamblea General Ordina-

mo -escrutadores, para que en represen- ría, para el 17 de septiembre de 1941,

tación de la Asamblea aprueben y fir- a 15 horas, Reconquista 336, para tratar

raen el acta de la misma. la siguiente, _: '.¡¿y''

Se pone en conocimiento de los seño- Orden del día:

res accionistas que, para poder tomar 1.° Considerar Memoria, Balance, In-

parte en la Asamblea, deben depositar forme del síndico y distribución de utili-

sns acciones, o un certificado de depó- dades. <*»!

11,40 horas, en el local de .la Socie-

dad, Avenida Roque Sáenz Peña 530,

piso 3.°, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ler. ejercicio social vencido el 30 de

Junio de 1941.

2." Lectura del dictamen del síndico

.

3.° Elección de síndico titular y sin-

'

dico suplente por un año.
4.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores para que en represen-

tación de la Asamblea aprueben y fir-

men el acta respectiva

.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que para poder tomar parte en la

Asamblea, deben depositar sus accio-

nes o un certificado de depósito de ellas,

en la Secretaría de la Sociedad, tres

días antes por lo menos, del fijado pa-

ra la reunión, de acuerdo con lo que es-

tablece el artículo 27.° de lps Estatutos.
' Buenos Aires, Agosto de 1941. —A.

Robirosa, Presidente

.

c.27 ago.-N." Í478-V. 13 sep.

cial, Bolívar 1419, para . tratar la si-

guiente,
--::.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración del acta

de la Asamblea anterior.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General de tesorería, in-

ventario o informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas.

3.° Renovación de la Comisión Direc-

tiva, elección de nueve miembros titula-

res de la C. D. por dos años, en reem-,

plazo de los siguientes : Escribano Ro-

mualdo N. Benincasa, Dr. Jaime Mateu
Pagés, Si'. Pedro Carrere, Sr. Alvaro C.

Garibaldi, Dr. Osear Caffarello, Pres-

bítero Juan J. Guevara, Dr. Pedro C.

Payró, Sr. José A. Argárate e ingeniero

Humberto Gánale, que terminan su man-

dato, y de, un miembro titular' por un

año, por fallecimiento del Dr. Miguel

Isaac.

4." Elección de cuatro miembros su-

plentes de la C. D. por un año, en reem-

plazo de los siguientes : Capitán de Navio

(R.) Ricardo Vago, Sr. Amadeo J. Ca-

líale, ingeniero Francisco Donnarumma
y José Anesi, que terminan su período.

5." Elección de dos miembros para

constituir la Comisión Revisora de Cuen-

tas, por un año, en reemplazo do los

señores Evaristo Cesáreo y Juan R.

Uriíj^ que terminan sus funciones. .

6." Designación de dos socios para re-

frendar, conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario General, el acta de esta

Asamblea.
7.° Reconsideración de lo resuelto en

la Asamblea General Ordinaria del 12

de diciembre de 1938, sobre la contribu-

ción de la Asociación para la creación

del monumento al extinto Jefe de Poli-

cía Coronel (R.) Luis J. García.

Saludo a Ud. muy atentamente. —
A. Speroni, presidente. — Luis J. Scat-

si, secretario general.

Nota: Se recuerda el artículo 32 del

estatuto que dice: '.'El quorum de las

Asambleas a la hora señalada para la-

constitución, se formará con el 10 o¡o

del número total de socios con derecho

a voto, media hora después con el nú-

mero do los presentes".

e.27 ago.-N. 7481-V.29 ago.
)-

Art. 32 del estatuto. — Las asam-
bleas ordinarias o extraordinarias for-

marán "quorum-" y quedarán consti-

tuidas con la presencia de; la tercera

parte de los socios activos- con más cíe

seis meses de antigüedad. Si una hora
después de la fijada cii: la citación no
hubiese dicho número, la asamblea se

realizará con cualquier número de so-

cios presentes. No será admitida la re-

presentación por poder. Una vez cons-

tituida la asamblea sus resoluciones se-

rán válidas una cuando se ausente cual-

quier número de socios.

e.27 ago.-N. 7487-V.29 ago.

sito do ellas, en la Secretaría de la

Sociedad, tres días antes, por lo menos,

del fijado para la reunión, de acuerdo

con lo que establece el artículo 31.° de

los Estatutos.

Buenos Aires, Agosto de 1941. —
A. Robirosa, Presidente.

e.27 ago.-N" 7476-V.13 sept.

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.27 ago.-N. 7488-V.13 sep.

'"^O^Llí^ol^IÍo^A¥^POLIHAl^
,

SecciÉn 14.
a

Asamblea General Ordinaria)

Buenos Aires, Agosto de 1941.

EXPLOTACIONES RURALES Señor consocio:

SOCIEDAD ANÓNIMA Cúmpleme comunicar a Ud.. que la Co-

Diagonal Rpq¡ue 'Sáenz Peña 530 misión Directiva de esta Asociación',

"¡ Convocatoria que tengo el honor.de presidir, en se-

De acuerdo con lo establecido en el sión de fecha 25 de julio ppdo., en cum-

artículo 23 de; los Estatutos, se convoca plimiento de disposiciones estatutarias

a los señores accionistas de "Explota- resolvió invitar a, los señores, consocios

ciones Rurales Sociedad Anónima", a a. la, -Asamblea , General Ordinaria que

Asamblea General Ordinaria para él tendrá lugar el día 5 de: septiembre prpT

¿tía 15 de Septiembre próximo, a íasximo, a las 21.30 horas, en la sede so-

COLEGIO NACIONAL DE
ESCRIBANOS

Estimado consocio:

Tengo el agrado de comunicar a usted

que el Consejo Directivo del Colegio

de Escribanos, dando cumplimiento a

lo que establece, el artículo 30.° del esta-

tuto en vigor, ha resuelto convocar a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 del corriente, a las 20,30 horas (pri-

mera citación.), y a las 21,30 horas (se-

gunda citación), la que, tendrá lugar e'n

el local social ¿e la institución, Suipa-

cha 769, para considerar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-

cio -1940-1941

.

2.° Elección de secretario por un
año, en reemplazo del señor. José María
Lambruschini, que renunció ; de cinco

vocales titulares, en reemplazo de los

señores Julio Fernández , Mouján, Agus-

tín A. Calviño, César Ceriani Cernadas,

Ricardo A. Salas y Francisco Ratto

(quien en la elección anterior fué electo

vicepresidente, quedando en consecuen-

cia vacante su anterior cargo de vocal

titular) y de dos vocales suplen-

tes , en reemplazo de los señores

Leónidas I. Ferrando y Juan A. Pas-

trana, todos los cuáles terminan su man-
dato.

3." Aprobación del aporte de la enti-

dad, de, $ 1.000 m]n., a la Junta Argen-

tina de Aviación

.

4." Designacion.de dos socios para'

aprobar y suscribir él acta respectiva.

Saludo a usted con mi mayor consi-

deración, muy atentamente. —Patricio,
Harrington, presidente . — José María
Qrell.e,, prosecretario

.

CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIO DE
LA PLATA

Sociedad Anónima Financiera

Reconquista N." 200;

No habiéndose depositado en las ca-

jas de la Sociedad, la cantidad de ac-

ciones que, con- arreglo a lo proscrip-

to en el artículo 18." del Estatuto so-

cial, se requiere para celebrarse la

Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas convocada para
x
el 28 del actual,

el Directorio de esta Institución, de
acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 24.° de dicho Estatuto, ha resuel-

to convocar a una nueva Asarnblea pa-
ra el día martes 16 de septiembre pró-

ximo, .a las 16.30 horas, en el local

de la Sociedad, calle Reconquista 200,

la que, según lo previsto en el mismo
artículo 24.°, quedará en esta segunda
vez legalmente constituida con cual-

quier número de accionistas que con-
curran. — Los objetos de la Asamblea,
son los mismos que se anunciaron en
los avisos de la primera convocatoria,
a saber

:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Demostración
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
o informe del síndico, correspondientes

al -72.° ejercicio terminado el 30 de ju-

nio de 1941, y aplicación de utilidades.

2.° Elección de dos directores, por tres

años, por terminación de mandato, y
designación de un síndico y un suplen-

te de síndico.

3." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que firmen el acta de la

Asamblea.
(
„^i

. Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad con lo proscripto

por el artículo 19.° del Estatuto social,

para poder asistir a la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en las ca-

jas de la Sociedad, por lo menos tres

días antes del fijado para la realiza-

ción de dicho acto.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1941. —
Timoteo Balbín, presidente. — Eduar-
do Grané, secretario.

e.27 ago.-N.° 7464-v.S sep.-

S. A. F. Y. R.

Spciecwü Anónima Financiera y Rural
Diagonal R. Sáenz Peña 530

Convocatoria
De acuerdo con lo estableciólo en el

artículo 7.° de, los estatutos, se convoca
a los señores accionistas de "S. A. F.
Y. R.", Sociedad. Anónima Financiera

y Rural", a Asambblea General Extra-

ordinaria para el, día 15 do septiembre

próximo, a las 11,20 horas, en el local

social, Avenida Roque. Sáenz Peña~530j
piso 3.°, para tratar la siguiente,

Orden del día: ¡^
1.° Aumento del capital social.

2.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores para que en represen-

tación' de la asamblea- áprue.ben y fir-

men el acta de la misma

.

Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que para poder tornar par-

te en la asamblea deben depositar sus

acciones, o un certificado de depósito de
ellas, en la Secretaría de la Sociedad,

tres días antes, por lo menos,
. del ,

fi-

jado para la reunión, de acuerdo, con lo

que establece él artículo 31 de los es-

tatutos. . .. .. -.-;.'

Buenos Aires, Agosto -de 1941.—-El
Presidente. ...;..:....,.

e.27 ago.-N. 7477-V.13 sept'.
.:
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í
SOCIEDAD ANÓNIMA

GALERÍA general guemes
LIMITADA

'"""

,

Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que,

por" resolución del Directorio, so cele-

brará el día 15 de septiembre próxi-

mo, a las 11 lloras, en el Edificio Torn-

quist, calle Bartolomé Mitre N.° 559,

ler. ]jiso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al 20." ejercicio

terminado el 30. de junio último.

2.° Asignación del Directorio y sín-

dico y distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

4." Designación do dos accionistas

para que aprueben y firmen con el pre-

sidente el acta de la asamblea, y las

copias autenticadas de la .misma.

'

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que deben depositar en se-

cretaría sus acciones, por lo menos, tres

días antes del fijado para celebrar la

asamblea. — Buenos Aires, 4 do Agos-
to de 1941. — El Directorio.

e.27 a*o.-N.
u

7450-V.13 sep.

"CIPO"
CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE

PRODUCTOS OLEAGINOSOS
Sociedad Anónima

,

Convocatoria,
'

De acuerdo con el articulo 26 de los

Estatutos, se convoca a los accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que ha de celebrarse en el local calle

25 de Mayo N.° 122, 2.° piso, el 17 de

, septiembre de 1941,, a las 14,30 horas,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Reforma de los estatutos.

2.° Nombramiento de dos personas

para que, indistintamente
j

soliciten del

Superior Gobierno de la Nación, la

aprobación de las reformas introducidas

en los estatutos, aceptando cualquier

modificación a las mismas que indique

el Poder Ejecutivo, o sus agentes, pro-

tocolicen las reformas y el decreto que

las apruebe, y soliciten y efectúen su

publicación e inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio.
3." Designación de dos señores accio-

instas para firmar c] acta 'de la asam-

blea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar en las oficinas de la Sociedad,

calle 25 de Mayo 122, 2° piso, Bue-
nos Aires, hasta tres días antes del fi-

jado para la reunión, sus acciones o

los certificados que acrediten el depó-

sito de las mismas, en algún Banco.

e.27 ago.-N. 7452-V.13 sep.

ASOCIACIÓN .EDUCACIONISTA
GERMANIA

Convocatoria

Se convoca, a los señores socios a la

Asamblea Extraordinaria, que se rea-

lizará el 13 de Septiembre de 1941, a.

las 17 horas, en el local de la asocia-

ción, calle Ecuador 1162, para tratar la

siguiente,

, ,
Orden del día :

1.° Designación de 2 socios para fir-

mar el acta.

2." Resolución sobre la propuesta de

la Comisión Directiva de suspender con

carácter definitivo al señor Director de

la Escuela.

No concurriendo a la hora fijada ' el

numeró de socios estatuidos, la Asam-
blea se realizará media hora después

con el número de socios que se encuen-

tren presentes. — La Comisión Direc-

tiva. '
1

e.27 ago. -N.° 7447-V.13 sep.

COTECNICA
Compañía Técnica e Importadora S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 23 y 24

de los Estatutos de la ^Sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 18

de Septiembre de 1941, a las 17 Mi-

ras, en el local de la calle Bartolomé
Mitre 559, piso 1.°, con el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al decimono-

veno ejercicio vencido el 31 de mayo do

1941. - '

[

2." Elección de directoras titulares y
directores suplentes

.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que deben depositar en Secretaría

sus acciones basta tres días antes del

fijado para celebrar la Asamblea.

Buenos Aires,- 4 de Agosto de 1941.

— El Directorio.
¡

¡
¡ i-, {',,

e.27 ago.-N.° 7461-V.13 sep.

NATIONALPAPER TYPE C.°

DE LA ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en ' los

artículos 22 y 23 de los Estatutos, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria, que tendrá

lugar en su local social, calle Paseo

Colón -486, el día 18 de septiembre de

1941, a las 10 horas, para tratar la

siguiente, ,

Orden del día:

1.° Aumento del capital social á pc J

sos 2.000.000.— m]n., es decir, am-
pliar el actual en $ 1.200..0Ü0.— m|n.,

más.
2." Autorizar al Directorio para que

con las nuevas acciones que se emitan
se abonen créditos .

preexistentes, o se

proceda a lograr . nuevas 'suscripciones

de capital, dentro de. la forma y so-

lemnidades establecidas en los artícu-

los 4." y 5." délos Estatutos Sociales,

con amplias facultades a ese respecto.

3.° Designación icle dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 24

de los Estatutos, los señores accionis-

tas deberán depositar en la caja de la

Sociedad sus acciones, con tres días,

por lo menos, de anticipación al fijado

para la asamblea, y recibirán un certi-

ficado de depósito, que les servirá de

boleto de entrada. — Podrán igualmen-

te efectuar el depósito de sus acciones,

por medio de certificados ele depósito

expedidos, a nombre de los accionis-

tas por Bancos de plaza.

e.27 ago.-N.° 7467-V.13. sep.

LA AGRÍCOLA BANADERA Y
FORESTAL ¡3 A.

Convocatoria

Convócase a -los . señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 18 do

septiembre de. 1941, a las 18.30 horas,

en la calle Victoria N.° 864, a efectos

do tratar el siguiente,

'

Orden del día:

1.° Elección de secretario para la

Asamblea.
2° Considerar la Memoria, Balance

General, Cuentas de Ganancias y Pér-

didas en informe del síndico, "correspon-

dientes al sexto ejercicio.

3." Aplicación de utilidades.

4." Fijar el número de directores.

.
5.° Elegir directores y síndico, que ce-

san en sus mandatos el 31-12-41.

6.° Fijar la retribución al Directorio.

* 7.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que deberán efectuar el depósito de

las acciones o certificados que acrediten

el depósito de éstos en algún Banco, coii

3 días de anticinación, por lo menos,

a. la fecha fijada para la Asamblea.

e.27 ago.-N. 7474-V.13 sep.

METROPOL AUTOBÚS
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas-

para la Asamblea General Ordinaria,

que sé celebrará el día lunes 15 de sep-

tiembre de 1941, a las 18 y 30 horas,

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

piso, departamento "B", con el objeto

de tratar el siguiente,

Orden del día:

I. Lectura, consideración y resolu-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
v

pro-

yecto de distribución de utilidades, e in-

forme del síndico, correspondiente al no'

veno ejercicio social, vencido el día 31

do julio de 1941.

II. Designación de tres directores ti-

tulares y tres suplentes, un síndico titu-

lar y un síndico 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-

ciedad, sus acciones por do menos tres

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.

LIGA NAVAL ARGENTINA

Convocatoria

En cumplimiento de lo establecido, en

el Art. 71 de los estatutos, se convoca

a los señores socios a 'la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar en

nuestra sede central,^ San Martín 680,

el día 15 de septiembre, á las 17.30 ho-

">'as, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance anual e inventario.

2.° Renovación parcial de autoridades.*

3.°. Apelación de los socios que fue-

ron suspendidos.'
.

4.° Designación de dos socios.' para,

firmar' el'-acta de. lá. Asamblea. — 'Vi-'

cealiriirante Carlos G. 'Dáir'éáiíxj presi-

dente. — Gregorio J. - R. , Peironi, secre-

tario honorario.

e.27 ago.-N,° 7457.-v.29 ago.

asociación f. i. union
" massAlúbrense

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 social, calle Defensa
1575, para tratar la siguiente,

Orden del. día :

1.° Designación de. (2) dos socios pa-
ra firmar el .acta respectiva.

2." Consideración de la Memoria y
Balance.

3;° Renovación parcial de la Comisión
Directiva. Elección de i Vicepresidente

én reemplazo del señor Francisco
. Casa,

5 miembros titulares' en reemplazo délos,

señores '¿uis Pérsico, Luis Gáputo, Ale-!

jandró Caputo, Genaro- Cacace y José
Cáppiello

•£ y 2 suplentes en' reemplazo
de

v

los. señores SáTerip Páppaecio y Sal.

vador'Espósitó.
•"---'••

• ..."[

4° Elección de dos Revisadores do
Cuentas. — El Secretario.

e.25 ago.-N." 7376-V.29 ago.

EDITORIAL SUDAMERICANA S. A.

j

' 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.° 328, 4."

piso,- con el fin de considerar - la si-

guiente,

Orden 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

al portador, deberán depositar sus tí-

tulos en la Sociedad, con tres días de
anticipación a la fecha^de la asamblea.

Carl'o's M. Mayer, presidente.

e.16 ago.-N." 7095-V.3 sep.

BENVENÜTO
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 1941, a las 15
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 da
Comercio.

2.° Distribución de utilidades.

'

3." Elección de dos directores titula-

res, por tres años,
.
en. reemplazo de los

señores Silvio y Luis Benvenuto, que
terminan sus mandatos.

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. 9 7064-V.2 sep.

CENTRO MONTAÑÉS
Jorge Newbery 2818

U. T. 76-Belgrano 1499 t

Asamblea General Ordinaria r

Agosto 31 de ,1941

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 de 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 Nin año, en reemplazo
de. los

.
señores : Indalecio Guerra, Da-

niel Fernández,
.

. Pedro Salas, Adolfo
González Quevedo, J. Amalio Mrtínez,
Félix .Arana' y' Tomás E. Salcines (quo
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 de los
Estatutos, si a la hora fijada no hubie- .

ra '/concurrido la tercera 1 paríe de los
socios, con derecho a votar, se pasará,
a cuarto intermedio por" una hora y;
después- sé" declarará constituida la
asamblea en segunda convocatoria. —
Cesáreo;

.
Fernández/ García,/ presidente*— Benito Berna!,/ secretario.,

,
Nót'áY' Para 'tener" 'acceso aja asam-

blea ' es
'

'necesario- lá" presentación del
recibo -del -mes én cursó. — El acto no>

se. suspenderá por mal tiempo.
;"- e.26 ago.-N." 7433-V.28 ago^
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COMERCIO ESPAÑOL "^

Y ARGENTINO
Compañía de Seguros

Convocatoria '•*'• iW
La Comisión Directiva cumple con el

deber de invitar a Vd. a la Asamblea
General Ordinaria, que de acuerdo con
el Art. 26 del Estatuto se celebrara

a las 18 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 siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Perdidas

y Distribución de "utilidades correspon-

dientes al vigésimo segundo ejercicio so-

cial, terminado el 30 de junio de 1941. rectiva en su sesión del día 7 del co-
2.° E'ección de tres directores por mente resolvió convocar a Asamblea

tres años en reemplazo de los señores General Ordinaria y Asamblea General

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la

Sociedad, con tres días hábiles de anti-

cipación, al fijado para la asamblea.
— Buenos Aires, Agosto 23 de 1941.

—

El Directorio.

e.25 ago.-N.° 7392-v.ll sep.

ASOCIACIÓN "~FOLKLORÍCA^~~
,

ARGENTINA

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1941.

Señor socio:

Tengo el agrado de dirigirme a Vd.

para hacerle saber que la Comisión Di-

Pablo Guinea, José A. Mouriño y Dr.
Marcelino Fernández Criado, que termi-

nan, su mandato.
3.° Elección de cuatro directores su-

plentes, un síndico titular y dos sín-

dicos suplentes.
4." Designación do dos accionistas pa-

ra 'que, con el presidente y secretario;

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea .

.

" Buenos Aires, 30 de Junio de 3941.

— El Directorio..

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 siguientes,

Ordenes del día:
t

M'!]/'

(Arts. 43 y 46 del Estatuto)

Asamblea General Ordinaria -

a) Nombramiento de dos socios con
- El Directorio., derecho a vota para aprobar y firmar.
Nota. — Se recuerda a' los señores el acta de la Asamblea General Ordi-

naria,

b) Consideración y aprobación de la

accionistas lo que dispone el Art. 31
de los Estatutos Sociales, según el cual ^ u
deben depositar sus acciones en las MemoriaTy Balance y relación de las

?
£l

-,

C™aS
i
de

_
!a
^
Com

í

:)a

"l
a
. 1

COU an
>
terior

í: 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

firmar

''- BEÑFÍGÁá UNOS; &" CÍA. IÍTDa:
; CONVOCATORIA^

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de esta Sociedad, se convoca
a los señores accionistas1 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;

4." Distribución de las utilidades.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
bleaá

Se previene á 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.

dad de tres días al señalado para le

Asamblea. «tí

e.14 ago.-N." 7032-V.2 sept.'

UNION HISPANO AMERICANA
VALLE MIÑOR
Convocatoria

•a Asamblea General Ordinaria.

Señores asociados

:

; . |

En cumplimiento de lo que dispone .

,

el artículo N.° 32 de nuestro Estatuto
d
f
rec 10

f
™to

> Pa™ aP™bar ? _, .

el acta de la Asamblea General Extra-
Social, la Comisión Directiva de la

Unión Hispano Americana Valle Mi-

ñor, convoca a los señores asociados a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 29 de Agosto de 1941, a

las 21 horas, en el local Godoy Cruz

2200, Capital, para tratar el siguiente.

Orden del día:

1." Lectura del acta d

anterior.

ordinaria.
__

.

b) Reforma del Estatuto én los ar-

tículos 6, 8, 12, 32, 33, '34, 43, 47, 54

y 59.

c) Creación de la categoría de socios

colaboradores.

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 45 del Estatuto, el quorum
la Asamblea se formará con la mitad más uno de los

socios fundadores, activos y protecto-

2." Designación de dos socios para res con ^derecho a voto, cuya emisión

que, en representación de los demás, Se hará personalmente y, una hora des-

aprueben y firmen el acta de la Asam- pues con el número de los que coneu-

blea.
j
rran.

3." Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio 1940-

1941, terminado el 30 de Junio último.

áf Elección por un año de un Presi-

Para votar, el socio debe haber pa-

gado la cuota correspondiente al mes
de julio próximo pasado.

Sin otro particular me complazco en

dente, por renuncia del titular; por tres citarle para ambas asambleas encare

años de un Vice-Presidente 2.°; un Pro-

Secretario 2." y un Tesorero, por terini-<

nación de mandato; por dos años de un
Pro-Tesorero, por renuncia; por tres

años de tres Vocales titulares y tres

Vocales suplentes, por terminación de

mandato

.

Se recuerda a los señores asociados

lo que dispone el artículo N.° 36 de

nuestro Estatuto Social, para poder

tomar parte en las Asambleas. — José

.Alonso Fernández, Vice-Presidente 1.".

— Martín del Río, Secretario.

e.27 ago.-N." 7440-V.29 age.,

s~a~1Te~p~o~
sociedad anónima de

,

estancias y propiedades _
Convocatoria

ciéndole su asistencia' loara el mejor
éxito y el mayor prestigio de la Aso-

ciación Folklórica Argentina.

Saludo a Vd. muy atentamente. —
Santo S. Faré, presidente. — Augusto
Escalada Ezcurra, secretario.

e.26 as?o.-N.° 7413-V.28 ago.

COMPAÑÍA TODDY S. A.

Comercial e Industrial

Cevallos 155 - Buenos Aires

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-

tria], que, tendrá lugar el día 8 de sep-

De acuerdo con el artículo 21 do. los
tiembre de 1941 a las 19 horas en 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-

tos sociales.

2." Designación de dos accionistas

para firmar el aeta.

Buenos Aires, 14; de Agosto de 1941.

— El Directorio. v

Nota : Se recuerda la disposición del

artículo 24 de los Estatutos Sociales

4.? ' Designación de dos accionistas pa- sobre depósito de acciones.

;.ia firmar el acta de la asamblea. feí.-,, e,.16 ago.-N.° 7098-V.3 sep.

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 íde la callo Sarmiento

528, 2.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación ide la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de mayo de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

Compañía inmobiliaria de
buenos aires
Sociedad Anór.iráa

Convocatoria

De conformidad con lo que establece

el Estatuto Social, convocamos a los se-

ñores accionistas a la octava Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 10 de septiembre del año corriente,

a las 11,30 horas, en el local 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
v

de junio de 1941, con informe
del síndico.

2.° Distribución do . utilidadec.
v

3." Elección de dos directores titula-

res y un suplente segundo, por el tér-

mino de dos años, en reemplazo de los

salientes.

4." Elección de síndico titular, y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,
aprueben y firmen e] acta . de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones, ide acuer-

do a lo que dispone el artículo 33 del

Estatuto. — Buenos Aires, Agosto de
1941. — El Directorio.

e.21 ago.-N ° 7244-V.8 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 luga.r en el Hospital

Francés, Rioja 951 , el sábado 30 del mes
corriente, a las 14 y 30, para tratar el

siguiente,

Orden del día:

1." Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2.° Consideración de la Memoria del

Consejo de Administración, Balance e

informe del señor tesorero.

'Si' Inscripción' en el ; Cuadre^de Doi
liantes de los nombres Siguientes : S.r,

Armand Lérnoud y Sras. María Auge de
Lernoud, María Matilde Geórges/ Enri-i

queta Faléón de Offermann y María
Luisa Trouchót. i

4." Autorización venta finca en Case*
ros.

5.° Elección de 5 vocales titulares por,

3 años, en reemplazo de los señores ,T.

Dartigues, L, Herbin, Dr, A. E. Ler-
noud, P. Saint y M. Thibaud, que ter-

minaron su mandato y son ¡reelegibles, y
de 1 vocal titular por 1 año en reem-
plazo del Sr. E. Gantner, fallecido.

6.° Elección de 7 vocales suplentes por
1 año. .f {

7° Elección de .5
' miembros" titulares

y de 2 suplentes de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas por 1 año<
Al contar desde; ya con su asistencia,

nos es grato presentar a Vd. el testimo-
nio de nuestra mayor consideración. —
A. Girondeau, presidente, — H. Baque,
secretario.-

Nota: De conformidad con el artículo

40 de los estatutos, la Asamblea quedará
legalmente constituida, cualquiera sea el

numero de socios presentes, media hora
después de la increada en la convocato-
ria.

r

.
e.21 ago.-N." 7226-V.29 ago<

- SOCIEDAD INDUSTRIAL
FINANCIERA ARGENTINA

S..I. F. A. R. (Sociedad Anónima)
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 11 de los

Estatutos, se convpca 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 1er. ejercicio,;

terminado el 30 de junio de 194.1.

.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
i
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 antes del fijado

para la reunión, sus acciones o los cer-

tificados que acrediten el depósito de

las mismas en algún Banco. — Buenos
Aires, Agosto de 1941. — El Directorio.-

e.20 ago.-Ñ.° 7492-V.6 sept.

EDITORIAL DE PUBLICACIONES
SIMULTANEAS
Sociedad Anónima 'í

Convocatoria.
.

Do 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:
'

1." Aprobar la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y. Pendidas e In-

,

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio fenecido el 30 de junio do
1941.

,

2.° Disolución de la Sociedad.
^

'

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio, j

Nota: Recuérdase a los señores ac- ';'

cionistas que para asistir a esta asam-
blea deberán depositar sus acciones en
la oficina de la Sociedad, con tres días;

de anticipación. /

TLtiíX^ le.^9 ago.-N," 7169-v,5 sep./
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ARCO IRIS SOCIEDAD ANÓNIMA
Fábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 15 de Septiembre de 1941,

a las. 13,30. horas en el local social ca-

lle Isabel La Católica 845.

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria y Ba- '

lance al 30 de Junio de 1941.

2." Elección de un director, síndico

titular y suplente.

3.° Remuneración especial al Directo-

rio .

,
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

. e.27 ago.-N. 7451-V.13 sep.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE
OBRAS PUBLICAS

Convocatoria -

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas,

para el día 30 de Agosto de 1941, a las

hs. 10, en el local social calle Rivadavia

1906, entrepiso, para tratar la siguien-

te,

Urden, dei día:

1." Consideración de la
1 Memoria, Ba-

lance General y Cuentas de Ganacias

y. Pérdidas al 31 de Mayo de 1941 ; des-

tino dé. 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 Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.

e.-12. ago.-N.° 6972-V.29 ago.

CIRÍACO MOREA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Ganadera e Industrial

Convocatoria
Convócase f

a los señores' accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el 1.° de Septiembre, de

1941, a las 15 horas, 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 de dqs accionistas pa-

ra aprobar, y' firmar el acta de la

Asamblea. ;— El Directorio.

f e.12 a.go.-N.°. 6957-V.29 ago.

/

MATERIALES REFRACTARIOS
A. P. GREEN

Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, 'que ten-

drá lugar el 29 de Agosto de 1941, a las

16 horas en su local social, callé 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 1940J41, e informe del Síndico res-

pecto a los mismos.
3.° -Distribución de utilidades y re-

tribución a Jos Directores y Síndico,

conforme a la propuesta que presentará

e,l Directorio.

4." Elección de cinco directores ti-

tillares y tres directores suplentes y de

un síndico y un síndico suplente por un
año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra sucribir el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
.El Directoriff-

e.12 ago.-N. 6956-V.29 ago.

CÍA; OLEAGINOSA ARGENTINA S. A.
Fábrica y Refinería de Aceites Vegetales

Convocatoria .

De acuerdo con ,1o . prescripto por él

Art. 7 de los Estatutos, se eita 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.

Nota — Para concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

en la Caja de la Sociedad sus acciones

o certificados de tales, con dos días de

anticipación, por lo menos, al 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 de 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 de la Memoria, Ba-
lance General, cuenta .de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección de tres directores . titula-

res, dos suplentes y síndico y síndico

suplente, por terminación de mandato.
3.° Remuneración del síndico.

4.° Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas, deberán cumplir con el

Art. 13 de los Estatutos.- — Buenos Ai-

Tes, 9 de Agosto de 1'941. — El Direc-

torio.

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 Bmé. 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 ago.-N. 7009-V.29 ago.

SOUTH AMERICAN MINING ~"

COMPANY
(Compañía Sud Americana de Minas)

Sociedad Anónima
Asamblea Extraordinaria

Convocatoria
Por disposición del Directorio convó-

case a los señores accionistas a la

Asamb'lep "extraordinaria que se cele-

brará el día 9 de septiembre de 1941,

a las quince horas, en las oficinas de

la Compañía en Buenos Aires, calle

Cangallo 444, 4.° piso, para tratar la

siguiente,
.

_ ^iiáSUjl!.
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 la 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.6" sep.

CLUB DE RESIDENTES
EXTRANJEROS
Convocatoria '•">.'.

De eonfoJmidad 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 sede social,

calle Bartolomé Mitre 430 (8.° piso), pa-
ra tratar 1 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.

5

e.14 ago.-N. 7075-V.29. ago.

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, 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. — El
Directorio.

e.22 ago.-N. 7265-V.9 sept.

S. A. OBLIGADO Y CÍA. LDA.
Agencia de Patentes y Marcas

, Convocatoria
De acuerdo can lo resuelto por el Di-

rectorio y lo prescripto por los artícu-

los 14 y 15 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día viernes 5 de septiembre

de 1941 a las 11 horas, en el local so-

cial, Cangallo N.° 466, paia tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y aplicación de utilidades.

2.° Elección de un director por tres-

años .

3." .Nombramiento de síndico titular

y suplente,

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta do la Asamblea.
Nota: 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 ca.ia do la sociedad, con tres días de

anticipación al fijado para la misma.
Buenos Aires, Agosto de 19,41. — El

Directorio.

2.13 nsro.-N.°7020-v.l.° sept—„™™p
CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINO-BRASILEÑA

Convocatoria '.

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
General Extraordinaria, que tendrá lu-

gar en la sede social, calle Corrientes

222, 1er. piso, a las 18,30 horas, del día

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.
— Carlos M. Videla, prosecretario en

ejercicio. T -.' -

; .__.; - e.26 ago.-N, , 7437-v.l. sep.

LA RECIPROCA í

Sociedad Anónima de Previsión y f

. Ahorrosíentiji Empleados' de Obras
.',; Sanitarias de la Nación

Charcas 1840

Asamblea General Ordinaria ¿_¿

Convocatoria
> «sonvócase 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 dei , 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 ál ejercicio fe-<

necido el 31 de mayo de 1941. ¡,.

2.° Elección de directores: titulares,

en reemplazo de los- iseñores ingeniero
Mario L. Negri, contador Salvador G.j

Morrone, ingeniero Pedro .Cassou, con-

tador Agustín R. Branca e ingeniero

César Suffriti. — Suplentes, en reem-
plazo de los señores Rodolfo J. Salci-í

nes, ingeniero Julio Vela Huergo je in-

geniero Ricardo Frascotto, todos por, .

cesar en su- mandato. — Síndicos: uno.

titular en reemplazo del señor Felipei

Oudkerk y otro suplente en reemplazo
del señor Francisco Nigró. i

3.° Designación dé 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, sécretario:

e- 23 ago.-N. 7341-v.lO sep..

COMPAÑÍA DE TRANSBORDADORES
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima
|

Convocatoria
¡

Se convoca a los señorea aecionis-

,

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 dyl día:

1." Lectura y aprobación de la Me-i

moria y Balance al 30 de junio 1941.
2." Elección dé tres directores y u»

suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — Bl"\

Directorio.

e.8 ago.-N. 6852-v.29.ago;

e.8 ago.-N.° 6854-V.29 agoj

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 dé 1941, a las 18 "horas, en
el domicilio do la Sociedad, San Martín
062, a objeto de tratar la siguiente, y

Orden del día:

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

2.° Distribución de las utilidades.

3." Elección de 2 directores titulares,

y 2 suplentes.-

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos señores acción

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, 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 8go.-N.° 7349-v.lO sep./
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"LA RURAL DE BUENOS AIRES"
Sociedad Anónima de Seguros contra

Granizo

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará el día miércoles

1Ü de septiembre próximo a las 15 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle

Cangallo N." 35Ü, para tratar el siguieu-

te,

Ol$!)EN- DEL DÍA :

].° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico correspon-

dientes al 28." ejercicio.

2." Elección de tres directores por

tres años, cinco suplentes, sindico y sín-

dico suplente. '

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para poder asistir a la Asamblea, los.

SUPERCASTOR
Compañía Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el £8 de Agosto de 1941, a

las 17 horas en Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña 501 escritorio 721, para

tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Considerar Memoria, Balance e

informe del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para tir-

áis? el acta. — El Directorio.

e.13 ago.-N." 7004-V.28 ago.

Pérdidas y Dictamen del síndico, por

el ejercicio fenecido el 30 de junio ¿e
1941.

2. c Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta (lo la asamblea.

Nota: Se recuerda a los. señores ac-

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

c.19 ago.-N.° 7157-v.o sep.

FIORE, PANIZA & TORRA S. A.

Automóviles, Bieic.etas y Afines

Sociedad Anónima
'THE R1VER PLATE

SUPPLY COMPANY'

Plata)

Convocatoria

conformidad con el artículo 2 de
señores accionistas deberán munirse de

i03 Estatutos, se convoca a los señores

la correspondiente beleta de entrada, la

que será entregada por la gerencia, pre-

via anotación de las acciones (Art. 30

d los estatutos)

.

."-

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

c.22 aco.-N. 7293-V.9 sept.

ÉEFIVA
Sociedad Anónima de Construcciones

Financiera e Industrial

Convocatoria

Cumpliendo lo dispuesto en el artíen- vencido el 30 de junio de 1941.

lo 11 -de los estatutos, el Directorio 2.° Elección de síndico titular y sin-

convoca a los señores accionistas a la dico suplente.

Asamblea General Ordinaria para el día 3. Designación del secretario que de-

25 de septiembre de 1940, a las 11 ho- be autorizar el acta de la Asamblea y
ras, en su local social calle Sarmiento

412, 3er. piso, para tratar la siguiente.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30

«le 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

1941J1942.
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.

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-

_, _. _ ,
mente 1581, a las 15 horas, para tra-

(OompaKia Proveedora ael Rio de la tar la siguiontCj

Orden del día:

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

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de Junio.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección" de Director suplente.

4.° Elección de sindico y síndico su-

plente .

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ele la Asamblea en re-

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

pondientes al décimo ejercicio social, 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

Emilio C. Torra,

accionistas a Asamblea General Ordi-

nariá^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-

de un accionista que_ en representación Piore, Presidente.

d e los demás, la suscriba conjuntamen- Secretario.

te con el presidente y el secretario.

Buenos Aires, Agosto 1.1 de¡ 1941. —
El Directorio.

e.ll ago.-N.° 6935-V.28 ago

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA ARGENTINA

S. A. I. A.

Convocatoria

De acuerdo al artículo 16 de los

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 de 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-

e.19 ago.-N.° 7142-V.5 sep.

ESTABLECIMIENTOS
ORTOPÉDICOS ARGENTINOS (S. A.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas, a Asam-

blea General Ordinaria, para el 5 de
septiembre a las 19,

N30 horas, en Maipú
757, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Considerar los documentos que
prescribe el Art. 347, inciso 1, del Có-
digo de Comercio.

2." Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.14 ago.-N.° 7046-V.2

SOCIEDAD ANÓNIMA
THE EIVEK PLATE SAIRY

COMPANY LIMITED
San José 1767 — Buenos Aires

Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los Estatutos se convoca a los sí ño-

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,

Ordísn 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 do la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, calle San José 1767, piso 3.°,

con cuatro días ele anticipación, por lo

menos, al fijado para la Asamblea.
(Artículo 24.° de los Estatutos)

.

Bueiíos Aires, Agosto 18 do 1941. —
El Directorio. ¡:

c,23 ago.-N. 7328-v.lO sep.

. S. A. T. A.
Sociedad Anónima Transportadora

Automotriz

Convocatoria
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 do la Aso-
ciación Empresarios Transporte Auto-
motor, calle Av. Mayo 665, 2.° piso, íx

a-
sep.

tatutos, convócase a los accionistas a la mío y distribución de utilidades.

1.° Asamblea General .Ordinaria, para el

16 de septiembre próximo, a las 17 y 30

'-.oras, en Bustamantc 1346,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1940.

2." Elección de directores y síndicos.

3." Elección deudos accionistas para

"firmar el acta.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1941.

-— El Director.
- : e.26 ago.-N." .

7402-V.12 sept.

INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAN CARLOS, S. A.

Convocatoria

Se convoca a. los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día

T7 de septiembre de 1941, a las 11.30

lióras, en la sede calle Córdoba 359,

para: .

1 ." Considerar y' resolver sobre la Me-
moria, Balance Anual, Cuenta de Ga-

-nancias y pérdidas y destino dé las uti-

lidades.

2.
d Elección del Directorio y síndico.

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-

194?.

4.
a 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-

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 sedo de la Sociedad, Riva-
davia N.° 767, Capital Federal, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondientes al

recho a la asamblea deberán depositar ejercicio terminado el 31 de Mayo de

sus acciones en, la caja de la Sociedad, 1941 •
_ - *

hasta el día 5 de septiembre inclusive. 2 -° Elección de tres directores titu-

Cumplido este requisito se les expe- lares y dos suplentes. 1

dirá la respectiva boleta de admisión 3.° Elección ele síndico titular y
con las constancias del caso. — Bue- dico suplente,

nos. Aires, 18. de Agosto «de 1941. — Él 4.° ..Designación de .
dos accionistas pa

:

las 19 horas, para tratar la siguicntCj

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 1er. ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 1941.
2.° Distribución de las utilidades.
3.° Compras 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.

7.° Elección del síndico en reemplazo
del señor Pedro H. Iturralde que ter-_

mina su mandato. — El Directorio.

Nota: Se recuerda 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." 7368-v.lO sept.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA & FINANCIERA [|

DEL NÉUQUEN
[

Convocatoria

Directorio.

e.l8,,agq..-N,° 712.6-v.4 sep.

SOCIEDAD ANÓNIMA ..

GANADERA & FINANCIERA
"

:

" "SAN. RAFAEL'' '°

Convocatoria
De acuerdo " con' el , Art. 24 t'de los

Estatutos, sé convoca a los señores ae-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.25 ago.-N. 737i0-y.ll. sep.

COIJ.
Sociedad Anónima Argentina de

Perfumería

1 De acuerdo con el artículo 28 de lo3
sin- Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que 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,
1

Orden del día:

3.° Fijar la retribución del director cionistás a la Asamblea General
1

Or- 16' horas, en la Avda, Centenario 32591 de 1941
_ _ ,_' , „„i ;,-. ™j._e'' j' ' - • i_. j '- i

v
t 't - n -i ns . ' 1. . j - ;,_ _• ° j. Oo ttiY

-gerente y subgerénte. diñaiia, qué tendrá lugar el día '8 de
4.°

. Elección de dos accionistas para septiembre de 1941, a, las 10 horas, cri

firmar el acta en representación de la el domicilio de la Sociedad,- calle Bmé.
.Asamblea. _ . Mitré 427, para tratar la siguiente,

Buenos Aires, Agosto 25 de 1941. Orden dei> día:
-<— El Directorio.

v
1." Consideración de la Memoria,, Ba-

c.2G ago.-N.v 7418-v.l." sept. lance General, Cuenta de Ganancias y

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General,. Cuenta de Ganancias y

Convócase a Asamblea Extraordinaria, .Perdidas y dictamen del síndico por

para el 12 de septiembre 1941, a las e^ ejercicio fenecido el 30 . de Junio

i

65, para tratarla siguiente, 2,°, Elección de directores y síndicos.

Orden del día: 3." Designación dedos accionistas pa-
1." Modificación del artículo 2 de los ra. firmar el acta de la .Asamblea; —

Estatutos. "

'

El Directorio . '

'¡

2." Designación Í3e dos aecionista3 Nota: Se recuerda a los señores accio-
para firmar. el acta. — Directorio. nistas el artículo. 31 de los Estatutos.

e.18 ago.-N. 7117-v.8 sep.
.

• e.19 ago.-N." 7156-V.5 sep.
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METALÚRGICA SMELTING
S. A. Industrial y Comerc-lal

Reconquista 336

ras, en la sede social, calle 25 de Mayo cionistas, depositarán en nuestra admi-

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, a los señores accionistas pa-

ra el día 12 de septiembre de 1941, a

las 12 horas, en la calle Reconquista

N.° 33C, a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

4.° ©atificación de los actos realiza- rectorio.

dos por el primer Directorio para la .

formación 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.

N.° 11, V" piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Considerar Memoria, Inventario,
Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, informe de la sindicatura

y aplicación de utilidades.
2." Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.
3." Designar síndicos.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de La Asamblea. — El Di-

nistracion, ,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.G
7033-v.2.sept.

c.20 ago.-N.° 7134-V.6 soot.
'^WWOBIMWWII'JV

LUIS D. SPINETTQ Y CÍA. LTDA.
Soc. Anónima de Maderas

Convocatoria
De acuerdo con los Estatutos so con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

,
lugar el día 28 de agosto de 1941, a las

Sociedad Anónima Ganadera Argentina 15 horas, en el local social Avenida Pre-
"MENENDEZ BEHETY' ' . BÍdente Roque Sáonz Peña 567; tl

.a.

(Sucesora de José Menéndez) • tar k siguiente,
. Convocatoria

. 0ru£,n del día .

Citas» a los señores accionistas a L . Consideración de la Memoria, Ba-.
r o n j , • •' j • Asamblea General Extraordinaria para lo,,™ fi.ninprn i v Pnp„+ a \Vln fia ,„„„;, t „6." Ordenar la impresión de acciones. „, v OOJ , -, rn .

1 ,
• *\, lance uncial y ouenta'üe Ganancias y

.„„ -^ . .,

L
., . .

,

el dia 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-

Avda. "R. S. Peña N.° 615 — Capital tcneciente a la sociedad.

2.° Autorización para transferir la

Convocatoria concesión y propiedad del muelle sobre

Cumpliendo con lo dispuesto por el la ribera Sud del Río Grande.
artículo 24 de los estatutos, el Direc- 3.° Autorización para gravar tierras de
torio convoca a los señores accionistas, la Sociedad e©n una servidumbre de

SOC. ANÓN. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

. ANTONIO L. AGRELO Lúa.
Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar él día 1." de Septiembre
de 1941, a las 11 horas, en el local

social, Sarmiento 559, para tratar lo

siguiente

:

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuentas de Ganancias y Pérdi-

das, o informe del síndico,

2.° Elección por dos anos de un di-

rector titular y Un suplente, y, por un
año, de un director titular, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Presidente.

e.9 ago.-N. 6879-v.l. sep.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.20 ago.-N.° 7198-v.G sep.

ANTONIO MENDIZABAL E HIJOS
S. A. GANADERA E INDUSTRIAL

Pérdidas, correspondientes al 22.° ejerci-

cio finalizado el 30 de junio de 1941

.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular en

reemplazo del señor Curt C. Lingcnfel-

der, que ha terminado su mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Luis D.

Spiíiotto, presidente.

e.7 ago.-N.° 6800-V.28 ago.

SOC. ANÓN.

a Asamblea General Ordinaria, paja el acueducto.
día 11 de septiembre próximo a las 16

horas en 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 presidente por termi-

nación de mandato. Elección de direc-

tor gerente por terminación de mandato.
Elección de síndico titular y suplente

por terminación de mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen e] acta.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1941.
— El Directorio'.

e.20 ago.-N. 7190-V.6 sept.

COMPAÑÍA "LA CAMONA'"'.
Sociedad Anónima Industrial

y Cümercial
39 - Maipú - 43 Buenos Aires

WÍÍWWftWAfl

4." Compra de bienes inmuebles.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 9 de

Agosto de 1941. — El Directorio.

e.3.1 ago.-N.° 6937-v.2o 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 hcas, en el local social calle

San Martín N.° 66.

Orden del día?
1.° Consideración de la Memoria y

de 1941, y

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día jueyes 11 de Septiembre de 1941,

a las 16 horas, en el local Maipú 39,

para tratar la siguiente,

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-hoc", fir-

men el acta de la Asamblea. (Art. 33
Est.)

.

2.° Lectura de la Memoria, Balance e

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de Junio de 1941.
3.° Resolver sobre el destino a 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
d-pósito 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-y:.6 sep.

-tf

NORD SUD ARGENTINA
S. A. Comercial Importkdora y

Exportadora
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
. misma

"LA CECILIA"
Sociedad Anónima de Inversiones

' Convocatoria
De acuerdo con el artículo 12.°* de los

Estatutos,' el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
-neral Ordinaria, que se celebrará el día Balance al 30 de Junio
16 de septiembre de 1941, a las 16 distribución de utilidades

lloras, 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
Pendidas e' Informe del síndico, corres- píente
pondientes al 1er. ejercicio vencido el 5. Designación de
31 de mayo de 1941, y distribución de
utilidades.

2.° Elección de tres directores por 3

años, poi* terminación de los mandatos
de los señores Federico Braeht, Prós-

pero Braclit V Pablo Calatayud.
3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
4.° Fijación ido honorarios al síndi-

co, por el ejercicio vencido.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.26 ago.-N. 7434-v.l. B.ept.

2.° Fijar, de acuerdo con el artículo

46 de los estatutos, la remuneración del
Directorio. /

3.° Elección de directores. _
4.° Elección -de síndico y síndico -

su-

des accionistas

'

para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de agosto de I»41.—

El Directorio.

e.8 ago.-N. 6838-V.29 ago.

ELOWSON 85 WESTER
LTDA.

Compañía Industrial Agropecuaria
Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 13 de septiem-

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

cal social, Avenida Roque Sáenz Peña
783,. 9.° piso, 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 de acuerdo con el artículo 23 de
los estatutos, para tener derecho a to-

mar parte en las deliberaciones de la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados de los Bancos, coa

dos días de anticipación en la Geren-

cia de la Sociedad, donde se les otor-

gará recibo en forma.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. —
El Directorio.

e.22 ago.-N.° 7302-v.ll sep.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN

Asamblea General Ordinaria

SOCIEDAD CORIGLIANESA DE
SOCORROS MUTUOS
"COR BONÜM" :

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con el Art. 21 9e los es-

tatutos se convoca „ a los señores so-

cios a la Asamb'íea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el día 31 del

actual a las 17.30 en nuestra sede so-

cial, Ecuador 658, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1." Obtención de la Personería Jurí-

f-^^A^WWfVW/VW^^^^rfWV
.

"LA PRINCESA"
Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la décimaeuarta Asamblea General
Ordinaria que tendrá luear en el local

social, calle Califorp»-» 1aao ^ viernes

5 de septiembre a ls.
1* ¿V? lloras, para

considerar la siguiente,

Orden del día:

1.°) Lectura del informe Jei- síndico

y de ¡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.

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado acciones en

cantidad suficiente para celebrar el día
21 del corriente la Asamblea General dica.

Ordinaria, convócase por segunda vez 2.° Elección de la nueva Comisión Di-

a los señores accionistas, conforme al rectiva.
artículo 28 de los estatutos, para ce- 3.° Autorización a la nueva Comisión
lebrada el día 3 de septiembre próxi- Directiva para adquirir un inmueble pa-
mo, a las 17 horas, en el local social, ra se(je SO eial.
Avenida de Mayo 665 (tercer piso),
con el" siguiente,

Orden del día:

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

4.° Designación de dos socios para

firmar el acta.

Nota: En caso de que a la hora ci-

tada no hubiera número suficiente, la\

Asamblea se constituirá una hora inás

tarde con el número presente de aso-

ciados. — Luis Cicero, presidente.

¿.22 ago.'-N. 7296-V.29 .
agov

S. A. QUEBRACHALES
PARAGUAYOS

Convócase a Asamblea Ordinaria para

un ano; un síndico titular, y un síndi-

2.°) E'ección de un director titular eo suplente, ambos - por un año.

en reemp'azo de don Federico Bagliet- 4." Designación de dos accionistas pa- el 29 de agosto de 1941, a las 15 horas,,

to, que cesa por terminación de período
.

ra que, en unión del presidente y ;geren- en 25 de Mayo 515,
y 'dos directores suplentes én reemplazo te, firmen el act? de la, asamblea,
de los señores Romualdo F. Bagliet-. Nota;. Para '-tomar parto en la asam-
to y Mario-E- Cambiaso, nombramiento blea, los accionistas deberán depositar
de síndico y síndico suplente. sus acciones en la Sociedad, con dos

3.°) Designación de dos accionistas días de anticipación, cuando menos, a
para que, en representación de la asam- la fecha designada. (Art. 29 do los es-

blea, aprueben y firmen el acta, de la tatútos). .

Buenos Aires, Agosto 20 de 3941. —
AS^^^^?^;%^^P¿ía^1^ Noli. — Para obtener el boleto de El Directorio. ,

10 de -s^p&r^l^ e.20 ago.-N.° 7214-V.3 sep.

Orden del día : , . ¡

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Perdidas, informe-

dé! '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.

-\
t "i'.-' <J 12 ago.-N." 6989-y.'29 a^o-
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! GUILLERMO PADILLA LTDA.
S. A. C.

Convocatoria ~
\

Be 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 que se realizará el día 1." de sep-

tiembre de 1941, a las 11.30 horas en el

local calle Brasil y Azopardo, Buenos
Aires, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, y aprobación de . la Memo-
ria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.

2.° Consideración de disposiciones

adoptadas por el Directorio.

3.° Elección de un director y síndi-

JOS.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota — Se previene a los señores ac-

cionistas, que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja de la Sociedad con

S. I. A. M.
Sociedad Industrial Americana

Maquinarias

DI TELLA LEDA.
Avda. de Mayo 1302

Buenos Aires, Agosto 9 de

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y
conformidad con el artículo XIX

MERCADO BE ABASTO
PROVEEDOR

SOCIEDAD ANÓNIMA BODEGAS T
VIÑEDOS LAS DOS HERMANAS

Sociedad Anónima Convócase a Asamblea Ordinaria para
Convócase a los señores accionistas a el 29 de agosto de 1941, a las- -16 lio-

Asamblea Ordinaria para el 2 de sep- ras
>
en Avda. Presidente Roque Sáeuz

tiembre, a las 15 horas, en Cangallo Peña 501, 7." piso, para considerar la

1750, para tratar el siguiente, -siguiente,

Obden del día: Orden del día:

__ 1." Lectura y consideración uK la M~- L" — Lectura y aprobación del r_¿j

los estatutos, se convoca a los señores moña, Inventario y Balance General, anterior.
"

accionistas para la Asamblea General Cuenta de Ganancias y' Pérdidas y dis- 2 -° Consideración de los documentos

Ordinaria que se realizará en las ofi- tribución de utilidades, así como del que enumera el Art. 347, inc. 1, deí

ciñas de la sociedad,
'

sitas en Aveni- Informe dcl^ síndico,

da de Mayo N.° 1302, el día 29 de agos- 2 -° Elección de orneo directores utu-

to de 1941, a las 18 horas, para tra- lares
> Por d°s años, de un director ti-

tar la siguiente,

1941.

de

de

Orden del día:

1.° Lectura y consideración del In-

ventario, de la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

e informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio vencido el 30 de abril

de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del Directorio.

4.° Nombramiento del síndico titular

tres días de anticipación, a la fecha de' y suplente y fijar la remuneración de

la asamblea, Art. 15 do los Estatutos. los mismos.

e.12 ago.-N. 6984-V.29 ago.

4W^^^W4^^^^^NV*«^^^^^*^^^^****''^**A**^*AArt*A*M' A¿blMf^^^W*^AAffN*Af

¡SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
y FINANCIERA "ECSAL" LTDA.

Convocatoria

5." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo a lo establecido por el

artículo XXIII de ios estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad con

tular por un año y de cuatro directo-

res suplentes, síndico titular y suplen-
te, todos por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y subscribir el acta de la

asamblea.

Nota: A los efectos del Art. 27 do
los Estatutos, se hace saber que el

miércoles 27 de agosto, a las 18 horas,

se cerrará el Registro de Depositantes.
Horario: 9,30 a 12 y de 15,30 a 18

horas .— Secretaría Lavalle 3200. —
El Directorio.

e.ll ago.-N.° 6940-V.28 ago.

CASA ZAVERIO FUMAGALLI
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Código de Comercio.
3.° — Elección de síndicos.

4.° — Designación de idos accionistas

para suscribir el acta. — El Directo-

rio.

Sé convoca a los señores accionistas tres 'días de anticipación por lo me
r

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
rrir a la Asamblea General Ordinaria depósito que les servirá de boleto de en-
que tendrá lugar el día 3 de septiem- trada. — El Directorio,

bre de 1941, a las quince hs en el local u -

N#
.

6926_T#28
social de la calle Córdoba N.° 1332, pa- .

°

ra tratar la siguiente.

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me- S,

imoria, Balance General, demostración

Sociedad Anónima

e.ll ago.-N. 6921-V.28 ago,

GANADERA LAS MESETAS
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad al artículo 11 de Io9

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a realizarse el día dos

(2) de septiembre de 1941, a las once

(11) horas, en su local calle Esmeralda
N.° 155, 3er. piso, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de .Ganancias y
Pérdidas, distribución de las utilidades,

informe del síndico e inventario, correa-

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la primera Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar en el local ao-

pendientes al tercer ejercicio cerrado al

cial, calle Bmé. Mitre N.° 2085, el mar- 30 de Junio de 1941.

.

tes 2 de septiembre próximo, a las diez 2-° Consideración y resolución expre-

y seis horas 30 minutos, para con-side- sa sobre aumento del capital accionario.

TALLERES METALÚRGICOS 1<a1' la siguiente, 3.° Elección de cuatro directores por

^iiiiii«»«« ««.»aj-»«^ -^--.....^. n^^^^ f^^ r^nnnrirnfy||VVW1n |lwMV|nnn>¥l(^j

SAN MARTIN "TAMET'
de la Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, informe del síndico y distribución

de utilidades correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1941.

2." Elección de un síndico titular y
un sindicó suplente, por el término de

un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que apruben y firmen el acta de la Para tratar la siguiente,

Convocatoria
De acuerdo con e l Art. 26 de los Esta-

tutos se convoca a ios Sres. accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 3 de septiembre do
1941, a las 16, en la sala de reuniones,
calle Bartolomé Mitre 559, primer piso J

unio de 1941.

Orden del día: tres años -

1." — Lectura idel Informe del sin-
' 4-° Elección de síndico titular y sín-

dico y la Memoria, aprobación de la Alco suplente, por un año.

misma, Inventario, Balance General, 5 -° Designación de dos accionistas pa-

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis- ra firmar el acta d e la Asamblea,
tribución de utilidades y todo lo actúa- Nota: De acuerdo al artículo 13 de lev

do por el Directorio, correspondientes estatutos, los señores accionistas deben
al primer ejercicio terminado el 30 de depositar sus acciones' con tres días do

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda á los aeüores ac-

Orden del día:
1." Revocación del mandato de cuatro

cionistas que desean concurrir a la directores titulares y dos directoi-es su-

Asamblea que de acuerdo con el artícu- plentes en uso de la atribución que con-

lo 44 de los estatutos deberán depo- fiere el Art. 16 de Jos Estatutos, por
sitar, con una anticipación mínima de imposibilidad de llenar sus funciones.

tres días a la fecha indicada, sus ac- 2.° Elección de reemplazantes.

.ciones en ia Caja de la Sociedad. 3.° Nombramiento de dos accionistas

2° — Elección de tres directores ti-

tulares en reemplazo de los señores
Pedro F. C. Fumagallj, Atilio César Li-
berti y Emilio Mario Liberti, salientes,

por sorteo y dos directores suplentes
en reemplazo de los señores Nicolás
Zampaglione y Maximiliano Steiuhardt.,

que terminan su mandato, nombramien-
to de síndico y. síndico suplente.

3." — Designación de dos accionis-

anticipacióri a la fecha indicada.

Directorio.

El

e.13 ago.-N." 7006-v.l." sept.

HUFNAGEL, PLOTTIER & CÍA.
LTDA. SO. AN. COMERCIAL E

INDUSTRIAL

^L^2L^L ÜÍ
31 "V '28 ag°' Paia áprobar y firmai' el acta correspon- tas para que° en representación de la Convócase a los accionistas a Asam-

,, dlente _ asamblea, aprueben y firmen el acta blea General Ordinaria para el 3 de se,p-

SOCIEDAD CONSTRUCTORA^DE Conforme al Art. 29 de los Estatutos) déla midma. ' tiembre do 1941, a las 17 horas, en calle

LA BOLSA DE COMERCIO para
.

tener representación en la Asam- ''Nota: Para obtener el boleto de en- 25 de Mayo 347, oficina 312, Buenís

Convocatoria blea, los señores accionistas deberán de- traída a la asamblea, los señores accio- Aires, para tratar el siguiente,

' Convócase a los señores accionistas a positar en la Secretaría de la sociedad, nistas depositarán eñ nuestra Adminís- Obden del día:

Asamblea General Ordinaria para el 3 calle Chacabuco 132, sus acciones o cor- traeión sus acciones o el certificado do .

1-° Considerar Memoria y Balance.

de septiembre de 1941, a las 17 horas, tincados que comprueben el depósito de depósito de un Banco; con el 'número 2.° Elección de 2 directores titulare»,

en Sarmiento 299, para _
tratar el si- éstas en algún establecimiento banesrio ^e los títulos^

:
eon tres idías de anti- y 3 directores suplentes. Síndicos y su

guíente, aceptado por el Directorio, hasta tres

Orden del día : días antes del señalado para la Asam-
1.° Consideración do los doeiiirieidOs blea. — Buenos Aires, Agosto 11 de

prescriptos por el artículo 347 del Có- 1941. — El Directorio;

digo de Comercio.
2.° Elección do síndicos. — El Direc-

torio.

e.14 ago.-N." 7081-V.2 sept

BOLSA DE GANADOS
Sociedad Anónima

e.ll ago.-N. 6934-V.28 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
AGRÍCOLA Y GANADERA

LOS UCLES '
,

cipaeión. — Buenos Aires, Agosto de remuneración 'y- dos accionistas para fir-

1941. — El Directorio. mar el acta. — El Directorio.
e.ll ago.-N. G920-V.29 ago. e.14 ago.-N. 7080-V.2 sept.

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

' Convocatoria "
;

Se convoca a los señores accionistas
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 do ,_ -, ,. ,-,-,„.,, , , „ ,

agosto de 1941, a las 17 horas, en Sai-
1? de ^ptiemb™ de 1941,^ las 12 ho-

miento 299, para tratar el siguiente,

a Asamblea General Ordinaria el día

de septiembre de 1941, a las 1

ras, en la sede Córdoba 359, para:

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Orden del día

1." Consideración' de los documentos
prescriptos por el artículo 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

Llámase a licitación pública para con-
tratar la provisión de artículos para la

1.° Considerar y resolver sobre la confección de uniformes y capotes, para
Memoria, Balance Anual, Cuenta de el personal de tropa de la policía de los DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS

nos, 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. v.l.° sep.

Ganancias y Pérdidas y destino de las territorios nacionales,
utilidades.

2.° Elección del Directorio y síndico. El acto tendrá lugar el 17 de Sep-
o o t% • - , ... 3." Elección de dos accionistas para tiembrp de 1941 a las 14 v 30 lim-ns
3.° Designación de dos accionistas pa- firn, ar pl aptn Pr, renrosentaciór. Z 1„ t i + \

a
* y

,

s
'

ra firmar el acta a w
representación de la ante los interesados eñ presenciarlo.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. — Buenos Aires, Agosto 25 de- 1941. Para informes y pliegos de condicio-
Roberto Fox, secretario. __ El Directorio. . nes, dirigirse a la Dirección General de
íííl_: .

ñ - :
'

: ' ago.-N. 7008-V.28 ago.. c.26 . ago.-N. 7417-V.12 sep. Administración (Oficina de Adquisicio-

Y TELÉGRAFOS
Expíe.: 5194-DA¡1941.

Llámase a sejrundo concurso privado
por el término do quince días, a contar
desde el 3.4 de Agosto de 1941, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 19
(Villa Devoto).
Por pliego de condiciones y demás
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ciatos, ikiiiTii- a la Diré, eión Adminis-
trati.a, Me->a de Loeai-iuues, ir." p.íío,

PalatTii-. dt>. Uurreu.5 v iciégraioi, l. api-

tal Federa i.

Ramón A. Pan, Jele d~ la Sección -\J

ministra tiva.

e.14 ago.-N.° L.-437v.28 ago.

Expte. 13310-DC¡41~
""

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 23 de agosto de 1941, para la eje-

cución del servicio ele transporto local

de correspondencia y distribución ds. en-

comiendas a domicilio en Rafaela (Dto.

5.°) . Por el pliego de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 5A, Santa Fe.
—

' R. R. Tula,

Jefe de la Dirección de Correos.

e.23 ago.-N. L.-455-V.28 ago.

Expte. 27466-DCJ40

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) de transporte de correspon-

dencia entra la oficina da Correos de

La Paz, a bordo de los vapores qau

arriban al puerto de la localidad y\les-

de esa oficina a la estación ferroviaria

local de los FF. CC. del Estado y la

distribución de encomiendas a domici-

lio en La Paz (Dto. 12.°). Por el plie-

go de condiciones y demás datos, ocu-

rrir a la Cabecera del Distrito 12.°, Pa-

raná. — R. R, Tula, Jefe de la Direc-

ción de Correos.

e.23 ago-N.c L.-454-V.28 ago.

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.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina' de Compras

(Mesa de Entradas) 6.° piso, calle Co-

rrientes N.° 172, de 12 a 18' horas, los

días hábiles y de & a 12 los sábados.

Las propuestas serán 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 Actos Públi-

cos de la Repartición, calle Corrientes

N.° 172, 6." piso.

Bueaios Aires, 23 de Agosto de 1941.

— José R. Várela, Secretario General

Interino.

e.23 ago.-N." L-540-V.4 sep.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

05C. — Llámase a licitación públi-

ca hasta el día lunes 15 de septiembre

15,30 horas, para

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
"DOCTOR JAIME I'BEEE"

En Rafaaia (Sá:rfca. Fe)

Llámase a Lcitación pública para el día

la 18 del mes de Septiembre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de ¡'.rtíeu.os generales, duran

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

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 los

Asilos, Colonias y Hospitales Regiona-

les, dependientes de este Ministerio, du-

rante el transcurso del año 1942.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día y hora

arriba indicados, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de

los proponentes que concurran al acto,

en el local de la Oficina de Adquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos de esta

Dirección General calle Santa Fe 953,

planta baja, de acuerdo al pliego de ba-

ses y condiciones y nómina- de los artícu-

los a licitarse que están a disposición de

los interesados, en la Oficina antes men-

cionada (3er. piso), todos los días há-

biles de 13 a 17 horas y sábados

de 9 1|2 a 11 1|2 horas.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1941.

— El Director General de Administra-

ción.

e.23 ago.-N.° L-526-v.lO sep.

de 1941, a las-

construcción del Asilo ''Leonor Guerrir
co de Yil'lanuevay Francisco Villauue-

va", en General Rodríguez F. C. O. —
Para informes, bases de licitación, etc.

ocurrir Oficina N.° 5, Reconquista 2G9,

Capital. Federal, do 13 a 17 horas. —
La comisión - de obras.

e.16 ago.-N." L. 499-V.3 sep.

COLONIA NACIONAL DE
ALIENADOS "DOCTOR DOMINGO

CABRED", EN QPEN-DOOR
Llámase a licitación pública para el

día 16 dé] mes de septiembre del año
en curso, a las 14 horas, para el apro-
visionamiento-de artículos generales, du-
rante el año 1942, con destino a la Co-
lonia Nacional de Alienados "Di;. Do-
mingo Cabred", en Open-Door.
La apertura de las ¡3ropues!;.;s que se

presenten tendrá lugar el -íía y hora
indicados,, en el local de la Dirección Ge-
neral do 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

propoíieutes que concurran al acto, de
acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, cine están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la Di-

rección del Establecimiento y cu la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos do la Dirección General de
Administración, Santa Fe 953 (Ser. pi-

so) Capital Federal, todos ios días há-

biles do 13 a 16 horas y los sábados
de 9 ]|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

de labranza y sus reparaciones; forrajes Licitación pública

y afines (semillas); lavado y. desinfec- Llámase a licitación pública para el

ción; adquisición y mantenimiento de día 25 de septiembre próximo, a las 11
vehículos. horas, a fin de proveer al Hospital Na-
Buenos Aires, Agosto 16 de 19.41. — cional de Clínicas de Córdoba,

,
sito en

El Director General de Administración, calle Santa Rosa 1564, de drogas, pro-
_e-16 ago --N." L-438-V.3 sept. ductos químicos, instrumental, etc., de

DISPENSARIO PUBLIColÍAcToNAL *cnerdo a
,

la lista
\

bases^ se fpeci-

POLIVALENTE, EN LAS VARILLAS ^.
ean en l°s respectivos P^gos de con-

diciones.

Por más datos, dirigirse a dicho Hos-
pital, todos los días hábiles de 10 a 12

horas.

Córdoba Agosto 27 de 1941.

e.27 ago.-N." L-55.2-v.21 sep.

Buenos Aires, 22 de Agosto, do 1941.
— Luís Ricci, Director (Jeneral de Ad-
ministración . \

e.23 ago.-N. L-546-V.27 sep.

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de Justicia o Instruc-

a efectuarce el año 1942. con destino al Hospital c - orl Pública, ha procedido

Común Regional" Dr. Jaime Ferré", cl erguiente llamado a:
.

en Rafaela (Santa Fe). Licitación privada N.° 152; ratao, m?-

La aportara de las propuestas que so tonales para confección de escobas.
-'

presenten tendrá lugar el día y hora iu- - Apertura de las propuestas,, septiem-
bre 1.° a las 15 horas.dicados 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 Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de los

proponentcs 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 do 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: Combustibles (leña). — Electrici-

dad (estufas, planchas). — Menaje, ba-

zar y cocina. — Ferretería y útiles de

limpieza. — Útiles de escritorio (libros,

formularios). — Muebles (mesas escri-

torios, roperos, camas). — Herramientas

y materiales de taller.

Buenos Aires, 25 de Agosto de 1941.
— Luis Ricci, Director General do Ad-
ministración.

c.27 ago.-N." L-563-v.l." sep.

DISECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación pública por el

término- de 20 días, a contar del 27 do
agosto de 1941, para la adquisición de
cal de Córdoba en piedra e hidratada,
maderas, artículos sanitarios, de ferre-
tería, material para confeccionar mo-
saicos, cemento blanco nacional y poit-
land, pinturas, vidrios, con destino a. las

Cárceles dG los Territorios Nacionales.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego d bases y condiciones, todo
lo cual se" podrá retirar desde la fecha
en la Oficina de Suministros (Paraguay
1178) _ de 12 a 18 horas (sábados de 9

M¡t¡rí¡íe7 de
a ^ toras)

construcción. — Útiles de labranza (pa-

las, guadañas). — Forrajes (maíz, mi-

jo). — Plantas y semillas. — Lavado y
desinfección (jabón, almidón"]. — Man-
tenimiento de vehículos (cubiertas, cáma-

ras, baterías, pintura). — Buenos Ai-

res, Agosto 23 de 1941. — El Director

General de Administración.

c23 ago.-N." L-4S3-V.4 .sep.

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
DE CÓRDOBA

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 17 de sep-
tiembre próximo, a las 16 horas, en la

Oficina de Suministros do la Dirección
General do Institutos Penales (Paraguay
1178), con intervención del señor Es-
cribano General de Gobierno y en pre-
sencia de los interesados que concurran.
Buenos Aires, 27 de Agosto de 1941.

— Eduardo A. Ortiz, Director General
Interino.

.e.27 ago.-N." L-539-V.2 sep.
—¿

(Prov. de Córdoba)
Llámase a licitación príblica. para el

día 13 del mes de septiembre del año
en curso, a las 10 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales, du-

rante el añf^.942, 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 de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953. -(planta baja), Cap. Fe- Llámase a licitación pública para Sep-.
deral, 'en presencia del Escribano Gene- tiembre 2 próximo, .11 horas, en Geren-
ral del Gobierno de. la Nación y de los cia Casa Central, por provisión he-

proponentes que concurran al acto, do rrajes pjearpintería ele madera y metá-
acuerdo con los pliegos de bases y con- üca del nuevo edificio para Casa Con-
diciones y nóminas de los artículos a li- li'aL Consultar y retirar pliegos ($ 30,

citarse, que están a disposición de ios <¡|u.) en of. Inmuebles y Construcciones,

interesados que los soliciten, en la Di- Presentar propuestas en ésta, día y ho-

ftflinisterio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

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,

libres 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 Heras 3400, de
donde podrán retirarse pliegos y reque-
rirse informes. — El Secretario.

e.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.°
19C de "San Roquito" (Provincia de
Corrientes). • •

Datos en la Dirección General de Ar-

— El Gerente.

e.4 ago.-N.

rección del Establecimiento y en la Ofi
ciña de Adquisiciones,»- Licitaciones y
Contratos de la Dirección General tíe

Administración, Santa Fe 953 (3e-\
'" " "

piso), Cap. Fad., todos los días hábiles Ministerio dfi JllStÍCÍa

de 13 á 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 do laborato-

ra indicados. — Bs. As., Agosto 111941. ¡FÜectura del Consejo (Rodiíguez Pe-

L.-414-V.2 sep.

Instrucción Pública

ña 935, 2." piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-
neamente en esta Capital y en la ciu-
dad de Corrientes. — El Secretario
General.

e.14 ago.-N." L. 401-v.L" sep.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Justicia e Ins-
rios, farmacia, etc. — Eventuales Car- tracción Pública ha procedido a efec
tículos de electricidad, de limpieza; Im- tuar los ^siguientes

.

llamados a:
presos, libros, muebles, ropería, escrito- Licitación privada N.° 150; cubiertas
1Í0

'

etC-- ) -

... 9Q ,

:

.

'

/ inn .

Paf c™' "" Aportuva AS°st0 27
'

sióu A* "El Monitor'

d

e la Educación
Buenos Aires 23 de

.

Agosto de 1941. a las 15 horas. Común". Datos en División Compras,— Jiil Director General de Administra- «Licitación privada N.° 151; eleme.ii- Rodríguez Peña 953 El Seo • la -'o
ción. - tos de farmacia. — Apertura Agosto 27, General.

e.23 ago.-N." L-484-V.28 ago. a las 15.10 horas. '

e.22- ago.-N> L.-512-V.4 sep.

Llámase a licitación ^pública por el
término do 15 días, contados hasta las
15 del 5. de Septiembre próximo, para
contratar, do acuerdo al pliego de ba-
ses y condiciones aprobado, la adquisi-
ción de papel con destino a la impre-
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Llámase a licitación pública por el Ouatiá, Concepción del Uruguay, Villa

término, de 20 días, contados basta las Mercedes (San Luis) y ' Bahía Blanca

15 del 30 de Septiembre próximo, para Hora: 16,30. — (109). — Provisión

contratar, de' acuerdo al pliego de bases de 26 galpones desarmados con piso

y condiciones' aprobado, la adquisición "Tipo núcleo de movilización", ap-

de artículos de limpieza con d stiho a tos para Cuadra de tropas (Plalno 30288)

la Mayordomía de la Repartición. Datos sobre vagón Buenos Aires o en. la loea-

en División Compras, Rodríguez Peña lidad de su fabricación. (Presupuestado

953.— El Secretario General.

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

¿ada uno en $ 20.264,20 . m|ñ.,' total

$ 526.869,20 m|n.).

Hora': 16,40'. — .(110). -^Provisión
de 29 gal-pones desarmados sin piso

"Tipo núcleo de movilización", aptos

para comedor de tropa. o~ maestranza

(Plano 30288), sobre Vagón Buenos Ai-

res ó en la localidad de su fabrica*

ción: (Presupuestado cada uno eri peses

Llámase á licitación pública por el

término de 15 días' contados hasta las

15 del 1.° de . septiembre próximo, pa-

ra contratar, de acuerdo al .pliego de

bases y condiciones aprobado, la adqui-

sición de material de 'embalaje, con des-
ig. 004,20 m\ú., total $ 465.361,80 m|ñ.)

tino a la División Suministros. -- Datos Hora . 16;5Ü _ _ qj^^ _ pr0visión
en División Compras, Rodríguez Pena-

de 24 gáipones desarmados sin piso

953. — El Secretario General. "Tipo núcleo de movilización", aptos
e.18 ago.-N." L-4.31-v.29 ago.

pfu .a depósitos de material de comuni-

caciones, depósito do forraje ,,o parque

obras hasta el día 13 de Septiembre

de 1941, dentro de las horas hábiles

del mismo donde podrán concurrir por

datos e informes o en su defecto po-

drán 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 Amancio Albariño, Coronel Se-

cretario

.

°e.2G ago.-K\° L.-553-V.6 sep.

Ministerio de Guerra
de material (Plano 30315), sobre vagón
Buenos Aires o en la localidad de su

fabricación. (Presupuesto oficial cada
uno en If s>:ma de $ 15.44-0,20 m|n.,

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN m$n _ 370 . 5G480)

Llámase a licitación publica 1S. ¿A,
___^^ ^7 _ (^

para el día 17 de septiembre de 1941, & ^laA¿ é desarmados
a las 12 horas, para la provisión de

2.000 (dos mil), toneladas de alfalfa.

Para obtener pliegos de condiciones y

otras "referencias, concurrir a la V Di-

visión, Compras, de esta repartición, ca-

lle Piedras Ñ.° 14Í, Ser. piso, Buenos Ai-

res. _ Felipe Urdapilleta, Coronel, Jefe

-del Departamento Secretaría General.

e.27 ago.-N. L-550-V..2 sep.

'DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Provisión de

'Tipo núcleo

de movilización", aptos para caballe-

rizas con comedores (Plano N.° 30317),
puestos sobre vagón Buenos Aires o éíi

a localidad de su fabricación. (Presn-

-mestado en la suma de $ 12.528,95

n!ri. cada uno, total $'526.215,90 mjn.)..

'Hora: 17,10. — (113). — Provisión

le 9 tinglados desarmados "Tipo nú-

jleo de movilización", aptos para depó-

sito de vehículos (Plano 30317), puos-

os' sobre vagón Buenos- Aires o en la

ocalidad de su fabricación. (Presupues-

COLEGÍO MILITAR DÉ LÁ NACIÓN
Llámase a licitación

' pública para el

día 19 de septiembre de 1941, a las

10 horas, para la provisión de vestuario,

elementos de cama, bañ y aseo de alum-
nos. — Por pliego de condiciones y de-

más datos, dirigirse al Jefe del Servi-

cio Administrativo del mismo. — Luis

L. Saniez. — Oficial do Administración
Principal.

e.27 ago. N.° L-549-V.2 sep.
- - m —

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
. FISCALES

Llámase a licitación pública, para el

día 23 septiembre 1941, a las 14 horas,

por-: equipo perforador rotativo y cuñas
(pliego 933G). Retirarlo: Avenida Ro-
que Sáenz Peña 777, oficina 301, piso

3.°, Buenos Aires.

e.21 ago.-N." L-505-V.8 sept.
v

licitación -pública N." 114, para el fado cada uno en $ 8.743,95 mjii., to

día 8 de septiembre 1941 .

ESQÜEL (CHUBLT)
Hora 17.20 — Construcción de dos

pabellones cuadras para. 156 /oh a do-,

tipo económico en el Regimiento JN. ¿i

dé Infantería de Montaña Reforzado.

al $ 7S. 740,55 mjn.),

La apertura de las propuestas tendrá
agar el día y horas antes mencionados
,n la Dirección General dé Ingenieros.

L«s pilónenles del interior deberán
presentarlas cu sobres cerrados y la-

Llámase a licitación pública para el

día 16 septiembre 1941, a las 15.30 lio-

ras,, por: Guinche con pluma (pliego

9321). Retirarlo: Avenida Roque Sáenz
Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires, .

e.25 ago.-N.° L-504-V.5 sept.

Ministerio dé Obras Públicas.

— Esquel. (Presupuesto oficial pesos erados con ia indicación a que se re-

248.495.88 m|n.).
t

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,

en la Dirección General de Ingenie-

ros, debiendo los ..preponeutes del ul-

terior presentallas en sobres cerrados

y lacrados con la indicación a que se

' refieren, en el Juzgado -^correspondiente

a la localidrid donde se efectuarán las

obras hasta el día 3 fio septiembre de

1941, dentro do 'as horas hábiles del

mismo dowde podrán concurrir por da-

tos o informes o .en su defecto podrán
ser remitidos directamente a la expresa-

da Dirección General, donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-

tura de] acto.

Buenos, Aires, Agosto de 1941. — Ra-
món Amancio Albariño, Coronel Secre-
tario.

e.12 ago.-N." L-474-V.29 ago.

fieren, en los Juzgados correspondientes

a las localidades donde 'se ejecutarán"

las obras, basta el 3 de septiembre de

1941, dentro de las horas hábiles del

misino, donde podrán concurrir por da-

tos e informes, o. en su defecto podrán
ser remitidas directamente a la expre-

sada Dirección General, donde deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

nra del acto.

Dueños Aires, Agosto de 1941. —
R-nmón Amancio Albariño, Coronel Se-

cretario.

e..l2 ago.-N." L-473-V.29 ago.

jicitaciones púV.icas Nos. 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112 y 113, para el día

8 .
septiembre de 1941

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora: 16. — (106). —-Construcción

del polígono de armas automáticas y de-

pendencias en Tiro Eedcral Argentino.
(Presupuesto oficial $ 233.041,77 m[n.).

SAN CARLOS DE BARILOCHE
(Río Negro)

Hora: 16,10. — (107). — Construc-
ción dé un pabellón alojamiento para
aficiales y dos pabellones cuadras pa-

•a 156 soldado:! "Tipo económico", en
a Agrupación Militar Bariloehe. (Pre-

supuesto oficial $ 526.576,97 m]n.).

JDNIN . DE LOS AND^

* (Neuqué;'*

Hora: 16,20. — (IOS;. — uunstruc-

:ión de tres pabellones cuadras para

l56 soldados "Tipo económico", en el

cuartel que ocupa el Regimiento N.° 4

Licitaciones públicas Nros. : 115, 116 y
117,. para ei día 10 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 do granitullo' en

el interior y alrederor de las dos ca-

ballerizas existentes en el cuartel dé
la agrupación N.° 2 de Zapadores Pon-

toneros. (Presupuesto Oficial pesos)

103.413,61 m|n.). !

SALTA

Hora: 12,10. —- (116). Construcción

do un pabellón morgue con velatorio

y laboratorio central, pabellón para co-

bayos y pabellón depósito de sanidad

en el Hospital Militar de Salta. (Prc-

i

supuesto Oficial $ 95.367.— mjn.).

CAMPO DE MAYO
Hora: 12,20. — (117) .Provisión de

pintura preparada para la conservación

do los muebles de todas las unidades del

ejército-.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y a las horas antes mén- '

cionados en la Dirección General do

' DIRECCIÓN NACIONAL -

15L VIALIDAD
Licitación pública para construcción

de la balsa sobre el río Neuquén en Paso

de. Los Indios, $27.870,22.

Hasta el 16 de septiembre próximo, en

ol Juzgado Letrado de Neuquén, o para

el sdía '22 del referido mes, a las 16.15.

horas, en- San Martín 871, Capital Fe-

deral.

"e.27 ago.-N. L-477-V.2 sep.

Licitación. pública de las obras del ca-

mino de Paso Picada a Pte. Aguapey,

Seo. Kin. 51,600 a Km. 67,300, pesos

59.154.60 iu'm.

Hasta el 10 de septiembre próximo,

en el Juzgado Federal de Corrientes, o

para el día 22 del referido mes, a las

16 horas, en San Martín 871, Capital

Federal

.

o.2l ago.-N. L-476-V.2 sept.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIOlv
Expíe. 9513 DTP. 1941.

1

Llámase a licitación pública para la

perforación y entubamiehto de tres po-

'zos semisurgentes en la ciudad dé San
Isidro (Provincia de Buenos Aires). El

pliego de condiciones puede consultarse

en la Oficina de Compras, Charcas 1840,

Capital Federal, de 12 a 15, o en las

Oficinas del Juzgado Federal de la Ciu-

dad de La Plata. Las propuestas se pre-

sentarán, indistintamente, en las Ofici-

nas del citado Juzgado hasta el día 25

de septiembre próximo, o en la Secreta-
,

ría General de la .Institución, Charcas

1840, 1er. piso, Capital Federal, hasta

el f¡9 del mencionado mes de septiembre, a¿

.

las 15, en que serán abiertas en presen-

cia de los concurrentes. — Depósito de

garantía $ 825 -m|n¡ — El Secretario

General. — Buenos Aires, Agosto 19 de

1941.

e.27 ago.-N." L-533-V.8 sep

.

Expediente 20.625-DTP-1941.
Llámase a licitación pública ..para la

refección de afirmados en el Distrito

Santa Fe. El pliego de condiciones 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 1.840, lér. pisó, Capital Federal, has-

ta el 29 de septiembre a las 15.30,

en que serán-abiertas en presencia de

los concurrentes. — Depósito $i> garan-

tía $ 100 m|n. — Buenos Aires, Agosto

16 de 1941. — El Secretario General.

e.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 de 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,

ral.

— El Secretario Gene-

de Caballería "Coraceros General Lava- , Ingenieros. Debiendo los proponentes del

lie". (Presupuesto oficial $ 370.200,43 Interior presentarlas en sobres cerrados

m|n.). y iaC~ados con la indicación a qué se re-

Córdoba, Esquel, Azul, Paso de Los fiere en el Juzgado correspondiente a

Libres, Santa Fe, Concordia, Curv.zú- la localidad donde se ejecutarán, las

Licitación pública para la adquisición

de setenta mil kgs. de chapas canaleta

de hierro galvanizado y 400 kgs. de cla-

vos para techo, $ 60.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 17 de septiembre a las 15.30 ho-

ras, en la Sección Compras, Florida 835,

leí piso, Capital, donde puede concu-

rrirse por informes.

e.22• ago.-N." L-53fi-v.3 sept.

Licitación pública do las obras" -del

camino de km. 32.5 a Energía. Pesos

1.034.170,14 m|n. Hasta el 16 de sep-

tiembre próximo, en el Juzgado Federal

de Bahía Blanca, o para el día 22 del

referido mes, a las 15,30 horas, en San
Martín 871, Capital FederaJ.

e.18 ago.-N. L.-475-V.4 sep.

Licitación ' pública do las obras del

camino de San Andrés a Río Hondo,

$ 1.021.386,57 m'n. Hasta el 16 de

Septiembre próximo, en los Juzgados

Fodorn'es de Tucumán v Santiago del

Estero, o para el día 22 del referido

mes, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e,18 ago.N." L.-458-V.4 sop:

ago.-N." L-.545-v.29 ago.

Llámase a licitación pública para la

provisión de 2.000 toneladas de leña de

quebracho colorado. El pliego de condi-

ciones puede consuliarse ( n la Oficina

de Compras, calle- Charcas 1840, do 12

a 15. Las propuestas podrán presentar-

se en la Secretaría General) calle Char-
cas 1840;. lér. piso, hasta c.l día 22 de

Septiembre próximo, a las 15, en que
serán abiertas en presencia de los con-'

currentcs. — 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-
sión para la ampliación de la provisión
de agua, a la ciudad de Santa Fe. El
pliego de .condiciones puede consultarse
en la Oficina dé Compras, calle Charcas
1840, Capital Federal, do 12 a 15, o en
las Oficinas del Juzgado Federal dé 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' de octubre a

las 15.30, en qvie serán abiertas en pre-,

sencia de los concurrentes. — El Secre-
tario General, Buenos Aires. Agosto 13
do 1041. — Depósito de garantía pesos
21.395 m.$n.

-

'

e.2l ago.-N." L-507-v.S sept.
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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. piso,

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 1341. — El Secre-

tario General.

e.19 ago.-N.° L. 501- v. 28 ago.

Expte. 22.335-DC-1941

Llámase a licitación pública para lu

provisión de l'G equipos de limpieza y
revestimiento de cañerías.

El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oí'ieina de Compras, ca-

lle Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

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.

Suenes Aires, Agosto 13 de 1911. —
El Secretario General.

e.13 ago.-N. L-508-V.28 ago.

DIEECDION GENERAL DE
ARQUITECTURA

fe-

Llámase a licitación pública por el

término é* vdntiemeo días, contados

hasta el 12 de
-

Septiembres de 1941, a

las 15 horas, para la provisión y colo-

cación de pisos, zócalos, revestimientos,

estanterías, sillones, butacas, pasama-

nos, esca'.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-

cias Exactas, Físicas y Naturales de

Córdoba.

Pliego de condiciones y demás docu-

mentos, se entregarán previo pago de

la suma de ($ 20.00 m¡n.) veinte pesos

moneda nacional, (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 de Julio N.° 761,

Córdoba), donde también podrá concu-

rrirse por informes 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 de los interesados que
concurran

.

Importe presupuesto oficial $ 58.698,69

moneda nacional.

c.18 ago.-N. L.-456-V.28 ago.

ESTUDIOS Y^RaTdeIT™"'
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 puede reti-

rarse en la Dirección General de Es-

.

ludios 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.

D^REOcioN GENERAL DE
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 hormigón armado, de 6

a 10 mm., con destino a los Almacenes

Centrales, Dársena Sua, 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 posas C3- 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 asro.

FERROCARRILES DEL
ESTADO

Expte. N.° O. C. 46J42
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 do 1941, a las 15 horas, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado en la Mesa dV entra-

das del Departamento Explotación Co-

mercial de los Ferrocarriles del Estaelo

(División Almacenes), todos los días há-

biles de 11.30 a 16, con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas

y previo pago de $ 2 m|n. — La Admi-
nistración.

e.25 ago.-N." L-551-V.5 sept.

Legajo de' Rezagos N.° 142 marca F. Casa Blancas c¡c. Henry OliLer;

número 1; 1 cajón.
Vapor Mormaedove, paquete 13492;

fecha de entrada al puerto, octubre 26¡

939; marca Perekin Co.; número 965;

1 cajón. Vapor Dilrett; paquete 12383; fecha

de entrada al puerto, noviembre 5J940;
Legajo de Rezagos N.° 143 marca F. Jaffe; numero 301; .1 cajón.

Legajo de Rezagos N.° 147

Vapor Mormaedove; paquete 11749;
fecha de enatrada al puerto, octubre 19|

940; marea E. P F.; números 1, 2, 3, 4;

4 cajones.

Legajo de Rezagos N.° 144

Vapor Monte Ambato; paquete 12548;

fecha do entrada ni puerto, noviembre

9¡940; marca J. F. H. ; números 1¡50;

50 cajones.

Legajo de Rezagos N.° 145

Vapor Don Pedro I.°; paquete 12638;

fecha de entrada al puerto, noviembre
12¡940, marca A. D. C; número 1; 1

cajón.

Legajo de Rezagos N.° 146

Vapor Yapara; paejuete 12143; fecha

de entrada al puerto, octubre 29¡9-40;

Legajo de Rezagos N.° 148

Vapor Argentina; pacruete, 12838; fe-

cha de entrada al puerto, noviembre 19|

.940; marca Mast Brasil; s¡n.; 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 -.ajera.

Legajo de Rezagos N.° 150

Vapor Flying Fish; paquete 13571;

fecha do entrada al puerto, diciembre

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

jón.

El Jefe.

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

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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 de que fué víctima el obrero

don Fausto Vicente Amato, 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.° 426-V.27 sep.

ii

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan qnG alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.(;SS,^ con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Jesús Mada
Guarnan, quG deben apersonarse al do-
micilio

^

de la misma calle" Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los
apeiclñmicntos a que hubieren luo-ar.
Buenos Aires, Agosto I.° de 1941.°—

El Gererre-

c-9 ago N.° 332-V.15 sep.

Por el termine de treinta días a

«ontar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a le

depositado en concepto de indemniza

ción en la Caja . de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctini" el obrero

don Lizandro Mansilla, eme 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 30 de 1941. "-»

El Gerente.

e.4 ago.-N. 300-V.9 sep.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda

[ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana de ¡a Capital

Por disposición del señor Admims- por disposición del señor Administra-
trador de la Aduana de la Capital, don ¿01. ¿e la Aduana do la Capital, don Lo-
Lorenzo Caino, se hace saber a los due- renzo Caino, se hac e saber a los due-
ños o consignatarios de las mercaderías flos consignatarios de las írercade-

qu e a continuación- se detallan, corres- rías que a continuación se detallan y co-

pondientes a la nota número 2310-R- rrespondientes a
x

-los Expedientes de
1941, que deben presentarse a esta Rezagos números 141 al 150, que deben
Aduana para su retiro, dentro del tér- presentarse a esta Aduana para su reti-

mino de quince días de la publicación ro cleiitx-o del término de cinco días de
del presente aviso. ' la publicación del presento aviso.

Pasado este término, la Aduana proce- Pasando este término la Aduana pro-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el cederá de acuerdo con lo dispuesto por
artículo 295 de las Ordenanzas. el artículo 309 de las Ordenanzas.

Vapor Berlín; fecha de 'entrada al

puerto, Noviembre 23-1940; marca, s|m.; Legajo de Rezagos N.° 141

números, s]n.; tres bolsas \con 157 kilos Vapor H. Chieftain; paquete 9S96;

tr¡o-o fecha de entrada al . puerto, agosto
&

'
- El Jefe. 28|940; marca K. E. (S. O'.) E. Co.. 7880;

r " e.21 ago.-v. 8 sep. números 1¡3; 3 cajones. ~

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 Héctor Manuel Cardozo o Car-

doso, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a crae hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
El Gerente.

e4 ago.-N." 301-V.9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de éste

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 Silvestre de

Jesús Rocha, que deben apersonarse al

domicilio de la misma callQ. Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
El Gerente.

c-9 ago. N.° 341-V.15 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, ,se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo
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 Costas Crachos, 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 24 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 290-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 obrero
don Juan Jasinosky, que deben aper-
sonarse al domicilia, 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.° 3!2-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 obrero
don José Saviotti, que deben apeí •

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 31.de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 303-V.9 sep.
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos las

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 victima el obrero

don Ángel Kamírez, 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 Airéis, 13 de Agosto de 1941.

— El Gerente.

. "o.23 ago.-N." 418-V.27 sep.

Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de

este edieta, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción eu la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9G88, con motivo del

accidente de que fué victima el obrero

don Ricardo Passarello, 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 16 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 419-V.27 .sep.

Por el término de treinta dias 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 11 concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N.° 9C88, 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 l4 de 1941.

— 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 loa

que tengan que alegar derecho a lo

depositado e 11 concepto do indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9688, con motivo del

accidente de. que fué víctima" el obrero

don Garlo Cervini, 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 P± de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N.° 42.l-v.27 -sep.

Por el término de treinta días a 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 de.l

accidente de 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 1* f1-c 1S41.

— El Gerente.

e.23 ago.-N.° 422-V.27 se.p.

Por el término de treinta dias a

contar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber a toaos 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 Wa\ter Rump, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieron lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 19-11. —
21 Gerente.

e4 ago.-N. 295-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos 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 les apercibimientos a que liu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 296-V.9' sep.

Por el término de treinta" días, a con-

tar desde la primera, publicación de oa-

•> edicto, se hace saber a todos los que

tengan qu tí alegar derecho a lo deposi-

tado eu concepto "de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
S8S8, 'con motivo del accidente de que

fué 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 hubieren 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 que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9888, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Emil o PuOd^ño,

qu- deben' apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 do 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N." 246-v.l." sep.

Por el término do treinta días a

contar desdo la primera publicación' de

este edicto, so 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 96SS, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Rito VaLnzuela, eme deben aper-

sonarse al domicilio do la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar Ose dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 292-v.9 sep.

Por el término de ' treinta días a

contar desde la primera publicación de

este, edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 96S8, con motivo del acci-

dente de que 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 do 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N .° 293-V.9 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho ' a lo

depositado e» 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 Bladimiro Tamolis, que deben aper-

sonara j\l domicilio de la misma e a_

Ib Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941.

— El Gerente.

e.23 ago.-N." 423-V.27 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace sabor 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 rbrero

don Zenón A. 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 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 297- v.9 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación do este

«dicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja do 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 1541.-

El Gerente.

e.9 ago. N.° 335-v.líi sep.

Por el término de treinta días a con-

.
tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo

depositado e.n concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

accidento de que fué víctima el obrero
don Anton'o D'Aversa, 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." 427-V.27 sep.

Por el término de treinta días a

eentar desde la primera publicación de
este edicto, se hace sabor a todos los

que tengan qno 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 Miguel Ferraina, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere
clin, lw.io los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerent;:.

e.4 ago.-lS".' 302- 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 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 esc derecho, bajo los aperci-

bimientos a qu e hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 iul.-N." 243-v.l.° sep.

Por el término d e treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos lo;;,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 acédente do qn«

fué víctima el obrero I). Almacnrio Ci-

ríaco Molina, que deben apersonarse a!

domicilio de la misma calle Pimyrredón

939, a justificar esc derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Julo 22 de 1941. —
El Gerente.

e.2G jul.-N." 238-v.L sep.

Por el término de treinta dias a contar

desdo 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 do Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio G-a-

gliardi, que deben apeíaonarse 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 se^

Por el término de treinta días a. contar

desde la primera publicación de 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 dé eme
fué víctima el obrero don Adrián Cali-

cillos, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939,
a justificar se derecho, bajo los aper-
cibimientos a qu hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Ej Gerente.

e.9 ago. N." 334C.15 seo.

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 & lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento do que fué víctima el obrero

don Octavio Eomingo Vela, que deben

aperaonaree al domicilio de la misma
calle Pueyrredón' 939 a justificar ese

derecho, bajo ios apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
E¡ Gerente.

e4 ago.-N." 294-v 9 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se liac G saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de, indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
N.° 96S8, con motivo del accidento de

que fué víctima el obrero don Amé-
rico Hernández, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar esc dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos, Aires, Agosto 12 de 1941. —
El Gerente.

e.I6"ago.-N." 382-V.20 sept.

ti

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

que fué víctima el obrero don Rude-
cindo Leguizamón, que deben aperso-

narse al domicilio de, la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Sueños Aires, Agosto 7 d tí
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 hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
ta- o en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
A 688, con. motivo del accidente de. que
fué víctima el obrero don José L'no
Várela, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, eealle Pueyrredón 939
a justificar eso derecho, bajo ios aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 5 de ^1941.—
F 1 Gerente.

fl-9 ago. N.° ?42-v.í I £p.
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- Por el término de treinta días a

contar desde la-- primera publicación de

este edicto, (se hace saber a todo-j los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción eñ la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9G88, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Manuel Nicanor Chumba, que deben

apersonarse, al domicilio de la misma
calle Pucyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 19-11. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 304-v9 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 9G88, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el
.
obrero

don Cecilio Candelario Reinosq, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que "hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El (V-ente.

e.4 ¡igo.-N." 305-v.S sep.

Por el término de treinta días a.coatar

dísde la primera publicación de este

edicto, s e 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 víct'ma el obrero don Aíreico

Tranquilino1 Arias, que deben" aperso-

na: se al domicil ; <) de la misma calle

Pucyrredón 93¡if a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Agoste 5 d,> 1.941.

—

El Gerente.

e.9 ago. N.° 337-V.15 scr>.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

et.te edicto, .se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué . víctima el obrero

don Bínigno de la Cruz, 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. . 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 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. -NV 308-V.9 sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

té edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ^u

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 domiéil o

de la misma calle Pueyrredón 939, a

'unificar ese derecho, bajo los aperci*-

bimientos a que hubieren lugar.

Rueños Ai>-as, Julio 18 de 1941. —
El Gerente,

e.£S jiil.-N.° 248 v.2 sep.

^«w/w^/W^Ww«rti«lf

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 José Benito Vicente Rebo'&as, que
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 agó.-N." 314-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 obrero

don Ramón Ruiz Díaz, que deben aper-

onarse al domicilio de la misma calle

'ueyrredón 939 a justificar ese dere-

ho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28. de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 309-V.9 sep.

Por el tériríino de treinta días, a con-'

tar desdé 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
tué víctima el obrero don Nicolás Zar
siedko, que deben apersonarse al domi-
ciho de la misma calle Pucyrredón 939,

n justificar ese derecho, bajo loa aper-

eibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.2S jul.-N. 247-v2 sep.

Por el termino de treinta días a contar

desde la primera publicación do este

edicto, So hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Zenón Je-
res, que deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pueyrredón 939 a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a qu e hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 5 de Ü941.—
El Gerente. ,

e.9 ago. N.° 338-v.ló sep.

Per el término de treinta días a conlsr
fu-rsde la primera publicación de este

od;cto, Se hace saber a todos los que
T.-iitran qiíe alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
9.G88, con motivo del accidente ..le que
fué v'ctima el obrero don. Genaro Lan-
cher, que deben apersonarse al domici-

lio de ia íuisma calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho^ bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Asosto 5 de 1941.—
El Gerente.

e.9 ago. N.° 339-V.15 sep.

Por el térrn¿n.o de treinta días a contar

desdp 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 Rafael Rama-
lio, que deben apersonarse al domicilio

de la misma callle Pucyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperei-

bim'ntos a que hubieren liiaar,

Buenos Aires, Agosto 5 <íe 1941.

—

Él Gerente.

e.9 ago. N.° 34C-V.15 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

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 Francisco Santamaría, que deben
apersonarse al domicilio ele 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

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 Suárea, 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 19-11. —
El Gerente.

« e.4 ago.-N" 31C-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Ramón Tarrio Árjn, 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 194.1. —
El Gírenle.

..\ n?o. 1^." 209 vP «;,.

Por el término de treinta días a

contar desde ,1a primera publicación de

este edicto, se hace saber a- todos íns

qup tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes -del Tra-

bajo, Ley 9G38, con motivo del aeci

dente de que fué víctima el obrero

don Antanás Patümsis, 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 24 de 1941. —
El Gerente.

°.A ago.-N. 289-v.9 sep.

Por el término de treinta días a

¡ontar desde la primera publicación de

íste edicto, se hace saber a todos los

"ru<j tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja do Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del aeci

lente de que fué víctima el obrero

Ion José' Básalo, que deben aper-

.onarse al "domicilio de la .misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

mo, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente-

e.4 ago.-N. 310- 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 loa que
.iiin'an 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 Juan Rico,

que. deben apersonarse al domied o 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.

Por el término de treinta días a

contar desdo la primera publicación de

ste edicto, se hace saber a todos los

que tengan- que alegar derecho a lo

depositado en concepto do indemniza-

ción _en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

Ion Rafael Valido, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma oarl'e

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibinrentos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 do 1941. —
ill Gerente.

e.4 ago.-N." 31I.-V.9 sep

Por el "término de treinta días a con-

',ar desde la primera publicación de es-

.e edicto, se hace saber a todos los que

.engan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto 'de. indemnización en

a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
V.° 9G88, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Be-

nigno Oes, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los "'apercibimientos a que . hubieren

ugar.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
"il Gerente.

e.16 ago,-Kr .° 331.-v.29 s mi.

Por el término d e treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber., ¡i rodos los que
.engan que alegar derecho a lo deposi-

tado eii concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes 'del Trabajo, Ley
9688, con riiotivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Nicolás Fe-

derico Chacón, que deben apeí sonarse al

domicil o d e ia misma calle Pu.yrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 juL-N." 211-v.l." sep.

Por el tér-mino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan, que alegar derecho a lo deposi-

i-ii concepto de indemnización -n

la Caja de Accidentes del Tit¡ba.¡o, Ley

968S¡ con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Bartolomé Al-

vares, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pucyrredón 939,

n justificar eso derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julo 22 de 1941. —
El Gerente.

Z-r$ jal.-N." 239-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
'tengan que alegar derecho a ]o 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

Cis^eros, que deben apersonarse al domi-
?ilio 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,° ÍM2-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 Rosario Za-
rate, 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.—
'Si Gercj te.

í.9 ag>. N.° 3££-¥-lf/ «ep.
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Por el término de treinta . días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber a todos los

que tengan que o'egar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza'

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-

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

9688, con motivo del neci-

. _ . depositado en. concepto de indemniza-
<rón en la Caja de Accidentes del Tra- c ion en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo — Ley N." 9688, con motivo del

accidente de que fué víctima. el obrero

que deben aper- don Eduardo Pedro Araujo, que deben
de la misma ca- apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese Ue Pueyrredón 939, a justificar esc

bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

de que fué víctima el obrero

btvJD, Ley
dente de que fué víctima el obrero accidente
don Antonio Santiago Rueda, que deben <jon Miguel Páez
apersonarse al domicilio do- ¡a misma

. sonarse al domicilio
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que ¿erech0) bajo los apercibimientos a que derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar. hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.
— El Gerente. '

- —El Gerente.

e.23 ago.-N.° 428-V.27 sep. G.23 ago.-N." 431-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con-

tar desde .la primera publicación de tar desde la- primera publicación de

hubieren lugar.

Buenos Aires,

— El Gerente.

29 de Julio de 1941.

e.4 ago.-N." 307-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
egte edi ge hace . gaW _ ft todog 1(j8 eg ^ ^

i

£ & íq^ ^
tengan que alegar derecho a lo deposi-

te &1 der{)
.

ho & lo
'

ado en concepto de indemnización en
d itado conc to de illdemniza. ^eposita

&
do J Mncep̂

ló

de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo — Ley N.° 9688, con motivo del bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

r„„ , t , , i'

J

j
W

accidente de que fué víctima el obrero accidente de que fué víctima el obrero

mSlio d'Ta mÍmaTlirPulySedó; d°n Fr™ ^er Cardozo, que deben don Luciano Hernández que deben aper-

939, a justificar ese deracho, bajo los
aP™arse al domicüio de la misma, ca- sonarse al ddimcilio de - — -

..;i,;™¡»t» - „„. V.L.JL, L~t Ue Pueyrredón 939 a justificar ese He Pueyrredo

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

víctima el obrero, don Francisco

omicilio

edén 939.

la misma ca-

justificar ese
i-cibimientos a que hubieren lugar.

"* —J-— "•>», - j-— «- m. ¿ ue.y™ i ^, a jua ,i,i,ar «,*

Julo 18 d 1941 —*
derceno

>
baJ° los apercibimientos a que derecho, bajo los apercibimientos a que

Buenas Aires, Julio 18 de 1941

El Gerente.

i.26 jul.-N." 249-v.l. sep

Uf^A^^^^^^^^^M^^A^^^^I^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que;

tengan que alegar derecho a lo deposÉ*

hubieren lugar

Buenos Aires,

— El Gerente.

e.23 ago.-N,

Agosto 14 de 1941.

424-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con-

hubicren lugar,

Buenos. Aires, Agosto 20 de 1941.

— El Gerentes

e.23 ago.-N. 429-V.27 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de
3ste edicto, se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

¿ue tengan que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo

tsd'o en concepto de, indemnización en depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemníza-
la Caja de Accidentes del Trabaje, Ley ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra-
9.688, con motivo del accidente de que bajo — Ley N." 9688, con motivo del bajo — Ley N.° 9688, con motivo del

fué víctima el obrero, don Jesús Sáez, accidente de que fué víctima el obrero accidente de que fué víctima el obrero
que deben apersonarse al domicilio de don Héctor Aníbal Surigaray, que deben don Miguel Ángel Ortiz, que deban aper-

la misma calle Pueyrredón 939, a justi- apersonarse al domicilio de la misma, ca- sonarse al domicilio de .la misma ca-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- lie Pueyrredón 939, a justificar ese. He Pueyrredón 939, a justificar esc

tos a que hubieren lugar- derecho, bajo los apercibimientos a que derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

jf
hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 20 dé' 1941.' Buenos Aires, Agosto 14 de 1941.

El Juez en lo Civil, doctor Marl.íu

Abelenda,. cita por treinta días a here-

daros y acreedores de don Carlos ' Po-
lastri. 1

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
Ju io A. de Kimmeter, secretario.

e.22 ago.-N'. 1656-s¡p.p.-v.26 sep.

El Juez Dr. Martín Abelenda,' cita por
treinta días, a herederos y acreedores ¿o
Zeide Dziakowski.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.20 ago.-N. 1630-s.|p.p.-v.24 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL H.° é

El Juez doctor Enrique I. Cácercs,

"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 F. Iraola, secretario.

e.7 ago.-N." 1524-s|p.p.-v.l2 sep.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ía por treinta días a herederos y acree-

dores de Manuel Castello o Gástelo.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

! _ e.25 jul.-N." 1432-s|p.p.-v.29 ago.

Mi? -

—

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N.° 245-v.l. sep. El Gerente.

e.23 ago.-N. 430-V.27 sep.

—
' El Gerente.

e.23 ago.-N. 425-V.27 sep.

Ministerio

m
NJinsi*Al>J 33T LO CIVIL

JM Juez doctor Horacio H.
ních, cita por treinta días, a herederos
v acreedores de Francisco Carlos Odo-
re -

. - ''

i\\M
Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9 ago. N.° 1570 s.|p.p.-v.l5 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 obre^u

don Carlos Pedro Podestá, 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. —
El Gerente'. i

e.4 ago.-N. -293'- v.9 sep.
El Juez doctor Horacio H. Dobranieh,

cita por treinta días, a herederos
y acreedores de Eadran o Radvanyi La-
dislao.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.20 ago.-N. 1631-s.|p.p.-v.24 sep.

^ "
i

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2
^ _„ _,... _— .

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

don Tomás Onofre Ribero, que deben .
ta por treinta días a herederos y aeree»

apersonarse al domicilio de la misma dores de Américo FranzoBi.

calle Pueyrredón 939 a justificar ese Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —

.

derecho, bajo-, los apercibimientos a que Rodolfo M. Senet, secretario.

hubieren lugar. e.25 jul.-N.° 1440-s|p.p.-v.29 agOj
Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —. —~~ "™~ ~™~™~™™—™^

El Gerente. .

El Juez doctor Custodio Maturana,

e.4 ago.-N. 306-V.9 sep. «ta P01' treinta días, a herederos y
„_„„„,„ fr——~..-.—. ~~~~~. acreedores de Cipriano José Silva.

Por el término de treinta días a Buenos Aires. Julio 29 da 1941.

contar desde la primera publicación de Jorge Ravagnán, secretario,

este edicto, se hace saber a todos los e.7 ago.-N." 1526-s¡p.p.-v.l2 sep.
tengan que alegar derecho a lo ~ -

ia e InstrucciGD'- -Publica

civiles

Por el término de treinta días a

contar desde la primara publicación <ln

este edicto, se hace saber a tocios «^s

que tengan que alegar derecho a lo

depositado eu concepto de indemniza-

ción' en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

Buenos Aires, Julio 30^ de 1941. —

-

Dobra- Juaa a. Carlomagno, secretario.

e.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 Castor!.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.20 ago.-N. 1629-s]p.p,.-v.24 sep!
WW«W^W^NWWV»WVWWVi^

El Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de don Luis Pastoriza.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Juan A. Carlomagno, secretario.

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

_
El Juez doctor Custodio Maturana,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Ciro Grassi.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario. '

'

e.7 ago.-N. 1525-s¡p.p.-v.l2 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 8

E l Juez doctor Martín "Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y aeree-
'que tengan que — — ~-

depositado en concepto de indemniza- &l Juez doctor Custodio Maturana. ci- "dores de Nico'ás Bruno
ción en la Caja de Accidentes del Tra- « por treinta días a herederos y aeree- Buenos Aires A°-osto 4 dn 1Q41
bajo, Ley 9638, con motivo del acci- dores de Regino o Higinio Vázquez Do- _?ueno

-
s

-

All0S
'
A» osto 4 ^ 1^1 -

denté 'de* que fué víctima el obrero rrego o Borrego.

don José Manuel Soto, que deben aper- Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
sonarse' al domicilio de la misma calle Rodolfe M. Senet, secretario.

e.28 as'o.-N." 1627-s.!p.p.-v.24 se^.

El Juez en lo Civil, doctor Custodio
Maturana,

" cita durante treinta- días, a
herederos y
Ma¿moviah,

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Pnenos Aires, Julio 26 de 1941. —
JRi n Árente.

p.4 ago.-N. 291-7.9 sep.

Héctor Madariaga, secretario.

^e-14 ago.-N." 1610-s|p.p.-v.l9 ^sep.

El Juez en lo Civil, doctor Martín
Abelenda, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don Eugenio Du-
blanc.

Buenos -Aires, Agosto 11 de 1941. —
acreedores de don Nicolás Ju.io A. de K'mmeter, secretario.

JUZGADO EN LO CIVIL S-° 5

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Luís Vigoni.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.25 jul.-N.° 1437 . s|p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res, de Emma Luisa Ida Dietze.

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

.

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

El Juez doctor Manuel 0- Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Martín Rodríguez.

Buenos Aires, Agosto ocho de 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 Carmine o Carmelo Ceclrone.

Buenos Aires, Agosto, ocho ¿e 1941.

—

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.26 ago.-N." 1751
;
s|p.p.-v.30 sep.

El Juez doctor ManuelC. Olmos, cita

por treinta días a herederos y acreedo-.

res de Carlos Honorio Díaz.
Buenos Aires, Agosto nueve de 1941. —

Lucio L. Meiéndez, secretario.

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

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Catóos Lorenzo o Carlos
L. Cambiasso.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario

e.25 jul.-N. o 1436 s
¡p p.-v.29 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-
ta por treinta días, a herederos y
acreedores

. de Cristina. María. Ana J?e-
noglietti.

'

^
Buenos Aires. Julio 21 de 1941. —

Enrique O Corbellini. secretado
e.K5 jul.-N." 1435 sjp tj.-v.29 aeo.

e.22 ago.N. l'6o5- Sl
!

p.p,-v.26 s:p.

El .Tnr- do ; t^r Mnnnel C. Olmos, ci-
ta por treinta días, a herederos y acree-
dores..de Cines López Pérez.

Kiiwins Aires. Julio 25 de 1941. —
José Lur< Perpi-ra I,ncena, secretario

e.4 ago.-N." 1489 s¡p.p.-y.9 sept,
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El Juez doctor Manuel C. O'mos, ei-

rá 23or treinta días, a herederos y acree-

dores <l" í'raricisco T.osehi.

Buenos Aires, Julio "¿5 de 1941-, —
José .Luis. Pereyra Lueena, secretario.

e.4 ago.-N," .148 1 s.p.p.-v.ü sept.

£1 Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta i.ías. a herederos y

. acreedores de Elisa feidnian de Bar-

bosa,
"

Buenos Aires, Julio 21 de 1911. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul -N.° 1431 s¡p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C. Oírnos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Miguel Leicovics o Li-

soiviez.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul.-N." 1.4.'JS-s¡p.p.-v.29 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.°

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días, a herederos J

acreedores de OforecJit Enrique.

Buenos Aires, Julio 2 do 1941- —
D. Santillán Villar, secretario.

e.4 ago.-N." 146S slp.p.-v.O sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herédelos y acree-

dores de Pintos Leopoldina.'

Buenos Aires Jimio 26 de 1941. —
D. Santillán Villar, secretario.

e.4 ago.-N." 14'90 sjp.p. v.9 scpfc.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta'' días, a herederos y acreedo-

res de liaría de los Bol -res Larraya.

Buenos Aires, ' Ju!i 7 de 1941. —
Federico Luis Trujillo. secretario.

e.20 ago.-N." lü23-s.|p.T>.-v';4 son.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Méndez Isaac Nomesio.

Buenos Aires, d e 1941. -

Ubaldo Romero, secretario.

e4 a'.ro.-N." 1482-s'p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Roberto E. Chute, cita

por treinta días, a h rederos y acreedo-

res de Piñeiro Salvador.

Buenos Aires, Julio 31- de 1841. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.1-1 ago.-N." !G09-s'p.p.-v.l9 sep..

JUZGADO EN LO CIVIL N." 7

El /Juez doctor Eduardo ' Rojas, cita

por treinta días, a he'rede.vos y acree-

dores de Epifaaio Menéncles Fernán-

dez,

Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —
Dom'ngo N. Gran .oli. secretario.

"
e.'J ago- N." 1571 s|p.p.-v.l5 sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta d'as, 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.l5 sep,

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita Por disposición del Juez Civil, doctor ser declarado rebelde si' así no lo hi-

por treinta días, a herederos y, acr.éodó- Román Garriga, llámase duruuie trun- eiere, -

res de Rainón Tarrío. ta días a acreedores y herederos de do- , üuonos Aires, 'Agosto G' de 1941..—
Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. — ña Josefa Is.dra Vicenta Cano. Jumilla Horacio Pinero, secretario.

Juan Car. os Deiheye, Juan Osvaldo Vi- de Prats.' - «^Local del Juzgado.: Palacio de' Jusr
viano, secretarios. ' Buenos Aires, Julio veinticinco 1941., ticia, tercer piso.

e.14 ago.-N." 1611-s¡p.p.-v.l9 .sep. — Horacio Wásserzug, secretario. . e.i2 ago.-N. 1
' 1584 -s. ¡p.p.-v.17 sep.-

a 1

» ago.-N." 1.500- s.p|p.-v.l() sep.

JUZGADO. EN LO CIVIL N.° 9

El Juez doctor César A. Eauvety, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Ramón M°ur.azos.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.26 ago.-N." 174G-s;p.p.-v. 30, sep..

El Juez doctor César A. Eauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de José Paredes 'o José Benito

Paredes-..

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
r.ogelr/- A. Barreiro, secretario.

e.14 ago.-i\." 1607-s,p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO EH LO. CIVIL H.° lü

El Juez Doctor Román Garriga, ci-,

ta por ' treinta días, a herederos y

acreedores de 'Casilda Spínáola de Bien-

dea o Mondes de Spíncloia.

Buenos Aires, Julio 21 de. 1941.. —
Lsidor» Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jr.i.-N." 1439-s!p.p.-v.29 ago..

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

.

Jil Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y;

acreedores de Salvador Simaro.

Buenos Aires Julio 21 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.2ó jul.-N.° 1433-s|p.p.-v.29 ago.

El señor Juez en lo Civil, doctor Ro-
mán Garriga, cita durante treinta días

a herederos y acreedores de don Vicente
Grbas

.

-

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941 . —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.14 ago.-N." 1612-s¡p.p.-v.l9 sept.

Por disposición del señor Juez Civil

doctor Román Garriga, llámase durante

treinta días a acreedores y herederos

de don Emilio Paljtia.

Buenos Aires, Julio bu do 1941. —
Horacio Wásserzug, secretario.

-11 cgo.-N." lGÓ8-s[p.p.-v.l9 sep.
vs?Wt'**'V"

¡AD05-DE INSTRUCCIÓN. EN LO CRIMINA!

50 DE INSTRUCCIÓN
M," .1

Por d'sposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Aqui-

leo González Olivar, se cita llama y

emplaza- por el término de treinta día:-,

a contar desde la primera publicación

del presen/te a Alejando Corra},, para

que se presente a estai. a derecho en

la. causa que se le signe por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio' 25 de í 941- —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer piso sobre Tueumán 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. Aqai-

leo González Oliver, se cita, llama y
•emplaza por el término de treinta días,-

a contar de la primera publicación del

presento a Antonio Galarda, para que-

comparezea a estar a dejoeh.o en el su-

mario que se le instruye por el delito''

de esiupro, bajo apercibimiento de ser

declarado rebótele si no compareciere.

Julio 31 de 1941. — Daniel J. Frías

(h.), secretario, aje. Secretaria N,° 40,

.uterinamente. — Palacio ele- Justicia.

c.8 ago.-N." 1562 s¡p.p.-v.l3 sept.

.L

Por disposición fa\ señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal -de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Cíe, se cha,

llama y emplaza a•
Jos.é -Pélis Semino,

procesado por el delito de exacciones

ilegales, para que dentro del término
de. treinta días, a contar desde ]a pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

cansa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en reDeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secreiario.

Locai del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Talcahuano (Centro).

e.12 ago.-N." 15S7-a.¡p.p -v\Z7 ^ep.

EÍ Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Leandro Landáco p Landajo Uri-

zar.

Buenos Aires, Julio 25. de 1941. —
Juan Carlos Deiheye, Juan Osvaldo Vi-

viano, secretarios.

e.5 ago.-N." 1.499, -s.pjp.-v.lO sep.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por' treinta días a herederos y acrcedo-

its de Antonio Blasco García o Anto-

nio Blasco.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Emilio Parodi, secretario.

. -.
~

e.14 ago.-N." 160G-s¡p.p.-v.l9 sep.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2

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

Federal doctor Ernesto» J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rodríguez Emilio, o

Navarro Ernesto, procesado por el deli-

to de estafa, para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento! de ser declarado en rebeldía, do

acuerdo coa las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 1941:

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado:; Palacio de Justi-

cia Lavalie y Talcahuano. (Centro)

.

'

e.27 ago.-N." j775-s|p,p.-v.l.° oct..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ¡o Crin»""»' rl e la Capital

Federal, .doctor Eruesiu .-. Ere, se cita,

llama y. emplaza a Gustavo Piedecasas,

procesado por el delito de 'exacciones

ilegales, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera 23ublicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar & derecho en

la causa que se, le sigue, bajo apercibí

miento do ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disuosiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de. Justi-

cia, Lavalie y Talcahuano (Centro)..

e.12 ago.-N." Í588-s.|p.p.-v.l7 sep.

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

tal Federal, doctor Luis A. Biaíjuhi, se

cita, llama y emplaza por él término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Alberto

Francisco Núñez, para que comparezca
dentro Q3 dicho plazo a estar fi 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. piso.

e.28 jul.-N.° 1448 s|p.\. -v,2-sep.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a David Walter
Kliiff, para que, comparezca dentro de'

JUZC .IDO DE INSTRUCC.QN
H." 3

Por disposición del señor Juez -dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Euis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza' por el, término de

treinta díaa a contar desde la primera
publicación de] presen!?, a Argentino

Mitce Ruda, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en ln causa que se le sig'ne por el de-

lito de hurto, bajo
. apercibimiento 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 luciere.

Buenos Aires, Julio 23. de 1941. —
Pedro M Jan tus, secretario.

ljocal del Juzgado: Palacio de Justi-

ein. tercer piso.
"

e.28 jul.-N." 1447 s|p.p.-v.2 sep..

Por disposición del señor Juez <3.e Lis-

i.i'iieción en ¡o Criminal de la. Capital

l'^ederal, doctor Luis A. Bianchi, se cita

llmna y emplaza por el térinir.o de trein-

ta días a contar desde, la primera publi-

cación del presento, a Pedro Tomás Te-

lecliea, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa niw> se le sigue por el delito d.e-de-

t'rn'-dación, bajp apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Julio 21 do 1941.' —
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, seere-

tcnos...

I .-""ni del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia. T.eree?- piso
' e.25 M.-X.l 1426.' s!p.p.-v.29 ago.

Por disposición .del señor Juez de
Instrncción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Bianchi; "se:

cita, llama y emplaza por el término de
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^can-
sa que se le sigue por cj delito de de-"
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no [o hioicre!
-Buenos Aires, 1." de Agosto de 1941,— Horacio Pinero, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia tercer piso. ' '

0.7 ago.-N." 1557-s[p.p.-via sept. .

Por disposición del señor Juez ile Ins-,
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se. ol-

ía^ llama y emplaza por el término dé
treinta días. a. contar desde la primera
publicación del present'e, a Dardo Contre-
ras. para que comparezca dentro ele. di

cho plazo a estar a derecho en la «in- '

sa que se le sigue por el delito de hur-
.to, bajo apercibimiento do ser declara-
ido rebelde si así no lo hiciere.'

Buenos _'Aires, 1.° de Agosto de 19-11.."'

— Horacio Pinero, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Jus-
ticia tercer piso.

e.7 ago.-N." 1556-s;p.p.-v 12 sept.

Por disposición del señor. Jue/, de Ins-
trucción 'en b Criminal de la Capital.
.Pedenil. doctor Luis A. Bianobi, sé ci-
ta, llama y emplaza por el. término de
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treinta días a contar desde la primera Secretaría del autorizante, a estar a de- de acuerdo con las disposiciones de la lito ie estafa, para que dentro del tér-

presente, a Salvador recho en la causa que se le sigue, bajo ley.

comparezca dentro de apercibimiento de. ser declarado en re-

publicación del

Mo_e, para uue
dicliü plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento do ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, tercer piso.

tiA ago.-N. 1493-s¡p.p.-v.9 sep.

JUZGADO DE mSTEU«CION

'P.jr disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow.
land, se cita, llama y emplaza al pro

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de le ley.

Buenos Arres, Agosto 14 de 1941. —
José Manqinelli, secretario..

e.22 ago.-N." 1654-s¡p.p.-v.2G sep.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1941.

José Mancinelli, secretario.

mino de treinta dias, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del

-$ R

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

e.13 ago.-s]p.p.-N.° 1604-v.lS sep. autorizante, a oslar a derecho en la cau-

sa que &c le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de lá ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

°..28 jul.-N." 144H j¡p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto González

Gowiand, se cita, llama y emplaza al

prófugo Miguel Lamas, procesado por

pital Federal, doctor González Gowiand, el delito de estala, para que dentro del

se cita, Pama y emplaza al prófugo Do- término do treinta días, a contar desde

nato Marqueta, procesado por el delito la primera publicación del presente, tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

de hurto, para que dentro del término comparezca ante su Juzgado y Slereta- doral, doctor Ernesto González Gowiand,
de treinta días, a contar desde la pri- ría del' autorizante, a estar a derecho so cita, llama y emplaza al prófugo
u'.ara publicación del presente, compa- en la causa que se le sigue, bajo aper- Adolfo Beroviclii, procesado' por el de-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del cibimiento de ser declarado en rebel- lito de defraudación, para que dentro
autorizante, a estar a derecho en la eau- día, de acuerdo con las disposiciones del término do treinta días, a contar

Por disposición del señor Juez de Ins-

sa que. se le sigue, bajo apercibimiento do la ley.

fugo Alfredo Sotelo, procesado por el de ser declarado Cn rebeldía, de acuerdo

"delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento ele ser declarado en ..rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. —
José Mancinclli, secretario.

c.27- ago.-N. 1774-s|p.p.-v.l.° oct.

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosqueras, secretario.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. —
José Mancinclli, secretario. "

e.13 ago.-xip.p.-N." 1605-v.lS sep.

ago.-N"" 1649-s¡p.p.-v.26 sep.

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

d.esde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario

e.28 jul.-N." 1446 s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor González Gowiand,

se cita, llama y emplaza al prófugo Ho-
racio Mercevich Medina, proce-sado por

el delito de estafa, para que dentro del

pital Federal, doctor Gonzá'ez Gowiand, término de treinta días, a contar disde

se cita, llama y emplaza al prófugo Mi- la primera publicación del .
presente, por disposisieión del señor Juez de

guel Castslli o Ángel Groppo, procesado comparezca ante -¿z Juzgado y Secreta- instrucción en lo Criminal de la Capital
por el de'ito de estafa, para que dentro ría del autorizante, a estar a derecho Federal •doctor Ernesto González Gow-
del término de treinta días, a contar en la causa quo se le sigue, bajo aper- huui, SG

'

(
.pa , pama y euipiaza a j prcíu-

desde la primera publicación del presen- cibimiento de s_:r deedarado en rebeldía, ¡v Tomás Pereira, procesado por el de-
Por disposición del señor Juez de Ins- te, comparezca ante su Juzgado y Se- de acuerdo con las disposiciones do la pto de robo y defraudación para que

tracción en lo Criminal de la Capital cretaría del autorizante, a estar a de-

Federal, doctor Ernesto González Gow- recho en la causa que se le sigue, bajo

land, se cita, llama y emplaza al prófugo apercibimiento de ser declarado en re-

Rodolfo Juan Kaummans, procesado por beldía, de acuerdo con las disposicio-

el delito de estafa, para que dentro del -ues de la ley.

término do treinta días, a contar desde

ley.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941 . —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.1.4 ago.-N. 1613-s¡p.p.-v.l9 sep.

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 declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1941. -—

Aníbal Ponce, de León, secretario.

<¡. 26 ago.-N. 1742-s|p.p.-v.30 sep.

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

e.22 ago.-N." I651-sp.p.-v.26 sep.

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

presente, comparezca ante su Juzgado y.

Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho, en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento' de ser declarado cn re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
^

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —

jww^wvi^wwwiy

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor González Gowiand,
se cita, llama y emplaza al prófugo
José Casal, procesado por el delito de

Por disposición del señor Juez de defraudación, para que dentro del tér-

Instrucción en lo Criminal de la Ca- mino de treinta días, a contar desdo, la

pital Federal, doctor Gonzá'ez Gowiand, primera publicación del presente,, eom-
se cita, '.lama y emplaza al prófugo Ro- parezca ante su Juzgado y Secretaría
oert-o F. Alvar. -z, procesado por 'el do- del autorizante, a estar a derecho en
lito de estafa, paia que dentro del tér- ] a causa que se le sigue, baio acerci-

mino de treinta días, a contar desdo cibimiento de sor declarado en rebeldía

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto González Gowiand.

se cita, llama y emplaza al prófugo Pió
Adolfo Pozos, procesado por el delito . ^""{"í! , T ,

de defraudación, para que dentro de!
Ambal 1 nnce d° Leon

<
secretario

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le signe, 'ji-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes de la lev.

e.25 jul.-N." ¿425 s[p.p.-v.29 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
j5í.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

ta primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la «rusa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de s.r declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ].y.

Buenos 'Vires. Agosto 14 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosqueras, secretario.

e.2'2 n<jn.-\.° ]fi52-s'p.p.-v.26 sep.

ro. del término de treinta días, >.a c>.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción cn lo Criminal do la Ca-

pital Federal, doctor Gonzá'ez Gowiand,

se cita, llama y emplaza al prófugo Do- tar desde la primera publicación del

mingo Ángel París, procesado por el presente, comparezca ante su Juzgado
delito de estafas, para que dentro del Secretaría del autorizante, a estar a

término de treinta días, a contar desde derecho en la «ansa que se le sigue,

la primira publicación del presente, bajo apercibimiento de, ser declarado cn
¡comparezca ante su Juzgado y Secreta- rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

ría del autorizante, a estar a derecho de la ley. <

cn "a causa que se le sigue, bajo aper- Buenos Aires, Agosto 12 de 1941 —

-

José Mancinelli, Aníbal Ponce de León,
secretarios.

e.4 ago.-N. 1492-s!p p.-.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Ernesto González
Gowiand, se cita, llama y emplaza al

prófugo Rodolfo de la Fuente, procesa-

do por el delito de estafa, para Que
dentro del término de treinta días, &
contar desde la primera publicación del

Por disposición del señor Juez de Ins presente, comparezca ante su Juzgado
rucción en 1 Criminal de la Capital y Secretaría del autorizante, a estar a
Federal, doctor Ernesto González Gow- derecho en la causa que se le sigue, ba-
and, se cita, llama y emplaza al pro-, J° apercibimiento de ser declarado en
fugo Ángel Medina, procesado por el rebeldía, de acuerdo con las dispo.sicio-

delito de defraudación, para que den- nos de la ley.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. - J™
ceión en lo Criminal, doctor Ensebio

do acuerdo í¡on las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.14 ago.-N. 1614-s]p.p.-v,.19 sep.

Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, á contar desde la primera
punlicación del presente, a v icente Tri-
llo, para que dentro- de dicho término
comparezca a estar 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 Je 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavaiie, centro.

e.5 ago.-N." 1.495 s.p|p.-v.lO „sep.

Buenos Aires, Ju'io 25 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario..

'

c.4 ago.-N. 1486-sp p.v.9 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 primera
publicación del presente, a Martín Tu-
riacci, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

Juez de eíl!lsa
•
f

l

ufi se le signe por hurto, bajo

"ibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1-941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

<\22 ago.-N. 1653-s[p.p.-v.26 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital F dernh T)r. E. González C-nvland,

So cita, llama y emplaza al prófugo Jo-

sé María Pernigotti, proc sado•- por el

delito de defraudación, para que dentro

di-I término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

José Mí íicinelli, secretaria,

c.18 ago.-N." lG24-s!p.p. sey

Por disposición del señor
Instrucción en lo Criminal do la Capital «Pcrcibimiento &t> declarársele rebelde
Federal doctor Ernesto González Gow- Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
land, se cita, Tama y emplaza al pro- ,Tos ° ^ms Romero Victorica. secretario,

fugo Bernardo Torres, procesado per e l
.

^ocal de] Juagado: Palacio cíe Justi-
delito de defraudación, para que den- c^a

> PÍS0 3 "> sobre Lavalle. Centro
tro del término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación del

e.25 jul.-N." 1424 s!n.n.-v.29 neo.

Por disposición de], señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ln Cn
pital Federal, doctor Ernesto González
Gowiand, so Cita, llama y emp>,zr; al

prófugo Miguel Lamas, procesado por
el delito de estafa, para que dentro de]

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante Su Juzgado y Secreta-
ría, del autorizante, a estar a derecho
en la causa que s:e le sigile, bajo
cibimiento de ser declarado

presente, comparezca ante Su Juzgado
y, Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes do la lev.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e4 ,'igo.-N.° 1485. sIp.p.-v.D sep.

Por disposición del señor Juez de Tns-

de la Capi

González

$

—

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y í-mpíaza
por treinta días, a contar" desde la pri-
mera publicación del presente, a rlo-a
Ajuérate, para que dentro do dicho tér-
mino comparezca, a estar a derecho en
la cansa que so le signe por hurto, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-
de.

rucción en lo Criminal de la Capital Fe- uSTI™^™;?* ^ JuIÍ °- flG 10Al
-

~
deral, doctor Ernesto González Gow- - -

B-"° Ml-uens - secretario,

land, se cita.Lio aper- <and. se cita, llama y emplaza al próFu- ticiT^nV"^°\Pali
í

Í0 ^ Ju3'

rebeldía, go, Daniel Salivan, procesado por el de- '
V

-,

3
" '

s^™ J±™}
le

> Centr0i
e.¿ ago.-N." 146('-s-p.p.-T.S sep.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción eii lo Criminal, doctor Ar-
l.uiuio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

en la causa cuo je lo sigue, bajo aperci-

prünera publicación del presente, a
Emilio Giarjelíi. para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe por
lesiones a su esposa Manuela Pereyra,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciera.

Buenos Aires. Julio 18 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.4 ago.-N.° 1.481 J s|p.p.-v.9 sep.:

Buenos Aires, Julio 25 de 1911, —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N. ° 14G2-sjp.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
te.mio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinita días, a contar desde la

primera, publicación del presente, a
Pascual Valleros, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que es le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele Tp.holde.

Buenos Aires. Julio 24 de 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.4 -, 1.484 s¡p.p.-9 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temió Moreno, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar dcsJe. la

primera publicación del presente, a

Teodoro Gregorio Gerting. para que
dentro de dicho término comparezca a
«-star a, derecho en la causa que se le

sigue por defraudación bajo apereibi-

^imieiito de declarársele rebelde

Buenos Aires. Julio 20 dp 1941. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

. Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3"

e.4 ago.-N.° 1.191 5|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Arte"

mió Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Ma-
ría de Prengler, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le. sigue por mal-

versación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, 19 de Juliu de 1941o —

>

Juan Manuel Padró, secretario.

e.26 iul.-N." 144I-s[»-n..v_i,» S9nt.

"VAAWAW^AAWMVt. -s

Por disposición del señor Juez de

Instrucción 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

Raúl Sciaroni, para que dentro de di-

cho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe por

el dehto de hurto, bajo apercibimiento

de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del' Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ago.-N.° 1463-s[p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor J«ez de

Instrucción en lo Criminal,- Doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Santiago Rcea, para que dentro de di-

cho término comparezca., a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el de'itn de. defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

JUZGADO DE INSTBUCCION
íi.° 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 Tisanq para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto O de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer pis».

.e.13 ago,-sjp.p.-N.° 1601v.1.S sep.

Poi disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crii.dnal 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 Lusardi, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecno

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere .

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.13 ago.-s'p.p.-N.° 1597-v.lS sep.

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

desde la primera publicación del pre-

sente, a Miguel A. Poggio, para que

comparezca d.ntro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por e l delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1941 .
—

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.13 agi.-s|p.p.-N.° 1598- v.18 sep.

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 taranta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Rosa Medrano, para que Comparezca

dentro de dicho p'azo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Jus-

ticia, tercer piso.

c.13 ago.-sJp.p.-N." 1599-v.üS sep.

x

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de. la Ca-

pital Federa!, 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 Garlos Elclcn, para, que comparezca

dentro de, dicho plazo -a estar a derecho

en la causa que so 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 PadiTa," secretario.

Loca 1 del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.13 agí ,-s'pj, -N.° 1600rv.lS stp.

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 de dicho plazo a estar a derecho

en la" causa que se le sigue por el de-

lito do quiebra, bajo apercibimiento de

s.r declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. I

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

Local del Juzgado, Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.22 ago.-N.° 165
r

J-s¡p.p.-v.?6 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción "en lo Criminal de la Capí

tal Federal, doctor Antonio Lamarque
interinamente a cargo 1 del Juzgado Ñ.°

7, del doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-.

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Juan Orioli o Juan Bautista Orioli, pa-
ra que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la cansa que
se le sigue poj- 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.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

' Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Manuel Fuentes Ríos,
para que comparezca en la. causa que se
le_ signe por malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de con-
tumacia. Secretaría M." 02.
Buenos Aires, Julio 31 de 1941; —

Héctor E. González, secretario.

e.8 ago.-N." 1563 s¡p.p.-v.±3 sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción enrió Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta
días a Angélica Santillán, para que com-
parezca en la causa que se lo sigue por
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 Slniscaltíii, para que com-
parezca en la causa que so le- sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
contumacia. — Secretaría N.° 01.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago -N.° 1634-s.lp.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 qne se le sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de con-

tumacia. — Secretaria N.° 01.

Buenos Aires, Agosto 13 do 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

c.20 ago.-N." 1635-s.jp.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. \

Buenos Aires, Agosto 13 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2o' ago.-N." 1636 s|p.p.-v.24 sept.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción enrió Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

dias a Juan Sabate, para que comparezca
en la causa que se le sigue por malvar-
ación, bajo apercibimiento de contuma-

cia.
.

Secretaría N.° 02.
,

Buenos Aires, Agosto. 18 de 1941. -=-

Héctor E. González, secretario.

e.26 ago.-N." 1743-s|p.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.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta
días, a Andrés Softomayor, para naa com-
parezca en la pausa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de contuma-
cia. — Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Agosto 11 de- 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.20 ago.-N." 1632-s.|p.p.-v.24 sep.

Por' disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a UJpiano Rodríguez, payes
que comparezca en la causa que se le

sigue por quiebra, bajo apercibimiento
de contumac a. Secretaría N.° 63, su-
mario N." 685.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.S ago.-N." 1564 s¡p.p.-v.l3 sept.

Por disposición del s.ñor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwel Ocantos, se emplaza por.
treinta días a Antón: o Benclerescha y a
Esteban Hrechek, para que. comparez-
can en la causa que se les sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento
de contumacia. — Secretaría N.° 62.
Buenos Aires,, Agosto 9 de 1941. —
Héctor E. "González, secretario.

e.16 ago.-N." 1617-s¡p.p.-v.l0 sept.

Por disposición del señor Juez \ de
Instrucción en lo Crimina!, doctor' Car-
los Attwel] Ocantos; se emplaza por
treinta días a Esther Astrada, para que
comparezca en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
contumacia. Secretaría N.° 61.
Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —

Sixto Ovejero, secretario

e.6 ago.-N." 1504 s[p.p.-v.ll sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Julio Freiman o Frej-
man o Freyínan, para que comparezca
en la causa que se le sigue por aefran-
dación, bajo apercibimiento de contu-
macia. Secretaría N.° 62.
Buenos Aires, Julio 29 de 1941. —

Héctor E.' González, secretario.

e.6 ago.-N." 1503 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Torréis Fernández, para que com-
paif2-.i ia ceusa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de contuma-
cia.

Secretaría N." 62.

Buenos Aires. Julio 24 de 1941.
Héctor E. González. secTetario.

e.28 jul.-N.° 1450 s|p.p.-v,2.sep.

Por disposición del señor .Juez de
Instrucción en lo Criminal, Docfor Car-
los Attweil Ocantos, se emplaza por
treinta días a Bernarelp Gerscheníeld,
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jara que comparezca .en la causa que

=e le signe por defraudación, q tucura

raudulenta y falsit'icaciun de documen-

o, bajo apere-Oimiento de contumacia.

secretaría N." ü'2-

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
.lector E. González, secretario.

e '1 ago.-N." Mb'b-Sip.p.-v.S sep.

Por disposición del señor Juez de

. nstmeción en lo Criminal, JUoetor Car-

. js Attwe.il Ociunos, se emplaza por

. leinta días a Alberto Belanoy o jo'sé

.'lukmayei- Insprük o Alberto necios,

jara que comparezca en la causa que

tí le sigue por estala, bajo apercibí-'

.liento de contumacia. — ¡Secretaría JS
r
.°

;3. — Sumario N." 662.

Buenos Aires, Julia 25 de 1941.. —
Emilio N. Gil, secretario.

. .

e.2 agp.-N." 1465-s;p.p.-v.S sep.

tados. desde la primera publicación del Buenos Aires, Julio 24 de 1941... —
presente, comparaba a ebtar a derecho Gregorio Alberto boiüani. secretario,
en la causa que se ie sigue por. el delito Local del Juzgado: Palacio de Justi-
de hurto, bajo apercibimiento, si asi no cia, calle Talcahuauo y .Tucumán, tor-

io jiiciere, de ser' declarado rebelde. cer piso. -

buenos Aires, 22 de Julio de 1941.

Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju'sti-

ei

piso

e 28 jul.-N." 1449 s|p.p.-v.2 sep.

Buenos _ Aires, Julio -22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio' de Justi-.

cía, calle Talcahuauo y .Tucumán, ter-

cer piso.

e.25 jul.-N". 1431 s¡p p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de -

Por disposición del señor Juez de In.s-

. moción en lo Criminal, doctor Carlos

atwell OcanLos, se emplaza por treinta

las, a Arnaldo Pizamiglia, .para. .<me

¿aparezca en la causa que se le sigue

. or 'defraudación, bajo apercibimiento

.i contumacia.

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. .r—

íixto Ovejero, secretario.
.

e28 jul-N." 1444 s¡p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez' de

astrucción en lo Criminal, doctor Car-

is Attwell Ocantos, se emplaza pui

jinta días a Manuel Casero, para que

ompar.ezea oí. la cause uu»- .
¡.- *.

or violación de domicilio, bajo aperci-

i-niiento de contumacia.

. Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941..—

Héctor E. González, secretario.

e.25 jul.-N. ° 1427 s]p.p.-v.29 jgo.

Por disposición del señor Juez de

':istrucción en lo Criminal, doctor Car-

os Attwel .
Ocantos, se .emp'aza por

..eínta días a. Eleoipra Crivilicn',, para

Pie comparezca -en la causa que se Je

-igue por hurto, bajo aperclbiimen;to de

ontumacia.

Secretaría N." 62.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
; lector É. González, secretario.

e.9 ago. N.° .1575 s¡p.p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor. Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Car-

ios Attwel Ocantos, se emp'aza por

íeinta días a Raúl Moujan para que

comparezca »n la causa que se le si-

gue- por dsfraudación, bajo apercibí-

nio'.ito de contumacia.

Secretaría N.° 53, sumario N.° G7G.
' Buenos Aires, Agosto 5 de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

e.Q ago. N.° 1574 s'p.p.-v.l5 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

os Attwel Ocantos, se emp'aza por

treinta días a liiocenc'o Fignoi.-oa, pa-

a que comparezca en la causa que se

>c si

to de contumacia.

Secretaría N.° 61, causa N.° 711.

Buenos Aires Agesto 4 de 1941 —
Emilio X. Gil, secretario.

e.9 ago.N." 1573 s'p.p>v.l5 se£ji

Por disposición del señor - Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Car-

os Attwell Ocantos, se emplaza por

reinta días a Serafín Balíña, parí que

omparezoa en la causa que se le sigue

oo r esta p
a, bajo apercibimiento do con-

umacla. "¡

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires.. .Tullo 21 ríe. 1941 .
—

'lector E. Gnnzálnz. secretario.

e.25 jul.-N"." M28 s'p.p.-v.2-9 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

'al de la República Argentina, doctor

Yntonio Lamarque. se cita, llama y em-

iiaza a 'José Benítez, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán cou-

ia; calle Talcahuauo y Tucumán, tercer Instrucción en lo Criminal de la. Capital

de ¡a República Argentina, doctor An-

e.26 jul.-N* , 442-sjp.p.-v.l.° sept. C0!ll(J lamarque, se ciia, llama y empla-
~ < —

™

za a Elso Sicüino, para que dentro de;

Por disposición del señor Juez do J.ns- plazo de treinta días que serán conía-

truceión en lo Criminal de la Capital dos desde . la primera publicación deí

de la República Argentina, doctor An- presente, comparezca a estar a derecho

toni Lamarque— se cita y empla- en la causa que se le signe por el' de-

za a. Osear Nudelman, para que' dentro lito de defraudación, bajo aperoibimien-

del plazo de treinta días, que será con- to, si asi no lo hiciere, de ser decla-

tado desde la. primera publicación del íado rebelde.

presente, comparezca a estar a derecho Buenos Aires, Julio 21 de 1941. ,—
en la causa que se l e sigue por el de- Sadi Ma*=üe, secretario.

lito de malversación de caudales pábli- Lv,o.n del Juzgado: Palacio de Justi-

eos, bajo apercibimiento, si así ao lo cía, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 jul.-N". 1420-s¡p.p.-v.28 ago.

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1941 ,
—

Gregorio Alberto Soidani, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.Í2 ago.-N.° l582-s.]p..p.-v.l7 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en- lo Criminal cíe la Capital <a >
E1 LmlS° > Pai

'a q«c dentro del

de la República Argentina, docto,- An- Plazo de treinta días f
lUc SOran eonl11 '

tQnio Lamarque, se cita, y empla- dos
_
d^de

Jl.P
™'a ^^T^. del

/.a, a Julio González, para que, dentro

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita y emplaza a
Nicolás Levitzky, para que dentro del

plazo de treinta dias, que será .contado
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en
la causa qu^ ¿e le sigue por el delito de.
defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-,

beldé,

Buenos Aires, 18 de Julio de 1.941. —

•

Gregorio Alberto. Soidani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán. tercer

p.so.

e.24 jul.-N, 1422-s|p.p.-v.28 ago..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Julio Fernando TJrtubéy Várela

presente, comparezca a estar a iV^.eeho

en la causa que se le sigue por Ci. ¿j»o: -

to de encubrimiento, bajo apercibimien-

to, si así n lo hiciere, de sor declarado

rebelde.

Buenos Aires, Julio. 21 de 1941. —
Germán Terán, secretario. .

]

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.25 j,.\\ N.° 1429 s!pp.-v.29 ago.

ael plazo de treinta días, que será con-

tados desde la «primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento, s>

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. . -

• Buenos Aires, Agosto 6 de 1941. —
Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.12 ago.-N.° 1583 sjpp.-v.17 sep.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de 'a Capital de Antonio Lamarque, se cita y emplaza a
la República Argentina, doctor Antonio Osear Torres, para que dentro del pla-
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a 7,o de treinta días, que será contado des-

Pablo Francisco Aira, para que dentre de la primera, publicación del presente
del plazo de treinta días que serán con- comparezca a estar a derecho en la

tados desde la primera publicación del causa que se le sigue por el delito de
presente, comparezca a estar a derecho hurto, bajo apercibimiento, si así no ló

en la causa que se le. sigue por el deli- hiciere, do ser declarado rebelde,

to de defraudación, bajo apercibimien- Buenos Airesr Julio 22 de 1941. —
to. si así no lo hiciere de, sor declarado Gregorio Alberto Soidani, secretario,

rebelde. Local del Juzgado: Palacio de Ju'sti-

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. — cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Germán Terán, secretario.

Local del "tuzgado: Palacio de. Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e..5 ago.-N.° 1.497 s.p]p.-v.lO sep.

cer piso.

e.25 jul.-N." 1430-sjp.p.-v.29 ago.

jue por lesiones, bajo apercibimien-

-Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Ins de, la República Argentina, doctor An-
trucción en lo Criminal de la Capital tonio Lamarque, se cita y eanpla.aa a

de la República Argentina, doctor An- Ubaldo Escudero y a Alfredo Bonito'

ionio Lamarqae, se cita, llama y ¡ni- Walenjiton, para que dentro del plazo

olaza a Santiago Eacru vel, para que de treinta días, ciue será contado desde

dentro del plazo de, treinta días que la primera publicación del presente,

serán contados desde U primera publi- ""comparezcan a estar a derecho en la

cación del presente, comparezca a es— causa que se les sigue por el delito de

lar a derecho- un la causa que se lé si- falso testimonio, bajo apercibimiento,

gue por e l delito de defraudación, bajo si así no lo hicieren, de ser declarados

apercibimiento, si así no lo hiciere, de rebeldes,

ser declarado rebelde.
" Buenos Aires, Agosto 12 de 1941.—

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. — Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Germán Terán, secretario. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

Local del Juzgado : 'Palacio do Jus- tipia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- cer piso.

m'Piso -

,
e.lS ago.-N.° 1621-s|p.p.-v.¿2 sep.

e.i? ago.-N.° 1.498 s.p|p.-v.lO sep. -

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, de la Capital por disposición del señor Juez de
de la República Argentina, doctor An- Instrucción en lo Criminal de la Capital
tonio Lamarque, se cita y emplaza a Jo- de la República Argentina, doctor An-
se Gruglielmetto, para que dentro del tonio Lamarque. se cita y emplaza, a
plazo de treinta días, que será contado Víctor N., para que dentro del plazo de
desdo la primera publicación del pre- treinta días, que será contado desde la
senté, comparezca a estar a derecho en primera publicación del presiente, com-
ía causa rpi e se le sigue por el delito parezca a estar a derecho en Ja causa
ríe homicidio, bajo

.
apercibimiento, si 'que se le sigue por el delito de hurto,

así no lo J.i.siers, de ser rWlavado ,re- bajo .apercibimiento', si así no lo hiciere.,

beldé. de ser declarado rebelde/

Por disposición del señor Juez "de

Instrucción eii jo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lamai-que, se cita y emplaza
a José Kris, p.ir,:a que dentro del. pla-

zo de treinta días, que será contado des-

de la primera publicación del presente,,

comparezca a estar a derecho en la cau-

áa que sé le signo por el delito de'esta-

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 2.1 de Julio de 1941. —
Gregorio Alberto Soidani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¿ia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.24 jul.-N." 1421-s¡p.p.-v.28 ago.

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción eil lo Criminal íde la Capital

de la República Argrutii:?., doctor An-
tonio' Lamarque, se citn y emplaza a

Juana G-oio.aaicz, -para que dentro del

plazo de treinta días, ea;;; será contado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca,, a esiat a derecho en

la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarada íc-

belde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldará, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusl.i-

.eia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 ago.-N.° 14Gl-s¡p.p.-v,8 ' 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' Edgar-
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

.
Barberis, secretario.

e.,26 ago.-N. 174o-s!p.p.-v.30 sep.

.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Ramón F. Vásqnez, se

cita, llama y emplaza a don Benno
Burghardí, para. que dentro del término
de quince. .días,, a contar desde la pri-,

mera publicación del presenté, compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N.° 12.368, "bajo apercibimiento de' nom-
brársele defensor que 1 represente en
el juicio.

Buenos Aires, Agosto 13 de 3941. —
Hernán Abel Pcssagno, secretario.

e.13, ago.-N." 1625-s|p.p.-v.5 sep.

Por disposición de] señor Juez de Ins-
trucción' en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se
'á% llama y emplaza a los prófugos
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Florentino Lara y Guillermo Raúl Gan- na del autorizante, a estar a derecho rora de la Llosa de Giménez, procesada multa que se lo' reclama en el inicio
dmi, procesados por el delito do defrau- en la causa que se le sigue, bajo aper- oor el delito de malversación caudales, iespeotrvo, bajo apercibimiento de que
dación, causa 12711, para que. dentro del cibinuento de ser declarado -en rebeldía, para que dentro del término de trein- en caso de no comparecer, se substan-
termino de treinta días, a contar desde de acuerdo con. las disposiciones de la t& días, a contar desde la primera pu-

' " '

"

la primera publicación del presente, ley. bliea'ción del presente, comparezca an-
comparezean ante su Juzgado y Se.cre- -Rueños Aires, Julio 23 de 1941. — te su Juzgado y Secretaría del autori-
taria del autorizante,. a estar a derecho Justo E. Rojo, Julio Barberis, secreta- ¡santo, a estar a derecho en la causa

ciará el juicio con el s~ñor Defensor de
Ausentes.

en la causa que 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.¿2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Vás-

quez, se cita, llama y emplea al pró-

fugo Luis María Biale, procesad? -—"el

delito de quiebra, para que deirUo ael

término de tivinta (lías, á contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría dsl autorizante, a estar a derecho

en la causa que se lo sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía

ele acuerdo coi las disposiciones do la

ley.

Buenos. Aircis, Agosto 6 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.13 ago.-s|p.p.-N.° 1G02-V.18 sep.

nos.
Buenos Aires. 17 de Mayo de 1941. —

que se le sigue, bajo apercibimiento de Alberto Victorica, secretario
e.4_a.go.-N." 1 .483 s|p.p.-v.9 sep. ser declarada en rebeldía, de acuerdo

Por Qisposicion del señor Juez de Bnenog Air Julio ^im ._

FntTZT
l0

p
Cn™ 1I1!t

¿
d
v

R P Hei 'llán Abel p éssaS™, secretario,
reileral doctor Ramón F. Vasquez, se

cita, llama y emplaza a. la prófuga Au

e.22 ago.-N. 1637-s|p.p.-v.9 sep.

e.10 dic.-N. 1637-s|p.p.-v.27 dic.

e.4 ago.-N." 1487-s|p.p.-v.9 sep.

JUZGADO EN LO CORREGCKM
Por disposición del señor Juez cu lo apercibimiento d

Correccional de la Capital, doctor Juan de

ser declarado rcbcl-

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano. Escalora, a, cargo del Juzgado de
Paz Letrado N.° 24 de ]a Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

.

a los señores propietarios o poseedores
de la propiedad. Cosquín - Tttyutí - Pa-
saje sjnombre y Humaitá, por haberlo

Jos? O 'Connor, se llama y emplaza por

treinta días a Lázaro Ivleana,i, para que.. Enrique Ramos Mojí a, secretario,
comparezca a estar a derecho en !m cau-

sa que se le. sigue por iosiones, bajo w* f *.-N.° 1565 s!p.p.-v,13 sepfc.

JUSTICIA' DE FAZ LETRADA DE LA CAPITAL - FEDERA]

JUZGADO

Por disposición del señor Juez de

Por disposición del-_señor Juez de ¡^ Ltítrado _ doetor Kodo.ifo p. Miglio-

Instrucción en lo Criminal de la Capí- ^ a carg del jUZgado de paz Letrado

tal Federal doctor Ramón F. Vasquez, NV 3 _ S(¡ üama mediante publicaciones

se cita, llama y emplaza al prófugo
ft reaiizars(?i ell el Boletín Judicial y

José Gabriel Jorguera, procesado por ei
Boletín oficial, por dos veces durante

delito de homicidio, para que dentre
15 díag y c(m intervalo de treg meseSj

del término de treinta días a oont»»
ft

.

1q¡¡ pi.opietarios poseedores del in-
desde la primera publicación del p*»

mneble ubicado en el Territorio Nació-

os Aires, Agosto 4 de 1941. - aquerido el representante del' Fisco ..Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se abo-
ne la deuda "por concepto de impuesto
de contribución territorial y multa quo
se les reclama en el juicio respectivo,
bajo apercibimiento de que en caso oe
no comparecer, se substanciará el juicio
eon el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Ains, 20 de Noviembre de

1940. — Alberto Victorica, secretario.
e.22- ago.-N, 1638-sjp.p.-v.9 sep.
e.lÚ dic.-N." 1638-s¡p.p.-v.27- dic.

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y\Bolctín Oficial
por dos veces durante 15 dií.3 y con in

tervalo de 3 meses a ios propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en la

calle
_
Salí s¡n., Traful sin número a

Cachi sin número, correspondiente a los-

VWMUWA4WAWW

senté, comparezca ante su Juzgado y ual de La Pampa
Secretaría del autorizante ». estar -^g^g,^ limeva
derecho en la causa que se ]e sigue, ba- p^,

1^ ¿ qn „f So„„ ;/i

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo eon las disposieio-

ns de la ley.

Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941.. —
Julio Barberis, secretario.

,

e.9 ago. N.° 1566 s]p.p.-v.l5 sep.

(Victorica), años paz ^j^ (Arf _. lg L
-

H y 2da. cuotas, Ks(.„ ^^^ SQ ,,¿ f
- „ Jn

Partida 530.757, Sección 13, Fracción

D, lote 22 (a), Expediente N,° 62-131, cobradoi, fiscal don Santiag0 M . Kai .

para que concurran a abonar elimpues.- mondi; del juicio que 8Jgue fato CQn ;

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

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

años 1930, 1931, 1932, 1933 Circunscrip- ^ ^-f°n?' 24 de ]* Capital rede-

el impuesto y multa correspondiente, ba- "? Se Clt\ llama
,y emplaza por el tar-

jo apercibimiento tde que si así' no lo
& q™ d

í
as

'
a contar desd « lil

hicieren" se sustanciará el- juicio con el
pr

l
mera Publicación del presente edicto,

Defensor de Ausentes de la Justicia d»
*

,
senores

.
Propietarios o poseedores

de la propiedad Av. Alcorta-y Pasaje"

Esta providencia se dictó a pedido
a
í

lad° N '° 389
'
por ]labei'lo requerido

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do la Capi-

tal Federal doctor Ramón F. Vasquez,

se cita, llama y omi

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se substanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes' de la Justicia, 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

del Fisco Nacional por intermedio deí f
l presentante del Fisco Nacional, co-

" - brador fiscal -don Carlos B. Serantes
Saavedra, a fin de que se abono la
deuda por concepto de impuesto de

Buenos Aires, Marzo 20 de 1941.
Juan José Naón, secretario.

contribución territorial y multa que se
les reclama en el juicio' respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso, de no

Por disposición del señor Juez dt

aplaza el prófugo
¡ os

"
mencionados propietarios o poseedo- *? Letrado

>
doctor don Emilio Terán

Nicolás Migues Romero, procesado por , es _
,

mas,

e.23 abr.-N." 613 s[p.p.-v.lO mayo comParecer, - se substanciará el/ juicio

e.ll ago.-N.° 613 sjp.p.-v.28 ago. con el Seuor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 30 : de Noviembre de

1940. — Alberto Victorica, secretario.
e.22 ago.-N.° 1639-s|p.p.-v.9 sep.
e.10 dic.-N. 1639-s|p.p.-v.27 dic.

el. delito de esjtafa, para que dentro del Buenos Aires, Agosto. 4 de, 1941.
término de treinta días, a contar desde fiemando W.'Figuerero, secretario.
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cib invento de ser delarado en rebeldía,

de acuerdo con Aas disposiciones de la

Vy. '

xBuenos Aires, A.gosto 1." de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.9 a££>. N.° 3.567 slp.p,-v.l5 sep.

e.12 ago.-N.° 1581-s.|p.p.-v,29 ago.-

e.l.° dic.-N.° 1581 s|p.p.-v/18 dio.

Uwnto«M*ii** fc»ft«***waM* > Vi'yiVMrf imr inajTj uu%AAnj-iAAj'-nAAAfuu

a cargo del Juzgado número 19.
se llama mediante publicaciones a rea-
lizarse en el Boletín Judicial y Bole-
tín Oficial por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses t
los propietarios o poseedores del inmue-

^VMMWMMV^WnwVAUAUfV

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo José
Bon. fació Lunardi, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a ccidar desdo

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Júzgalo y Secreta-

ría del autorizante, a estar V, derecho ''ieieren, se substanciará el juicio con el

en la causa que se le sigue, bajo aper- Defensor de Ausentes de la Justicia de

eibimiento de ser declarado en rebel- 'a z Letrada (Art. 18, Ley N.° 11.285).

día. de acuerdo con las disposiciones — Esta providencia se dictó a pedio?o del

de la ley. . Cobrador Fiscal, Juan José Vila, en re-

Buenos Aires, Julio 23 de 19.4.1. —•
presentación del Fisco Nacional, a fojas

Hernán Abel Pessagno, secretario.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

'

ble ubicado en la calle Republiquetas ra
l- se cita, llama y emplaza por el tér-

sm número, lote 4, manzana M. corres- mím> de quince días,- a contar desde la

Por disposición del señor
. Juez de ?^f

ÍC
p.
te a los años 1&30

'
193í

>
1932

'
Plimera publicación del presente edicto,

Paz Letrado, doctor Rodolfo P. Miglio- •
Ul'eunscnpcion 16, para que con- a los señores propietarios o poseedores

re, a cargo del Juzgado de Paz Letrado
CU1Tan a

,?
b°nar

,

el apuesto y multa de la propiedad Pasaje (Erciüa y Sch-

N.° 3, se llama mediante publicaciones
correspondicnte bajo apercibimiento de nridel) lote 14, por haberlo requerido
que si asi no lo lucieren se sustancia el representante del Fisco Nacional co-
ra el jmcio con el Defensor de Ausen brador fiscal don Carlos B Serán-tes

18

S

Ley ll

U

285f

a ^^ LGÜ'ada
-

(Arí
?
aaTedia

'

a fin de ri1]e se a"óne la deu-

Esta providencia se dictó a pedido
.

del Fisco Nacional por intermedio del
Campana sm numero,

.

lote cobrador fical don Santiago M. Raí
la calle Campana N.° 50Í7; mondi del juicio que sigúeoste contra

los mencionados propietarios o poseedo-
res.

-Buenos Aires, Marzo 20 de 1941. —
Juan José Naón, secretario.

e.23 abr.-N.° 614 s|p.p.-v.l0 mavo.
e.ll ago.-N.° 614 s|p.p.-v. 28 ago.

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 Ladines sin

número, y
anterior a

años 1938¡1939¡1940, primera y 2da. cuo
tas, Partida 272.215, Expediente N.°

62.425, para que concurran a abonar el

i'.ny/uest-i y multa cori3pcndiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

da por concepto de impuesto de contri-
bución territorial y multa que se les
reclama en el

.
juicio"" respectivo, bajo

apercibimiento, do que en caso de no
comparecer, se substanciará el juicio
con el señor Defensor de Ausentes.
.
Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1940. — Alberto Victorica, secretario.

e.22 ago.-N." 1640-s|p.p.-v.9 sep.-

e.10 dic.-N.° 1640-s.¡p.p.-v.27 dic.

JUZGADO N.° 24

Por disposición del doctor Daniel Mo-

2 del juicio que sigue éste contra los yano Escalera, a cargo del Juzgado de

e.2 aso.-N.° 1464-s¡d.t>.-v.8 sep. mencionados propietarios o poseedores. ^ Le
.

trado N.° 24 de ]a Capital Fede-

Bucnos Aires, Agosto 4, de, 1941.-

—

1-al, se cita, llama y emplaza por el tér- ^ x__
Hernando W. Figuerero, secretario.

mino de quince días, a contar desde la a los señores propietarios de la propie
e.12 ago.-N." 1580-s.[p.p,-v.29 ago.

Primera publicación del presente edicto, dad calle Peribebuy lote 8 manzana R
e.l.° dic.-N." 158Ó-s!p.p.-v.l8 dic.

" lns Rmnrna ™™"*-""~ ''" '- *•' --— - -'
'

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,

*Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal.de la Capital

v Federal, doctor Ramón F. Vasquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Car-

los E. FCetcher , procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la, primera publicación del presente, Letrado doetor don Emilio Terán Frías, que se abone la deuda, por concepto" dV multa
comparezca ante su Juzgado y Secreta- a cargo del Juzgado número 19, se Vu- mpuesto de contribución territorial y

JUZGADO N.° 19
t, r •-,,, - r * -n ^V 1SC

t?
*,aeiona1 '

«arador fiscal don que se abone la deuda por concepto dePor Jisposioion del señor Juez de Paz Carlos B. Serantes -Saavedra, a fin de impuesto de contribución territorial y
ciue se les reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que
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en caso ele, no comparecer, se • substan-

ciará el juicio cajú- el señor Defensor de

Ausentes

.

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

e.2'2 ago.-N.° 1641-s|p.p.-v.9 sep.

e.lü dic.-N." 1641-s|p.p.-v.27 dic.

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

Paz Letrado N." 21 de la Capital Feue-

.ra-i, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad Pampa Aclia, 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 Saav.dra, a fin de

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución . territorial y
multa que se les rcc'ama en el 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 do Mayo de 1941. —
Alberto Victoriea. secretario.

e.22 ago.-N." 1642-s|p.p.-v.9 sep.

e.10 clic-N. 1642-s¡p.p.-v.27 dic.

el juicio con el señor Defensor do Au-
sentes.

|

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1941.
- Alberto Victoriea, secretario.

e.22 ago.-N." 1645-s|p.p.-v.9 sep.

' JUZGADO N.° 25

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

Paz Letrado N.° 25 de la Capital Fede-
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 Rivadavia a Ramón L. Faleón y Av.
Gral. Paz, Ciro. 1.", partida 13411 2 ', año

1930J33, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador

fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,

a fin de cue se abon? la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial 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 De-

fensor de Ausentes.

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

e.22 ago*-N." 1646-s¡p.p.v.9 sep.

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

Paz Leí rudo >,'." 24. do la Capital Fede-

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

>mino do quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a les señor, s propietarios de la propie-

dad Pieres'al lado 838, lote 21, Circ.

1.
a

,
partida 11066, año 193033, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, cobrador fiscal don Carlos

B. Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la 'deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se les reclama en el juicio res-

pectivo, tbajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se substanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes .

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

c-.22 ago.-.V 1643-sjp.p.--v.9 sep.

Por disposición del doctor Daniel Mo-

yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N." 24 de \a Capital Fede-

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

mino de quince (has, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propu-

dad Caaguazíi (entre 6420;32) lote 12,

partida T">3-'«ü, Circ. 1.", año 1923¡33,

por haberlo requerido el representante

dd Fisco Nacional, cobrador fiscal don

Carlos B. Serantes Saavedra, a "fin de

que so
;

abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
milita 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

Ausntes. .
I

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

e.22 ae;o.-N.° 1644-s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
vsno Escalera, a caroso del Juzíado 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 de la propie-

dad calle Pasaje El Chacho-Humnitá-

Pasajp Facundo-Boquerón, lote 25'36.

partida 12877, Circ, 1.', año 1928|30.

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador Fiscal don

Carlos B. Serantes Saavedra, a fin do

que se abone la deuda por concepto de

impuesto de contribución territorial y
multa rin^ se les redimía en el juicio res-

pective, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

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 értér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

a los señores propietarios de la propie-

dad Rivadavia límite Municipio a Lust-

cher. partida 15567 1
, Circ. L". año

1933, por haber'o requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional, cobrador

Fiscal don Carlos B. Serantes Saavedra,

a fin Je qnc'So abone la deuda por con-

cepto ele impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se les reclama eíi

el juicio respectivo, bajo apercibimien-

to de qne en caso de no comparecer,

se substanciará el juicio con el señor

Defensor de Ausentes.

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

e.22 aa;o.-N.° 1647-s'p.p.-v.9 sep.

Por disposición del doctor Tirso Ro-

dríguez Loredo, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 25, de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y empbaza. por el tér-

mino de quince días, a contar desde la.

primera publicación del. presente edicto,

al señor propietario (Domingo Carva-

jal), de la propiedad calle Tonel ro G732,

partida 13412 y 13-U2 ° 3
,
Circ 1.

a
, año

1930, por haberlo requerido el repre-

sentante del Fisco Nacional cobrador

fiscal don Carlos R, Serantes Saav. dra,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y mirte qm> s > ]" reclama en

el juicio respectivo, ba.¡o aper; jbi mien-

to do que oa caso de no comparecer,

se substanciará el inicio con el señor

Defensor de Ausentes.

.
Buenos Aires, 24 de Ju'io de 1941. —

F. Benjamín Levr y. s-ere'ario ad-hoc."

e.22 ago.-N. ° 1648-s'p.p.-v.9 sep.

JUZGADO N." 27 ..

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sierra, a

cargo del Juzgado N.° 27. se llama me-
diante publicaciones a realizarse, en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en la Capital

Federal ; partida 42.452 v 51 .425 (1932),

calle Cóndor sin., lote 18. manzana E.,

años 1930¡33, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si asi no
lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

do Paz Letrada. (Art. 18. Ley 11.285).

Esta providencia se, dictó a" pedido del

Cobrador Fiscal don Julio César Gonzá-

lez en representación del Fisco Nacional

a fs. 2 vta. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge secretario.

e.23 abr.N. 618 s.pjp.-v. 10 mayo,
e.ll ago. N,° 6.18 s.p|p.-v.28 ago,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Bernardo Sierra, a

cargo d,l Juzgado N.° 27, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

.

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en la Gober-

nación de La Pampa (Tony), partida

1521, sección 3, fracción D., lote 9, (4a.

O), año 1930, 'para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada, (Art 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia so dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, don Julio César Gonzá-
lez en representación del Fisco Nacional

vta. del juifeio que sigu¡' c
j s!

contra los mencionados propietarios <•

poseedores

.

Buenos Aires, Abril 16 do 1941 . —
Juan Teodoro Louee?, secrelario,

t
- ?3 abr.-N. 619 s.p|.-v. 10 mayo.

«f.ll ago.-N." 619 s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Bernardo Sieira

a cargo del Juzgado número 27, se ¡la-

ma mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 días

y con intervalo de 3 rreses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
en la Gobernación de La Pampa (Ber-

uasconi), partida 1193, sección 20, frac-

ción A., lote 10, año 1030; para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

ei juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia do Paz Letrada- (Art. 18 Ley
11.285). 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 do 1941. —
.luán Teodoro Louge, secretario.-.

e.23 abr.-N." 615 sjp.p.-v.lO mayo,
-v. 2y a"ü

Por disposición de! señor Juez --

Paz Letrado doctor don Bernardo Sie-

rra, a cargo del Juzgado número 27.

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial por dos veces duran-
te 15 días y con intervalo de 3 meses
a los ywmieíü! ios " »'i" eedorn* de 1 in

mreb'e ubicado en la Capital Federal;
c"lio Fructuoso Rivera sin número; lo-

te 18"; mazana Z; años 1D30¡31 partida
44.822, para que, concurran a abonar el

impuesto y mulla 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 (Ait. 1S Ley 11.285). Esta pro-

cidencia so dictó a podido del Cobrador
Fiscal don Julio César González en re-

presentación del Fisco Na cien al a fojas

2 vta.. del juicio qne sigue éste contra
los mencionados propietarios o poo-JC'! -

res.

Buenos Aires. Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.23 abr.-N." 616 s!p.p.-v.l0 mayo
o.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-
diaute publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Ofic'al por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-
dores del i.rniucble ubicado eii la Gobar-
nación de La Pampa (Picó), partida

219, sección Ja. fracción B-, lote 16,

(chacra 7); partida 249, sección la.-,,

fracción B., lote 23, (chacra 4) ;
parti-

da i¡887, sfec'óu 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 juicio cou el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Cobrador Flscal,_don Julio

César González en representación del

Fisco Nacional a fs. 4 vta. del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretar o.

e.23 abr.-N. ° 617 s.pjp.-v.lO 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

Boktín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 ir eses a los propietarios o posee-
dores de los inmuebles ub cados en el

Territorio Nacional del Chaco, partida

172, superficie 2.300, 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
ui'tnto de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Aiisent.es 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 repre-
sentación del Fisco Nacional, ^a "fs. 4
vta. del juicio que sigue éste contra los

mono onados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Abril 16 de 1941. —

Juan Ttodoro Louge, secr°tari~<.

e.23 abr.-N." 620 S;pp.-v.l0 mavo,
e.ll ago.-N." 620 s.p;p.-?.28 ago,

Por disposición del doctor Rob;rto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de 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 do la

propiciad Río Negro-Vicdma, lote 15,

partida 1216, año 1934, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal clon Carlos Se-
rantes Saavedra, a fin de que so abone
la deuda por concepto de impuesto do
contribución territorial y multa que so

le reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de qne en caso de no
comparecer se substanciará el juicio con
el señor Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 d e Agosto dc 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.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 ele 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, lote 23 (5),

Seo. I. A. I, fracción A, partida 2, año
,1936, por haberlo requerido el represen-
tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, clon Carlos B. Serantes, Saavedra, a
fin de qne se abone la deuda por coir

cepto de impuesto de contribución' terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de
qne 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." 1703 sjp.p.-v.ll sept.
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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

ele quince días, a contar desdo la pri-

mera publicación del presente edicto, al

señor propietario o poseedor de la pro"

piedad Pampa - Bernasconi, lote 21, Sec.

eióu 10, fracción D, partida 796, año

1337, por haberlo reeprerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Ser.antes Saavedra, a

fin do que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto do 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 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, a!

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Pampa - Bernasconi, lote 1 pte„,

Sec. 20, fracción .A, partida. 888, año

1037, 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 do Agosto* ele .1941.

— Luis Alborto Palacio, secretario.

c-o

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, ai

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Pampa Bernasconi, lote 10, Sec-

ción 20, fracción A, partida 1094, año

1-337, por Iw'-.-yVo requerido b\ represen-

tante del Fisce Nacional, cobrador fis-

cal, don garlos B. Serantes Saavedra, a

fin do 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

do Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1911.

•— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N.° 1706 s¡p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 "cíe 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 Pampa - Bernasconi, loto 7, D,

Sec. 20, fracción A, partida 1111, año

1-337, por haberlo requerido el represen-

tanto del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Secantes Saavedra, a

fin de que se abone ¡a deuda- por con-

cepto do 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-

. lanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1707 s¡p.p.-v.ll .sept.

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

do quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad calle Manuel García y Av,.

Alcorta, partida 1891, Circ. 2.°, año

1930, por haberlo requerido el repre

s: ntantc 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 terri-

torial y multa que so le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento

do que en caso do 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. c
1670-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 Gaona sjn., lote 19,

manzana 61, partida 65.716, Circ. 15.°,

año 1937, por haberlo requerido el re-

presentante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal don Carlos B. Serantes Saa-

vedra, a fin de que so abone la deuda por

concepto do 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 De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.
~

c,25 ago.-N!" 1671-s¡p.p.-v.ll sep.

ago.-N." 1705 s|p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N.
u

38 de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza por el término

de cpiincc días, a contar desdo la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario ¿o poseedor de la

propiedad calle Ramón L. Falcón, loto

21, manzana A, partida 12.143, Circ,

1-.", año 1931, por haberlo requerido 6Í

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal don Carlos B. S rantes Saa-

vedra, a fin de cpie se abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se le r -

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer, so substanciará ol juicio con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941

.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

c.25 ago.-N- 1672-s¡p.p.-v.U sep.

Por disposición del elector 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 desdo la pri-

mera publicación del presente edicto,

al scñor_ propietario o poseedor de la

propiedad calle Tupungato s'n., lote S

partida 2267, Circ. 2.", año 1930, V"

haberlo rccpierido el representante del

Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car-

los B. Serantes Saavedra, a fin de quo

se abone la den ría en conc.pto ele im-

puesto ele contribución territorial y
multa que so le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento ele que en

caso de no comparecer, so substanciará

el juicio son el señor Defensor de Au-
. sontos. .

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e-25 ago.-N." 1669-slp.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. 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 : Pampa, Bernasconi,

loto 4, S, Sec. 20, Frac, C, Peía. 1109,

año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin ele 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 cure 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." 1712-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 dosdo

la primera publicación del presente

cáicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad: Pampa, Bernasconi,

loto 13, D, Sec. 20, Frac. B, Pda. 1165,

año 1937, por haberlo reeprerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor- fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin do que so abone la

deuda por concepto de impuesto de

contribución territorial y multa, que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de cpie en caso de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto ele 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." ±713-sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado ele Paz
Letrado N. u

33, de. la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por ei tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor
de ]a propiedad Río Negro, Vieclma, loto

B, Sec. VI, frac. E, Pda. 298, año 193<],

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 c[ue en caso de 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." 1689-s.jp.p--v.il sep.

Por clisposición clol 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 pro23Íetari o poseedor
de la propiedad Río Negro, Viedma, lotos

6j7|14¡15, Sec. 6a., frac. E, Pda. 302, año
1936, por. haberlo requerido el represen-

te del Fisco Nacional, cobrador fiscal,

don Carlos E. Serantes Saavedra, a
fin de que se abone la deuda por con-
cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa cp e 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 clisposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado ele 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 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 el

representante del Fisco Nacional, cobra-

dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin ele quo se abone la

deuda por concepto do impuesto de

contribución territorial y multa, que se

le reclama en ol juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento dc_ que en caóo de

no comparecer, se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto do 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." Í714-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 Río Negro, Viedma, lote

10, Sec. VI, frac. A, Pela. 108, 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 do iVgosto do 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario

e.25 ago.-N." 1688-s.|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a carga 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 desdo
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
do 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 ele que se abone la deuda por con-

cepto do impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se lo reclama en
el juicio respectivo, baj apercibimien-
to de cpie 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 so abono la deuda por con-
cepto de impuesto de contribución . te-

rritorial y multa que -se lo reclama en
el juicio respectivo, baj 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.|.p.p.-v.U
. sep.
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Por disposición del doctor Roberto I.

Ponssa, a cargo del Juzgado_dc Paz Le-

trado N.° 38 ele 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 líío Negro, Viedma, lote 18, Sec.

I. A. I, fracción D, partida 59, año
1930, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

••.d, don Carlos B. Serantcs Saavedra, a

í.'in de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

.inicio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
iie Ausentes. ¡

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1697 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, llam a y emplaza por el término
Je quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al cal, don Carlos B. Serantcs Saavedra, a
señor propietario o poseedor de la pro- fin de que se abone la deuda por con-

piedacl Río Negro, Viedma, lotes 25 y 16 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 jse sus-

señor propietario o poseedor de la pro- fin de que se abono la deuda por con- le reclama en el juicio respectivo, ba-
piedad Río Negro, Viedma, lotes 21J22 cepto de impuesto de contribución terri- jo apercibimiento de que en caso de
Sec. I. A. I, fracción C, partida 32, año tonal y multa que se le reclama en el no comparecer, se sustanciará el jui-

1930, por haberlo requeriólo el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantcs 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
do Ausentes.

Buenos Aires, 13 tic Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1701 sjp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz Le-

trado N-°
38 'do la Capital Federal, se

término

i pri-

juicio respectivo, bajo apercibimiento do eio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 13 do 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.° 33 d 8 la Capital Federal,
se cita, llama y emplaza por el tér-

Por_ disposición del doctor Roberto J. mino de quince días a contar desde

que en caso de no comparecer se Sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agostó de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1693-v.U sept.

Ponssa, a car

trado N.° 38

cita, llama y
de quince día

ro del Juzgado de Paz Le-

do la Capital Federal, se

emplaza por el término

s, a contar desde la pl'i-

llam f i emplaza por el

de quince días, a contar desde 1

mora 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 31, año

1930, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

Sec. I. A. I, fracción D, partida. 52, ano

1930, por haberlo requerido el .represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantcs Saavedra, a ; andará el juicio con el señor Defensor
fin de que se' abone la deuda por con- de Ausentes.

mera publicación del presente edicto, a!

señor propietario o poseedor de la pro-

piedad Lío Negro, Viedma, lote 12 C,

Sec. I. A. L fracción F, partida 127, año

1930, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantcs Saavedra, a

fin de que se abono la deuda por con-

cepto do impuesto de contribución terri-

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento d í
í

que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con c-i señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 do Agosto do 194L
-— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1694 sjp.p.-v.ll sept.

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-

ianeiará el juicio con el señor Defensor

üo Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, ^secretario.

e.25 ago.-N. 1698 sip.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a. cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 déla Capital Federal, se

uta, llama y emplaza por el término

lie quince días, a contar desde la. pri-

mera publicación del presente edicto, ai

señor propietario o poseedor de la pro 1

piedad Río Negro, Viedma, lote 25, Sec.

I. A. I, fracción C, partida 40, año

4930, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantcs Saavedra, a .tanciará el juicio con el señor
fin de que se abone la deuda por con- de Ausentes.

cepto de impuesto de contribución terri- Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.

torial y multa que se le reclama en el — Luis Alberto Palacio, secretario,

.inicio respectivo, bajo apercibimiento de e.25 ago.-N.-1691-v.ll sept

que en caso de no comparecer se sus-

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.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 piedad Río Negro, Viedma, lote 10, Sec

de quince días, a contar desde la pri- I- A. L fracción E, partida 91, año

mera publicación del presente edicto, al l93u
> P°r haberlo requerido el represen-

Por disposición del doctor Roberto 3.

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

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos B. Serantcs Saavedra, a

fin de que se abone la deuda por con-

cepto do impuesto de contribución terri-

señor propietario o poseedor de 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. Serantcs Saavedra, a i
uic¡0 respectivo, bajo apercibimiento de

la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernasconí,
lote 24, Sec. 20, Frac. A, Pda.- 1105,
año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, cobra-
dor fiscal, don Carlos B. Serantcs
Saavedra, a fin de que se abone la

deuda por concepto de impuesto de
contribución territorial y multa, cine se

le redama en el juicio respectivo, ba-
jo apercibimiento de que en caso de
uo 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." 1723-s|p.p.-v.H 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, Bernasconí,
lote 5 1

, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1087,
año 1937, por haberlo requerido el

representante del Fisco Nacional, eobra-
3or fiscal, don Carlos B. Serantes
Saavedra, a fin de que se abone la

3euda 'por concepto de impuesto de
contribución territorial y multa, que se

e reclama en el juicio respectivo, ba-
o apercibimiento do que en caso de
jo comparecer,' se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

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 do

que en caso de no comparecer se sns-

Defensor

torial y multa que se le reclama en el _ Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1724-s¡p.p.-v.ll sep.
que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes. Por disposición del Dr. Roberto J.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941, Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
— Luis Alberto Palacio,, secretario.

e.25 ago.-N. 1695 sjp.p.-v.ll sept.

en caso

candará' el juicio con el señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1699 sjp.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-
trado N.° 38 de

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 38 Je la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar desdo 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-

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

íiicra publicación del presente edicto, al cal. don Carlos B. Serantes Saavedra,.-!
;eñor propietario o poseedor de la pro- fin de que se abone la, deuda por con-

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

Je quince días, a contar desde la pri-

Bdad Río Negro, Viedma, lotes 21, 22, cepto de impuesto de contribución terri-
ílue en

,

easo
°}
e

.

no comparecer

rsoc. I. A. I, fracción C, partida 34, año torial y multa que se le reclama en el

1936, por haberlo requerido el represen- juicio respectivo, bajo apercibimiento de
tanto del Fisco Nacional, cobrador fis- que en caso de no comparecer se sus-
s'al, don Carlos B. Serantes Saavedra, a tanciará el juicio con el señor Defensor
l'iu de que se abone la deuda por con- de Ausentes. »

copto de impuesto de contribución terri- Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
torial y multa que se le reclama en el — Luis Alberto Palacio, secretario.

""

Letrado N.° 38 d s 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, Bernaseoni,
lote 9, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1141,

la Capital Federal, se año 1937, por haberlo requerido el
cita, llama y emplaza por el término representante del Fisco Nacional, cobra-
de quince días, a contar desde la pri- dor fiscal, don Carlos B. Serantes
mera publicación del presento edicto, ai Saavedra, a fin . de que se abone la
señor propietario o poseedor de la pro- deuda por concepto de impuesto de
piedad Río Negro, Viedma, lote 18, Sec. contribución territorial y multa, que se
[. A. I, fracción D, partida 60, año le reclama en el juicio res]3ectivo ba-
1936, por haberlo requerido el represen- jo apercibimiento de que en caso de
tante del Fisco Nacional, cobrador fis- no comparecer, se' sustanciará el jui-

ca], don Carlos B. Serantes Saavedra, a ció con el señor Defensor de Ausentes,
fin de que -se abone la deuda por con- Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

cepto de impuesto de contribución terri- — Luis Alberto Palacio, secretario,

torial y multa que se le reclama en el

juicio respectivo, bajo apercibimiento de

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.

e.25 ago.-N. 1715-s¡p.p.-v.ll sep.

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 Agosta de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N.- 1692-v.ll sept. Por disposición del Dr. Roberto J.

e.25 ago.-N. 1700 s¡p.p.-v.ll sept.

Por disposición del doctor Roberto J.

Ponssa, a cargo del Jrr.gado de Paz Le-

trado N." 38 de la Capital Federal, se

cita, llam a y emplaza por el término

quince días, a contar desde la pri-

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 desdo la pri-

mera publicación del presente edicto, a!

señor propietario o poseedor ele la pro-

piedad Río Negro, Viedma, ¡ote 14 Oeste,

Sec. 6, fracción' A, partida 183, año
1936, por haberlo requerido el represen- Saavedra
tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de . Paz
Letrado K°. 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
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad: Pampa, Bernaseoni,

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz lo}e 18 D
, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1124,

Letrado N.° 38 de la Capital Federal, an° 1937, por haberlo requerido el

Se cita, llama y emplaza por el tér- representante del Fisco Nacional, cobra-
mino do quince días a contar desde <*or fiscal, don Carlos B. Serantes
la primera publicación del presento Saavedra, a fin de que se abone ia

edicto, al señor propietario o poseedor deuda por concepto de impuesto de
do la propiedad: Pampa, Bernaseoni, contribución territorial y multa, que se'

lote 24 Este, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1106, le reclama en el juicio respectivo, ba-
afío 1937, por haberlo requerido el jo apercibimiento de que en caso de
representante del Fisco Nacional, cobra- no comparecer, se sustanciará el jui-

dor fiscal, don Carlos B. Serantcs eio con el señor Defensor de Ausentes,
a fin de que se abone la Buenos Aires, 13 do Agosto de 1941.

mera publicación del presente ecfccto, al cai, don Carlos TI. Serantes Saavedra,
deuda por concepto de impuesto de
contribución territorial y multa, que se

Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1716-s|p.p.-v.ll sep.
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Por disposición del' doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo dc.1 Juzgado- de Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y eniplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente

edicto, ál señor propietario o poseedor

de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

te 1, Sección 16, fracción D, partida

650 . 634, año 1938, 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 ce 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. 1732 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 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 se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
malta, 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 de

Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1733 s|p.p.-v.ll sep.

la primera publicación del presente
edicto al señor Víctor Douñadieu,
de la propiedad Ríó

!

Negro, Viedma, lo-

to 9, resto, See. 11, "'fracción B, par-
tida 650.508, 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 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 de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N, 1736 sjp.p.-v.ll sép.

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 do quince días, a contar desdo
la primera publicación del presente
edicto, al señor propietario o po-
seedor de la propiedad Chaco, Co-
lonia "El Porvenir", lote 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 se

abone la deuda por concepto 'de 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.

e.25 ago.-N." 1737 s|p.p.-ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J.' Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, de la Capital Federa!,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

,

edicto, al señor Suc. Julio Donnadieu,

de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

te 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
nmita, que se le reclama en el juicio

respeeuve, btfjo apercibimiento de que

en caso de no comparecer so sustancia-

rá el juicio con el señor De Tensor 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 de Paz

Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el ter-

mino de quince días, a contar desde

la primera publicación del prcsci.ie

edicto, al señor .propietario o poseedor

do la propiedad Chaco-Colonia "El
Porvenir", lote 3, partida 552.940,

año 1939, por haberlo requerido ei

representante del Fisco Nacional, eo-_

brador fiscal don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin do que se abone

la deuda por concepto de impues-

to do contribución territorial y mul-

ta 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 de

Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. ° 1735 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" presente
edicto, al señor propietario o poseedor

de Ja propiedad Pampa, Bernaseoni,

lote 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 tío im-

puesto de contribución "territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de cpie

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. 1725 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 do quince, días, a contar ¿lesdo

la primera publicación del presente

edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Pampa, Bernaseoni, lo-

te 1, pte. (1), Sección 20 fracción A,
partida S87,año 1937, por haberlo re-

querido él 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 de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1726 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, a carao del Juzgado do Paz

Letrado N." 38, de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de 'quince días, n contar desde

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 presento
edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Pampa, Bernaseoni, lo-

te 12, Sección 15, fracción A, par-
tida 865, año 1937, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B,

Serantes Saavedra, a fin do que se

abone Ja' 'deuda' por 'concepto de • im-

puesto de contribución' territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento ce qik;'

en caso de no comparecer se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de*19'4l.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e;25 ago.-N." Í727 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 presente

edicto, al señor propietario o poseedor

de la propiedad Chaco, Colonia "El Por-

venir", lote 6, See. 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 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 se sustancia-

rá el juicio con el señor Defensor de

Ausentes. -»

Buenos Aires, 13 dé Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1728 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 él 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 Por-

venir", lote 6, chacra M. 11, See. 21,

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

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento ce 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." 1729 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 jrri'mcra' publicación del- presente

edicto, al señor propietario o poseedor

do la propiedad Rió Negro, Viedma, i o

te 24, Sección 11, fracción F, parti-

da 650.617, año 1933, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na -

t

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 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 de Agosto de 1941.
—- Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1730 sjp.p.-v. 11 sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, á 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, lo-

tos 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

abone la deuda por concepto do'- im-

puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama, en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso dé. 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. ° 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,

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, Victima, lo-

te 18, Sección 16, fracción A, parti-

da 650.626, año 1939, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de epio se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento ele 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." 1738' s|p.p,-ll sep.

Por disposición del doctor" Roberto

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38, do la Capitel 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-

te 24, Sección 11, fracción P, parti-

da 650 . 617, año 1939, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B,

Serantes . Saavedra, a fin do 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 de 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 Capitel 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 poseedoi'

de la propiedad Río Negro, Viedma, lo-

to 1, Sección 16, fracción D, parti-

da 650.634, año 1939, por haberlo re-

querido ei 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
inulta, 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 do
Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agostó de 1941.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1740 sjp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa,; a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N.° 38, do la Capitel 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-

tes 9-12, Sección 16. fracción D, parti-
da 650.036. año 19'39, por haberlo.ro-.
querido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se
abono la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y
multa, que se le reclama en el juicio
respectivo, bajo apercibimiento' de qus-
en caso dé no coinpal-ecer.se sustancia-
rá el juicio con el señor Defensor 'de-

Ausentes.

Buenos. Aires, 13_.de Agosto de 1Ü41.,
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1741 sjp.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,

so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

le la propiedad Río Negro,Viedma, loto rritorial y multa que se le reclama en

10, Sec. I A., frac. E, Pda. 88, año 1936, el juicio respectivo, bajo apercibimien-
por haberlo requerido el representan

te del Fisco Nacional, cobrador fiscal,

don Carlos B. Scrantes Saavedra
la primera' publicación del presente fin de que se abone la deuda por con-

edicto, al señor propietario o poseedor cepto de. impuesto de contribución te-

de la propiedad Pampa, Bernasconi, loto rritorial y multa, que se le reclama e*i

21, Este 1, Sec. 4, frac. A, Pda. 83 añ i el juicio respectivo baj apercibimieu-

1935, i^or haberlo requerido el represen- to do que en caso de no comparecer
tanto del Fisco Nacional, cobrador fis- se sustanciará el juicio con el iseñor

cal, don Carlos B. Scrantes Saavedra, a Defensor de Ausentes,
fin de que so abone la deuda por con- Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

cepto de impuesto de contribución to- Luis Alberto Palacio, secretario,/

to de que en caso de no comparecer

se sustanciará el» juicio con el señor
a Defensor de Ausentes. ;

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N;° lu'77-s.¡p.p.-v.ll sep.

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

to de que cu caso do no comparecer
se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de' Ausentes.

Buenos Aires, 13 ¿e Agosto de 1941
— Luis Alberto Palacio, secretario

e.25 ago.-N." 1683-s.jp.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor líobeno
• J. Poussa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 38, de, la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince día;;, a contar desdo

la primera publicación del presente

edicto,- al señor propietario o poseedor
de la propiedad Pampa. Bernasconi, lote

12, Norte, Sec. 4, frac. A, Pcla.-49, año
1935 por haberlo

, requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, cobrador í'is->

cal, don Carlos B. Se i. antes 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 respectivOj baj 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.° 1684-s.|p.p.-v.ll sep.

e.25 ago.-N." lo'87-s.|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Poussa, a cargo del Juzgado de Paz

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, & contar desde

la primera publicación del presente

edicto^ al señor Emilio Foníel.a de

Letrado N." 38, de la Capital Federal, propiedad Pampa, Bernasconi, lotes 8 y
se cita, llama y emplaza por el tér- 13 pie., Sec. 15 A, Pda. 2020J2C81, año
mino do quince día-s, a contar desde 1934, por haberlo requerido el represen-

la primera publicación del presente tanto del Fisco Nacional, cobrador lis-

edicto, al señor propietario o poseedor cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a

de la propiedad Río Negro, Viecl- £»* de que se abone la deuda por coli-

na, loto 3 píe., Pda. 1278/ año 1934, cePto de impuesto de contribución te-

por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, cobrador fiscal,

don Carlos B. Serantes Saavedra, a

'.'in de que se, abone la deuda por con-

cepto do impuesto de contribución te-

rritorial y multa que se le reclama, en
el juicio respectivo, baj apercibimien-

to de que en cas 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. 1674-s.¡p.p.-v.ll sep.

rritorial y multa que se le reclama en
el juicio respectivo, baj apercibimien-
to de cjue en caso de no comparecer
se sustanciará el juicio con ei señor
Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto do 1941.
— Luis Alberto Palacio, secretario

c.25 ago.. N.° 1678-s.|p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Poussa, a cargo del Juzgado de Pa?
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

i , ^ •

, i • • ' . j i
de la propiedad Río 1M ogro, Viedma, lotes

la primera publicación del presente -r 7 „, ¿ _>,.,„„„ Q vi'ioor ~ -imi
n/q;„ + „ ) „„-„,. ; „i„ •- _ -, _

1
• al ¿% chacra o, Pda. 1235, ano 1934,

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado do Paz
Letrado N. u

38, de. la Capital Federal,

se cita, Pama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde

edicto, al señor propietario o poseedor
de la propiedad Río Negro, Vied-

por haberlo requerido el representan-

te del Fisco Nacional, cobrador "fiscal,Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado .de Paz
Letrado -N.° 38, de, la Capital Federal, te del Fisco Nacional," cobrador "fiscal, ™^e P , , . ., ., .
Sp cita llama y emplaza por el tér- a«- fo,i„c r q™„„ + „„ q.,..™^,., i

eePto de impuesto de contribución te-

ma, lote 6, partida 1213, ano 1934, A n r„„i„„ r> a ¿a i -

nñ. i,„u i -¿ "
i i d0n Carlos, B. Se?;antes Saavedra, apor haberlo requerido el representan- f - , „„„ , , , ,

'

U del T¡W vs „i„T, al .nh^L. * a „ o1
fmde 5ue se abone la deuda por cen-

se cita, llama y emplaza por el tér- don Carlos B. Serantes Saavedra, a
min de quince días, a contar desde fin de que se abone la deuda por con-
la primera publicación del presente cepto de impuesto de contribución te-
edicto, al señor propietario o poseedor rritorial y multa que se le reclama en
de la propiedad Río Negro, Viedma, lote el juicio respectivo, baj apercibimicn-
10, Sec. I. A. I., frac. A, Pda. 10, año to de que en cas de no comparecer
1936^. por haberlo requerido el represen- se sustanciará el juicio con el ¡señor
tante del Fisco Nacional, cobrador i'is- Defensor de Ausentes,
cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.
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." 1685-s.|p.p.-v.ll sep.

— Luis Alberto Palacio, secretario

e25 ago.-N." 1675-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, te del Fisco Nacional, cobrador "fiscal,
se cita, llama y emplaza por el tér- don Carlos B. Scrantes Saavedra, a
mino de quince días, a contar desde fin ¿e que se abone la deuda por cern-
ía primera publicación del presenté cepto de impuesto de contribución te-
edicto, al señor propietario o poseedor rritorial y multa que se le reclama en
de la propiedad Río Negro, Viedma, lote el juicio respectivo, baj apercibimien-
21|22, Sec. I. A. I., frac. C, Pda. 33, año to de que en cas de no comparecer
1936, por haberlo requerido el represen- se sustanciará el juicio con el señor
tante del Fisco Nacional, cobrador fis- Defensor de Ausentes,
cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, a Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

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 1M1.— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1679-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,

Letrado Ñ." 38, de, la Capital Federal, se
.

cita
> llama y emplaza por el ter-

se cita, llama y emplaza por -el tér- mino de quince días, a contar desde

mino de quince días, a contar desde la
.

primera publicación del presente

la primera publicación del presente edicto, al seíior propietario o poseedor
edicto, al señor propietario o poseedor de la propiedad Pampa, Bernasconi, lote

de - la propiedad Río Negro, Vied- 21
>
Este 3

> Sec - 4, Frac. A, Pda. 85, año
ma, lote. 8, partida 1276, año 1934, 1935

> P01' haberlo requerido el represen-

por haberlo requerido el representan- tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa. a cargo del Juzgado de Paz

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 1331.

— Luis Alberto Palacio, secretario

e.25 ago.-N." 1686-s.|p,p.-v.ll sep.

Luis Alberto Palacio, secretario
e.25 ago.-N." 1676-s.¡p.p.-v.ll 'sep.

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^ 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 agol-N." 1680-s.|p.p.-v.ll 'sep.

•t

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa,. a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 38 de la Capital Federal,

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
se cita, llama y emplaza - por el tér- de quince días, a contar desde la p.ri-

nim ,de quince días, a contar desde mera publicación del presente edicto,
la primera publicación del presente al señor propietario o poseedor de la
edicto, al señor propietario o poseedor propiedad calle Montesquieu sin., parti-

Por disposición del doctor Roberto de la propiedad Río Negro, Viedma, lo- da 2487, Circ. 2.
a
, año 1936, por ha-

J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz te 15 y 6 Sud, resto, Pda. 1143, año 1934, berlo requerido el representante del Fis-
Letrado N.° 38, de la Capital Federal, por haberlo requerido el representan- c Nacional, cobrador fiscal don Carlos
se -cita, llama y emplaza por el tér- te del Fisco Nacional, cobrador fiscal, B. Serantes Saavedra, a fin de que ¡se

mino de quince días, a contar desde don Carlos B. Serantes Saavedra, a abone la deuda en concepto de impuesto
la ^primera publicación del presente fin dé que se abone la deuda por con-, de contribución territorial y multa .que
edicto, al señor propietaria o poseedor cepto de impuesto de contribución te- se le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimi.nto dé que en caso de no
comparecer, se substanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentas.. '

Buenos Aires, 13 de Agosto d e 1941.
— Luis. Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1664-s|p.p.-v.U sep.

Por disposición del doctor Roberto
J. Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° -38 cle.la Capital Federal,
s e 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 Labardén 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 de que
so abone la deuda en concepto de. im-
puesto de coníribirión territorial y mul-
ta que se le reclama en el juici® res-
pectivo, bajo ap.rcibimiento cíe que en
caso d?. no comparecer, se substanciará
el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes.

Bueno* Aires, ]3 d2 Agosto d 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 de Paz
Letrado N.° 38 de la Capital Federal,
s e cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar desdo la pri-
mera

^
publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de 4
propiedad callo Tupungato y Montes-
quieu, -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 do impuesto de contribución terri-
torial y multa que so le reclama en el
juicio respectivo, bajo apercibimiento
de que en caso do no comparecer, se
substanciará el juicio con el señor De-
fensor do Ausentes

.

Buenos Aires, 13 de 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 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 sjn, lote 1,
partida 2485, Circ. 2.", año 1936, por
haber_o requerido el representante del
Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car-
los B. Serantes Saavedra, a fin de cpie
se abone la deuda en concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta 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." 1667-s;P.p.-v.U 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 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 fm de que so abone la deuda en con-
cepto de impuesto de contribución terri
tonal 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 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 I

Pon;jb;,¡ a cargo ucl Ji

Letrado X." 3'J^d' la (.

se ci.a, ñama y enipl;<

mino c:o quince d.a¿ a

la pr.mora piib-ieairión

r. Roberto J. dor fiscal, don Carlos B. Serantes
.gado de Paz Saavedra, a fin de que se abone la

ijiital Federal, deuda por concepto de impuesto de
;; por el tér- contribución territorial y nimia, que se

contar desda ie reclama cu el juicio . respectivo, ba-
del presenta jo apercibimiento de que en caso de

jui-

Por disposición del doctor Rob.rto
J. Ponssa, a. cargo del Juzgado de Paz
Letrado N.° 88 el, la (j'¡i,;iuil Federal,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince cLas, a contur desde la pri-

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

que se abone la deuda por concepto de
impuesto de co.oliburión territorial y
mulla une se le reclama en el juicio rea-

edicto, ai señor propietario o' posccaor no comparecer, se sustanciará el

de la propiedad: Pampa, Bernasconi, cío con el señor Defensor de Ausentes.
lote 18, B, Sec. 20, Frac. A, Pela, IR
año 1937, por liabeilo requerido el

representante del risco 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 umita, que .se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de ull 'no

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.

miónos Anes, 13 do Agosto cíe 1041.

Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1721-s¡p.p.-v 11 sep.

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz se abone lá deuda P01 ' concepto de im
puesto de contribución territorial y-
multa que se 1j reclama en el juicio res-

pectivo,., bajo apercibimiento de que en

la primera publicación del presente caso cle n0 comparecer, se substanciará

edicto, al señor propietario o poseedor el juicio con el señor Defensor da An-
de la propiedad: Pampa, Bernasconi, sen tes.

mera publicación del presente edicto,, pectivo, bajo apercibimiento de que en
al señor propietario o pose dor de la

propiedad cade Acbával sn. lote ,6

partida 8725, Ciro. 5.", año 1934, poi

liabeilo requerido el representante del

Fisco Nacional, cobrador fiscal don Car.

los B. Serantts Saavedra, a fin de que

Letrado N." 38 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el ter-

cie quince días a contar desde

Por disposición del Dr. Roberto J.

Ponssa, a cargo del Juzgado ele 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 jo apercibimiento de que en

edicto!, al señor propietario o poseedor no comparecer, se sustanciará

iote 1S, 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 coueepto de impuesto de
contribución territorial y minia, que se

le reclama en el juicio respectivo, ba-

easo de

el

Buenos Aires, 13 de Agosto de 194.1.

Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1657-sjp.p.-v.ll sep.

caso de no comparecer, so substanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes .

Buenos Aires,, 13 de Agosto de 1911.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e-25 ago.-N." 1660-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.

Se 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 de la

propiedad calle Cervantes, Santo Tomé,

Pasaje y Marcos Sastre, partida 58.306,

Cii'c. 15.
a

, año 1935, por haberlo re-

querido el representante del Fisco !Na-

cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin de que s> abo-

ne la deuda por concepto do impuesto de-

de la propiedad: Pampa, iJernaseoui,

lote 18, A, Sec. 20, Frac. A, Pda. 1121,

jui-

cio con, el señor Defensor de Ausentes.-

Bucnos Aires, 13 de Agosto de 1941.

año 1937, • por haberlo requerido el — Luis Alberto Palacio, secretario.

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_ milita, que se

C.ÜO ago.-N." 1703-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del Dr. Roberto . J.

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz íí" "^""^"-1 '

"^"n
"""

vT'ra'
'
""*"""*' """

T ,

-i
v 10 _>.? -1 ^ /-. -j. , t-i i 1

dor fiscal don Carlos B. Serantes S
Letrado N.° óá de la Capital Federal, -,

„•
-, , , -,

, ,, ,
1

-
, , , ' vedra, a fin de que so abone la dei

le reclama en el juicio respectivo, ba- se cita, llama y emplaza por el ter-

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." 1718-s|p.p.-v.ll sep.

mino de quince días a contar d»sde
la primera publicación del presente ,"

uli

i clama

Por disposición del Dr. Roberto J.

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

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Saavedra, a fin de. que se abone la

Letrado N.° 38 de la Capital Federal, deuda por concepto de -impuesto do

Se cita, llama y emplaza por el tér- contribución territorial y multa, que se

mino de quince días a contar desde le reclama en el juicio respectivo, ba-

la primera publicación del presente jo apercibimiento de que en caso do

edicto, al señor propietario o poseedor no comparecer, se sustanciará el jui- /e quincT «as, ¡TonterTesdVía pri-
ivr>wi orlan • Pnimníi Kprnnsp.nm . r.in P.nn ol Qpnm. l)pTnncm* na Anomitaa L

, ,. . , .,
-..

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.
a
, año 1934, por haberlo reque

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 contribución territorial y multa que se

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto,

al señor propietario o poseedor de la

propiedad cal'e 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-

aa-

que so abone la deuda

por concepto de impuesto de contribu-

ción territorial y multa que se le ro-

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 1911.
— Luis Alberto Palacio, secretario. -

e-25 ago.-N." 1658-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, que se abone la deuda por concepto de

Se cita, llama y emplaza por el término contibución territorial y multa que s

le reclama rn el juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se substanciará el jui-

cio con el srñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1661-s|p.p.-v.ll sep.

-Por disposición del doctor Roberto

J. Porigsa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado N.° 3.8 de la Capital I<\desal,

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 Calderón y Pasaje, lote

3, partida 59.062, Circ. 15.", año 1935,,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal don

Carlos B . Serantes Saavedra, a fin de

de la propiedad: Pampa, Bernasconi, ció con el señor Defensor de Ausentes,

lote 8, B, Sec. 20, Frac. A, Pda, 1112, Buenos . Aires, 13 de Agosto de 1941.

año 1937, por haberlo requerido el — Luis Alberto Palacio, secretario,

representante, del -Fisco Nacional, .cobra- e.25. ago.-N.° 1709-s|p.p.-v.ll sep.
j„., "PiQ^fll "finn Pitias Ti SiPT'ííTlTf'S

'l*"'vv*v*'****^>'t*'v*'**v'-*******™*v*^^

Saavedra, a fin de que se" abone la Por disposición del Dr. Roberto 'J.

deuda por concepto de impuesto de Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz rido e representante del Fisco Nacional,

contribución territorial y multa, que se Letrado N." 38 de la Capital Federal, cobrador fiscal don Carlos B. Serantes

le reclama en el juicio respectivo, 'ba- se cita, llama y emplaza por el tér- Saavedra, a fin de que se abone la

jo apercibimiento de que en caso de miao de quince días a contar desdé deuda por concepto de impuesto de con-
.

" "

el. iui-
^a Panera publicación del presente tribtseión territorial y multa que se le

Letrado N. 38 de la Capital ludera!,

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.
— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N." 1662-s¡p.p.-v.ll sep.

Por disposición del doctor Roberto

J. Ponssa, % cargo del Juzgado de Paz

no comparecer, se sustanciara ^ „__
. . , . . . , .

ció con el señor Defensor de Ausentes. edieto
>

al senor propietario o poseedor reclama en el juicio respectivo, bajo aper-
J

"
n J - J " nr> - ~ " cibimiento de que en caso de rio compa-

recer, se sustanciará el juicio con el se-

el ñor Defensbr de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

— Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 ago.-N. 1659-s|p.p.-v.ll sep.

Bueno. Aires, a3 de Agosto de 1941. de ^ propiedad
:
Pampa Berirasconr

— Luis Alberto Palacio, secretario.
i0
3e ' „'„

beC
- -^'v f

0,
' „'

'

oc -vto 17lo i . „-.-. -¡..y. ano 1937, por haberlo requerido
e.25 aao.-iM. 1/49-s p.p.-v.ll sep. ' ?

. _. T .^

!

°
„™üvJ- ~ representante del Fisco Nacional, eobra-

Por disposición del Dr. Roberto J. dor fiscal, don Carlos B. Serantes

Ponssa, a cargo del Juzgado de Paz Saavedra, a fin de que se abone la

Letrado N.° 38 de la Capital Federal, deuda por concepto " de impuesto de

se cita, llama y emplaza por el tér- contribución territorial
. y multa, que se

mino de quince días a contar desde le. reclama en el juicio respectivo, ba-

la primera publicación del presente jo apercibimiento de que en caso "de

se cita, llama y emplaza por el término
dé quince días, a .contar desde la pri-,

mera publicación del présente edicto,

al. señor propietario o pose. dor 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,

Por disposición del doctor Roberto a fin de que se aboiie la deuda por con-

J. Ponssa, á cargo del Juzgado de Paz cipto de impuesio de contribución te-

edicto, al señor propietario o poseedor no comparecer, se sustanciará el jui- Letrado N.° 38 de la Capital ' Ft defal, rritorial y multa que se le reclama en

de la propiedad: Pampa, Bernasconi, ció con el señor Defensor de Ausentes. se cita, llama y emplaza por. el términó\cl juicio respectivo, bajo apercibimiento

•lote 7, C Sec. 20, Frac. A, Pda. 1110, Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941. d« "quince días, a contar desde la pri-' de que en caso de 110 comparecer, se'

año 1937, por haberlo requerido el — Luis Alberto Palacio, secretario. mera publicación del presente edicto, substanciará el juicio con el señor De-

representante del Fisco Nacional, cobra- e.25 ago.-N." 1710-s|p.p.-v.ll sep. al señor propietario o pose: dor- de la fensor do Ausentes.

dor fiscal, don Carlos B. Serantes l~~~ ™ 77^—™~-—

™

~-~ propiedad calle José Pedro Várela, sin., Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941.

Saavedra, a fin de que se abone la Por disposición del Dr. Roberto J.
partida 59.671, Circ. 15.

a
, año 1935, - juiís Alberlo Palacio, secretario,

deuda por concepto de impuesto de f
onss% a cargo del Juzgado de Paz

• . h be lo requerido el representante , .c,2\ ago ,-N." 1663-sW-v.U sep.

contribución territorial y multa, que se ^etrafo N." 38 de la Capital Federal,

le reclama en el juicio respectivo, ba- se cita llama y emplaza por el ter-

.,- • , V „„„ „_ .„„„ ,i„ mino de quince días a , contar desde
lo apercibimiento de que en caso de

. "» y
J L

, „ ¿ „, .;.,-,; la primera publicación del presente
no comparecer, se sustanciara el jui- L j- . .

L

^, -' t, j- i a „™<-„-, edicto, al senor propietario o poseedor
cío con-.el señor Delusor- de Ausente, ,

iedad:
P
p
1

Beriiascomi,
Buenos Aires, 13 de Agosto de 1941. ^ ^ ¥lJ.\ pda _ 841
Lm=! Alberto Palacio, secretario. _ -,r,o-* i 1. 1 -j 1uius J1,uu™ '"

' ano 193 1, por haberlo requerido el -
e.25 ago.-N. Ií20-s,p.p.-v.ll sep. -rep^gg,^^ M F[sco Nacional, cobra- Por disposición del señor Juez Fede-

'

Por disnosieión del Dr. Roberfo J. "or fisen l> don Carlos Jt¡. Serantes ral de la Capital, doctor Lduardo bar-

Ponssa a ear^o del Juzgado de Paz Saavedra, a fin de que se abone la miento, secretaría del suscripto, se cita,

Letrado N° 38 de la Capital Federal, deuda por eoncepto de impuesto de llama y emplazaba don Enrique Juan

s cita llama y emplaza por el tér- contribución territorial y multa, que jse Cova, para que dentro del término de

mino de quince días a contar desde le reclama en él juicio respectivo, ba- tres días a contar de la primera publica-

la primera publicación del presente jo apercibimiento de que en caso de eióneión del presente .edicto, comparez- Por disposición del- señor Juez Fede-

edicto al señor propietario o poseedor no comparecer, se sustanciará el jui-^ Ca a estar a derecho en el juicio que ral de la Capital doctor Eduardo Sar-

de la' propiedad: Pampa, Bernasconi, cío con el señor Defensor de Ausentes.* le sigue el Fisco Nacional sobre cobro- miento, so hace saber a don Euapbio

lote 7 A Sec. 20 Frac. A, Pda. 1109, Buenos Aires, 13 de .Agosto de 1941.. de pesos, bajo apercibimiento de seguir- Casto»; que se ha dictado la siguiente

año 1937' por haberlo requerido el — Luis Alberto Palacio, secretario. sele el juicio con intervención del señor sentencia: "Buenos Aires, Febrero 13

representante del Fisco Nacional, cobra. e.25 ago.-N." 1711-s[p.p.-v.ll sep. Defensor de Ausentes en turno. de 1935. — Autos y Vistos: Manifes-

JUECES FEDERALES. DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO SARMIENTO

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1761-s|p.p.-v.29 ago.
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ele Agosto _ de .
1941

tandd .el señor defensor del 'ejecutado,

no tener excepciones que oponer, sen-

tenciase de venta esta causa, seguida

por el Fisco Nacional contra Eusebio

Castro, sobre cobro de pesos, hasta ha-

cerse íntegro pago al acreedor del ca-

pital reclamado, sus intereses y costas.

— Saúl M. Escobar".
Buenos Aires, Julio 18 de 19.41. —

Félix G. Bordelois, secretario.

. e.27 ago.-N." 1762-s]p.p-v.29 ago.
i.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en lo Civil y Comer-

cial, doctor Eduardo Sarmiento, se ha-

ce saber a Cía. Ricmond de Petróleos,

S. A., que se ha dictado la siguiente
' sentencia: Buenos Aires, Noviembre 30.

— Autos y Vistos : No habiendo el se-

ñor defensor de lá demandada opuesto

excepción alguna, a pesar de haber sido

notificado eil forma de la citación de

remate, de conformidad con el artículo

268 de la Ley 50, Llévese el juicio ade-

•. lante hasta tanto la Cía. Ricmond. de

Petróleos, S. A., pague al Fisco Nacio-

nal la cantidad de sesenta y nueve mil

ciento, cuarenta y ocho pesos con 55,00

moneda nacional, sus intereses y .
las

costas del juicio. — Notifiques©, rep.

el papel y. archívese. — Eduardo Sar-

miento.

Buenos Aires, ... de 1941. — Félix G.

Bordelois, secretario. i,

e.27 ago.-N.° 1763-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-!

ral de la Capital en lo Civil- y Comer-

cial doctor Eduardo Sarmiento, se han

ce saber a don Ángel García y su fia-

dor M. Gómez, que se ha dictado la

siguiente sentencia: Buenos Aires, Di-

ciembre 4 de 1936. —-Autos" y Vistos:

• "No habiendo opuesto excepciones el se-

ñor defensor oficial del demandado, don
" Ángel García, sentenciase de venta esta

causa seguida en su contra y ordeno se

lleve adelante el apremio hasta hacerse

íntegro pago al Fisco Nacional del ca-

pital reclamado, intereses y costas. —
Satil M. Escobar. <

- Buenos Aires,. . . de 1941. — Félix G-

Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N. 1764-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez- Fede-

ral de la Capital en lo Civil y Comercial,

doctor Eduardo Sarmiento, se hace sa-

ber a don Agustín, Francisco Ramón
Desiderio, Juan, María del Carmpn, Ana

María, María Mercedes y María Pega-

sano y Lagomaggiore, que en los autos

caratulados "Cortejarena José y Pega-

sano Manuel, sobre cobro de. pesos", se

ha dictado la siguiente sentencia: "Bue-

nos Aires, Noviembre. 5 de 1936. — Au-

^tos y Vistos: Atento lo que resulta del

certificado del actuario correspondiente

fojas 58, declárase que la sentencia con-

denatoria dictada a fojas 71 vuelta con-

tra Manuel Pcgasano, lo es contra sus

herederos, Agustín, Francisco Ramón

Desiderio, Juan, María del Carmen, Ana

'.María, María. Mercedes, y. Mada Pega-

sano y Lagomaggiore. — Notifíquese y

rep. el papel. — Eduardo Sarmiento".

Buenos Aires, Agosto 12 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretarlo.

e.27 ago.-N." 1765-s|p /;.-v-29 ago,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto se cita,

llama y emplaza a doña Cristina D'Ame-

• zaga; para que dentro del término de

tres días a contar de la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca

.a estar a derecho en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, sobre cobro de

pesos, bajo apercibimiento de seguírsele

el juicio con intervención del señor De-

fensor de Ausentes en turno.

- Buenos Aires,. ..de 1941. — Félix G.

Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1766-s|p.p.-v.29 ago.

lo manifestado por el señor Defensor de

Ausentes y de conformidad por lo dis-

puesto por el artículo 319 de la Ley 50,

llévese el apremio adelante hasta que

don Horacio Bustamante, pague al Fis-

co Nacional la cantidad de ciento cua-

renta y ocho pesos con setenta centavos

moneda nacional, sus intereses y las cos-

tas del juicio. — Notifique Giúdice o

Beccar Várela y repuesto el papel ar-

chívese. — p. a. s.:E. L. González".

Buenos Aires, Julio 18 de 1941.
—

Félix G. Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N.° 1767-s¡p.p.-v.29 ago.

• Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capital

doctor Eduardo Sarmiento, se cita, lla-

ma y emplaza a don Carlos Eduardo
Mann, para que dentro del término de

tres días, a- contar desde la primera pu-

blicación del presante edicto, comparez-

ca ante S. S. por intermedio de la

secretaría a cargo del suscripto, a es-

tar a. derecho en el juicio que le sigue

el Fisco Nacional por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarlo repre-

sentante do oficio y seguírsele el mismo
con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1768-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ra] de la Capital en lo Civil y Comer-

cial, doctor Eduardo Sarmiento, se lia-

se saber a don Luis Saidman, que se

ha dictado la siguiente sentencia :

'

' Bue-

nos Aires, Abril 6 de 1938. — Autos y
Vistos: No habiendo opuesto excepcio-

nes el señor defensor oficial del ejecu-

tado y atento lo preceptuado por el ar-

tículo 319, de la Ley 50, sentencio este

juicio- mandando llevar la ejecución ade-'

lante hasta tanto don Luis Saidman,

pague al Fisco Nacional la cantidad de

un mil cuatrocientos treinta y cuatro

pesos coa sesenta y seis centavos m|n.,

sus intereses y las costas del juicio. —
Not. Lamarca, rep. el sellado y opor-

tunamente archívese. — Eduardo Sar-

miento".
Buenos. Aires, Julio 2

' de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario..

: e.27 ago.-N-" 1769-s|p.p.-v.29 ago.

'

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital doctor Eduardo Sar-

niento, se hace saber a don, Horacio

Bustamante, que se ha. dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, Abril

2? de 1940 . — Autos y Vistos :
Atento

de seguírsele el juicio con intervención

del señor Defensor de Ausentes en tur-

no.

Buenos Aires, ... de 1941. — Félix G.

Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1773-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez- Fede-

ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, secretaria del suscripto^ se cita,

llama y emplaza a don Jacobo Jodara,

para que dentro del término de tres

días a contar de la primera publicación

del presente edicto, comparezca a estar

a derecho en el juicio que íe sigue el

Fisco Nacional (D. G. del I. a los

Réditos), sobro cobro de pesos, bajo

apercibimiento de seguírsele el juicio

con el Defensor de Ausentes en turno.

Buenos Aires, Mayo de 1941. — Héc-

tor Bullrich "Criarte, secretario.

e.27 ago.-N." 1755-s|p.p.-v-29 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital,, doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, so cita,

llama y emplaza a la razón social Cóp-

pola y Manganotti, para que dentro de

tres días, a contar de la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional sobre cobro de

pesos, bajo apercibimiento de seguírsele

el juicio con intervención del señor De-

fensor de Ausentes en turno.

Bunos Aires,. . . 'de 1941. — Félix G.

Bordelois, secretario.: "
--"H

;

;e.27 ago.-N." 1756-s[p.p.-v.29 ago.'

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a don Pedro F. G-ian-

santi, para que dentro del término de

tres días, a contar de la primera publi-

cación del presente edicto, comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional sobre cobro do

pesos, bajo apercibimento de: seguírsele

el juicio adelante, con intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno.

Buenos Aires v Julio 16 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N-" 1757-s|p.p.-v.29 ago.

el juicio con intervención del señor De-
fensor d« Ausentes en turno.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

27 ago.-N-° 1758-s|p.p.-v.29 ago.
^^^V^W^WA^V»

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Civil y Comercial do la Capi-

tal de la Nación, doctor Eduardo Sar-.

miento, secretaría del suscripto, se cita

llama y emplaza a doña Rosario C. de

Schiaffiiio, para que dentro del. término

do tres días, a contar desde la primera,

publicación del presente edicto, compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

por cobro de posos le sigue el Fisco Na-

cional (Dirección General del Impuesto

a los -Réditos), bajo apercibimiento de

seguírsele el mismo con intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno

.

Buenos Aires, Noviembre ae 1940. —
..Félix G'.~ Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1770-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la üapital, doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a don Manuel Barros,

para que dentro del término de tres

días, a contar de la primera publica-

ción del presente edicto, comparezca

a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional sobre cobro de

pesos, bajo apercibimiento de seguírsele

Por disposición . del señor Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a don Jorge T. Asp y
Cía., para que dentro de tres días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente edicto, comparezca a estar a de-

a-echo en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional sobre cobro de pesos, bajo

apercibimiento, de seguírsele el juicio

con intervención del señor Defensor de

Ausentes en turno.

Bunos Aires,. . . de 1941. — Félix G.
Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1759-s|p.p.v.29 ago. .

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital, doctor Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,

llanca y emplaza a don Moisés Msmiselir
para que dentro do tres días a contar

de la primera publicación del presente

edicto, comparezca a estar a derecho en
el juicio que le sigue el Fisco Nacional
sobre cobro do pesos, bajo apercibimien-

to ..de seguírsele el juicio con interven-

ción del señor Defensor de Ausentes en
turno

.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N.° 1760-s|p.p-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral doctor' Eduardo Sarmiento, secreta-
ría del autorizante, se hace saber a don
Ricardo Stoll, por el término improrro-
gable de tres días contados a partir
desde la primera publicación del presen-
te edicto, que en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional sobre cobro de pesos.
el señor Juez ha dictado sentencia quo
es del siguiente tenor: "Buenos Aires,

Abril 6 de 1938. — Autos y Vistos: No
habiendo opuesto excepciones el señor
defensor oficial del ejecutado y atento
lo preceptuado por el artículo 258 da-

la Ley 50, sentencio este juicio mandan-
do llevar la ejecución adelante,, hasta
tanto don Ricardo Stoll pague al Fisco
Nacional la cantidad de treinta y siete

pesos con treinta y cinco centavos mo-
neda nacional, sus intereses y las costas

del juicio. — Notifique Larmarca, rep. ^
el sellado y oportunamente archívese.
— (fdo.) Eduardo Sarmiento".
Buenos Aires, Mayo 29 de -1941. —

Félix G. Bordelois, secretario.

e.27 ago.-N." 1771-s[p.p.-v.29 ago.

Í0EGES FEDERALES DE IMIRfÜE

Por disposición del señor Juez. Fede-

ral 'de la Capital, doctor^ Eduardo Sar-

miento, secretaría del suscripto, se cita,

llama y emplaza a don J. F. Anger,

para que del término de< tres días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente edicto, comparezca1
- a estar a dere-

cho en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional, sobre cobro de pesos, bajo,

apercibimiento de seguírsele el juicio

con intervención del señor Defensor do

Ausentes, en turno.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
Félix G. Bordelois, secretario.

c.27 ago.-N.
'

1772--s|p.p-v.29 ago.

Vnr disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital, doctor Eduardo Sai-

miento, secretaría del suscripto., se cita,

llama y emplaza a Avelina Castro, para

que del término de tres días a contar

de la primera publicación del presente

edicto, comparezca a ¿star a derecho en

el juicio que le sigue el Fisco Nacional

por cobro de pesos, bajo apercibimiento

(Sección Río Cuarto)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudacl de Rio Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, Se llama, cita y
emplaza al ciudadano Jacinto Roberto

tfranga, clase 1920, D. M. 44, matrícu-

la 3.852076 procesado por infractor al

artículo 16 ley 4.707, para que dentro
del término de treinta .días a contar de

la primera ' publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría
del autorizante a estar ,a derecho en la

causa que so- 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 ígo. 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, cita y
emp 1 aza al ciudadano Francisco Bar-
gas, clase 1922. D. M| 46, matrícula

2.963.629 procesado por infractor ar-

tículo 2, ley 11.38R. para que dentro
del término de treinta días a contar
de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado Secretdr-

ría del autorizante a estar a derecho
en la causa que se lé sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la
ley.

Río Cuarto, Agosto 4 do 1941. —
Joaquín T. Bustamante, secretario .

e.9 ago. N." 1569 s|p.p.-v.lS sep.

JUZGADOS LETRADOS DE ñnwmmb
JUZGADO LETRADO DEL CHACO procesado por el delito á G . asalto v ro-
Por disposición del señor Juez Letra- bo, para que comparezca ante este' Juz-

do del Territorio del Chaco, doctor For- gado dentro dal término de 30 días a
tuno A". Parara -Déniz. Secretaría Cri- contar desdo, la primera publicación del
minal del señor Teodoro Oliveira Car- presentí- - -—t-ir a derecho en la causa
vallo. =" cita, üjimn y emplaza al pro- que so h Eí?ne, bajo apercibimiento de
fnso Ricardo Lagcmarcino Ene na o <,or fi nclnraf?o rebelde, de acuerdo con
Lancina, argentino, de. 27 años d'e edad, las dispo ieío'yo.P ,-¡

f
> ¡a ley.

soltero, jornalero,, alfabeto y domicilia- Resistencia, 25 r
"¡ e Ju ]j n ¿¡ p jq^ __

do en el parm'e denominado "Las Cu- T. Oliveira Carvallo, secretario,
chillas" jurisdicción de este Territorio, í..

s
- agc-M."- 1.434 s.pip.-v.-lO sea
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Por disposición del señor Juez Letra- tro del término de 30 días, a contar des- mándele tres ejemplares de un mismo te- guíente: La firma social estará a cargo 'le
"

do del Territorio del Chaco, doctor For- de la primera publicación del presente ñor y a un solo efecto. — Fd'o.: A. Iral- cualquiera de los socios indistintamente,-

tuno A. Parera Deniz, Secretaría Cri- a estar a derecho -en la causa que se le di ~~ A. Larocca. -^Nicolás Fabiano'. salvo en los casos de operaciomji San-a-

nimal del señor Teodoro Qliveira Car- sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

vallo, Se cita, llama y emplaza al prófu- rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

go Eieno Cáceres, paraguayo, do 34 años siciones de la ley.

de edad, jornalero, domiciliado en Cam- Resistencia, Agosto 14 de 1941. —
po Largo, jurisdicción de este Territorio T. Oliveira Carvallo, escribano-secreta-

procesado por el delito de "Explotación rio.

clandestina de bosques fiscales", para
que comparezca ante este Juzgado, den- e-2G ago.-N.° 1754-s¡p.p.-v.30 sep.

I0MMI0S ANOaORES BE SOCIEDADES B£

L4B LIMITADA .
RESf 9MMBI

Buenos Aires, Agosto 19 de 1941. —> rías, aceptación de contratos o pagarés, en
Eicardo Williams, secretario. que lo harán dos de ellos conjuntamente. —.

e.27 ago.-N.° 7456-V.2 sept. Sexto: Agrégase el siguiente artículo

. Cualquier duda ó divergencia que surgiera

entre los socios será dirimida por amiga-

bles componedores nombrados uno por ca-

da socio y éstos al único en ca~so de discor-

dia y la resolución de aquellos o de -este

último será acatada cualquiera sea la for-

ma en que se pronuncien. Eatificados de

su contenido, firman de conformidad en la

fecha 7 lugar de su otorgamiento. Horacio
José María Biss.0 Patrón, — Carmelo An-
telo. — Jorge Alejandro Néstor Eisso Pa-

trón.
|

[

Buenos Aires;"Agosto de 1941. —.Cesar

EISSO PATEON Y ANTELO

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

cio, doctor
,
Fernando Cermesoni, so hace

saber por cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio. —' En Buenos Aires, a cua-

tro días del mes de Agosto de mil nove-

cientos cuarenta y uno, conste : Que los se-

IRALDI, LAROCCA Y FABIANO

Socis.;ad de Responsabilidad Limitada

ñores Horacio José María Eisso. Patrón
Carmelo Antelo, únicos componentes de la Larreche Carrera, secretario.

razón social que gira bajo del rubro de
.

~ e.27 a°o.-N.° 7443-V.2 sept.
"Eisso Patrón y Antelo", Sociedad de

... (.„, „„ r„i -, i- ,
- .

Responsabilidad Limitada, con efectos re s>< ~~™~™™jsentaise en licitaciones publicas y|o_pri-
t

.
- -- - -

' ~~™™~~~™~™,

vadas; formar parte de otras sociedades o

ción y arrendamiento y rescindirlos; .// i-

empresas comerciales o industriales; par-
Por disposición del señor Juez de Co- ticipar en la constitución de otras socie-

mercio, doctor Fernando Cerniesoui, se- dados; conferir poderes generales y espe-
eretana del autorizante, se hace saber cíales, librar giros y cheques y realizar
por el término de cinco días, w siguiente toda clase de operaciones con- institucio-
edicto:.

•

'

'
nos particulares, Banco de la Nación Ar-

_

Testimonio: Entre los señores Alberto gentiua y sus sucursales y con- todos los
Iraídi, argentino, casado, con domicilio en demás Bancos por medio de los instrumen-
la calle Alsina 2910, Primer piso; Alejan-

dro Larocca, argentino, casado, con, domi-
cilio en. la calic JN'icasio Oroño S2U y Ni-

colás Fabiano, argentino, casado, con do-

micilio en la calle E. Bel Valle Iberlucea

¿101, todos de esta Capital, les tros ma-

tos y condiciones que impongan los mis-
mos. — 8.°) En caso de fallecimiento de
uno de los socios, la sociedad continuará
bajo la Administración do los socios sobre-
vivientes, hasta el fin del período social,

L;OS herederos del, o socios fallecidos,

roactivos al día primero de Julio último,

han convenido en modificar. el contrato do

sociedad que rige la misma, celebrado oí-

ais, siete de Julio de mil novecientos .trein-

ta y seis, inscripto en el. Registro Público

de Comercio con fecha diez y seis de Sep-

tiembre, de mil novecientos treinta y sei*

bajo el número ciento sesenta y cinco al

folio veintiocho del libro cinco de Contra
tos do Sociedad de Responsabilidad Limi

SOLEE Y MUGA

Sociedad de Responsabilidad Limitada-

Testimonio. — Entre los señores Anto-

nio Soler y Manuel Augusto Muga, argen-

tinos, casados, mayores de edad, domicilia-

dos en la calle Carlos Calvo 2778,. se ha
convenido constituir una sociedad conier-

tada, en la siguiente forma: Primero: Dar cial la que dejan formalizada por medio
ingreso en calidad de socio de esta socie del presento y que se 'regirá por los si-

dad al señor Jorge Alejandro Néstor Eisso guientes artículos: Primero: A contar' des-

Patrón, argentino, soltero, mayor de edad, de el primero do Marzo último, a cuya fe-

domiciliado en la calle Larrea número se cha retrotraen los efectos de este contra-

tecientos treinta y seis, de esta capital, to, declárase constituida entre los seño-

quien suscribe también el presente contra- ros Soler y Muga, una Sociedad comercial
to.. — Segundo: Sustituyese el Artículo del tipo que legisla la Ley once mil seís-

Tereeropor el siguiente: El capital social, cientos cuarenta y cinco, con el objeto de
lo constituye la suma de cuarenta mil pe- explotar el ramo de fundición de aluminio
s:s .moneda legal, dividido en cuarenta y fabricación do artículos en general pa-''

cuotas de un mil pesos moneda legal, cada ra calzados, como asimismo cualquier otra
una, suscriptas en la siguiente proporción:- actividad relacionada con esos fines. — So-

veinte cuotas por el señor Horacio José gundo: El domicilio legal de la sociedad
María Eisso Patrón, o sea veinte mil pe'- es en esta Capital, actualmente en la ca-

sos moneda legal, que integra: Nueve mil lio Carlos Calvo. 2778. — Podrá asimismo
seiscientos pesüs moneda legal, valor de sus establecer sucursales y agencias en cuai-

cuotas de capital al Balance del treinta de quier .punto del .país y del extranjero con
Junio de mil novecientos cuarenta y uno o" sin capital determinado. — Tercero: La

„ „,. n „ t ;„ n ,.5 „i k„i„„„„ ,
.Y transfiriendo de su cuenta particular en Sociedad girará con el rubro de: "Soler

ZXSadSS?"Ia^ *eKS y ÍéSsfSlL» *^*;™^W«"*~™*r y Muga, JWde Besponsabilidad Li-
laua in socicuaa colectiva riaiüi, i^aiocea _ j > ^ ¿ diez mil cuatrocientos pesos moneua logai; mitada", de cuya firma liarán uso ambos

yores de edad, se conviene constituir una cuando fueran más de uno, deberán desig-
sociedad de responsabilidad limitada, con nar un representante, previa conformidad'

efectos retroactivo al 1.° de Agosto en del o socios sobrevivientes, para que con-

curso, la que se regirá en un todo de trole las operaciones y conforme los balan-

acuerdo a las disposiciones de la Ley 11645 ees durante ese período. — 9.°) Cada uno
y a las cláusulas siguientes: 1.°) La so- de los socios puede retirar la suma de $

ciedad girará bajó el rubro de Iraldi, La- 400 m|n. (Cuatrocientos pesos m|n.) men-
rocca y Fabiano, Soc. de Respons. Ltda., suales con cargo a la cuenta de «Gas-

constituyendo domicilio en esta Capital ac- tos Generales». — En caso de fallecimiento

tualmeñte en la calle Directorio 308. — de uno o dos .socios, sus respectivos here-

2,°) Su objeto principal será la explota- cleros o el o los representantes que los

ción de .un aserradero, para la fabricación mismos designen, percibirán igual . retri-

de cajones y todo lo que tenga relación bución que la del socio o socios fallecí-

'

con ei negocio de la madera, continuando dos. — 10.°) El 31 de Julio do cada año,

y Fabiano. — 3.°) La sociedad durará cin- correspondiente inve

idades líquidas -y realizadas que resul-

ten, luego do hechas las amortizaciones
que se estimen conveniente, sobre el ac-

co años contados desde el 1.° de Agosto
corriente. — 4.°) La nueva sociedad se ha-

ce cargo del activo y pasivo de la ante-

rior, fijando su capital en la cantidad de

$ 48.0.00 (Cuarenta y ocho mil pesos mo-
neda nacional curso legal), representados el 10 ojo del capital social. — b) El.sal-

el señor Carmelo Antelo, suscribe cinco 'socios indistintamente, poro" no podrá ser

cuotas o sea Cinco mil pesos moneda legal, comprometida en operaciones ajenas a la

integrando el cincuenta por ciento de las misma, ni en fianzas o garantías a torce-
mismas con cuatrocientos pesos moneda le- ros. — Cuarto: La dirección, administra^

tivo, se separará: a) ;E1 5 o|o para él gal, valor de sus cuotas de .capital al Ba- ción y. representación de la Sociedad -esta-
«Fonu'o de. reserva legal», hasta alcanzar lance del treinta de Junio de,mil novecien- rá a cargo de ambos socios indistintamente-

. nnn } 10 °!° del capital social. — b) Elv-sal- tos cuarenta y uno, y con su aporte inmo- " con las más amplias facultados quienes
por 480 cuotas de$ 100 m|n. _cada una, do se repartirá entre los tres socios pos diato de dos mil cien pesos moneda legal quedan nombrados gerentes! — Deberán
aportadas en la siguiente forma: ICO cuo- partes iguales. — Las pérdidas que pudie- ya depositados en él Banco de la Nación dedicar todo su tiempo/ conocimientos ytas por el tar.. Alberto Iraldi, 160 cuotas ran producirse serán distribuidas en la Argentina orden de la sociedad, y compro- actividades a los negocios sociales están-
por el Sr. Alejandro Larocca y 160 cuotas misnm proporción. — 11.=) Los socios no metiéndose a integrar el saldo a más tar- doles prohibido dedicarse a otros negocios
por el'Sr. Nicolás Fabiano. — Las cuotas podrán ceder la parte que le corresponde dar el primero de Julio de mil novecientos y operaciones ajenas a la Sociedad —
se encuentran totalmente integradas, con en la sociedad a terceros o extraños a la cuarenta y dos; y el señor Jorge Alejandro Quinto: El capital social se fija en la' can-
la transferencia :de la parte neta que misma, sino por el voto unánime de los Néstor Eisso Patrón, quince cuotas o sea tidad de doce mil pesos nacionales dividi-
a cada uno de los socios corresponde, en la demás. — En todos los casos, los demás quince mil pesos moneda legal, que integra do en ciento veinte cuotas de cien pesos,
soc^edau anterior, según inventario y ba- socios tendrán opción o privilegio, para ad- totalmente en este acto, dando conformi- cada una, aportadas así- él señor Soler'
lance realizado el 31 de Julio de 1941, quirir -la cuota o cuotas por el valor que dad a la transferencia do esa cantidad d'eí sesenta cuotas', equivalente a seis mil pe-
transcripto en el libro de Inventario, de- tengan según el balance que se practique, saldo do su- cuenta acreedora en la socie-

'

eos;" y el señor Muga, sesenta cuotas que-
bidamente -rubricado. — Las operaciones abonando su importe en cuatro cuotas tri- Jad a -su cuenta capital en la misma. - equivalen a sois mil pesos. : Dicho capí-
sociales realizadas desde el -1.° de Agosto mestrales, que devengarán un interés del Tercero: Sustituyese el Artículo Cuarto por tal está representado por mercaderías efec-
do 1941, estarán regidas -,-po'r las disposi- ojo anua], con garantía de la sociedad, el siguiente: El -treinta de Junio de cada Ttivó, créditos, muebles útiles maquinarias
ciónos del presente contrato. — 5.°) La — 12.») Cuando las pérdidas, en caso de año so practicará un Balance General do y demás bienes existentes eñ-el domicilio
Administración y Gerencia de la sociedad, haberlas, excedieran del 30 o|o del capital los negocios, sociales y las utilidades resul- social. — Sexto :"

Anualmente so practica-

El uso de la firma social estará a cargo mismos socios, de acuerdo a las atribucio- completar el diez
:
por ciento del -Capital So asociados estimen conveniente realizar en

de dos cualquiera de los socios, los
:

que de- nes de administración establecidas en los eial, se distribuirán en la siguiente forma: cualquier momento: —Las utilidades líqui-
ben firmar personalmente debajo del ru

:
artículos 5, 6 y 7 de estp contrato. — 14.°) treinta y ocho por ciento para el socio Ho das que resulten de cada ejercicio anual

bro Iraldi, Larocca y Fabiano, Soc.. de Cualquier diferencia quo con motivo G'el racio José María Eisso Patrón, treinta y sé distribuirán as"í: cinco por ciento para
Eesp. Ltda. — Podrán usar la firma social cumplimiento de este contrato surgiera en- dos por ciento para el socio Carmelo Ante- él fondo de reserva -legal- cinco por ciento
ampliamente con todas las' faeultao'es no- tre los socios, será resuelto en definitiva

•'-
•

- •-—•--'-- --.-•- -
.-,..-.„,. ' *

cesarías y resultantes para el mejor logro a mayoría de votos por un tribunal- ar-

del fin social, sin otra limitación que la bitraí constituido por un arbitro nombra-
de no poder hacerlo cri '.operaciones' en que cl por. el socio disidente o el representan-
no sea parte interesada la sociedad, ni te do los herederos en su ca-o, otro por
dar fianzas y garantías a favor de terce

ros, pudiendo dar poderes especiales y ge

nerales para todos los fueros

lo, y treinta por ciento para el socio Jor- para fondo de reserva de la Ley 11. 729.

y

ge Alejandro Néstor Eisso Patrón. -- Si el románente sé distribuirá por partes igua-
hubiere pérdidas .serán soportadas 'en la les entre los contratantes, quienes en es-
misma proporción. — Cuarto: Sustituyese ta proporción sufrirán las pérdidas si las
el Artículo Quinto por -el -siguiente: EJ hubiere. — Séptimo: Los señores Soler y
término de duración de la -sociedad se fi- Muga retirarán mensualmente para aten-
ja en cinco. años, a^ contar del primero do der a sus gastos personales: Quinientos

la Sociedad, y ún tercero designado -por,

esos dos arbitros antes de enírar a cono-
para todos ios tueros y jufisdic- Cer sobre la cuestión suscitao'a, cuyo fallo Julio de mil novecientos cuarenta y uno, pesos él. primero y doscientos pesos el s¡>

ciones y celebrar contratos de habilita- de ese tribunal así compuesto de tres ár- plazo que se considera prorrogado en pe- gundo, cuyas extracciones se cargaran '-u
ción con terceras personas, que presten su bitros será inapelable. — Si no se pu- ríodos iguales si con una anterioridad de la cuenta de gastos generales! — Octavo:
actividad' personal a la sociedad. — 7.°) sieran de acuerdo para la designación sesenta días antes de cada vencimiento no. La Sociedad se constituye por tiempo ind-:-
La sociedad tendrá además de los. negocios del tercer arbitro éste "deberá ser hubiera sido denunciado por cualquier, so- terminado. — Noveno: Si durante la vi-

y actos y contratos que requiero su objeto designado por el Préndente de la B'olsa ció. —En el caso de querer retirarse cual :

.
gencia de este contrato falleciere alguno

principal, capacidad para realizar lo si- de Camercio de Buenos Aires. — 15.°) To- quiera de los socios de la sociedad, deberá de los socios, el sobreviviente podrá op-
guiente: Adquirir por compra y otra for- dos los actos -de la sociedad y las relacio- comunicarlo a los demás socios ..por medio tar: bien por liquidar la Sociedad o bien
ma toda clase do bienes muebles o semo- nes do los. socios y terceros con lá misma, de telegrama o carta certificada con :una por hacerse cargo del activo y (Si<me en
vientes, casas dé negocio vinculadas a su que expresamente no están contemplad'ap anticipación de tres meses a la fecha de el sello de $ 0.10 Número 668.367) — (Es
ramo, venderlos, arrendarlos, transferirlos y en este contrato, se regirán por las dis- cierre de cada ejercicio, y su liquidación se continuación del 'sello de $ 0.10 Número
gravarlos con .derechos reales, dar.y .tomar posiciones de la Ley 11645 y subsidiaria- efectuará a la terminación de los trabajos 668.366) pasivo de la mi^ma, liquidando
dinero en préstamo con o sin garantía real o monte por las del Código de Comercio, ba- que se encuentren en ejecución. — En el a los herederos la parte de capital y uíi-
personal; aceptar y constituir proncVas co- jo las cláusulas quo anteceden, dando -por caso de fallecimiento o incapacidad de lidades de aquél, de acuerdo con el último
muñes o agrarias, adquirir o ceder eré- realizado esto contrato a cuyo cumplimien- cualquiera do los socios, se procederá co- bálanee practicado en vida del mismo -sin
ditos y derechos; comprar, vender y fa- to se obligan conformo a derecho en Bue- mo en el caso anterior en beneficio de los tener ,cn. consideración las operaciones 'pos-
bricar toda clase de moreaclerías y produc- nos Aivss, -a -los once días del mes de Agos- herederos o derecho habientes. — Quinto: terioros, ya sea que hayan podido dar rjér-
tos; permutar, celebrar' contratos de lüc';- to de mil novecientos cuarenta y ,uno, fir- Sustituyese el Artículo Sexto ,por él si- didas -o utilidades. — El capital v utili
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dades que correspondan al socio fallecido

conforme al indicado balance, rnás el sal-

do de su respectiva cuenta pers nal, si

fuere acreedor, le será abonado a los here-

deros en seis cuotas semestrales e igua-

les, con vencimiento la primera a los cien-

to ochenta dias a partir del día del

deceso y así sucesivamente las demás en
los. semestres siguientes, con más un inte-

rés del diez por ciento anual, pagadero
junto con cada cuota, y por cuyas cuotas

el socio sobreviviente les suscribirá seis

pagarés sin otra garantía. — Para el caso

de incapacidad de alguno de los socios se

procederá en la misma forma expuesta en

este artículo. — Décimo: Si durante ia

vigencia de este contrato alguno de los so-

cios deseara retirarse de la Sociedad, de-

berá comunicar tal determinación por te-

legrama colacionado al otro socio, por
lo menos con seis meses de anticipación a
la fecha del balance general a cjue so re-

fiere la cláusula- sexta. — El otro socio

podrá optar: bien por la liquidación y di-

solución de la sociedad; o bien p r quedar-
se con el giro de los negocios, abonando
la parte que por capital y utilidades le

correspondiera al saliente, más el saldo de
su cuenta personal, si fuero acreedor, de
acuerdo al balance del ejercicio financie-
ro aludido, en la misma forma, plazos y
condiciones expresadas en el artículo nove-
no. — Undécimo: Las dudas, divergencias
o dificultades que se suscitaren durante Ja

vigencia do este contrato o al tiempo de

go y será usada indistintamente por cual- plazo. -*- Décimo tercero: Todas las diver-
quiera de los socios gerciiLoB . .— Poc lv á gencias que llegaren a suscitarse coo moti-
üsarse válidamente en operaciones com- vo de la interpretación y ejecución del pro-

prendidas o relacionadas al objeto social, scnte así crino igualmente por ;!
; -"}uv;>''n

no pudieudo ser comprometida u obligada

en actos manifiestamente extraños a sus

fines y en nigún caso, en fianzas o garan-
tías a terceros. — Quinto: El capital so-

cial lo constituye la suma de treinta y ocho
mil posos moneda nacional, dividido en
treinta y ocho cuotas de mil pesos moneda
nacional cada una, que han suscripto en-

teramente ambos socios en la proporción
de un cincuenta por ciento cada uno do

y liquidación de la sociedad, será r
: dirimi-

das por arbitros arbitradores, con exclu-

sión de la vía judicial siendo inapelable el

laudo que se dicte. — El tribunal eme se

forme deberá estar formado por tres per-

sonas, designadas una por cada paite di-

vergente y la tercera por los arbitradores

designados. — Incurrirá en una multa de

un mil pesos moneda nacional en favor

del otro, el socio que dejare le cumplir los

ellos, consistiendo dicho aporte en las actos indispensables para la realizaron del
existencias de la sociedad de hecho cons- compromiso arbitral. — Décimo cuarto:
tituída por los comparecientes que giraba Las cuestiones no provistas en el présenle,
bajo el rubro de "Roberto D. Laplace" y
do acuerdo al inventario y balance practi-

cado de común acuerdo. — Sexto: La con-

tabilidad estará a cargo de los gerentes,

debiendo llevarse de acuerdo a las pres-

cripciones del Código de Comercio. — Sép-
timo: Anualmente el día treinta de Junio
se practicará un balance e inventario ge-

neral del giro social sin perjuicio de los

parciales de comprobación de libros que so

resolviere realizar periódicamente, y en

se resolverán por aplicación de ias normas
establecidas en la Ley once mil seiscientos

cuarenta y- cinco y las del Código de Co-

mercio. — Bajo las cláusulas que antece-

den las partes dejan formalizado el presen-

te contrato, y leída y ratificada ia firman

junto con los testigos don Fernando Fé.i :x
Nicola y don Carlos G. Testa, vecinos y
hábiles, doy fe. — K. D. Laplace. — A.

Leguizamón. — Tgo.: E. Meóla. — Tgo.:

Carlos G. Testa. — Hay un sello y una "«-

aquél se determinarán las ganancias y las tampilla. — Ante mí: J. H. Martínez Me
pérdidas. — De las utilidades obtenidas drano. — Concuerda con su original que pa-
se destinará para fondo do reserva legal, só ante mí al folio ciento setenta y cinco
el cinco por ciento, el diez por ciento pa- vuelto y bajo el número ya indicado del
ra amortización, muebles, útiles c 'nst?la- Registro ciento veinte y ocho de mi ads-
ciones, y el remanente se distribuirá en cripción doy fe. — Para la Sociedad "Ta-
partes iguales. No siendo el balance

su disolución o liquidación, serán resueltas observado por ninguno de los. socios dentro
por amigables compone'dores nombrados do los veinte días de efectuado quedará
uno por cada parte. — Bajo los .once ar- automáticamente aprobado. — Octavo: La
tículos precedentes declaran formalizado Gerencia, de acuerdo a lo establecido en
este contrato, firmándolo en Buenos Aires, <-'! artículo segundo, firmará los documen-
a cuatro do julio de mil novecientos cua- tos y escrituras públicas o privadas, noce-
renta y uno. — Antonio Soler. — Manuel sañas y consiguientes a les actos en que
A. Muga.

i

intervenga, pudiendo asimismo, solicitar

préstamos, en dinero efectivo de los Ban-
C.27 ago.-N.° 7441-V.2 sept. cos de la Nación Argentina, Hipotecario

Nacional, Provincia de Buenos Aires y
particulares, firmando en todos los casos
las letras, pagarés y documentos respecti-
vos, así como avalarlos, endosarlos, protes-
tarlos, transigir, renunciar, percibir, recu-
sar, tachar y hacer uso de todos los recur-
sos quo las leyes conceden, conferir toda

Por disposición del señor Juez de Comer- <daso ¿le poderes y revocarlos, hacer pre
ció c;e la Capital de la Kepública, doctor sentaciones y reclamos ante las autorida-

Juan A. García, secretaría autorizante, so des nacionales, municipales y provinciales,

hace saber por el término de cinco días, ~ La mención do estas facultades es enun-
ciativa y no restringe las conferidas ¡.ara
obrar en nombre de la sociedad de acuer-
do a su objeto, y lo dispuesto por el artícu-
lo dieciséis de la Ley. once mil seiscientos
cuarenta y cinco. — Noveno: Decidida Ja

liquidación de la Sociedad por' cualquier
circunstancia, los gerentes procederán a

realizar el activo y- extinguir el pasivo,
si lo hubiese, distribuyéndose el remanen-
te entre los socios do acuerdo a lo que re-

lleres Waro .— Sociedad de Responsabili-

dad Limitada" expido el presento testi-

monio en tres sellos de un peso con cin-

cuenta centavos moneda nacional números:

quinientos sesenta y sieíe mil quinientos

ocho, quinientos sosenta y siete mil qui-

nientos siete y el presento que sello y fir-

mo en el lugar y fecha de su otorgamien-

to. — Entrelineas: "prendados"— "en-
dosarlos '

'. Vale. — J. H. Martínez Me-

diano.

TALLERES WARO
,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941.

uesto Segovia, secretario.

Er-

que se ha mandado a publicar Ja inscrin-

ción de "Talleres Waro", Sociedad de
Responsabilidad Limitada y que copiada
dice

:

Primer testimonio. — Escritura número:
ciento diez. — En la Ciudad, de Buenos
Aires, Capital de Ja República Argentina,
a seis de Junio de mil novecientos cuarenta
y uno, ante mí, Escribano Público y testi-

gos cpie al final firman, comparecen lo»

señores don Roberto Dionisio Laplace, que suitare del capital inicial. — Décimo: Da
firma "R. D. Laplace", casado en primo- to¿la resolución que interese a la Sociedad,
ras nupcias, argentino, industrial, y don se dejará constancia en un libro de actas.

Adolfo Leguizamón, que firma "A. Lcgui- — Los acuerdos deberán ser firmados por
zamón" soltero, argentino, comerciante, ambos socios ya sea personalmente o por
ambos comparecientes vecinos" de esta Ca- aP°derado. — El voto do los socios podrá
pital, mayores de edad, hábiles, y de mi producirse personalmente, por corrospon
conocimiento doy fe, así. como de quo ex-

ponen: Que por medio de este acto forma-
lizan un contrato do Sociedad.de Respon-
sabilidad Limitada, de acuerdo a las si-

guientes bases y cláusulas: Primero: En-
tro los comparecientes se declara consti-
tuida la sociedad comercial "Talleres Wa-
ro, Sociedad do Responsabilidad Limita-
da", desde su inscripción legal, y tendrá
una duración de noventa y nueve años a
contar desde la fecha. — Segundo: La So-
ciedad tiene por objeto principal la explo-
tación de talleros metalúrgicos y fundición

dencia o por apoderado. — Décimo prime-
ro: En caso de fallecimiento do uno de
los socios, o incapacidad, el sobreviviente
podrá optar por la disolución de la Socie-
dad, procediendo en estos casos a la liqui-
dación de la misma, con la fiscalización
de los herederos o representante del socio
fallecido o incapacitado, o continuar la
sociedad con los sucesores o herederos o
representante del fallecido o incapacitado señor Boccacci es comanditario, siendo soli-

e.27 ago.-N." 749Lv.2 sept.

TINTORERÍA INDUSTRIAL
AMERICANA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Escritura número ciento ochenta. — En
la Ciudad de Buenos Aires, a siete de

Agosto de mil novecientos cuarenta y uno,

ante mí y testigos, comparecen: don César

Vairo, nacido en Italia, el diecinueve de
mayo do. 'mil novecientos doce, don Ama-
deo Tavolotti, nacido el veintiuno de

Abril de mil novecientos tres, italiano,

los dos solteros y domiciliados en la callo

Blanco Encalada número cuatro mil qui-

nientos ochenta y cuatro y don Diño Jo-

sé Boccacci, casado, domiciliado en la calle

Montes- de Oca número veintisiete, italia-

no, nacido el veinticinco de Enero de mil

ochocientos ochenta y cinco, todos de este

vecindario, mayores de edad, de mi cono-

cimiento, do lo crac doy fe, y dicen: Quo
entre ellos existe una Sociedad en Coman-
dita, constituida por escritura de fecha
diez y nueve do Diciembre de mil nove-

cientos treinta y nueve, pasada ante el au-

torizante, al folio doscientos noventa y

cinco do este mismo Registro, en la que el

unificando éstos su representación. — El
socio sobreviviente se reserva el derecho
de hacerse cargo del haber del socio falie-

y los actos, trabajos u operaciones anexos cido o incapacitado, entregando a les íierc-
a ese objeto, así como también los que ten- deros o representante de éste; lo que co-
gan vinculación directa o indirecta con 1 s rresponda por capital y utilidades de acuer-
mismos, como ser: adquisición de bienes do con el último balance practicado.. El
muebles o inmuebles, maquinarias e inst;>.- Pago se hará una cuarta parte al contado
laciones que les sean do utilidad y couve- y el resto, a seis, doce y dieciocho meses
niencia para esos fines, como asimismo po- de plazo a contar de la 'fecha del falle-
círá adquirir derechos y acciones, activo .y

cimiento o incapacidad, sin interés Dé
pasivo y fondos de comercio. — Dichos cimo segundo: Si antes del término' de de-
biónos podrán ser enajenados por cual- ración de la Sociedad, uno do los socios
quier títulos, hipotecados, prendados, así desea retirarse de la sociedad, deberá co-
como constituirles servidumbres y otros municar al otro socio por escrito, con seis
derechas reales. — Podrá además negociar meses de anticipación, debiendo en tal ca-
mercaderías propias de . sus ramos, por
cuenta propia o ajena, adquiriéndola o re-

cibiéndola en consignación o depósito. —

•

Tercero: La Sociedad fija su domicilio le-

so,

un
el socio que. desee retirarse proponer
nuevo socio que lo reemplace que en

tal caso, deberá adquirir las cuotas del so-
cio saliente. — El socio propuesto deberá

gal y asiento principal de sus negocios en ser previamente aceptado por ei otro socio
esta Capital, pudiendo nombrar' agentes o quien tendrá derecho a recusarlo, debiendo
instalar sucursales en cualquier parte ríen- en ese caso optar por disolver la sociedad
tro o fuera de la República. — Cuarto: L,a ° bien adquirir del socio saliente su ciio-

dirección y administración de la Sociedad ta parte en condiciones iguales a la pro-
será ejercida indistintamente y por sepa- puesta, pudiendo en este íltirno caso li-

rado, por ambos socios, con carácter de quidar una cuarta parte al contado y el tos del capital social así lo decida, "cotí
gerentes. — La firma social estará a car- resto a seis, doce y dieciocho meses de una anticipación de tres meses antes rio

daños los otros dos integrantes, que con
domicilio legal en la callo Blanco Encalada
cuatro mil quinientos ochenta y cuatro al

ochenta y sois, tiene por objeto el ramo do
tintorería industrial, compraventa y lava
do de lana, algodones, sus derivados y de-

más anexos a dicha industria, con un ca-

pital de noventa mil pesos aportados por
partes iguales, contrato que se inscribió en
el Registro Público de Comercio, bajo el

número seis, folio tres del libro doscientos
veinte y ocho de Contratos Públicos. -^

Que habiendo resuelto proseguir las activi-

dades de la misma, bajo el carácter do so-

ciedad de "responsabilidad limitada, lleván-
dolo a cabo con la presente, otorgan y de-
claran: Que a partir del día treintiuno do
Julio de este' año, a cuya fecha retrotraen
los efectos legales, la nombrada Sociedad
en comandita girará con la denominación
de "Tintorería Industrial Americana —
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
por el plazo de cuatro años, prorrogables
por períodos de dos años más, y así succsi
vamento, toda vez que la mayoría de los

socios que representen las tres cuartas par-

expirar el término."— Primero: El cr^üa?
queda igualmente en noventa mil. pesui n

>

neda nacional, dividido en noventa cuotas
de un mil pesos cada una, totalmente sus-

cripto, por partes iguales, cuya estimación
surge del balance general practicado al

efecto y quo debidamente firmado por los

tres, consideran accesorio integrante de es-

te contrato. — Teniendo en consecuencia
treinta cuotas cada socio. — Segundo: Ei
capital social podrá aumentarse en serio

de cuotas de capital, hasta la suma do
trescientos mil pesos nacionales, por re-

solución de la mayoría do los socios que
representen las tres cuartas paites del ca-
pital social en el momento de resolverse
dicho aumento y emisión de las nuevas cuo
tas, que serán siempre de mil pesos cada
una. — Tercero: En caso del' aumento re-

ferido en el artículo anterior, las nuevas
emisiones de cuotas serán ofrecidas prefe-
rentemente a los socios, y do no aceptar
éstos, se admitirán otros nuevos, hasta cu-
brir el capital autorizado; pero la acepta-
ción de los nuevos asociados será decidida
por las dos terceras partos de los votos do
todos los socios o tres cuartas partes del
capital social. — Cuarto: La Sociedad con-
tinuará los negocios de "Tavolotti, Vairo
y Compañía", con igual objeto, activo y
pasivo, de conformidad con el balance ge-
neral citado, y la administración es^>--t
a cargo de los Directores gerentes, qno de-
berán actuar por lo menos dos conjunta-
mente, quedando desdo ya designados Di-
no J. Boccacci y Amadeo Tavoletti, quienes
obrando en nombro de la sociedad, realiza-
ran los actos, contratos, gestiones y atri-
buciones relativos al giro y objeto de la
misma, con prohibición de comprometr- i<*

firma en asuntos ajenos a ella, e~ füiar^
ni garantías de terceros, pudiendo adqui-
rir Ilíones muebles e inmuebles, permutar-
los, gravarlos, constituir derechos reale-<
modificarlos, y extinguirlos; pactar toda
ciase de operaciones bancarías, finan,ie-
ras y obtener préstamos con el Banco do
la rN ación Argentina, Hipotecado Nacio-
nal, Municipal de Préstamos, Provincia do
Buenos Aires y demás Instituciones de cré-
dito, particulares o del Estado, resolver los
asuntos en que esté interesada por su ante-
cesora "Tavoletti, Vairo v Compañía"-
aceptar, librar y endosar ilioque^ Ict-^'
vales y pagarés, etcétera; d (! p ,-sitár y '¡x-'
tiaer sumas de dinero, títulos ;¡ otios va-
lores; otorgar y revocar poderes generales
y especiales, protestos, protestas y cu-m-
tas escrituras, instrumentos públicos v pri-vados sean necesarios, ejecutando Jo"s ac-
tos y derechos que requiera la buena mar-cha de la sociedad, pues Jo citado es enun-
ciativo y ,,o limitativo. - Quinto: Los so-
cios tendrán amplia fiscalización y control
de las operaciones sociales, inspeccionar
bros papeles y demás siempre que ellono entorpezca el desenvolvimiento de "»

caií r,
80* 01 AnU;,, " le!1 te se practi-

aorobnr'
" C

° geucral ^ Jos socio:,a lobaian por mayoría de votos, computa-

tos ZT r- r
XVÍt

f (rtíCul° ^trecien-tos doce, Código de Comercio) v do Ia«utilidades se destinará: Primero: Che o*por ciento fondo do reserva legal hasta

- Se™ d

Í0Z

t
P01'

CÍOnt
° dcl caP lta < ^ial— Segundo: La suma necesaria para cum-pWnto de la Ley once mil seteL > "tosvein inueve. - Tercero: El remanente sedistribuirá entre los socios así: el veinte

por ciento para los directores gerentes y ei
ochenta por ciento restante en proporcióna las cuotas de capital. - Las pérdidas se-ian soportadas de acuerdo al número decuotas de cada socio. - Las utilidades no
podrán ser retiradas, salvo que su pago noafecte a marcha y situación de la sociedado lo que la unanimidad resuelva. — Sép-timo: Los directores gerentes tendrán suel-do, el señor Boccacci, doscientos cincuenta
Pesos y el señor Amadeo Tavoletti, cuatro-
cientos pesos mensualmente, a cargo de
gastos generales" de la sociedad, debien-do dedicarse el primero a la administra-

ción y el segundo a la parte técnica in-
dustrial y v1Sitar la clientela, sin perjuiciode las atribuciones determinadas en cst-
contrato. _ Octavo: Al disolverse la 'so-ciedad, serán liquidadores los socios direc-
tores gerentes y otro socio más, designado
poi nmyona de votos que representen dos
terceras partes del capital social — Nove-no: Las renuncias a cualquier cargo, de-berán ser aceptadas por la mayoría de vo-
tos y las remociones y nombramientos, so-ian por las dos .terceras partes de votosque representen tres cuartas partes d*i £pital social. - Décimo: Para las reunión.»
de los socios, que serán una vez por mes

SoT TPreSÍdcnt0 y ™ secretario;
siendo los domas, vocales, durando dos
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años, para cuyas funciones regirá un re-

glamento interno, que redactarán oportu-

namente. — Undécimo: Todo io r;-~ no -<i

hubiese previsto en esto, contrato será re-

gido por la Ley once mil seiscientos cua.'

renta y cinco y disposiciones aplicables al

caso en cuestión. — -A los fines de este

otorgamiento, so publicaron lo» avisos de la

Ley once mil ochocientos sesenta y siete

en el "Boletín Oficial" y "Tribuna Ju-

dicial", vencidos el veinticinco do Julio

de este año, asegurando haber cancelado
el importe de los créditos de los acreedo-

res opositores, liberan al escribano auto-

tizante de toda responsabilidad relacionada

con los mismos. — En la expresada forma,
los comparecientes dejan transformada la

sociedad en comandita '

' Tavoletti. Vairo

y Compañía " en la " Tintorería Industrial

Americana — Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", cuyo contrato se obligan
a cumplir con arreglo a derecho e inscri-

birán en el Eegistro Público de Comercio,

a sus efectos. •— Leída y ratificada, la fir-

man como acostumbran a hacerlo con los

testigos don Héctor Anunziata y don Leal
A. Monxello, vecinos, hábiles y efe mi c^
nocimiento, de lo que doy fe. — C. Vairo
— Amadeo Tavoletti.— Diño J. pJoccacci.
— Tgo.: H. Anunziata. — Tgo. : L/A. Mon-
tello. — (Hay una estampilla y Un sello)

Ante mí: Osvaldo J. Croppi. — Concuerda
con-su matriz, que pasó ante mí al folJo

doscientos veintidós vuelto del Begiotro
doscientos treinta y dos de mi adscripción.
— Para la sociedad, expido el pre.-^-jt:

primer testimonio en tres sellos numerados:
del setecientos veinticinco mil quinientos
diez al presente veinticinej mil quinientos
doce, eme firmo y sollo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Osvaldo J, Croppi.

e.27 ago.-N.° 7475-V.2 sept.

fi

LÓPEZ Y CELIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Folio 239 vta. Primer testimonio: Núme-
ro ciento sesenta y nueve : En la Ciudad de

Buenos' Aires, Capital de la República Ar-

gentina a primero ele Julio do mil novecien-

tos cuarenta y uno, ante mí el Escribano-

autorizante y testigos al final firmados

comparecen los Señores Luis López Medi-
na y Pedro Celia, casados, de este vecin-

dario, mayores de' edad, hábiles, de mi eo-

noeiinicnito doy fe y exponen: Que ha-

biendo vencido el contrato de la Sociedad
que giraba bajo la Bazón do "López y
Celia", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", constituida entre los dicentes

con fecha .veinte y seis.de Sopíiemlu'.; e¡e

mil novecientos treinta y cinco, e iuse:/¡p-

ta en el Eegistro Público eic Comercio, ei

catorce de Octubre de ese año, bajo el

número ciento cincuenta y ocho, folio tres-,

cientos cuarenta y tres, Libro piimero, vi.'

non por esto acto a realizar un ¡-.novo

contrato bajo las bases siguientes: Prime-

ro: A contra' del primero de Agosto do

mil novecientos treinta y nueve, fecha

en que venció el anterior contrato, se re-

trotraen las operaciones comerciales del

presente- y declárase constitícla nueva-

mente entre los comparecientes una So-

ciedad Comercial de Responsabilidad Li-

mitada, con el objeto de seguir explotan-

,<lo la marea denominada "Wellingtou" y
la venía de artículos para hombres y ta-

ller de camisería y sombrerería, eme los

mismos tenían realizada, como ya queda

expresado anteriormente, haciéndose car-

go por lo tanto del activo y pasivo de

dicha Sociedad. — Segundo: La Sociedad

continuará girando bajo la denominación

de "López y Celia, Sociedad de Kcsponsa.-

bilidad Limitada", teniendo su domicilio

y asiento principal, en la calle Corrien-

tes quinientos cuarenta y cuatro de esta

Capital, pudiendo establecer Agencias y
Sucursales en cualquier punto de la Eepú-

blica. — Tercero: El término do duración

será de veinte auos j a contar de la fecha

dicha, teniendo derecho cualquiera do-lo3

socios a pedir la disolución social, ca-

da cinco años a partir de la fecha rela-

cionada en el texto de esta escritura, o

sea ¿leí primero de Agosto de mil no-

vecientos treinta y nueve, a cuyo fin de-

berán manifestar ese deseo con una an-

ticipación de dos meses por escrito. —
Cuarto: El capital social se fija en la

sumn de cien mil pesos moneda nacional

dividido en cien cuota'fe do mil posos ca-

da una, que han suscripto e integrado to-

talmente los socios, en la proporción do

cincuenta cuotas de mil pesos moneda na-

cional, cada uno, capital cpie a la fccli a

está representado por mercaderías, insta-

laciones, muebles y útiles de acuerdo en

un todo con el Balance Capital que firma-

las rjartes se agrega a la presen-

te. — Quinto: La
. Administra ció n y iii.

receión de la Sociedad, estará a cnr.go de
ambos socios indistintamente como así

también el uso ele la firma social, para
todos los asuntos o megocios de la misma,
con la única limitación do no comprome-
terla en negociaciones ajenas al giro do
su
pu

da clase de préstamos y descuentos a loa

Bancos Oficiales o Particulares de cual-

quier punto de esta República, percibir
los mismos, firmar letras, vales, pagarés
u otros documentos como aceptante, en-

dosante, girante, avalista, hacer depósitos
extraerlos, retirar los hechos, abrir cuen-
tas, girar en descubierto, comprar, ven-
der, cancelar, hipotecar, conferir poderos
especiales y generales, revocarlos y otor-

gar y firmar cuantos otros documentos
públicos o privados fueren menester, para
la buena administración do la sociedad,

— Sexto: Anualmente en el treinta y uno

Entre la señorita Nora Tcllo Passe-

rón, argentina, soltera, con domicilio en

la cal.e Pucyrredón 12GG, de esta' Ca-

pital, por una parte y el Sr. José Curt

¿ander, argentino, soltero, con domicilio

en la calle Ayacuch Süü, de esta Ca-
comercio, ni en prestaciones gratuitas, pital, por otra parte, se resuelve de co-

^^°^J^l^^1!.^^ ,

r
í °." ""un acuerdo constituir una sociedad de

Responsabilidad Limitada, bajo las si-

guientes condiciones: Primero. La ele-

nominación y razón social será "Ficur"

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

y tendrá por objeto la fabricación, venta,

compra, importación exportación, comi-

sión, consignación de juguetes y artícu-

los varios de papel maché, pudiendo asi-

mismo rea-izar cualquier otro negocio

que directa o indirectamente se vincu-

le con los mencionados . — Para el cum-

plimiento de sus fines la^soeiedad podrá

de Agesto, so practicará un balance "gene- vender, comprar, permutar y donar bie-

ral del giro social sin perjuicio de los nes muebles e inmuebles a título one-
balances ele simple comprobación de sal-

dos que deberán efectuarse a pedido do
cualquiera de los socios debiendo los ba-

lances anuales ser aprobados dentro de
los ocho días do verificados por confor-

midad expresa do las partes, importando
el silencio de los socios aceptación

plena a lo mismos. — Séptimo: De las

roso o gratuito; celebrar contratos

de locación como locador o locata-

rio; dar o tomar dinero en prés-

tamos del Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de la Provincia de Buenos Aires

de otros bancos y de particulares con o

utilidades realizadas y líquidas de cada sin garantía hipotecaria, invertir fondoy

ejercicio anual, después ele cumplidos ios en títulos, aceptar y cancelar hipotecas,
requisitos del artículo veinte de la Ley prendas o cua.quier otro derecho real y
once.- mil seiscientos cuarenta y cinco, sa

distribuirán entre los socios, con las pre-

venciones del artículo veinte y uno de la

Ley mencionada, por partes iguales. Las
pérdidas si las hubiere serán soportadas
en la misma proporción. — Octavo: Di-

suelta la sociedad por su vencimiento o

por voluntad expresa de las partes, se

celebrar todos lo3 demás actos y conti a-

tos que reputen necesarios y cou-v
venientes para los fines de la so-

ciedad. ^— Segundo: El domicilio

de la sociedad será en la calle

Rocamora 4263 de esta Capital y el tér-

mino de duí'ación de la misma de 20

critura otorgada ante el escribano Leo-
poldo E. Gutiérrez, con fecha 7 de Agos-
to de 1941. — Buenos Aires, Agosto 25
de 1941. — César Larrcche Carrera, se-

cretario.

e.27 ago.-N.° 7468-V.2 sep.

Por disposición del señor Juez en lo

Comercial, doctor Fernando Cermesoni,
se hace saber por el término de cinco
días que la Sociedéd de Responsabili-
dad Limitada Simplex, Máquinas Ag-í-
colas, ha resuelto trasladar, a partir
del 1." de agosto de 1941 el domicilio

y administración de la misma a la lo-

calidad de Lomas de Zamora, Partido
del mismo nombre de la Provincia de
Buenos Aires, Calle Cerrito número mil
ochocientos noventa y uno y que en con-
secuencia se ha resuelto modificar el

artículo segundo del contrato de • esta
Sociedad en la siguiente forma: Donde
dice: "Tendrá su domicilio en la Ciu-
dad de Buenos Aires, actualmente en
la calle Perú número trescientos . cua-
renta y siete" en adelante deberá de-
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 mi?
ochocientos noventa y uno".
Buenas -Aires, Agosto 22 de .1941. —

Ricardo Wi liams, secretario.

e.25 ago.-N. 7394-V.29 aero.

procederá a su inmediata liquidación a años a partir de la fecha del presente
cargo do los dos socios, quienes asumirán contrato, pudiendo cualquiera de los so-
cl cargo ele liquidadores y ejercerán sus

cios voncid los plimeros oinco años
funciones de acuerdo a las disposiciones es- . „ . , , . . ,

tableeidas en el Capítulo diez del Código separarse de la Sociedad avisando a la

de Comercio y eme no sean incompatibles otra parte por telegrama colacionado con

con el carácter de esta Sociedad. — No- sesenta días de anticipación. — Terce-

veno: Cada socio disponctrá mensualmon- ro : El capital de la sociedad se fija en
te en concepto de sueldo hasta la suma de ia SUma de veinte mi] pesos moneda na-

cional dividido en doscientas cuotas dedos mil pesos moneda nacional, que se im-

putará a ¡a cuenta de gastos generales. —
Décimo: En caso do fallecimiento o in-

capacidad do cualquicra de los socios, los

sucesores del socio pro-muerto o incapaci-

tado percibirán el capital y utilidades epie

corresponda al socio fallecido o incapaci-

tado previo balgnce general para determi-

nar el ¡haber del mismo, ya sea al conta-

do .o en cuotas trimestrales del diez po:

cien pesos cada una suscripta por ambos
socios en las siguientes proporciones:

El señor José Cürt Zander, sesenta por

ciento y la señorita Nora Telo PaoSe-

ron cuarenta por ciento. Se integra en

el acto de constitución ele- la sociedad ei

50 ojo del capital suscripto, ("bbiénclose

integrar el 5ü ojo restante en la opor-

ciento de lo que le corresponda en cuyo tunidad cjue los socios establezcan. —
caso será abonado un interés del seis por Cuarto: La sociedad será' administrada
ciento .anual, siempre y cuando que el so- por el señor José Curt Zander en su ca-
rio sobreviviente opte por hacerse cargo ü<] ad de gerente. — Quinto: Las uíili-
eie IK'P'OCIOS soc a'les. Undécimo:

,,.i

, . ;1 , .
dades, con la deducción que ostaolcce

ilq-.uor cuestión que se suscitare entre > , , , -, ^ -.. , -, • -

. .-. -,.....,.,.-.... , . .,...-,. la ley, y las perdidas, se .distri muran en

proporción a las cuotas sociales. Ei 31

Enero de cada año. deberá realizarse el

>r mi Tribunal respectivo balance. — Sexto: La trans-
tres personas, misión ele las cuotas que- posea -cada

socios ilura-níi) la

chalad o al tiempo d

se o dividirse el caudal común

gencia de esta tso-

disol verse, liquidar-

erá diri-

mida sin forma de unció, p
>i Ira do i

,

comymcsto ele

nombradas una por cada parte divergente

dentro del término, ele quince días de pro-

ducido el conflicto y l a tercera por loa

arbitradorés designados, cuyo fallo será

inapelable, incurriendo en una multa de
cinco mil pesos moneda nacional, en favor
del otro socio, el consocio que deja-

re ele cumplir los actos indispensables pa-

uno de los socios, ya sea por fallecimien-

to o pnr cualquier otra causa no podrá

hacerse a terceres sin • previo conoci-

miento del otro socio, el que tendrá de-

recho preferente en su adquisición .
—

Séptimo: En caso de liquidación la mis-

ma estará a cargo del gerente y la par-

ra l a realización del compromiso arbitral tición se hará en proporción a las
e igualmente cargando con los gastos y
honorarios de los arbitradorés. — Confor-
mes, con las cláusulas cjue anteceden -dan

por formalizado el presente contrato, que £
se obligan a cumplir y respetar como la

Ley misma. Leída, que les fué se ratifi-

caron y firmaron por' ante mí y los tes-

tigos Don Juan A. Cartelle y Don Osear
Casas, vecinos hábiles, mayores do edad;

fe. — Luis López Medina. — Pedro Ce'

lia. — Tgo.: J. A. Cartelle. — Tgo.: Os-

ear Casas. — Hay un sello. Ante mí G-.

García Díaz. Concuerda con su matriz

que pasó en el Eegistro veinte y uno y
enreda al folio doscientos treinta y nueve

vuelto, doy fe. — Para la Sociedad, Ló

cuotas sociales. Octavo: En caso de di-

vergencias que se susciten entre los

socios con motivo del cumplimien-

del presente contrato la misma
será resuelta por arbitradorés nom-
brados por las partes. Se firman dos

ejemplares de un mismo tenor e,n Bue-
nos Aires, a los 31 días del mes de Julio

No-de mi conocimiento de todo lo. que doy de 1941. — Juan Curt Zander
rali TeLo Passerón.

e.27 Vo.-N.° 7445-V.2 sep

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por 'cinco

pez y Celia, Sociedad, de Responsabilidad - días que. el señor Julián Augusto Roux,
Limitada, expido el presente en dos sellos cede y transfiere a la Sociedad Anóni-
clo diez centavos moneda nacional, mime- ma '

' Ocefa, Organización Comercial "'

y

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Cermesoni sa

hace -saber por cinco días en el boletín
Oficial, que se ha presentado "Viga",
Sociedad de Responsabilidad Limitada',
solicitando la inscripción de nombra-
mientos de gerentes de la Sociedad, al

socio Juan Alberto Gaona y Emilio F.
Belmaña, soltero, argentino, mayor de
edad, domiciliado en la cabe Carlos 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.

e.23 ago.-N." 7357-V.2S ago.

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

hace saber por cinco días en el Boletín
Oficial, que el señor Carlos Germán
Lneddóke. cedo y transfiere sus 100 cuo-

tas de capital que tenía, en la Sociedad
"Fada", Fábrica Argentina de Armas
Sociedad de Responsabilidad Limitad;.!,

.

por su valor nominal de e$l. 10030, al

señor José Gil Meco, argentino natura-
lizado, casado, mayor de edad v domi-
ciliado en la calle Belgrano 7GG, nom-
brándose al mismo, gerente por renun-

eia del primero, todo lo cual resalta elel

contrato privado de fecha 20 de agosto

do 1941.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1841. —

-

César Larreche Carrera, secretario.

e.23 ago.-N." 7358-v23 ago.

Por disposición del señor Juez de. Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernan-

do Cermesoni, se . hace saber por cinco

días que el señor Jacobo Isler, confiero.

5>odeí especial, a doña Victoria Luisa
.

Jacobson de Isler y a don Samuel Is-

ler, para que en su nombre y represen-

tación y en forma conjunta, ae'úen en

"Cofa, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", com si fueran su propia per-

sona en la dirección y administración

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 Larreche Carrera, secretario.

e.23 ago.-N. 7324-V.2S f.po.

do por

ros corrrelativos setecientos cuarenta y
ocho mil doscientos tres al doscientos

cuatro, habilitado con sus estampillas de

ley que sello y firmo en la Ciudad de Bue-
nos Aires a once do Julio do mil nove-

cientos cuarenta y uno. — B. d'Huicquo.

e.'-7 ag'o.-N.°.74S5-v.2 sept.

Financiera Argentina "," cincuenta cuo-

tas de capital de un valor nominal de un
mil pesos moneda nacional, de curso le-

gal cada una de ellas, de las que tiene

y le corresponden en "Taranto y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", según todo resulta de la cs-

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor

Fernando Cermesoni, so 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 de
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Sociedad de Kespon&u¿»iIicíiul ; :¡;iií.,..\¿".

,— Los que suscriben, Mo'.i, Cuco-

vale, Carlos Gicovate y Jos-i ticovatc,

como únicos socios de " Ca .TiovHtc

Sociedad de Responsabilidad , i.-ada",

convienen lo siguiente :
" LK ,. , modifi-

cado y aclarado el artículo ¡; -ílto del

contiratb social, en el seiHiuu .le que
la sociedad "Casa. Gicovate Sociedad,

do Responsabilidad Limitada", es. ia

transformación de la colectiva que gira-

ba bajo el rubro de "M. OicoVato. e

Hijos", haciéndose en consecuejicia- car-

go do los negocios de la misma y dci.tii-

do constancia a la vez, de que esta. Su-

biendo plena i o..

tes, se firma ai

mauü. — Z o.!tan
Buenos Aires

Santiago d^ ion

i .a'uridad de. ambas par-

presente. Egon Uluuiu-
.uázár.

Aguato 13 de 1941. —

.

ti.ua, secretario

ago.-N.° 7334-V.28 aso.'

P. B. BÜOWI-IE & CÍA.
Sceie.'la-ci de xiesp^nsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, i-.'oetor i-'ernando Cerme.oni, secre-

taria del autorizante, sé hace saber por'

cinco días, cilio se ha r-*»--adb publicar formación de los balances se observarán
el siguiente edic-sw; las siguientes reglas: a) lps gastos que
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital, demanden la constitución y organización

de. la República Argentina, a los ocho ¿'e la Sociedad, serán amortizados en cinco

..ciedad está constituida por los mismos días del mes de Agosto, de 194-1, entre el periodos anuales o en el primer Ejercicio,

socios, Se dedica al mismo comercio y Señor Patricio Barron Browne, argentino, a opción de los' socios. — b) Los muebles,

ha sido transformada de acuerdo a j<l3
casado, de 58 años, domiciliado en laCa-

facultades conferidas por el armenio' 2'S

de la Ley 11.G15. — Se deja constancia

que a los efectos legales so 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
d G agosto de mil novecientos cuarenta y
uno.

Buenos Aires, 21 de Agosto de -1941.

Ricardo Williams, secretario.
~ e.23 ago.-N.° 73LT.-v.28 ago.

lié Valentín Vergara 3110,. Florida, Pro-

vincia de Buenos Aires, y el Señor Juan
Vicente Reddel, argentino, casado, de 47
años, domiciliado en la calle Washington
20G1, Capital, han resuelto de común acuer-

do continuar el giro social que tienen es-

tablecido a nombre de P. B. Browne &
Cía., representantes, domiciliados en la

callo Cangallo 439, Buenos Aires,, convi-

niendo la celebración del siguiente contra-

to de Sociedad' de Responsabilidad Limi-

DOCTOU LAZAR Y CÍA.

Soeieilad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de- Co^

mercio doctor Luis Gómez Molina, so ha-

ce saber por el término de ciñen días que

se ha mandado inscribir en el Registro

Público de Comercio la siguiente reforma,

de. contrato social.

En la Ciudad do Buenos Aires; Capital

de la Nación Argentina, a, los 25 días-

del mes de Julio de 1941, cutre los señores

Zoltan Lázár y Egon Glüsksmann, socios

únicos do la sociedad "Doctor Lazar y
Cía.", Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, cuyo contrato se halla inscrito en

el. Registro Público de Comerció bajo

el número noventisiete, al folio nueve de!
libro tercero de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada, resuelven modificar el

contrato social, agregándole las cláusulas

siguientes: Décima séptima: En caso de
fallecimiento de uno de los socios, sus

herederos 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.

Si los herederos no quisieran hacer uso

de este derecho, el socio sobreviviente po-

drá adquirir las cuotas del fallecido pa-

gando un precio que se calculará y se abo-
nará del siguiente modo: Se hará un ba-

lance a la fecha del fallecimiento, com-
putando los activos y los pasitos por bu
valor real. El valor correspondiente a las

cuotas del socio fallecido que resultara

de ose balance, como asimismo lo que le

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.

Además, el socio sobreviviente, pagará., a
los herederos del fallecido, como compen-

tada. — 1.° — La Sociedad girará -bajo la el Señor J. V. Ecc/del. — Estas partid
razón social de P. B. Browne & Cía., So- paciones podrán ser modificadas e'n cuol-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con quier momento por convenio mutuo. —
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, 15.° — En caso do pérdidas, éstas se divi-

calle Cangallo -439, pudiendlo establecer dirán proporcionalmente en relación a la

sucursales o agencias en cualquier punto participación de cada socio. — 10.° —
de la .República. —

.
2.° — La duración Disolución y Liquidación. — So procedo-

. de este contrato es por el término, de 10 rá-a'la disolución de la Sociedad cuando
años a contar desde el día 1¿° de Julia así lo resuelvan ambos socios y ó'e común
de 19.41, a cuya fecha se retrotraen los . acuerdo, liquidándose la Sociedad en pro-
pféc't.os de este contrato. — 3.° — Si seis porción al aporte de cada socio. — En caso
meses antes del vencimiento del contrato de continuar uno do los socios con los

los socios resuelven prolongarlo, podrán mismos negocios y representaciones, Ja

así' hacerlo. — 4." — El objeto de. la So- compensación que corresponda al socio sa-
X

ciedad lo constituye' principalmente repre-

sentacione? é'e Compañías do Seguros, co-

rretajes, liquidaciones y Comisariatos de
Yverías por cuenta de compañías extran-
jeras y toda otra operación vinculada al

amo de seguros y comercio en general. —
^° —

•
La Sociedad podrá adquirir toda

fiase de bienes, muebles o inmuebles,
venderlos o enajenarlos, aceptar o consti-

tuir hipotecas u otras garantías. — 6." —
El capital de la Sociedad- lo constituye
la suma de m'n. $ 60.000 en títulos y ac-

ciones más m!n. -1> 20.000 en diversos bie-

nes o sea m|n. $ SO. 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-

B. B'rowne y otro de m|n $ 5.000 mensua- han convenido lo siguiente: Teniendo cons-

los para el Señor J. V. Reddel sumas que titúlela según contiato de fecha, doce de
se debitarán mensualmente a «Gastos Ge- diciembre do mil. novecientos. . treinta y
nerales»; los socios gerentes arriba noin- nueve y por tiempo indeterminado una

brados, podrán de común acuerdo otorgar socieo'ad colectiva denominada- Compañía
poo'eres generales o especiales. — 12.° — Argentina de Molinos Industriales, Váz-

Queda absolutamente prohibido a los ad- quez y Salza, que so dedica al ramo de

ministradores el uso de la. firma social ta.ler mecánico para la fabricación de

en operaciones extrañas al negocio, ni om- máquinas para la molienda industrial con

picarla para garantías ni fianzas a favor domicilio en la callo Enrique Ochoa- ciento

de terceros rú a\ n la particular de cada uno treinta y cuatro al ciento cincuenta y cua-

de ellos. — 13.» — Balances. — Para la tro de esta Capital e inscripto bajo el-

núriiero 471 folio 3S4 libro 41 de contratos
privados con' fecha 30 de diciembre o'e-

mil novecientos treinta y nueve,- resuel-

ven transformarla en Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada la eme se regirá por los

siguientes artículos: Primero: La sociedad
se denominará Compañía Argentina de Mo-
linos Industriales, Sociedad de Responsabi-
liu'aü Limitada, con domicilio en esta Ca-
pital,, calle Enrique Ochoa ciento treinta

y cuatro al ciento cincuenta y cuatro. —

•

Segundo: El pnneipal objeto de la Socie-
dad- será la- explotación do taller- mecá-
nico dedicado a la, fabricación de máqui-
nas para la molienda industrial y afines. -

— Las actividades dé la Sociedad 1 podrán
extenderse a toda, la rama: mecánica. —
Tercero: La- Sociedad se constituyo por
tiempo indeterminado a partir del día' pri-

mero de agosto de mil novecientos cuaren-
ta y uno a cuya fecha, se retrotraen los

efectos de este contrato. — Cuarto: El
capital social está constituido por: la su-

ma de cincuenta mil pesos moneda na-
cional dividido en quinientas cuotas do
cien pesos cada una, o'e las que correspon-
den doscientas ochenta y tres al señor
Amador Vázquez y doscientas diez y siete

al señor Roinigio Arturo Salza. — Este
capital se halluí totalmente suscripto e in-

tegrado en maquinarias, muebles y -úti-:

les, mercaderías, créditos y demás valores

provenientes de la extinguida sociedad
.colectiva Campañía Argentina de Molinos
Industriales, Vázquez y Salza, según ba-
lance o inventario practicado el treinta

y uno o'e julio de mil novecientos cuaren-
ta y uno y que se acompaña; — Se hace
constar que las fincas situadas en esta
Capital calle Enrique Ochoa 134 y 154,
domicilio de la Sociedad, por ser la pri-

mera db propiedad particular del socio se-

útiles e instalaciones, se amortizarán
anualmente en el 10 o|o. — e) Trimestral-

mente, se harán balances provisorios" y
anualmente a partir del 31 de Diciembre
de 1941, so harán balances, finales que
abarcarán el Ejercicio Financiero de la

Sociedad. — 14.° — Las utilidades líqui-

das que' 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
o|o (cincuenta por ciento) restante, "para

liento será fijada por arbitros nombrados
uno por cada parte y un tercero para el

caso jsle discordia cuyos arbitros serán ele-

gidos ¿entro- del gremio asegurador. —
La Sociedad no. se disolverá en caso de
'fallecimiento de uno de los socios. — Les
herederos del socio fallecido podrán con-
tinuar en la Sociedad si éstos ísesen acep-
tados por e l socio sobre- (Continúa en el

sello;' fiscal, de $ 0.10 N.° 988.123) (Es ñor Ecmigi Arturo Salza y la" segunda
conanuacrom del sello- fiscal de $ 0.10 de propiedad del B00 i BOfi r Amador V4*

988.122) viviente,, pero -en casols
r

que no s&- resolviese así. deberá- el socio
sobreviviente o la firma quo el constituye-
se abonar a les herederos del socio falle-
cido el capital y reservas, invertidos por
este último, más una compensación en con-

nc suscribe 400 cuotas por un valor de cepto do cartera o llave. — El monto de cied

quez, no forman parte del activo de la
misma. — Quinto: La' administración de1

la Sociedad será ejercida de la siguiente
manera: será gerente el socio señor Re-
migio Arturo Salza y en tal carácter opta-
rá- a su cargo la administración de la So-

m!n. $ 40.000 y el Señor J. V. Reddel sus-

cribe 400 cuotas por un total de
m]n. $ 40.000.' — 8.» — El aporte a que'

se refiere la cláusula anterior, ha sido

totalmente integrado por los socios, estan-
do representado en muebles, útilev ins-

talaciones, títulos y acciones, y demás ele-

mentos detallados en el Balance General:
que se firma por separado y forma parte-
integrante do este contrato, existentes en
el local do la calle Cangallo 430, 2.° piso,
— 9.» — Las curftas no podrán ser vendi-
das, cedidas ni transferidas a terceros ex-

ad con las más amplias facultades para-
el mejor cumplimiento de los fines-. de 'la

misma a cuyo efecto tendrá, uso de la fir-

ma social. — El señor Amador Vázquez
desempeñará las funciones de jefe. cVo ta-
ller y tendrá uso de ¡a firma únicamente
para efectuar depósitos y librar choques
bancarios. — Ninguno dé los socios podrá-
•comprometer o usar la firma en asuntos

y representaciones a que extraños a su giro ni en fianzas o garan-
tías de torceras personas. — El señor Ama-
dor Vázquez tendrá un sueldo men.ual
de quinientos pesos y el señor Remigio
Arturo Salza de seiscientos pesos -moneda
nacional mensuales. — Sexto: Los socios

indemnización
, será justipreciado por ár

bitros nombrados por" cada parte en igual
forma que el artículo anterior, pero de
ninguna manera deberá discutiríe ante los
Tribunales Oficiales del- país. — En estas
negociaciones los arbitros deberán tomar
como bas los ramos que el socio sobrevi-
viente conservara y continuará con los
mismos negocio.

s4 cleoicaba la firma anterior. — Ocurrí
do el fallecimiento de uno de los soeio :

so practicará un balance general a la fe
cha del^ deceso, — 17.» — Cualquier di

traños a -la Sociedad, sino con . el voto
ver 8' eneia que so suscitare durante la vi

favorable de los dos socios. — Para la
&°'ncia de este contrato entre los Asocia- deberán dedicar su tiempo y conocimientos

incorporación de herederos o legatarios de
dos

> 3ra sea P or interpretación de sus clan exclusivamente a los finos o'c la Sociedad,
los socios, se requiero la misma unanimi- sulas ° en su. liquidación o disolución se- — Séptimo: El treinta de noviembre do
dad. — 10.° — Administración. — La di-

r
f"

oirimidas por arbitros como lo espe- tíuia aíio se practicará el balance, g.ene-
rección y administración de la Sociedad

clflca anteriormente. — 18." — Queda fa: ral e inventario realizándose el primero,
sación por la llave del negocio, una. suma serán ejercidas por los dos socios Señores

oultada la firma E. A. Buenaño ¿s Asocia- «orno -excepción, el treinta y uno de ene
igual a sus ganancias, en los últimos tres P. B. Browne y J. V. Reddel, quienes a

<ios
' Para ] lenar las formalidades a v que ro de mil novecientos cuarenta y dos.

ejercicios de la sociedad. Este importe este objeto podrán actuar de' conjunto, se-
se

y
efiere ' el artículo 5.» de la ley 11.645 Efectuadas las quitas y amortizaciones de

..se pagará en veinticuatro cuotas trimes- parado o alternativamente y tendrán todas
a fin de 1ue la Sociedad pue'da funcionar práctica de las utilidades líquidas se des-

trales iguales a partir de los tres meses- .'as facultades para operar en. nombre de la
¿°m° Limitada. — En prueba de confor- finará: el cinco, por ciento para fondo

Sociedad y conducir sus negocios y sin-
r""3 "':l

que esta enumeración sea" limitativa - (Con-

posteriores al último pago a que se refie-

re el inciso anterior. El socio sobrevivien-

te deberá abonar junto con cada .cuota

a que se refieren esto inciso y el anterior

, ivn interés del 6 o|o anual por el importe
que aun adeudare. — Décima octava: En
caso de que el socio sobreviviente no de-

scaro adquirir las cuotas del socio falle-

cido, conformo a lo establecido en la cláu-

sula, anterior, los herederos de éste ten-

tmua en el sello fiscal de $ 0.10, N:°
988.122) (Es continuación del sello fis-

cal ó'e $ 0.10, N.» 988.121), podrán resol-
ver todas las transacciones en que la So-
ciedad esté interesada; firmar en nombre
de la Sociedad tbda clase do contratos,
documentos y escrituras, adquirir,,. ropre-

drán el derecho de poner en venta sus semtando a
:

la. Sociedad, bienes,- mueble-i o

cuotas, siempre en acuerdo con el 1 socio- inmuebles al contado o a plazos, arrendar-

sobreviviente. Décima novena: En caso ' os; 7' venderlos fifman&'o las escrituras

de fallecimiento de uno de los socios y públicas correspondientes; representar a la
si sus herederos continuaren en la socie- Sociedad ante el Banco de la Nación A.r-

dad, lo reemplazará como gerente una per- gentina; Banco Hipotecario'Nacional Ban-
sona designada por común acuerdó entro co Municipal de Préstamos u otras ins-'
el socio sobreviviente y e} representante de tituciones de crédito oficiales o particula-
losheroderos a que.se refiere la cláusula-dé- res y ante los poderes públicos, nacionales, guíente" edicto-
cima séptima; esa persona deberá sor del ra- provinciales o municipales, inclusive re- Entre los señores Amador Vázo-e^ P,nnmo de especialidades medicinales v tener particiones autarquías. — 11.» — La re- fiel, domiciliado en esta O^IX2 IZ^
las condiciones técnicas o cor.:, r.-.-.los del numeración de las funciones de gerentes, nina La Plata 2783 y Rcmio-io ¿-til, Snlfalecido y su ^^^P-- cuen-, - administrativo, „, ^a cn Hn slie]do ñp a,gent

^
no , domi¿lia¿ en s™ nítade gastos generales déla Ha- m|n. $ 5.000 „-^ mra el „ fifÍ0r p . de esta ^ ital ambos

°™££ l¿¡

»
.

- j.- -- r— ^„„..„ ae
mioad y para constancia, firman el pre- reserva legal hasta que. éste alcance el
senté contrato los componentes d e la So- ¿iez por ciento, del- capital con. quo so
ciedad, en la- Ciudad de' Buenos Aires, y constituyo la Sociedad; el cinco, por cien-
fecha, arriba indicada. to quG se le reconoce al socio señor Remi-
Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. - Sio Arturo Salza; una parte a fijarse en

Miguel M. Esteves, secretario. cada balance para- retribución del perso-
nal de escritorio y talleres en la forma

e.23 ago.-N-.o 7355-V.28 ago. que ios socios, do coníún acuerdo, lo crean
conveniente. El remanente de' las utili-

dades se distribuirá entre los socios por -.

COMPAÑIA.ARG-ENTINA.DE F.fí
teS Íg

í

ial °S; las Pórdidas serán sopor
" MOLINOS INDUSTRÍATE *,

aS ^ Ia misraR P™P°rció "- - Octavo:

Sncip--*^ fl- T^flc „™PY x
BIALES E1 socio que deseara retirarse deberá no-

p^i^cS
s^s^fjuSr^. £?

arl ° ai ° tr
°

soci
° ^ ^» -

mercio déla Cnñit^l 1 t! V j ^ lacionao'o en cuyo caso se practicará unmeicio de la Capital, doctor Fernando Cer- inventario y balance dentro do los ocho
días y de acuerdo a 1 quo del mismo, re-
sulte el socio que queda abonará al que
se retira de la Sociedad su capital en cua-
tro cuotas iguales a los noventa, ciento
ochenta, doscientos setenta, y trescientos
sesenta días con garantía a satisfacción
Y qug gozará ^e un interés del 4 o|o anual
ftbonánó'ose el mismo conjuntamente con -

mesoni, secretaría del autorizante, se hace
ei- por el término de cinco días el si-
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las cuotas. — En caso "de fallecimiento

o incapacidad manifio la y comprobada

de uno de"Ls socios, dentro de los ocho

días. a contar desde el momento que cual-

quiera de esos hechos ocurriera el otro so-

cio hará- practicar igualmente un 'inven-

tario y balance con intervención de un re-

• presentante do los herederos o socio in-

capaz entregándose el capital c intereses

a quien corresponda en la misma forma
arriba indicada. En caso do liquidación de

la Sociedad ésta se efectuará con inter-
'" vención de 'ambos socios. — En el inven-

tario a practica: se con los motivos expre-

sados en esta cláusula se 'fijará, como vali-

de las maquinarias y accesorios existentes

a la fecha de e. te contrato ol valor ac-

tivo asignado en el primer inventario de

esta Sociedad de responsabilidad Limita-

da efectuándose las quitas qué se crea a

necesarias por la desvalorización que ha-

yan sufrido. — Noveno: Las- divergencias

que pudieran' surgir entre los socios so-

rán dirimidas por arbitros designados una

por cada parte y en caso que éstos no lle-

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 con 'rato en

Buenos Aires, a catorce días del mes de

agosto de mil novecientos cuarenta y uno.

—¿" Firmac-'o: Remigio Salza. — Amador
Vázquez.

Buenos Aires, Agosto 10 de .1:941. — Ri-

cardo Williams, secretario.

e.26 jígo.-N. 1 7415-v.l.° sop.

ÜtAVÉKSAKQ BAEEOÜO
y compa.sf.ia

.

Sociedad de Responsabilidad ilimitada

Por disposición del señor Juez tío Co-

mercio do esta Capital doctor Fernando

Cermesoni se hace sabei por cinco d.as

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Primer testimonio. — Número quinien-

tos treinta y nuevo. — En la Cumad de

Buenos Aires, Capital de Ja Ropúlnica Ar-

gentina a ocho días del mes de Julio do

mil novecientos cuarenta y uno, ante mi:

Escribano Público y testigos que firman

al final comparecen' los Señores Don Aiiié-

rieo Ascensión Traversaro, argentino, casa-

do, con domicilio en la callo Coi duba nú-

mero mil cien, por su propio derecho y
el señor Don Juan José Traversaro, ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Lavabo número mil trescientos treinta y

cuatro por su propio derecho y en repre-

sentación do Don Reinaldo Gregorio Tra-
x

versaro, argentina,, casado, con domicilio

en Concarán. Provincia -de San Luis, Don

Héctor Barroso, argentino, casado, con

igual domicilio y Don Ángel de Socio, ar-

.

gentino, casado, con igual domicilio, per-

sonería que acredita con ol poder especial

otorgado a este efecto ante el Escribano

Don Luis Giovaunoni, de la Ciudad de Can-

earán, Departamento Ohacabuco de la Pro-

vincia de San Luis con fecha diecisiete

do Junio de mil novecientos cuarenta
'

y uno que íntegramente transcripto^ di-

ce:
" " Es copia fiel de su testimo-

nio doy fe, así como do 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 nombro

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 ol resto de la República o fue-

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

ración de la sociedad será de diez años

a partir de la fecha de inscripción do

este contrato en el Registro Público de

Comercio, pero podrá disolverse en cual-

quier momento a pedido do 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 la mayoría

de votos computados de acucró.» con la

pauta establecida en el artículo cuatro-

cientos doce del Código do Comercio. Ven-

cido el plazo establecido en este artículo

la Sociedad continuará por tienroa inde-

terminado, mientras cualquiera de los so-

cios no solicite su disolución, lo que debe-

rá hacer cuando avise, a los demás socios

por carta certificada o telegrama co

lacionado, con seis meses de anticipación.

Tercero: El objeto de la sociedad será

el comercio en el ramo de compra-venta

de minerales y explotación de minas. —
Cuarto: El capital social será de veinte

y cinco mil pesos moueda nacional, divi-

dido en veinte y cinco cuotas de un mil

posos moneda nacional cada una, que se-

rán aportadas' a razón de cinco cuotas por
cada socio en dinero efectivo y quedando
integrado en este acto, el cincuenta por
ciento: Quinto: La .-sociedad será admi-
nistrada por todos los socios en ol ca-

rácter de gerentes. — La firma social es-

tará constituida por ol nombro de la So-

ciedad, seguido do la firma de dos cual-

quiera de los socios. La firma social no
podrá ser empleada para operaciones aje-

nas a la sociedad, ni para garantizar obli-

gaciones a torceros. — Sexto: La firma

social obligará a la sociedad en cualquier

negocio, acto o asunto, con la sola limi-

tación contenida en el artículo anterior. —
Sin perjuicio de ia generalidad de esta

estipulación, se establece expresamente,
que el gerente genera), podrá reoolveí, au-

torizar y llevar a cabo todos Jos contra-

tos cjliO constituyen los finés sociales, pu
diendo hacer pagos aunque no sean Lis

ordinarios de administración, dar poderes,

generales o especiales, hacer novaciones
.que extingan obligaciones preexistentes,

transigir, compiometer en arbitros, prorro-.

gar jurisdicciones, renunciar al derecho do

apelar-

, hacer remisión o quita de deudas,
celebrar contratos para transferir o auqui-

rir el dominio de bienes raíces, espeeial-

. mente de minas, derechos de cateo, o cual-

quier otro derecho ininero, abrir cuentas
bancadas, girando contra las mismas, con-

tra fondos existentes o en descubierto,

firmar choques, pagarés u otros documen-
tos endosablcs, prestar y tomar prestado
dinero con o sin garantía hipotecaria o

real, dar y tornar en arrendamiento in-

muebles porcinas de seis años, constituir

derechos reales sobre' inmuebles, operar
en cuaiquier institución de crédito, del

país o del extranjero inclusive el Banco
Cent-ral de la República Argentina, Ban-
co do la Nación -Argentina, Hipotecario
Nacional, o de la Provincia de Buenos
Aires y realizar cuantos más actos do
administración o disposición de bienes

. crean necesarios para los fines de la so-

ciedad, dado cpio esta enumeración os me-
ramente explicativa. — Séptimo: — Los
socios se reunirán cada vez que cualquie-

ra de_eilos lo considere necesario. — Sus
acuerdos o resoluciones se asentarán en
un libro do actas que se llevará en la

sede social y que sucribiTí-r los socios

presentes. — Octavo: El treinta de .Ju-

nio do cada año, so realizará un inven-
tario y balance general. Al practicarse-

el balance s(3 tendrá en cuenta a los efec-

tos de la amortización do los bienes, el

régimen de las amortizaciones estableci-

do para las sociedades anónimas corno

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 cinco por ciento

para el foncw de reserva establecido por
'

la ley y otro cinco por ciento en carác-

ter de reserva facultativa, sobre cuyo dm-
tino resolverán los socios de común acuer-

do. El excedente será distribuido en pro-

porción á las cuotas.. — Noveno: En el

caso de fallecimiento ó'e uno o más
socios, los socios supérs.tites tendrán dore ;

cho a adquirir la cuota o cuotas del socio

o socios fallecidos pagando el valor ele

las mismas do acuerdo con el último ba-

lance anterior al deceso. Este pago debe-

rá ser hecho a los herederos del so-

cio
,
fallecido en 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 supérstitcs

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 onre mil seiseien-

.

tos cuarenta y cinco. Décimo: Los socios

dedicarán a los negocios sociales todo el

tiempo necesario para la debida atención

do los mismos, no pudiendo ocuparse por
.cuenta propia o ajena de otros negocios en

el ramo que constituye el objeto de 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 de los

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

risdicción arbitral. — Leída y ratificada
firman con los testigos del acto don Ra--
fael Ferraro y Don Gaspar Seiharfcnsteu,

vecinos hábiles, doy fe. — Américo A.
Traversaro. — J. Traversaro. — Tgo.: R.
Ferraro. — Tgo.: G. Scharfensten. — Hay
un sello. Ante mí: Carlos A. Blousson. —
Concuerda con la escritura matriz que pa-
só ante raí en el Registro número doscien-

tos setenta y uno, a mi cargo, doy fe. —

Para la Sociedad interesada, expido el

presente testimonio en cólico sellos de
.un peso y cincuenta 'centavos moneda
nacional numerados correiaiivainente de
ochocientos sesenta y dos mil trescien-

tos quince al jn-esentc número ochocientos

sesenta y dos mil trescientos- diez y. nue-

vo, que 'sello y firmo," en el lugar y. fe-

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

'

Buenos Aires, Agosto 19 do 1941. —
César Larreche Carrera, secretario.
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Sociedad ds Responsabilidad Limitada

En Já Ciudad de Buenos -Aires, Capitae

de la República Argenrina, a los nueve
días del mes de Agosto del año mil noeve

cientos cuarcita" y uno, entre- los Seño-
res: clon Osva ¡"do Ferro, ée cuarenta años,

de edad, domiciliado en la calle Brasil

cuatrocientos diez; don Castor .Vea-Mur-
guia, do cincuenta y seis años, domiciliado

en la calle Melincué dos mil setecientos;

don Antonio Pidre, de cuarenta y cinco

años domiciliado en la calle Salta sete-

cientos, troce; y don Simón Bilbao, de
cincuenta y siete años, domiciliado en la

callé Pórtela número dos mil novecientos
setentitrés, de_ Valentín Alsina. (Avella-

neda) todos de estado casado, el prime-

ro argentino y los otros tres españoles,

so» ha convenido en constituir una bocio-

dad de Responsabilidad Limitada, la' que-

ajustará su funcionamiento a la disposi-

ción de los artículos siguientes: — Pri-

mero: Los nombrados dejan - constituid j

una Sociedad Mercantil del caráct i

enunciado que girará bajo la denomina
ción ' do '"Compiii, . Compañía Industrial

Minora, Responsabilidad Linnlada". lo

cual tendrá, su domicilio principal y asien-

to do sus operaciones en esta 'Capital Fe-
deral, actualmente en la callo líivadavia
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 So-

ciedad tendrá como principal objeto ia

concentración e industrialización de mine-
rales, explotación de minas, compra y.ven-

ta de minerales, molienda de toda clase

dj 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 durneiV;

do la Sociedad se fija en el término de
diez años contados desde el día primero
de Agosto del año en curso a cuya fecha
les socios retrotraen los efectos y dispo-

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

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

cientos "setenta cuotas de cien , pesos ca-

da una y dicho capital será" aportado pol-

los socios en la siguiente forma: Ciento
cincuenta cuotas equivalentes a quince
mil pesos por el socio don . Osvaldo Fe-

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 posos por el socio don Antonio
Pidré. — El aporte de los socios Señores
Vea-Murguia, Bilbao y Pidré consiste y
está representado por máquinas, instala-

ciones y muebles que resultan del inven-

tario que al efecto y de común acuerdo
han practicado las partes y el aporte del

socio don Osvaldo Ferro está representa-

do por dinero efectivo que el mismo de-

positará en el Banco de la Nación Argén-'

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 de la íoj
once mil seiscientos cuarenta y cinco. --

Quinto: La Sociedad seré administrada y
dirigida por los socios don Osvaldo Ferro

y don Castor Vea-Murguia, quienes ac-.

tuarán conjuntamente y quedan investi-

dos dol 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 romo comprar

y vend readerías., mu. ti... 'amuebles

títulos o acciones, hacer permutas y ce-

siones, concede-i- quitas y esperas, hacer o

aceptar consignaciones y daciones en pa-
go, ejercer poderes o comisiones a nombre
ue ia Sociedad hacer, depósitos -en los Ban-
cos- ;nc.¡ú.sive ei Banco de la Nación Ar-
gén,',,na y extraerlos; 'abrir cuentas ban-
ca rias a nombre 'de la Sociedad, firmar
ci.equ-s, Ictuas de cambio, 'vales y paga-
res, endosar documentos, cobrar giros, in-

tervenir o.n licitaciones, establecer y ajus-
tar 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 llegue a corresponder
a la Sociedad, nombrar, y remover el per-
sonal de empleados u obreros, hacer ios

gastos y pagos ordinarios' o-, extra-ordina-

rios de 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
per apoderado i 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 coníes-

.

tar demandas, otorgando y subscribiendo
todos los documentos privados o escritu-

ras públicas que se hagan necesarios pa-
ra los objetos enunciados y realizar en ge-

neral y sin limitación alguna todos ios
demás actos o gestiones' que la marcha
do 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 resulten obligaciones para la So-

ciedad será atendida y subscripta indis-

tintamente por cualquiera ' do ' los socios
Gerentes. — Sexto: Quédales terminante-
mente prohibido a los socios gerentes com- -

prometer Ja firma social en prestaciones a
títulos gratuito fianzas, avales, o garam
tías de personas extrañas a la* Sociedad.
— Séptimo: Los socios tendrán ¡a facul-
tad de hacerse representar por procurado-
res o apoderados especiales o generales,
tanto en. los asuntos de la Soc-iedad para
con terceros, como 'en los asuntos o recla-
mos que pudieran suscitarse entre los só- \

cióse y a estos fines el" poder podrá ser.
conferido por carta comercial u otro

documento público ó privado, . pero
los gastos que demande tal representa-
ción .serán por cuenta del representado,
salvo los casús de juicio o demanda ju-
dicial. — Octavo: Todos los socios, se
oblisTíin a prestar su atención y colabo-
ración personal a la Sociedad, quedándo-
les prohibido a todos ellos formar parto
fle otras sociedades "que se dediquen al

¡mismo género de actividades o realizar ne- :

gocios de la misma índole por. cuenta pro-
pia o ajena. — Los socios don Osvaldo
Ferro y don Castor Vea-Murguia podrán.
ejercer otras actividades que no sean da
índole similar o afín a los de esta Socie-
dad, pero los socios don Simón Bilbao
y don Antonio Pidré actuarán en la So-
ciedad bajo las órdenes directas- de- los
gerentes designados y será obligación de
ellos dedicar todo su tiempo, atención per-
sonal, 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 ó
ajena, sea o no de índole similar al de
ia Sociedad. — Noveno: Tanto los socios
gerentes como los - socios industriales
mientras desplieguen, sus: gestiones activas
en favor de la Sociedad percibirán" un
sueldo mensual cuyo monto será fijado
por los socios y por mayoría do votos
que. represente mayoría do capital, cuyo
importe se cargará a la cuenta do gastos
'generales. — Décimo: Tanto los socios
que desempeñaran funciones industriales
como los socios gerentes podrán ser remo-
vidos, de sus puestos por mayoría do vo-
tos que represente mayoría de capital y
siempre que asi convenga para el mejor
desenvolvimiento de ios negocios sociales. -.

Décimo primero: Los secretos de fabri-
cación y fórmulas y todo cuanto, 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 juramento 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 ese fin'
por los socios gerentes la persona que
desempeñará las funciones de contador
o tenedor de libros. — Anualmente y al.

dea treints je- ó 'unió" dé cada año se prao-
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ticará un balance e inventario general,

efectuándose las amortizaciones y desvae-

lorizaeión ele 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-

cripto por los cuatro socios quienes for-

mularán por escrito cualquier observación
o disconformidad. — De las utilidades re-

sultantes se destinará el chico por cien-

to para el Fondo de Reserva Legal que
establece -el artículo veinte de la.-Loy. on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y Jias-

ta que dicho fondo alcance, a cubrir el

diez por ciento del capital' en cuyo momen-
to dejará de ' practicarse esa resoivá, —
Además y, si la mayoría de los Serios que

represente mayoría do capital lo jvi; pire
oportuno, podrá destinarse otro porcen-

taje que no exceda del diez por ciento

para cubrir eventuales pérdidas ¡ruiara..-,.

;— El remanente se distribuirá entre los

cuatro socios en la siguiente proporción:

el treinta por ciento lo recibirá- el socio

clon Osvaldo Ferro y el setenta por cien-

to restante se distribuirá por partes igua-

les entro los socios don Castor Vea-Mur-
guia; don Antonio Pidré y dan Simón
Bilbao. — Décimo tercero: Las pérdidas
que hubieren serán soportadas per ¡os

socios en la misma proporción prevista

en el artículo anterior para el reparto

de utilidades. — Décimo cuarto: Los so-

cios señores Vea-Murguia, Bilbao y Pi-

aré se obligau. a no retirar las utilidades

que les correspondan cu ¿a ¿.naMi .,>..>.,.

aumentar cada uno de ellos su cupiía.l so-

cial a la suma de cieno mil t¡e-: nonios

pesos u ocho mil cuatrocientos .pesos, cou

lo que tácitamente ei capital total social

quedaría elevado- e integrado ¡ u la su-

' nía de cuarenta mil pesos. — Léci.eo quin-

to: Si después de cumplido y akna.--.ado

el capital de cuarenta mil posos a que so

refiere el artículo anterior se resolviera

un nuevo aumento de capital é.-ne se rea-

lizará con las utilidades que se obtuvie-

ran de la misma Sociedad, corrc-poncLea-

do aportar a cada uno do los socos cu ia

misma proporción quj se ha aco^L >¡o pa-

ra la disto ibución 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 partos

iguales cutre los otros tres socios. — ¡oéei-

mo sexto: Disolviéndose 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 de capital, so nombrarán
dos liquidadores que podrán o no ser so-

cios, los que deberán proceder a la reali-

zación uéí activo para, repartirlo luego

entre los socios en proporción al capital

social arjortado y subscripto por cada uno.

— Al practicarse la liquidación 'y ya sea

que se proceda a la venta en block o al

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

rá siempre preferencia en igualdad do

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 uo

percibirá sueldo de Ja Sociedad, siendo

facultativo de los otros socios o bien prac-

ticar un balance al día del faliceiuiien-

'

to y de acuerdo a su resultado adquirir

la parto del socio fallecido o bien coa

tinuar los negocios hasta la terminación

del contrato. — Ln tino o en otro caso

el susodicho representante ejercerá to-

das las funciones de vigilancia y control

que convengan a los Ínter, sos de la par-

te que represen!';:, pero no tendrá funcio-

nes activas ni podrá inmiscuirse en la ad-

ministración, salvo resolución eapresa en

contrario tomada por unanimidad por los

otros socios. — En el supuesto caso que

optaren les socios sobrevivientes por ad-

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

herederos en cuotas poriódi- as 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 do i atores.

— Décimo octavo: Conforme a lo dispues-

to en el articulo diez y nueve dio la Ley
once mil seiscientos cuíifTTnta y cinco y
por ser también expresamente convenido

entre los socios cada uno de olios ten-

drá un número de votos igual ai número
de cuotas que hubiere subscripto e in-

tegrado. — Décimo noveno: Para cual-

quier cuestión que se suscitare entre los

Sociedad rio

Por disposiri

cío de la Capí
do Cermesoni ;

socios, acepten éstos desde ya la jurisdic-

ción y competencia de los Tribunales Or-

dinarios de esta Capital Federal con ex-

presa renuncia a cualquier otro fuero o

jurisdicción. — Vigésimo: Para todo lo

no previsto en este contrato y para ro

solver cualquier duda o divergencia cpie

se suscitare durante la existencia de la

Sociedad o al tiempo de su disolución, so

aplicarán las disposiciones de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco y del Có-

digo do Comercio. — Bajo las disposicio-

nes de las cláusulas antecedentes los Se-

ñores don Osvaldo Perro; Castor Vea
Murguia; Simón Bilbao y Antonio Pi-

dió, 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 Registro Público de Comercio de esta

Capital. — Ratificando su contenido se

firman cuatro ejemplares de un mismo te-

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

cha indicado. — El presente ejemplar se

halla 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. — Sobre bo-

rrado : Investidos — la — del — ejem-

plar desenvolvimiento — Entrelineas: Ge-

rente"1

todo vale. — (Firmado) Simón.

Bilbao. — C. Vea-Murguia. — Antonio
Pidré.. — O. Ferro. *

e.2ti ago.-N". 7-t30-v.l.° sep.

E 1 F A
:„_ p ,;:r:abLiílad Limi tac!

a

do! .-eñor Juez de Coiner-

! Federal doctor Fcrmin-
i,ac\. saber por cinco días

que se ha o¡dcnado la inscripción -311 el

Eegistro Público de Comercio del siguien-

te1 contrato:

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 Escribíalo Pú-
blico" y testigos que se nombrarán, com-
parece: Don Máximo Lindcmann, que fir-

ma "M. Liiidemaun " de estado casado,

domiciliado en la calle Gorostiaga núme-
ro dos mil doscientos noventa' y dos, de

sesenta y dos años de edad y Don Eri-'

co Marx, argentino naturalizado de esta-

do soltero, mayor de (dad, domiciliado en

la calle Gorostiaga número dos mil dos-

cientos noventa y dos, quien concurrre a

este acto or nombre y representación de
Don Curt Lindemann, como lo acredita
con el poder especial que en testimonio
tengo a la vista, y agrego a esta escri-

tura . . ., los comparecientes continúan

diciendo: Que habiendo resuelto de común
acuerdo, modificar la cláusula primera del

citado contrato social relativa a la deno-
minación de la Sociedad, por la. presen-
te declaran y otorgan: Que modifican el

contrato social formalizado en la escritu-

ra premencionada en lo que respecta al ar-

tículo primero quedando sustituido el tex-

to de dicho artículo por el siguiente: Pri-

mera: Los contratantes constituyen una
Sociedad Comercial que girará bajo la ra-

zón social "Flía Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada" con domicilio en la ca-
lle Gorostiaga número dos mil doscientos nó-

venla y dos, Buenos Aires, República Ar-
gentina, y do acuerdo con la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco. En
la forma precedente dejan los compare-
cientes establecida la cláusula primera del
contrato do la Sociedad de la que son
únicos co-.npcnsntos, la que regirá desde
la fecha de esta escritura, agregando:
Que quedan vigentes y en toda su fuor/.a

y vigor las dornas estipulaciones del refe-

rido contrato, consintiendo en eme de 'a

presente expida cuantos
. testimonios me

soliciten y se proceda a su inscripción en
el Registro Público de Comercio, ponién-
dose donde corresponde las respectivas
anotaciones. Previa lectura qu e les hi-

ce a los comparecientes en presencia do
los testigos ])m Federico G. Liiekhaus
y Don Ricardo O. Lopardo, vecinos, há-
biles v de mi conocimiento se ratificaron

y firmaron peor auto mí de cpie doy fe. —
M. Lindemann. — Erioo Marx. — Federi-
co G. Luchhaos. — Ricardo C. Lopardo:— Ilny un 'solio'. — Ante mí:' .Jorge A.
Roffo. — Concuerda con su' matriz que
pasó ante mí ai folio ciento catorce del
Registro númqro noventa y ocho a mi car-
go interinamente. — Para la Sociedad
"Pifa Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" expido .el presente testimonio en
tres sellos (Le 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 cpie sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-

inieo.1'). — Hay un sello y una estampilla.

— /(ge A. Roffo. — Buenos Aires, Agos-

t" ij de 1341. — César Larreche Carrera,

secretario.

e.25 ago.-iiNÍ. 73S7-V.29 ago.

A LA VILLE I)E PAU
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio doctor Fernando Ccrinesoni, se-

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

Lestiir jnio. — Ln la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na a cinco de Agosto de mil novecien-

tos cuarenta y uno, ante mí, Escribano
autorizante y los suscritos testigos, com-
parecen Don Rafael Pomponio, naturali-

zado argentino; Dan Marcelino Rodríguez,

español; Don José Molisani, naturali-

zado argentino, Don Pascual Staffa, ita-

liano; Don Luis Chiesa, italiano; Don
José Alonso, español; Don José Campo,
español; Don Ricardo González, español;

Don Dionisio Leguizainón, argentino; casa-

dos, cVomieiliados en la callo Reconquista

quinientos cincuenta y nueve; y Doña Jo-

sefa Anuos de Desbat, casada en primeras

nupcias con Don Pedro Enrique Desbat,

argentina, con domicilio en la calle Ca-

bildo tres mil setecientos once, todos do
este vecindario, mayores do edad, hábi-

les y do mi conocimiento,- doy fe, como
de qu-:- ios primeros manifiestan que con-

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 dispone el cíiseernimi, neo

de la cúratela esto último y el ele la au-

torización aludido dictados en el expedien-

te caratulado "Desbat Pedro Enriquo —
insania", que tramitan por ante ei Juz-
gado de Primera L.síancia. ' en lo Civil

número ocho de esta Onpilal a cargo del

Doctor A i'íuro G. González, Secretaría nú-

mero veintinueve dei Doctor Mario E. C.:-

latayud, como de-' que los siete primeros

y ia últieía compareciente, exponen: (ene

por escritura de fecha treinta de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y nueve
pasa-da por ante el Escribano de 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 Pan" y mientras el Se- -

ñor Desbat formara parte de la misma,
podía usar el aditamento de «Enriquo
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 cuales el Señor Desbat
suscribióse con novecientos' diez cuotas,
los Señores Pomponio y Rodríguez con
setenta cuotas cada uno y les demás
socios con treinta cuotas también . cada
uno, cuyo contrato fué inscripto en el Ee-
gistro Público de Comercio con fecha
veintisiete de Enero de mil novecientos
cuarenta bajo el número veinte, al folio

ciento noventa y seis del Libro Cuarto
de Contratos de- Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada. — Que sobrevenida la
incapacidad del socio Señor Pedro Enri-
que Desbat, los dícentcs habían conveni-
do, previa autorización de aquél su reti-

ro y el de los- Señores Pascual Staffa y
José Campo de la sociedad de referenein
con sus respectivos capitales en efecti-
vo, que, de acuerdo ai balance practica-
do por el Contador Don Marcelo 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 seseara centavos moneda nacional, de
las que corresponden la de ochenta y dos
mil novecientos noventa y un' pesos con
-".árenla y cuatro centavos ai 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 Josó Campo, siendo el to-
tal del capital de la sociedad según di-

cho balance, ciento nueve mil cuatrocien
tos treinta y nueve posos 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" a

id ida por
Artículo (

¡jumo
x- 7;

contar desde el primero del corriente mes,
a cuya

.
fecha so retrotraen sus efectos,— V los Señores Rafael Pomponio, Mar-

colino Rodríguez, José Molisani, Luis
Chiesa, José Alonso, Ricardo González y
Dionisio Legoizamón continúan diciendo:
Que con ei ingreso de estos dos últimos,
han convenido en continuar, a contar
igualmente del primero del actual mes
de Agosto, con la Soei. dad de Responsa-

'

biiidad Limitada '"'A la Ville de Pau"
integrándola lodos 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 cuales artículos se sustitu-
yen por -los siguientes: Artículo tercero:
j .3 'U'-s^dad girará con la denominación
«A la Ville, do Pau», Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Artículo sexto: El
Capital social s.rá de cincuenta mil pesos
moneda nacional, dividido en quinientas
cuotas de cien peses de esa moneda ca-
da una, las que so suscriben e integran
en la siguiente forma: el señor Marce-
lino Rodrigue.-:, sesenta y tres cuotas en
dinero efectivo y veintidós cuotas en mer-
caderías y útiles; el Stñor Rafael Poní.
ponió, sesenta y tres cuotas en dinero efec-
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 en
dinero efectivo y ¡veintidós cuotas en mer-
caderías y útiles; el Señor Luis Chiesa,
cuarenta y ocho cuotas en dinero efec-
tivo y veintidós cuota» en mercaderías y
útiles; el Señor José Alonso, cuarenta -y
ocho cuotas en dinero efectivo y veinti-
dós cuotas en mercaderías y útiles; y el
Señor Dionisio Leguizainón, treinta cuo-
tas en dinero efertivo. — Artículo sép-
timo: La dis noción de la. Sociedad será

tiyoría del capital social.
..ro: La dirección y ad-
ío. Sociedad estará a car-
Ios Señores Marcelino Eo-

uez y. itu,, roo González quienes asu-
men el ro! de- socios gerentes. — Como
sécente suporte queda (Lsignadc el Se-
ñor Rafool -i o-mpo-iio. — Los" gerentes
trnoi las n.as amplias facultades para
dirigir ; os n , ^ot p, s y operaciones, do .la

Sociedad, p.-ro todas las csciituras y de-
más ínstrun,!.;. :-os públicos o privados por
los iuahs la íoocicdai'l adquiera derechos
o contraiga 'vi! ¡ge. clones, deberán llevar
ia firma conjunta do dos de los tres so-
cios gerentes un 11- loriados. — Igual .r qui-
siío (¡elimo crmpiiese para la extracción
do fondos y demás operaciones bancarias.

Articuló noveno: Los socios retirarán
meiisoalmeute liara sus -gastos' personales
ms Mamicntes Mimas de dinero; los Seño-
res Marcelino Rodríguez, Ricardo González,
Safa el Pomponio. y José Molisani, la canti-
dad de trescientos pesos moneda nacional
cada uno; ei Señor Luis Chiesa, la de
Üoscientos veinticinco posos; e'l Señor Jo-
sé Alonso, la de doscientos pesos; y el
Señor Dionisio Leguizainón, la de ciento
noventa pesos. — Estos importes se car-
garan a gastos generales. — Artículo dé-
cimo:. Los balances generales se practi-
carán el treinta y uno do Diciembre de

na oso. — Previa deducción de todos
los gastos y amortizaciones, se destina-
rá el cinco por ciento para formar el
fondo de reserva legal, repartiéndose las
utilidades líquidas entre los socios, en
proporción a sus capitales. — Artículo
doco^: La coree: pondencia. de trámite go-
, '""" 1 u ' 1 "-'! si- firmada por cualquiera
de los socios gerentes. Artículo troce: Los
socios continuarán prestando sus servicios
personales en la forma actual, sujeta a las
varia, iones impuestas por los gerentes,
comprometiéndose los socios

. a avadarse
mutuamente en ¡as tareas o funciones que
desempeñen pora la mejor marcha y vi-
gilancia de la misma. — Artículo quince:
En caso do disolución

. o liquidación de la
sociedad, ésta estará a cargo de los so-
cios gerentes de ellla, pueiiendo los i"-

'

teresados designar un . representante a
los efectos del debido contralor; v una
vez realizado el activo y pasivo, los so-
cios percibirán su capital y las ganancias
que Hubiere en la proporción de 'sus spor-
tes do rápita! y soportarán ¡as pérdidas
e
;

:
Ja misma proporción. — Los demás iir-

Imulbs del rete ¡do contrato do sociedad
que por este acto se modifican, quedan
subsistentes en tedas sus partes, chipán-
dose los contratantes a su cumplimiento
en --forma y con arreglo a derecho. —
todo asi resulta do ia escritura otorga-
ría ante el escribano Ángel1

- Moiac Ca-
rranza con fecha cinco do Agosto do 1041.
Entrelineas: "que", vale.

^Buenos Airen, Agesto 19- de líMl. _
César Larreche Carrera, secretario.

c.¿o aS'o.-X.° 7oS4.-v.29 ago.
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Acta N.°" 232,469

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas sg 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.

Acta N.° 231~820™

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.° 464Í;.

'
'

.

c.29 agosto.

Acta N.° 232.470

Acta N.° 232.480

MAR DEL PLATA

Agosto 4 da 1941. — Valentín 8.

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

TGTCRMAII

1YIIPE VADAM
Julio 10 de 1941. — Pablo Bardin

& Cía. — Para distinguir productos
antifímicos, do. la clase 2. — Renovación
de la N.° 129.335. — Aviso número
4071.

e.29 agosto

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.
e.29 agosto.

Acta N.° 231.110

"STERUNG"
Junio 13 de 1941. — Samuel Hcn-

delman. — Para distinguir caucho, go-

ma, guttapercha en bruto y en todas

forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o e'ectricidad^de la cla-

se 17. — Renovación de la IST. 131.952.

— Aviso N.° 3173.

e.29 agosto

Acta N.° 231.324

Junio 23 de 1941. - Wattume Bos-

sut & Cía. - Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación de la

g

c.a-

se 99 — Renovación de la >,. L¿o.¿vo.

_ Aviso N.° 3304.
e.29 agosto.

€i

Acta N.° 231.325

WvAR tetra

MAÍCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 11 de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos Gabrielli & Baldini, Soc. Anón.
Ltda. — 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, nú-

mero 4110.

e.29 agosto.

Acta_N.° 231.935'

TOSIÜL
•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.

0.29 agosto.

Acta N.° 231.936

EIICMMOL
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.

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.

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

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.° 4658.

v.29 agosto.

Acta Ñ7~232T482

"donato"
Agosto 4 de 1941. — Carmelo Dona-

to. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

rvado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 129.291. — Aviso N.° 4659.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.483

Agosto 4 de 1941. — Florencio Ro-
manclli. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, parag'üsría, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la número
129.361. — Aviso N.° 4652.

v.29 agosto.

Acta H.° 232.476

Agosto .4 de 1941. — Aquiles Piro-

vano. — 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 nú-

mero 4570. j i

-v.29 agosto.

Acta N.° 232.484

D*P¡R0VANQ
' 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 «lase 6". —
Aviso N.° 4571.

if.29 agosto.

Acta N.° 232.485

Junio 23 de 1941. — Guillermo ladi-

11a Ltda, S. A. Comercial. - Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, menos alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

Ñ° 128.228. — Aviso X.° 330o.

e.29 agosto

Acta N.° 232.468 «TIMARÍA
Agosto 4 de 1941. — Cía. Sansinena Agosto 4 de 1941. -- Luis Juan Sal

S. A. (Carnes y Derivados). — Para vador Scrrao. — .Para distinguir per-

distinguir substancias alimenticias o fumería y productos de tocador en ge-

empleadas como ingredientes en la ali- ncral, de la clase 16. — Aviso número
mentación, de la ciase 22. — Renova- 4572.

ción de la N.° 130.327. — Aviso nú- v.29 agosto.

e -29agosto -

Acta H,° 232.487
v ————

—

Acta N.° 232.479

Junio 23 de 1941. - Secco linos. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alhocólicas o no, _alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 3a lo. --

.

c.29 agosto.

UA3CA REGISTRADA

Agosto 4 de 1.911. — Massalin & Ce-

lasco. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la claee 21. — Reno-

vación de la N.° 129.180. — Aviso nú-

mero 4C4S.

e.29 agosto.

BASLE E
Agosto 4 ' de 1941. —- Valentín S

.

Agosto 4 de 1941. — Barkcr Bros.
Silvershmiths Ltd., de Birmingham, In-

Rubio. — Para distinguir perfumería y glaíerra. — Para distinguir artículos

artículos de tocador, de la clase 10. — -de bronce, electro-plata y metales no

Renovación do la N.° 129.196. — A vi- preciosos, ornamentos y obje'os de arte,

so N.° .4757. de la clase 9.
— "Aviso N.° 4574.

'..,' ' c.29 agosto. v.29 agosto.
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Acta M\° 232.489

Agosto 4 de 1941. — Barker Bros Sil-

versmiths Ltd., de Birmkighan, Inglate-
rra. — Para distinguir artículos de
bronce, electro-plata y metales no pre-
ciosos, ornamentos y objetos de arte, de
la clase 9. — Aviso N.° 4576.

v.29 agosto.

Acta N.°
;

232.491

- (EQJLDS) ( fflJ (IPíLHD

Agosto 4 dej.941. — Ellis & Co. (Bir-

miñgham), Ltd., de Birmingham, In-

glaterra. — Para distinguir artícu-

los de bronce, electro-plata iy meta-
les, no preciosos, ornamentos y obje-

tos dé arte, de la clase 9. — Aviso Ñ.°

4578. ' ,

Acta N. c 232.498

. MELODÍAS DE .AMERICA
Agosto 4 de 1941. — Miguel Maehi-

nandiarena que comercia bajo el rubro

de "Estudios San Miguel''. — Para
distinguir cintas y películas einemato

gráficas, de la clase 6. — Aviso núme-
ro 4770.

v.29 agosto.

Acta Ií.° 232T50T

COSMEFA

v.29 agosto.

Agosto 4 de 1-941. — Alberto Oronzá-

lez Llanos. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales ojjreparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 4765.

v.29 agosto.

Acta N." 237.507

OLAVARR i a

MARCA 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

clase 22. — Renovación de la número
129.387. — Aviso í\

T
.° 4761.

v.29 agosto.

Acta Ñ." 232.508

Acta N.° 232.505
Tí

Acta N.° 232.493
»An*v^*'V^nAWJWWWVM

(ELtLOS) ri IplcitíE)

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 de arte, de

la' clase 9. —'Aviso N.° 4580.
' v.29 agosto.

Acta N.° 232.520

''Cas® €feasas2«r

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soe. Anón. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación refrí-

geracion, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos de

limpieza en general,- lavado, lejivado y
iinrpieza de ropa, de la clase 14. — Re-
novación de la N.° 131.090. — Aviso nú-

mero 4454.

v.29 agosto.

Acta'N. 232.496

Acta N.° 232.501

COSMEFA
'

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. — Paúl D. Nardín, do

Le Lóele. Suiza, — Para distina'uir 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

.

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, -Soe. Anón.

Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en ios trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase 1. — Renovación,

de la N.° 131.079. — Aviso N.° 4437.

v.29 agosto.

MJiUrifL.:
.

.

.

Agosto 4 de 1941.: — I. G. Farben-
industrie Aktiengesellschaft, de Frank-
furt am¡Main, 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.

Acta N.°232T5T4~
V~"

Agosto 4 de 1941. —Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soe. Anón. —
Para distinguir instrumentos 'quirúrgi-
cos, de medicina, de física, matemáticas,
científicos y veterinarios, menos los
eléctricos ,de la clase 6 — Renovación
de la K.°"131.084. _ Aviso -N." 4456.

v.29 agosto.

Acta N.° 232T51T"
e,

€sfi €.§€®$®®qr

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,.
-Joyería y Relojería, Soe. Anón. —
Para distinguir instrumentos y aparatos
musicales y sus accesorios, música y
aparatos tocadores" automáticos, de la
clase 7. — Renovación do la N.°' 131.085.
—Aviso N.° 4440

.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.516

Agosto 4 de 1941. — Heimz Liebcr-

wirth. — 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-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 4768.

v.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — Simón José Ca-

niles. — Para distinguir parches para ob-

turar roturas, pinchaduras, rajaduras o

¡untas dé cámaras de aire y todo ar-

iculo de goma, en frío o en caliento,

jarches preparados para el mismo fin y
iisbstancias para pegar estos parches, de

:a clase 17. — Aviso N.° 4760.

v.29 agosto.

Acta N.° 232749T

Acta N.° 232.503
l

MULLO
Agosto 4 de 1941.- — La Química

"Ba'y'ev" S. A. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria c higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso domestico, de la clase 2.

— Renovación d G la N". . 129.279. --

Aviso N.° 4763. .

v.29 agosto.

Acta N.° 232T50T

MULLO

Acta N.° 232,510

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, Soe. Anón. —

.

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación

N.° 131.080. — Aviso N.° 4458.

v.29 agosto.

Acta N.° 232:511

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Socr 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 N.° 131.081.

— Aviso N.° 4438.

v.29 agosto.-

Acta íí.° 232.512

Agosto. 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soe. . Anón. —
Para' distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabuyería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-
mero 131.080. — Aviso' N. 4459.
1

v.29 agosto.

ActaTÍ." 232.517

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasonv,
Joyería y Relojería, Soe. 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.
'«''AwuvwwrtM

Agosto 4 de 1941. — Alejandro Pan-

dolfi. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ,
ingre-

< i: ?ntes en la alimentación,' de ía clase

22. — Aviso N.° 4612.

v.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — La Química.

"Bayer" S. A. — Para distinguir con-

fecicones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merco-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

do la clase 16.'— Renovación de la nú-
mero 129.280. — Aviso N.° 4764.

v.29 agosto

.

r /Sy*> ÍTÍ ^ ??1 CÍ' í? T- ^

Acta N.° 232.499

Agosto 4 de 1941 .
— Maueci Hnos. —

Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería. ,enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Renova-

ción de la N.° 129.391. — Aviso nú-

mero 4776.

\ vli") agosto.

Acta-N. 232.513

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,
Joyería y Relojería, Soe. 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, filiar. Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura,

aniculturk, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Renovación de a N.° 131.083.— Aviso N.° 4439.
^ ,

v.29 agosto.

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany,

Joyería y Relojería, Soe. Anón. —
Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos «1 otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, do la clase 4. — Renovación de

la -N."" 131. 082. —Aviso N.° 4-157.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.506

VlEMlft

- Agosto 4 de 1941. — Ehrich & Graetz-

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

v limpieza de ropa- de la clase 14. —
Renovación de la-N.° 129.499. — Avi-

so N.° 4707. .

v.29 agosío.

Acta N.° 232. 518

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany
Joyería y Relojería, Soe. Anón. — Para
distinguir máquim-s, aparatos y elemen-
tos de transporte

-

en general, partes do
ellas y accesorio?, de la clase 12. Re-.
novación de la ¡NT. .131.088. — AvW
N.° 4455.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.519
'

Agosto 4 de 1941. _ Casa Escasanv,
Joyería y Relojería, Soe. Anón. — Para
distinguir mueblería, ebanistería, decora-
ción, tapicería, colchonería, carpintería,
de la clase 13. — Renovación de la nu-
mero 131.089. — Aviso N". 4442.

i^^^^^^ - v-29 agosto'.

Acta N,-° 232.495

in- A-^—illvE T^OCO
si

Op¡iPAKY LIÜITSD.

Agosto 4 do 1941. — Soe. Anón. Ma-
nufactura de" Tabacos. Piccardo & Cía.
L+ da. — Para distinguir tabacos, ciga-
rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la ciase 21, — Renovación
de la N.° 129. 3S2. — Aviso X." 4343.

v.29 agosto..
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Agosto 4 de 1941. — Gasa Escasany

Joyería y Relojería Soc. 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

S!

€ifs egeap^-r
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 16. — Renova-'

eión de la N.° 131.092. — Aviso número

4443. ¡sé
v.29 agosto

.

*

Acta N.° 232.523
n
$¿ssa 6$eaja'o«f •

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 de la

N.° 131.093. — Aviso- N-.° 4452:

.
v.29 agosto.

~l^ta^N7"232.524

**£ása:Csta$ai>«i"

-. Agosto 4' .de 1941. -r- Casa Escasany

Joyería y Relojería Soc. Anón., — Para.

distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular -y de .

contralorea!.

Tintas, de la clase 18. -— Renovación de

la N.° 131.094. — Aviso N.° 4444.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.525

-
..,"'(ía$»;€jS€*ja«J«r

Agosto 4 de 1941. — Casa Escasany

.Joyería- y Relojería Soc. Anón...— Para

distinguir cueros. ..y
pieles sin, .preparar,

preparados y manufacturados no inclui-

dos en otras clases. ¡Talabartería, lomi-

llería, baúles y artículos de viaje en ge-

neral, de. la cipe 19. —..Renovación de

la N.° 131.095. — Aviso N.° 4451.

. v.29 agosto.
4v™m
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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.

v.29 agosto. .

Acta N.° 232.528

..

n
Ca$a.€sea$a9<r

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

"Caja €ií¡ea$a&ej"

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.° 4440.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.530

Agosto 4 de 1941. — Casa- Escasany
Joyería y Relojería Soc. Anón, —• Parp'

distinguir productos de la agricultura,

horticultura, floricultura y arborieultu-

ra no comprendidos en otras cjases, 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 de 1941._— Casa Escasany
Joyería y Relojería Soc. Anón. — Para
distinguir ratoneras, trampas, aparatos
para la captura y destrucción de anima-
les, chapas esmaltadas para el reves-

timiento de materiales para la odonto-
logía, dientes artificiales, , preparaciones

y elementos especiales para la. inflación,

elasticidad, rellenó- o inyección de neu-
máticos, cámaras y cubiertas de rue-~

daSj composiciones para aplicar a las

pantallas o telones cinematográficos;

Gápsulas para gas, cabezas de, sifones,

de la cl^se 25. — Renovación de la nú-
mero. 131.101. ,

— Aviso N.° 4448.

, v.29 .agosto.

Acta N.° 232.537

..Agosto 5 de 1941. — Enrique CclJ,

Buxeda, de Barcelona, España. — Pa-
ra distinguir substancias y productos

usados en. 'medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene ; drogas naturales . o, prepa-

radas, aguas minerales y vinos. .iónicos

medicinales, insecticidas, de; usa domésti-

co, de la clase 2, — Renovación de la

N.° 130.780. — Aviso 'N.° 46G0.

lg!<r
."' r v.29 agosto.

Acta N.° 232 ~538~

Acta N.° 232.544.

Agosto 5 de 1941. — Estévez & Cíbs.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como- ingredientes

en la. alimentación, de la clase, 22. —
Renovación de la N.° 130.184. — Avi-

so N,° 4778

v.29 agosto

.

Acta N.° 232.545

fl m
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 prepara-

das, -aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domestico,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 131.401. — Aviso N." 4661,

v.29 agosto.

Acta N.° 232.539

TfMEE
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Acta N.° 232:532

merca req/sfi'aoa'

. Agosto 5 de 1941. — Andrés Rinaldl.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales,, alcohólicas o- no, alcohol,

de la- clase 23. — Aviso N.' 4773.

\ v.29 agosto.

,. Agosto 5 de 1941. — Ilford Ltd., de

Ilfor.d, Esses;,, Inglaterra, .-^- Para distin-

guir: substancias químicas, .usadas en las.

i industrias,, ^fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos
.
agrícolas de

horticultura, substancias, anticorrosivas,

•de la clase 1. — Aviso N.°- 4662.

v.29 agosto

.

Agosto 5 de 1941. — "William 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

"111"

Agosto 5 de 1941. -r- 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

Agosto .5 de 1941. — R.;-y C. Morí &

ÍPIBAnSiE- Í3A1RK

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.

v.29 agosto.

: Acta N.° 232.547

Agosto 5 de, 1841. — Ramiro . Fernán-

Agosto 5 de 1941. — Estévez. & Gon-

zález-. — Para; distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acee-;

sorios eléctricos para- producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía' telefo-

nía y "telegrafía sin hilos,, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 4775.

T.39 agosto.

Acta N.° 232.534

Cía.°- Para distinguir máquinas y apa-
dez

" 77 Para distinguir substancias ali-

Aviso N.° 4629.

v.29 agosto.

ratos para toda clase de industrias no
menticias o empleadas como ingredien-

eomprendidas en otras clases, partes de
"tes en la atentación, de la- clase 22.

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; .tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 4809.

Itfl f
!

' v.29 agosto.

Acta N,° 232.548

Acta N.° 232.542

Agosto ido 1941. -— Mariano Gal-

ve. — Para distinguir máquinas, apara-

tos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de ,1a

clase 12; menos bicicletas^ — Renoca-
ción de la número 1.32.100. — Aviso nú-

mero 4774.

,v,29 agosto.

Acta N.° 232.535,

jn
MARCA REGISTRADA J

Agosto 5 de 1941. — Osear Héctor De-

franchi y Pablo Grimal'di. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. :
— Aviso número

4769.

I

''-., v.29 agosto.

Acta N.° 232.543

Agosto. 5 de 1941. — Vda. de Talamo-

ni e, Hijos. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 4810.

v.29 agosto.

.W~

Acta N.° 232.549

Agosto 5. de 1941. — O. Gori &.Cía.
— Para distinguir caucho, goma, gut-ta-

pecha 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 4779

v.29 aeosto.

Agosto 5 de 1941. — Adrema Maschi

nenba>uges. 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 clasf

18. — Renovación de la N.° 132.470. —

•

Avisa N. ' 4813.

\29 agosto

.

Agosto 5 de 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.

í.29 agosto.
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Acta N.° 232.550

TSViPkMOITí 2

Agosto 5 de 1941. — Vda. de Tala

moni e Hijo. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, telé-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos

radiotelevisión, de la clase 20
a
—

. Avi-

so N". 4812.

»-

Acta N.° 232.553

M A LAS CUSAS POR

1EME: AL PAN, PAN, Y

VIO, TORO

Acta N.° 232.583

M\

Acta N.° 571

*£m

¥kñ Y AL AS'osto 6 de 1941. — J. Roger Balet.
' — Para distinguir substancias quími-

ÍIJ cas usadas en las industrias, fotogra-

,
fía investigaciones científicas,, en los

Agosto 6 de 1941. — Bodegas y Vi- trabajos agrícolas de horticultura, subs-
ñedos "Giol", Soc. Anón; Industrial tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
y Comercial. — Para distinguir bebidas Aviso. N.° 4822.

-j^a/ Ni. 4816
v,29 agogto^i l

en general, no medicinales, alcohólicats

o no, alcohol, de la clase, 23. — Aviso
v.29 agosto.

Acta N.° 232.564
-i

y.29 agosto.] ü

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.— Para distinguir cueros y pieles sin
preparar, preparados y "manufacturados
no incluidos en otras clas.s. Talabarte-
ría lomillería, baúles y artículos de via-
je en general, de la clase 19. _ Aviso
número 483 0.

'

-i~~~vw~™™ v""^ íl,gosto.

Acta N.° 2¿&7s^T~
~

l

Acta N.° 232.551 Acta N.° 232.557 J-^'M'

centí

g mamón.

Agosto 5 de 1941. — Virginio Fran-

cisco Grego. — Para distinguir cigarri-

llos,' de la- clase 21. — Aviso N.° 4803.

v,29 agosto..

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 í 5 58

Agosto 6 de 1941. — J. Roger 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-

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 v

co y que no están incluidas en otras calderería, de la clase 4. — Aviso nú
clases, de la clase 3. — Aviso N.° 4823. mero 4831.

T.29 agosto. v.29 agosto.

Acta N.° 232.565 Acta N.° 232.573

PERICÓN
Agosto 6 de 1941. - J. .Roger Balet.— -Para distinguir tabacos, cigarros y

Acta N.° 232.552

LLAME A LAS COSAS POR SU

K01BEE: AL PAN, PAN, Y AL

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.° 4819.

v.29 agosto.

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir máquinas y apara-

tos para toda clase de industrias no cigarrillos, rapés y artículos para fuma
comprendidas en otras clases, partes dores, de la clase 21. — Aviso N.° 4832

Agosto 6 de 1941 — Esteban Bon- de las mismas, accesorios y complemen-
4_ v.29 agosto.

"

giovanni — Para distinguir aparatos tos Para bucear,, filtrar. Máquinas,-

v artículos ' de caleíaeélen. Ventilación,
aparatos e implementos de agricultura,

iluminación, hidroterapia, .artículos de avicultura, apicultura, piscicultura, le-

limpieza en general, lavado, lejivado 55
ph

f
r1
?' T

1*"™^*, silvicultura, to-

limpioza de ropa, de la clase, 14. - Re- ^fia
>
de la clase 5

- ~ Aviso nllmer0

novación de la N.° -131.475. — Aviso 4S¿4,
.

y,29 agosto.;

Acta N.° 232.575

N.° 4841.

v.29 agosto. Acta N.° 232.566

Acta N.° 232.559

Acta N.° 232.553

LÍAME A LAS 'COSAS POR

r:G::r* al pan, pan, y

.

' ' VINO, TORO
Agosto de 1941. — Bodegas y Vi-

ñedos ''"Giol", Soc. Anón. Industrial

y Comercial. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 4815.

v.29 agosto.

Acta H.° 2 32." 5 54

' mi DE COPAS; ¥10 TORO
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

Agosto 6 de 1941. — Emilio Argüe-
lies. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos do escri-

torio, máquinas de escribir, calcular.y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 4844.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.561

PERICÓN
Agosto 6 do 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, ele 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

PERICÓN •

" 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 jST-°

4826.

Agosto 6 de 1941. - J. Roger Balet.
—Para distinguir productos de la agri-

;
cultura, horticultura, floricultura y ar-

' boncultura, no' comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación. Ani-
males vivos, de la clase 24. — Aviso
numero 4834.

Acta N.

v.29 agosto.

2327576"

ICÓN
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 v te-
legrafía su, hilos, radiotelevisión, de la
clase 20. — Aviso número 4835.

^__ ~~~~™™_V ' 2í:) a
S'osto -

Acta H.° 232.577
'

Acta N.

y,29 agosto.

232.568
Agesto 6 de 1941.

- Para distinguir

— J. Roger Balet.
caucho, goma, gut-

t\

Agosto 6 de 1941

A»

eoan 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,
i

v.29 agosto.

3~

Acta'N. 232.562

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.°

'4818.

v.'-J ayisiu.

K Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balet.

— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso

N.° 4821.

y.,29 "agosto.:
\

.'•osto 6 dé 1941. — J. Roger Balet.
—

- Para distinguir máquinas, aparatos
,T elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de. la cla-

se 12. — Aviso N.° 4827

v.29 agosto.

Acta N.° 232.569

Agoste 6 de 1941. —
. J. Rogex Balet.

— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso
N.° 4828.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.570

Agosto 6 de 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.

taporcha 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 4836.

*„ T-'-9 agosto.

Acta W.°~2327578~" ~^

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 ¿ase 11. —
Aviso número 4840.

v.29 agesto.

\
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Acta 232 ,,579

Agosto 6 de 1941.— J. Roger 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

Acia H.° 232.587

SPIIMEAL
Agosto 6 de 1941.—Mauricio Brandt.

~— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clasj do industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura; tonelería, de
la clase 5. — Aviso número 4783.

v.29 agosto.-

Acta N.° 232
x

.588

">3

Acta N.° 232.592

r~*\

Acta 28.3. 5 U (i

Agosto 6 de 1941. — J. Roger Balefc.

— Para- distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados, y manufacturados

no incluidos en otas clases. Talabarte-

ría, lomillería, baúles y artículos de via-

je en general, de la clase 19. — Avist

número 4838. 4

Agosto 6 de 1941. •— Pirclli Soc.

Anón. Platense 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 aarosto.

Acta N.° 232.593

MARCA PEGISTRAD'A
INDUSTRIA ARGENTINA

Agosto 6 de 1941. — Bodegas y Vi-
ñedos Gabrielli y Baldini, Soc. Anón.
Ltda. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 4820.

v.29 agosto.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.582

MERCAN]
Agosto 6 de 1941. — Carmen Blas

Suecolillo. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gi\ clientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso número 4808.

v.29 agosto.

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 e
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

WW RCG¡aTWiP^

Itl U D A l!

Acta N.° 232.583

SINFONÍA inconclusa
Agosto 6 de 1941. — U. S.- South

American Corporation., de Nueva York,

E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir películas cinematográficas, de la

clase 6. — Aviso número 48.14.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.584

^
Agosto 6 de 1941. — The Buda Com-

pany., de Harvey, Illinois, E. ü. do
N. América. — Para

. distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-
te en general, partes de ellas y acceso-
rios, de la clase 12. — Renovación de
la número 131.338. — Aviso número
4785..

v.29 agosto.

Acta N.° 232.590

Agosto 6 d c 1941. — José Bog'.ione.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación do la número 129.703. —
Aviso número 4664.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.594

Agosto 6 de 1941. _ Casa Raúl Sen-
f'^oc. de Responsabilidad Ltda - Cap.
S 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.^59¿"

Agosto 7 de 1941. — 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.° 4356.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.599

66LeFk
T9J

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.
^W^VAVWV^^^^^^^WWWt^VW

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.

v.29 agosto.

"B U D A'
,!

<

Agosto 6 de 1941. — The Buda Com-
pany., de Harvey, Illinois, E. ü. 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 número 4786.

¡

v.29 agosto.

Acta N.° 232.591

íWtl PTCHTftA^rt

Agosto 6 de 1941. — José Boglione.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23 . — Renovación de
la número 129.704. — Aviso número
4665.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.595

arca Registrada

Agosto 7 de 1941. — Geriu linos.— Para distinguir fideos en general, de
la clase 22. — Renovación de la nú-
mero 131.384. — Aviso N.° 4790.

v.29 agosto 1

.

Acta N.° 232.600

Acta N.° 232.588
¿

Agosto 6 de 1941. — Alejandro Tin-

klcr., de Santiago, Rep. de Chile. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerraj. ría, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, do

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso número 4782.

V.29 agosto.

Agosto C de 1941. — Eagucb Ketlun.
— Para distinguir confecciones, calzan

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso número 4848.

v.29 agosto.

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 agosto.
wWívwwwyvyv

Acta N." 232.601

Agosto 7 dc 1941. — Matthews '.y Ya-
tes Ltd., de Swin'ton, Manchester, In-
glaterra. — Para distinguir aparatos
para calentar el aire, aparatos para lim-
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
Agosto 6 de 1941. — Santa Clara,

Soc. de Responsabilidad Limitada Cap.

$ 200.300. — Para distinguir aceites Agosto 7 de 1941. — Matthews y Ya-
comestibles, mantecas y derivados de- tes Ltd., de Swinton, Manchester, In-
estos productos, de la cíase 22. — Re- glaterra. — Para distinguir motores
novación do la número 130.930. — eléctricos, de la clase 20. — Aviso nú-
Aviso número 4666. , mero 4793.

v.29 agosto. v.29 aj?osto.

r
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Acta N.° 232.609 Acta N.° 232.618 Acta IJ." 232. 62S

m k
^-Sv

D6STÍLADO P0V¿QbQFt0V5
r

-&-C'M5:

Industria Aroen-tína Contenido nelo ';
, ,','r.i

Vk ^^^^^^ s.

Agosto 7 de 1941 .
— Pedeflous y Cía.

— Para distinguir licores, de la clase.

23. — Aviso N.° 4857. .

y.29 agosto.

Acta N.° 232.611

Agosto 8 de 1941. — Alberto Wi-
lliamSii — 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 T¡.° 232.621

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 mi-

mero 4668.
'

''?,[

v.29 agosto.

1
Agosto' 8 de 1941. — Alejandro T.ok-

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 dé ropa, de la

clase 14 .
•—

. Aviso N.° 4892

.

v.29 agosto.
..*

Acta N.° 232.622

Acta ff.° 232.612

"CARPINTERO"
industrio, argomita

Agosto 8 de 1941. — Alejandro Tok-
mau

'.
~ Para distinS'uir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 2?.— Aviso N.° 4893. X

v.29 agosto.

Acta N.°' 232.623 '
;

Agosto 7 de 1941. .— SCladio Izurria-

ga. — Para distinguir insecticidas en

general, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 4669. .". **$£&
v.29 agosto.

WWWWV^^b^^^n^^A^nAA^

Acta N.° 232.613

Agosto 8 de 1941. — Alejandro Tok-
man. — Para distinguir ferretería, cu-
.chillería, pinturería, cabuyería,- cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonoría, marcos ; y varillas,
cestería, etc., de la clase 10'. — Aviso
N.° 4891.

v.29 agosto.

Acta N." 232.624

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

elase 16 . — Renovación de la número
13*). 960. — Aviso N.° 4882.

v.29 agosto;

Acta N.° 232.631

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

Acta N.° 232.617

Agosto 8 do 1941. — Clelio Di San-
tacroce. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

a'fcaniqtreríay paragüería', mercería ''guan-

tería, perfumería, .tafiletería, de 'la ela-

se 16. —Aviso N.°-'4.647.
'

v,29 agosto.

Acta N,° 232.626

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.

TcTa^57^32T63F

LETÍA
Agosto 8 de 1941. — Blanca. Mascaro

de Olmedo. — Para distinguir confec-

ciones,' calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-
'

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

ouantería perfumería, tafiletería, de la

clase 16. '-Aviso N.° 4878.

v.29 agosto.- '

Acta N.° 232.620

Agosto 8 do 1941. —John Halliday
& Sons Ltd., de Bradford, Torkshire,
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 N.° 4798.

x

v.29 agosto.

Acta N.° 23,2.634

MAL

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. 22-1

-. — -Aviso "N.
D
48S0.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.629

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 92 —
Aviso N.° 4885.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.635
'

¿ahcLCuJ muy^W '*

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 íí.
'

232. 636

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 do la
N.° 131.302. — Aviso N.° 4881.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.630
Agosto 8 de 1941.— Antonio Caban-

•tous. — Para distinguir toda clase de
calzados, de la. clase 16. — Renovación
de la N.° 129.993..— Aviso N.° 4671.

¡|#!¡-
:

v.29 agosto.

Acta N.° 232.637

I0SPWI
Agosto 8 de 1941. — Antonio Caban-

tous. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, • sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,' guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Renovación de la N.° 130.734.— Aviso N.° 4672.
v

f^*-
v

v.29 agosto.

Acta N.° 232.638

Agosto -8 do 1941 . — John Graig y
Oía. — Para distinguir insecticidas en
general, de la clase 2, - Renovación
de la N.° 129.761. — Aviso N.° 4673.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.627

Agosto 8 de 1941. — Orefice 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.° 232.639

Agosto 8 de 1941. — La Distribuidó-
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.
4mmww^^^m^^wwvmm'vwvw

Acta N." 232.640

ISEN

Agosto 8" de 1941. — Alejandro Tok-

nian. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 2?., — Aviso nú-

mero 4394.
• v.C9 aeosto.

,
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 N.° 129.912. — Aviso N.° 4799.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.633

BALANCEADOS
Agosto 8 de 1941. — The Coopcr-

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 4^84.

v.29 agosto.

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 Ñ.° ,4777.

JJLl1í&;'¡¡ ,._. v.29 agosto.
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Acta N.° 232.641 Acta N.° 232.648 Acta N.° 231.373

Agosto 8 de 1941. — Benso Vac-
cari. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingTedien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4886.

v.29 agosto.
CftW^^^M^^^^A

Acta N.° 232.644

Agosto 8 de 1941. — Hectorina Noel.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y' de con-

tralorear, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 4875. .
.

v.29 agosto.
A>^^tfw\/%^^^^ri**t^MA^A*M^nw^^^^w^^A¿v

Acta N.° 232.650

. Agosto ,8 de 1941. — Julia Favetto.
— Para distinguir mueblería, ebaniste-

ría, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería, de la clase 13. — Aviso
N.° 4887.

v.29 agosto..
^W^ft^w^WWW^ft/^WWWWWtfiWVWjWIWW

Acta N.° 232,645

Agosto 8 de 1941. — Brake Linings

Ltd., ide Buxton, Dorbyshire,- Inglate-

rra. —- Para distinguir forros para fre-

nos, ide la~ clase 12. — Renovación de

la N.° 133.138. — Aviso N.° 4890.

v.29 agosto.- f

Acta N.° 232.646

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 agosto.

Acta N.° 232.651

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.° 128.331. -^ Aviso N.° 3514

v.29 agosto.

Acta N.° 232.014

Agosto 9 de 1941. — Rins Hnos. —
Para distinguir bebidas en general, no

fi F-*
(?ES|5 ff

-, • , n v.T Ti., ,

J
-,

ulio 16 de 1941 - '~ Miñones Hnos. & Cía. — Para distin<ntir confeccionas
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, calzados sastreríi nrv,v,,.Q -,.„,.'„

'

, ,

u,buu= uiI wmu,!,™!^,

,/)p ln ,-lnqo ?q Av™lí»48()8
^auos, sastiena.sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería,

ide la Jase 23. - Av¿so N. 4898. abaniquería, paragüería, mercería, guantería; perfumería/tafiletería, de la cla-

.

£e lb
- — Renovación de la N.° 128.931. — Aviso N.° 4214.

v.29 agosto.
ÍA^ñ****^^&+^**^+*i**^^*+*^^**^ñ*^F*JW*4

Acta N.° 232.652 V.29 agosto.

Acta N.° 232.478

Agosto 8 de 1941. — Sorbo Ltd.,

de Wolking, Surrey, Inglaterra, —-Pa-

ra distinguir caucho, goma, guttapercha,

en bruto y en toda forma de prepara-

ción y artículos fabricados con esas

Substancias, no ortopédicos, de ciru-

gía o electricidad, ide. la clase 17. —
Renovación de la N.° 130.114. — Avi-

so N.° 4889.
v.29 agosto« p

Acta N.° 232.647

Agosto 9 de 1941. — Vda. de García
Gamborena & Navarro. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

omkrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 4897. j!§¿

v.29 agosto.
1

Acla~ir°^Tr653^
'

EZRIL1
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.° 48yb.

v.29 agosto.

Acta N.° 232T65T

Agosto 4 de 1941. — Pedro Clérigo Pérez. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22,

Renovación de la N.° 129.312. — Aviso N.° 4759.

Acta N.° 232.486

v.29 agosto.

Agosto 9 láe 1941. — Félix Juan Jo-

sé Roger. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

,„, .^fntina tes de las mismas, accesorios v eom-
WDUSTRIA AROEKTWA

c 1 j i fu "
ti r

A>o°to 8 de 1941. Sorzana & plementos, para bucear, filtrar. Maqni-

Domenecli Soe. de Responsabilidad Li- ñas, aparatos o implementos do agricnl-

'tada Cap-
$' 800.000. — Para dis- tura, avicultura, apicultura, -piscicultu-

tíno-uir' medias en general, de la clase ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

15 °_ Renovación de la N.° 130.766. ra, tonelería, de la clase 5. — Aviso

_' Aviso N." 4855.- jtf 3-° 4675.

v.29 agosta. V.S9 agosto.

Acta H.° 231.719

Nort
g
Att p ~ ^f01'd FÜÍng Supply C°" de Nue™ York ,E. U. de

mnefevt 1

Ca
" T d

f
tln^ir artículos y material de imprenta librería,

d rplf/ní^"'-
6nCUf^^ cai-

t01lería
'
enseñanza y dibujo. 'Artículos

cLe
eS

i

e

8:

t

- ivSo
aq

N»
a

457
d
3.
"^ "*"*" 7 ^^^ ^as, de la.

v.29 agosto.

LflSOIÍATCPIOS SOUDEIRAN.CHOEET

^ff. Unlcoa
©© Oepo.,!

A[H!OI ¿i Ci.i,

m>

Agosto 7 de 1941. - The, Shaler Company, de Waupun, Wisconsin, E. U.
de Norte Amanea. - Para distinguir caucho, goma, guttapercha en bruto y en
roda 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.

Ácía W."Y3^T?6oZ

Agosto 7 de, 1941. — Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. Ü de
. Julio 3 do 1941. — Verardo & Cía. — Para distinguir un preparado medí- A orto America, — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como

<v¡r,fJ tónico inyectable, de la clase 2. — Renovación de la N.° 129.051, —- '.ngredientes en la alimentación, d? la clase' 22, — Renovación déla N° 329 674
Aviso N.° 3745. . ,.-.• .3 ,JJ- ~- Aviso N -° 4796.

";"•'..-.-•
} } v.29 agosi„. v.29 agosto.
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Acta N.° 232.605 Acta N.° 232.625

Agosto 7 de. 1941. — Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. U. -di

Norte América. — Para distinguir aparatos y artículos de cajefacción 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.

í.° 232.606

' SWIFT & COMPANY
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 manufactura, edificación, y uso
doméstico y -que no están incluidas- en otras clases, de la clase, 3. — Renovación
de la N.° 129.676. — Aviso N." 4789. v,29 agosto

llíll m
VA<

ií? i ¡¡Sé

mMákmMÁMí m

m\

s:

FRANJAS FONDO NEGRO-CONTORNO Y FRANJA
VE RDES DIAGONAL: YC RDE-D I SEÑO GOMA:

BLANCOy NEGRO-LETRAS VERDES
CON CONTORNO BLANCO

ÜS£Z\

FONDONEGRO
.CONTORiO VERDE.

D1BUJOE INS-
CRIPCIONES EN

' BLANCO

Agosto 8 de 1941. — Cervini Hnos. — Para distinguir gomas para borrar

lápiz, de la clase, 18. — Aviso N.° 4797.

v.29 agosto.

Acta N.° 232.642-

'

- SWIFT íb COMPAHT '

- Agosto 7 de, 1941. — Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. U. de

-Norte América. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina^

farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minera-

.es y vinos tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.
—

Renovación de la N.° 129.677. — Aviso N.° 4788
v.,29 agosto.

CARTE BLANCHE

Agosto 8 'de 1941. — Luis A. Dufaur. — Ps
Agosto 7 de, 1941. - Swift and Company, de Chicago, Illinois, E. U. de

Norte, América — Para distinguir cueros y pieles sin preparar, preparados y -agosto 8 de 1941. — Luis A. Dufaur. — Para distinguir bebidas en gene-

manufacturados no incluidos en otras clases. Talabartería, lomillería, baúles y ral, no medicinales, alcohólicas, o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 4771.

artículos de viaje en general, de 'la clase 19. — Renovación de la numero
v.29 agosto.

129.697. — Aviso N.° 4787. '

v -29 aS°sto -

Acta H.'° 232.610 Acta N.° 232.656
mwomü ;_

1RQJO

Wjíi HXül 'BjMifiüS

Agosto 7 de 1941. - Kay & Cía. - Para distinguir conservas de haznos

en general, de, la clase 22.. - Renovación de la N.° 130.957. - Aviso N. 4607.
'

v.29 agosto

PRECIO
c
o
N
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A
L^

CONSUMIDOS

m
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flflNUFSmiRÍI

p DE
V) TABACOS

TABKCOS n ,. ,

suaV'es rOTtUXlLOT

J*
V. F.

deaSita Grego
cláss b;a?
'ü MONTE DINERO'

•2751-
Cigarrillos

especial
'

Precio Real,

industria argentina

ETIOUETA
CON

FRAN0ÍS ROJAS

CREACIÓN
DE
ESTA

FASRICA
E.N EL

AÑO 1922

PR6CIO
c
o
IM

fyIMPUESTO taeAcos

A
L

SUaY*E5
I'

CONSUMIDOR CEAÍSTA
CL-ÁSE

Í4

MANUFACTURA

TJE

TABACOS

favticulav
V. F.

Grego
b; a?

monte dinero

2751-

Agosto 7 de 1941. — Ángel de Vecchi y Alfredo de Vecchi, de Milán, Italia.

— Para distinguir fernet, de la clase, 23. — Renovación de la N.° 13P.003. —
Aviso N.° 4590.

"

v.29 agosto.

Hav/Üdfi

«laboraciórv
ESPECIAL.

Precio Real

industria argentina

ETIOUETA
CON .

FRANJAS ROJAS

CRE6CI0N
DE
ESTA

PA3RICA
EN EL

AÑO IV22

--„ _ „ __„, Virginio Francisco Grego. — Para distinguir taba-
eos, cigarros y cigarrillos, rapes y artículos para fumadores, de la clase 21 —
AiTÍcn \T ° 4«fl^

Agosto 9 de 1941,

cigarros y
Aviso N.° 4805,

^.29 agosto.

Agosto 8 de 1941. — Alberto Williams. — Para distinguir música y ense- rdo.: Cipriano Taboada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcaa.
ñanza "musical, d» la clase 7. - Renovación de la N.° 129.944. - Avis .N.° - Calixto I. Sosa, secretario.

48 ¡ 7. v.29 agosto.
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«Los balances presentados por las sociedades anónimas a. la Inspección General
de Justicia, para su publicación, en cumplimiento ele los Arts, 53 y 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de atril de 1923 serán visados par esa Repartición cuando se

ajusten a las condiciones requeridas por lagf reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Ministerio; en caso contrario, se publicarán sin visación alguna» (Be-
solución Ministerial del 5 de mayo de 1938).

s

'. S.803.—Nuniancia, Seguros en Genera],

¡
S. A.j

I

(pagina 37)
: S.800.—Instituto ítalo Argentino de Be-

I guras Generales, Sociedad Anónima.;

j
(página 57)

S.779.—La Internacional, Compañía do

Seguros-., ¡-¿j

(página 58)

S.773.—Galicia j Eío do la Plata, Com-
pañía de Seguros.]

(página 58)
S.772.—Prudencia, Compañía de Segu-

ros .¡

(página 55 )

B.777.—La Hispano Argentina, Compa-
~ nía de Seguros .j

(página 5S)
1661.—Crédito Edificador y Pavimenta-

dor, Sociedad Anónima.]
(página 59)

254.—Crédito Edificador y Pavimenta-
dor Sociedad Anónima..

(página 59)
S.790.—La Ibero Platense, Compañía de

Seguros, Sociedad Anónima.
(página 60)

S.7S9.—La Equitativa del Plata, So-

ciedad Anónima de Seguros.
(página 60)

410.—El Hogar Propio, Banco Hipote-
cario y de Edificación, Sociedad Anó-
nima .i

(página oü)
724.—El Hogar Propio, Banco Hipote-

cario y do Edificación, Sociedad Anó-
nima .]

(página 61)

1653.—Empresas Eléctricas de Bahía
Blanca, Sociedad Anónima.

* (página 61)

S.S01.—América, Compañía Argentina de
Seguros ,¡

(página 62)

S.78ÍÍ.—Lr Continental, Compañía «I»

Seguros Generales...

(página 62)
S. 788.—La Franco Argentina, Compañía

de Seguros .j

(página 62)
S.791.—Compañía de Seguros de Vida
Sud América .]

r'ÍH~ (página 63)
225.—Sociedad Anónima financiera o

Inmobiliaria del Bío do la Plata,
(página 63)

C.793.—Previsión Popular, Compañía
Argentina de Seguros, Créditos y Aho-
r.voaj

(página 63)
204.—Sociedad Argentino Británica de

Inmuebles y Anexos ( S . A
.
)

.

(página 64)
1855.—-Capitalizadora Argentina, S.. A.

i

de Previsión y Ahorro

.

(página 64)
S.7B6.—El Cóndor, Compañía Anglo Ar-

. gentina de Seguros.]
(página 65)

1791.—Unitas, Compañía Financiera
Argentina, Sociedad Anónima

.

(página 65)
1203.—La Metropolitana, Compañía do
Acumulación de Ahorro.-

(página 66)
1204.

—

Lr Metropolitana, Compañía de
Acumulación de Ahorro .•

(página 66)

404.—La Metropolitana, Compañía do
Acumulación de Ahorro .:

(página 67)

1136.—La Metropolitana, Compañía do

Acumulación de Ahorro.,

(página 6-8)

S.805.—Compañía Aseguradora Argenti-
na, Sociedad Anónima.

(página 6S)

F. 75. — >S. 803.

NÜMA^NCIA
SEGUROS EN GENERAL S. A.

Domicilio social: Reconquista 165
¡

Autorizada por el P. E., 29 Octubre 1931.
;

/ Inscripción R. P. O., 16 Diciembre 1931.

Incendio, Automóviles, Cristales, Marítima

CAPITAL:
Autorizado $ 1.000.000.—
Sr/scripto „ 400.000.—
Realizado „ 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1941
(Tercer Trimestre)

ACTIVO m$H.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y otros valores .

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización ,

Siniestros

Cuenta de orden . . , ,

Gastos de explotación

Pristamos hipotecarios y sj- valores

PASIVO

Capital suscripto o integrado

Reservas . .

Reservas de siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta de orden
Cuenta de explotación

'ganancias y pérdidas: Saldo del ejercicio anterior . . .

370,907.00

995 759 31

6 887 20

1 961 27

18S 935 99

58 438 90

90 000 —

.

1.020 480 12

2.733.370.45

400.000.—
699.600.—
38.000.—

148. 437. OS

90.000.—
1.352..616. 93

4. 71C. 4411. 357. 333. 37

F. 141. — S. 800,, ~]

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES

Sociedad Anónima
Domicilio: Avenida Pte. R. S. Peña, 890 ,'. ,, í¡¡

Fechas de autorización por el P. E.: 5 de Enero de 1920, ,8 de ';

Enero de 1934, 8 de Mayo de 1934. ^
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 9 do Marzo de 1920, J

.
de Abril de 1934, 25 de Julio de 1934. ^

Ramos en que opera: Vida, Incendio, Marítima, Automóviles, Accidentes ;xJ

Personales, Aeronavegación, Fidelidad de Empleados, Robo, Cristales, ."„'.(

Responsabilidad Civil (Ascensores), Cinematografía, "ti

Accidentes del Trabajo
CAPITAL: .

:

r^f?
Autorizado c$j. 1.200.000.— ' :'

Suscripto „ 1.200.000.— "¡"$2

Realizado „ 516.000.— ~^_

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
;

¿

Segundo Trimestre del Vigésimo Ejercicio
~!"~ 1

ACTIVO c$l. c$l.

|2. 733. 370. 45

F. Ezequiel García, presiden';;:. — jos'e E. Rodríguez, gerente. —

.

Ignacio Burundarena, corlador. ~ Fsteban Castiello, síndico.

e.26 ago.-N.o ...-v.2S ago.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Amortizaciones .

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios sobre valores

Préstamos sobro pólizas Vida '.

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores diversos

Comisiones descontadas- - Sección Vida
Gastos do organización a amortizar '

Cuentas do orden

Gastos de explotación:

Vida
Incendio
Marítima
Automóviles

~~

Accidentes Personales, Aeronavegación y Fidelidad de
Empleados ..........

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores).
Administración

Siniestros:
,

Vida c ,

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 o|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 de explotación:

Vida .

Incendio

Marítima '

,

Automóviles .
;

Accidentes Personales, Aeronavegación y Fidelidad de
Empleados

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores).
Administración

Sección Accidentes del Trabajo—Ley IST.° 9688:
Reservas '.

Acreedores diversos

Cuentas de explotación

Saldo del balance ai 30-6-1940 , ,-,,...

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1940.
Felipe Cot v

hcil de Lr-e'a, presidente y director-gerente. — Tomás Montanaro, ;'

contado.'. — Alinas;. }xo M. D»/sd le, síndico.' '
'

;

e.2(i ago.-N.o . . .-v.28 agO.„

684.000.—
247.008.25

1.406.384.01
159.067.29 1.247.316.72.

1.184.511.33
15.000.—.'

224.955.82.

21.141.24
901.—.

549.635.59

*'
21.486.52

119.048.54

1

95.013.96
211.701.07
256.854.26
73.361.51

i
;

19.544.14 , :
.

9.084.79

90.418.42 755. 978.18

23.843.81
-,._ J

20.107.87
7.585.70

\ -í

61.837.55

v : K
3.361.—
3.682.37 .120. 418.3S

-

.i Vi*.
: -. .

.V- «-:: ^i

4S>.35ü_--
:..^iL\ ; í>

97.989Í86
58.478.49

161.870.14 368.188.49

5.559.589.94

- -'"-"— '

1.200.000.—*'

1.779.783.92
14.042.63

... ! . J¿£^.
091.212.01
119.048.54

162.95-1.41
:. „.,_* ,

272.913.36
376.618.35
177.299.27

....... 1 ja J

67.953.21

16.391.49
~ .--,-—-,

85.848.36 1.159. 978. 4g

392.728.58
—- ..,

734.45
196.805.08 590.268.11

F

!

5.256.28

".559.589.94
™^E====
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LA INTERNACIONAL
F. 154. S. 779.

ama le seguros
Domiciliada en Buenos Aires, calle 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

Realizado

. En 15.000 acciones, series la.,

c$l. 1.500.000.

„ 450.000.
3a. , 4a. y 5.a,

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
í4to„ Trimestre del 21." Ejercicio)

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Títulos" de renta y valores diversos .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario ;-' -"'-aterial

Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar . .

Gastos de explotación

Siniestros . *

Cuentas de orden
Cambios «o. ..o»..

PASIVO

Capital suscripto .

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acrced ;res . . .

.'

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior) . .

Cuentas de orden
Cambios .

1.050.000.—
229.487.97

146.500.—
429.625.—

' 974.46 .96.378.47

¿.577. SO 797.097.15
10.70 109.021.—

80.450.—

\

871. 9S

5.503.02 2.939.431.57

1.500.000.—
317.65S.72
69.131.83

33,60
5.179.35 967.836.03

4.321.39

SO. 450.

—

3S3.67

5.563.02 2.939.431.57

.míenos Aires, 31 de Diciembre de 1940.-

V: ' Carlos A. Pueyrre'dón, presidente. — Carlos G. Linck, síndico. —;

"
Hosmaiin & Cía., administradores.

e.26 ago.-jST.o ...-v.28 ago.

-GiLICIA Y RIO DE LA PLATA'
~" r

l ; Compañía, de Seguros
¿i' Buenos Aires, Esmeralda 70

\¿¡ ,
INCENDIOS Y GRANIZO

'p
:

Autorizada por el Poder Ejecutivo en fecha 30 de Mayo de 1910.
[~ Inscripta en ai Registro Público do Comercio el 5 de Julio de 1910"

y 13 de Marzo de 1932.
"» CAPITAL:
r Autorizado c$i. 1.000.000.—

Suscripto . ../ „ 500^000.—

\
Realizado . „ 500.0.00.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE, 1940
2do. Trimestre — Ejercicio 31.

ACTIVO cftl. C$1.

Accionistas -.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Títulos de 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

^, "

. .

"•' :'

v PASIVO
r

"

Capital suscripto .

Reservas .

Beneficios asegurados Vida .

Siniestras pendientes
DiVersós- acreedores .

Cuentas de orden .

Cüejifá' explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancia

205.44S.66
!

361.3S1.65
835.743.—
345.548.34

1

1— 1

310.156.73

2S2.125.37
' 24.126VS2

1.335. £¡5y. 93

3.700.191.50
1

500 000.—
1.157 704.48

10 290.-36
'
! 37' 655.79

1.335 659.93
559' 840 -.23

'

99 034.71

3.700 191.50

; Buenos Aires; Diciembre 31: de .1940.

5¿iíí> Luí;; Larré, .presidente, —.-.Adolfo !£¡alzetta,,director ígerentc.-. —

-

í^Qsé ^&lía;.:Alcárta, contador. — José. O Catán, síndico,

„_?^3!. .'
"'"

»..^.¿' e.2-& sgc,-N.» t ^-.-v.2S ago.

PRUDENCIA
F. 122. — S. 772.

la ele seguros
Buenos Aires, Esmeralda 70

INCENDIOS Y AUTOMÓVILES

Autorizada por el Poder Ejecutivo en fecha 22 do Marzo de 1923.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de Agosto de 1923 y 18 de

N Marzo de 1932.

CAPITAL: "

Autorizado '.

c$l. 1.000.000.—
Suscripto „ 1.000.000.—
Realizado „ 350.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
2do. Trimestre

;

— Ejercicio 18.°

ACTIVO c?l. c$I.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Títulos do 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 do orden

PASIVO

Capital suscripto

Reservas . ......_

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)

Ganancias

050.

201.

282.

220.

000.

973.19

40S.-

550.-

19.891.46

43

8

394

.975.47

978.97
.500.—

1.822.277.09

1.0'OO.dOO.—
288.055.49

8.727.42
5.845.09

394.500.—
SI. 039. 09
44.110.—

1.822.277.09

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.

Podro Luis Larré, presidente. —- Adolfo. Calzetta, director-gerente. —
José María Alcorta, contador. — José C. Catán, síndico.

e.26 aso.-N.o ...-v.28 ago.

F. 106. S. 777.

lompánia delegaros.
Domiciliada en Buenos Aires, en su edificio de la Avenida de Mayo 673

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de
27 do Agosto de 1SS9 y 6 de Diciembre de 1890 e inscripta

en el Registro Público do Comercio el 16 de Marzo de
1891, bajo el N.° 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.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .

Títulos" de renta
Deudores por premioo
Gastos: .dé explotación .

Siniestros

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Superintendencia de Seguros .

Cuenta do orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado L

Reservas
Dividendos pendientes
Diversos acreedores

:.

Cuenta explotación .:.

Saldo, de'ganancias del ejercicio anterior. (Cuenta,
,
nueva

para el presente ejercicio)

Cuenta de orden r
-..

,

S. E. u O.

...Buenos Aires, : Diciembre. 31;: :
deal940.

M. Jaunsarás;,- presidente. *—. Majaue].. A- G, Llamaaaresjigerente,

—

Alfrei^ yT^i'ti/mdez, contaá.pr. —- V.° H.°: 'Primitivo García de la Mata, sindico.

.,,.j:

'
'

e.26 ñg&rN'.o ...T.T,28
;,ago.

579.240.—
252.702.62

1.938.300.52
0.222.32

57.433.48 '

140.60

30.38
387.000.—

3.221.069.92 .'"'.^r '
-

"

1.500.000.—
1.202.916.28

-1..-.430U6O

3.280,.:—
,--_. ::124.778v.S8

W^í'-
. Iv664.-ie

1

"•!
;;i387i0000 f—

r

'

1

3.221.069.92
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CRÉDITO EDIFICADOR ¥ PAVIIENTADOR

Cantillo 466 .— Buenos Aires.

^Autorizada por el Poder Ejecutivo con fechas 6|10¡192S y 25]3|1931
Inscripta en el Kegistro Público de Comercio el 26 de Noviembre de 1£

CAPITAL:
Autorizólo..

Suscripto.

Realizado

.

192S.

3.000.000.— m¡n.
1.650.000.— mjn.

1.650.000.— mln.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940
Ser. TRIMESTRE — EJERCICIO 12.°

ACTIVO
Parciales | Totales por

|
capítulos

m$n. | mffn.

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles

. ]. amortización incl. x3resonte ejercicio

II". Activo Circulante:

Acciones de otras' sociedades ,

III. Activo Disponible:

Caji .:.

Bancos

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores garantizados

Deudores hipotecarios ,

Compradores por terrenos vendidos. . .

V. Activo Transitorio:

Cuentas de explotación (gastos generales, intereses sobre

debentures, impuestos, artículo 13 inciso f de los Esta-

tutos y varios) . .

Impuesto a los Réditos 3ra. categoría

Impuesto a los Réditos en gestión

Operaciones pendientes .

VI. Activo Nominal:

No existe.

Cuentas de Orden:
Depósito do acciones en garantía (Directorio) .

.

Facturas de pavimentación y títulos en garantía

Operaciones por cuenta do terceros

Garantías por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden ,.r„..,.

i

I

20.034.30J '

17.221.30. 2.813.

2.276.85
27.634.11

45.443.18
1.842.854.75

894. 871.—
130.325.75

108.236.63
9.971,66

. 6.250.—
663.390.47

80

4.368

7.527

8.866

35

000,
.827.52

.500.83

785.67

.069.28

PASIVO '""
" .

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado •

Reserva legal •.

Reserva especial

Premio sobre emisión acciones

II. Pasivo Exigible:

Debentuifcs 7 o|o:

Serio ''A" 750.000.- .

.|. rescatados . . . .

' 743.900.— 6.Hnl

Serio "B" '
.

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 v •

Cuentas diferidas

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .
.

Facturas do pavimentación y títulos en garantía. . .

.

Participación de terceros en operaciones" varias

Garantías por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden • • • <

29.910.96

2. 913. 494. 68

,-U
,:;'.' F. 226. — 254, -

:
CRÉDITO EDIFICADORY PAVIMENTADO^

Sociedad Anónima
Cangallo 466-— Buenos Aires.

Autorizada por el P. E. con fechas 6-10-1928 y 25-3-1931.

Inscripta en el R. P. de Comercio, el 26 .d'e Noviembre de 192S.

Capital autorizado . ... m$n. '3..000.000.— '

.J.

» suscripto . » .
'.

.

(

» 1.650.000.

—

» realizado . . . .
' .' » 1.650.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
4.» TRIMESTRE — EJERCICIO 12.»

ACTIVO
Parciales

| Totales por,

j
capítulos

m$n. I m$n.

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles . . . . ¡

.]. Amortización incl. presente ejercicio . .

II. Activo Circulante':

Acciones de otras sociedades . . >;

Caja
Bancos

III. Activo Disponible:

3
IV. Activo Exigible:

Deudores en cuentas corrientes . .

Doudores garantizados

Deudores hipotecarios

Compradores por terrenos vendidos

i

I

24.948.30]

17.221.30]

368.78

4.237.32

7.727.

-i

1

133.134.74
1.838. 392.48
765.860.—
125. 138'. 62

787.848.76

V. Activo Transitorio:

Cuentas de explotación (gastos generales, intereses s].dc'

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. '"!"•
'

?"^
. > , ''i'

í-

'

.,

3.734.992.40

20.878.183.30

24.613.175.70

fl

Cuentas de Orden:

Depósito de' acciones en garantía (Directorio) . . .

Facturas de pavimentación y títulos en garantía

Operaciones por cuenta d'e terceros . .

Garantías por cuentas de terceros

Otras cuentas de orden . _• ¿ . c. , . . » r

1.650.000.

22.860.30
125.000.
12.500.—

756.100.—

122.—
119.154.11
204.968.96
97.798.15

1.810.360.^0

PASIVO

f. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado .; . ':•-.

Reserva le'gal . .

Reserva especial

Premio sl.emisión acciones . . ¿ .

.

'm£^H

1.178.143.22

317.551.26)
1.484.—

I

5.575. .1

376.559.01¡ 701.109.27

1

|
45.319.61

i

|3.734.992.40

II. Pasivo Exigible:

Debentures 7 o|o:

Serie «A»
.1. rescatados.

750.000.—
743.900.—

Serie «Bs>

6.100.—

750.000.-

925.—

<

4.606.1(2

2. 862. 525. Sá

164.673.05
11.477.47
6.250.

761.168.35

80.U00.—
4.303.981.76
7:950.714.03
8.902.495.21

34.405.02

943.56S.S.7¡

3.819.352.81;

21.271.596.0

.25.090.948. 83

1.650.000.—
22.860.30
125.000.--

12.500. 1.810.360.30:

~~1

Prima a pagar s|.debentures no rescatados

Bancos ...;..............

Acreedores en cuanta corriente . .

Cobranzas por cuentas de terceros

80.0ÓO.—

|

4.368.827.52]
7.527.500.83]

8.860.785.67J
35.Ó69.28]20.878.

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas de explotación (intereses, comis. y varios)

Intereses s].debentures a pagar .

Previsión Ley 11.729

Cuentas deferidas ... .

Operaciones pendientes

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior . . .

756.100.—!

122.—
82.205.72

105.603.97
221.008.81

rr«s?

1.165; 640. 50

417.832.17
27.734.—<|

7.725.—

]

335.501.10J
. 9.240.13 798.032.4ff

183

|24.613.175.

Cuentas de Oraon:

Depositantes d'e' acciones en garantía (Directorio)

]
Facturas de pavimentación y títulos en garantía .

j
Participación do terceros en operaciones varias . .

Garantías por cuenta do terceros . . .

Otras cuentas de orden,. .:

j
45.319.61

r E .'"
.

13.819.352. Sí

!
.

•

so. ooo.—\ "J^r
i. 303 ..981.76] " :'

7.950.714.03]
'"'"

8.902.495.21|
'

34.405.02|21.271.596.02

¡25.090.948.83

Federico Bracht, presidente. — Aldo Morando, síndico. '^ : 'r
;

:

! .'

Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Carlos de la Torre,

**«J*
Inspección. General de Justicia. ...,.,.

c.-u
.

& . - .

' J .X) i'.:

• ". ..-vítcir

Publíquesc,

funcionar y que

Federico Bracht, presidente. — Aldo Morando, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

&L

Buenos Aires, Febrero 7 de 1941.
"""""^

Psblíquese, haciéndose' presente que la sociedad se halla autorizada para fun-i

cíojist y que esta visación no tiene otro efecto que' certificar que' el balance qua)

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y'formvt°

larios aprobados jpor el Poder Ejecutivo. — Carlos de !¡a Torre, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.26 agot-N.o . ..-v.28 agoV
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LAMRO PLMNSE
Compañía de Seguros, Sociedad Anónima

i" " ~" '

Maipú"N.° 231 - Buenos Aires
"",''

'T[

t ,

Ramos en que opera: Seguros contra Incendio

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de 7 de Etero de 1911.
Inscripta en el Registro' Público de Comercio con fecha

8 de Febrero de 1911.

'HABER c$l. e$l.

CAPITAL:
Autorizado . ......

..Emitido y suscripto

Realizado
Reservas

$ 10.000.000.—

„ 5.000:000.—

„ 5.000.000.—
„ 2.304.509.18

Cuentas de -orden: " - -
:

Depositantes de acciones en garantía
Depositantes, de valores .

Cuenta de explotación

Seguros vencidos y no cobrados
Ganancias y pérdidas .

9.000.—
i

31.900.—

I

=>

40.900.—

-i

•

[1.373. 368. OS

¡
-22.923.—

I

• 10.275.75

BALANCE -TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(2.° Trimestre)

ACTIVO m$n.

Títulos . . .-

Caja y Bancos .

Sellos

Bienes raíces (a. escriturar)

Bienes Talcos .

Préstamos hipotecarios

Mobiliarios y material .

Agentes y corredores .

Diversos deudores . . .

.

.
Gastos de explotación .

Cuentas de orden .
-

PASIVO

Capital "emitido . .

.

Reservas
Diversos acreedores

Cuentas de explotación:

Premias," intereses, etc.

Saldo del ejercicio anterior
Cuentas de orden .......

£

324.008.50
250.791.33
1.39S.90

14.500.—

i

137.997.60 152.457.60

.272.247.20

1.250. 50
- 8.429. 54

69.436.81
257.817.84

55 s 000.-

J8.723.3S7.34

... I
1======

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1940.

Por La Equitativa del Plata
Dr. Alberto Julián Martínez, vicepresidente en ejercicio de la presidencia. — Marcelo
Jelinski, gerente. — Carlos P. Viano Besio, contador. — Ian-G. Drysdale, síndico.

é.26 ago.-N.o. ...-v.28 ago.

EL HOGAR PROPIO

22. 410. —

Banco Hipotecario y de Edificación — Sociedad Anónima
Moreno 909 — Buenos Aires.

Autorizada por el Superior Gobierno, según Decretos do fechas 24 de
Febrero de 1910, 4 do Septiembre de 1.911, 10 de Agosto de 1915, 18
de Enero de 1924, .26 de Septiembre de 1927 y 21 de Abril a'o 1936

e inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Abril
de 1910, 7 de Mayo de. 1912, 27 de Octubre de 1915, 2 de

Mayo de 1924, 28 de Noviembre de 1927 v 31 de Julio de 1936. .

.392.878.52

Capital inicial

» emitido y autorizado

» suscripto ......
» realizado . . . .

Fondo de reserva

1.000.000.—
4.000.000.—
2.403.300.—
2.403.300.—
244.990.97

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

5. 000. 000.

—

2. 304." 509..IS

248.464.20

684.335.96

100.569.12
55.000.—

ACTIVO m$n. m$n.

Caja:

Efectivo

Depositado en otros Bancos

8.392.878.52

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1940.
Benito Sánchez, presidente. — Antonio Fernández, gerente. '

—

Alberto; C. Etchechoury, subgerente, por contador. — Silverio Vegega, síndico.

e.26 ago.-N.o ...-v.28 ago.

F. 102.

"l

'b

LA EQUITATIVA DEL PUTA
Sociedad Anónima de Seguros

Avda. Pte. R. Sáenz Peña 570 - 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 de 1897.

Vida, Incendio y Automóviles
CAPITAL:

Autorizado ........
Suscripto c

Realizado

S. 789.

Adelantos .,,,.'.

Títulos nacionales do renta
Deud'ores hipotecarios .

Inmuebles
Muebles y útiles

Acciones ordinarias A y B. de préstamos hipotecarios
Dividendos provisorios . . .

S.238.04J
60.905.20¡

I

2". 000. 000.

—

2.000.000.—
1.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
. (4.° Trimestre - Ejercicio 43.°)

DEBE c$l.

Accionista?

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
Deposito de valores .

'51<

"

- HABER

Capital suscripto .

Reservas .

Beneficios de los asegurados. . .

Siniestros pendientes Y ,'. ......
Diversos acreedores . ..........

9.000.—
31.900.—

500.000.—
Í3Q.6S9.92
.229.487.03

.218.467.10
914.554.52
4.073.95

' 51.098.93
411.201.61
203.422.33
846 . 530 . 33
172.981.02

40.900.—

8.723.387.34

2.000.000.—
5. 006.926. "6

Ganancias y Pérdidas:

Gastos generales, de propaganda, de propiedades del
Banco, impuestos y patentes, honorarios de arquitec-
to, comisiones de agentes, intereses activos y aportes
a la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias . . .

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía ¿'el Directorio .

Depósitos de títulos en custodia

P A. S I V O

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 acciones ordinarias A y B, de préstamos hipo-
tecarios . ... .

Fondo de previsión . . . ¿

Ganancias y Perdidas:

Intereses, comisiones, alquileres, -multas, derechos d'e

transferencias . . . . ."....

Saldo Utilidades ejercicio 30.°

Otras cuentas . . . . . . ;

Cuentas de Orden:
Depositantes

, de acciones en garantía del Directorio-
Depositantes de títulos en custodia . . .

69.143.24

27.936.35

]2. 172. 821. 96

|1. 025.257. 24

[
10.655.85

5.714.84

160.000.-

1.046.850.-

B9.002.25

1.206.850.—

4.557.381.73

[2.403.300.—

|
244.990.97

| 506.833.02

11.900.—
22.200.—

36.200.—
18.000.

—

83.074.49

3.224.59 86.299.08

20.808.66

160.000.-

1.046.850,- -(1.206.850.

—

_T , .

(4.557.381.73

Francisco B. Serp, presidente. -
— Juan. A; Lapadula, gerente'. — Ernesto

Newbery, director-tesorero. — Pablo L. González, contador. — V.°-B- :

Martín- Estebarena, síndico. '

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Abril 3 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
222,042.81 j. antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

ff'^'^í 1^103 ^Píol3a(ÍP s r'or.el.Poder.Ejecutivo. —Carlos de lá Torre, Jefe- de la Inspección
18.767,5^ General de Justicia..

-

: .-é;26 ago -N.o ,-,,¥ 38 ago
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F, 22. 724. —
ELPGMPROPSO

otecario y de Edificación — Sociedad Anónima
Moreno 909 — Buoüíos -Aires.

Autorizada por el -Superior .Gobierno, según Decretos- de fechas 24 de
Febrero de 1910, 4 de Septiembre de 1911, 10

' de Agosto de 1915, JL8'

de Enero do 1924, 26 de Septiembre de 1927 y 21 de Abril Ce 1936
e inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Abril
de 1910, 7 de Mayo de 1912, 27 de Octubre de 1915, 2 de

Mayo de 1924, 28 de Noviembre.de 1927 y. 31 de Julio de -1936.

Capital inicial

» emitido y autorizado

» suscripto . . . ; .

» realizado . . . . .

.

Fondo de reserva

1.000.000.—
4.000.000.—
2.403.300.—
2.403.300.—

244.990.97

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1941

ACTIVO m$n. m$n.

Activo Fijo:

Inmuebles:
Edificio social y de renta

Propiedades en venta y do' renta.

226.291.26

359.905.07

Propiedades 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,, de propieilades del Ban-

co, impuestos y patentes, honorarios de arquitecto, co-

misiones de agentes, intereses activos y aportes, a la

Caja Nacional de Jubilaciones Bancariaa ->

Cuentas d'e Orden:

Acciones en garantía del Directorio:

Títulos en custodia . .

5¿6.196.33

427.553.66

10.655.85

5.063.6

95:278.24

2.110.787.11

5.649,59

27.473.16
32.788.50

1.024.405.84

100. 341. S7

F. 180. — (1653)

SiDE BAHÍA BLANCA

Calle San José N. ' 180 —- Buenos Aires

Autorizada por el Sup. Gob. de la Nación por Decreto del 19 de Agosto do 1927

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1927

CAPITAL:
Autorizado

.

Suscripto

.

Realizado.

$ 10.000.000.— m|n.

„ 10.000,000.— m|u.

„ 10.000.000.— mln.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

(3er. TRÍME&TKE)

ACTIVO c$l.

I. ' Activo Fijo

:

Terrenos, edificios, construcciones, maquinarias-, equipos,

redes, cañerías, medidores, conexiones, instalaciones

alumbrado público, máquinas é instrumentos para tallo

res y laboratorios, ^Btc . . . . . ,

Muebles y útiles, medios de locomoción y transporte, uten-

silios, útiles y herramientas, materiales y aparatos do
utilización alquilados a terceros, etc

II. Activo Circulante:

Materiales en depósito y combustibles.
Títulos municipales

.

Acciones

Caja.
Bancos.

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:
Deudores en cuenta eorrien,te y .varios!

2.116.436.70 Obligaciones a cobrar. . .

60. 261 .,06

64.772.5S

160.:00.0.H !

1, .040:800, ^-¡1.20.0. 800.—

P A S I V O

Pasivo no Exigible:

Capital suscripto , . . . . .

¿Reservas estatutarias:

Reserva legal

Reservas facultativas

:

Fondo de. previsión . .

• • fl • • » t >_£

Pasivo Exigible:

Cuentas .especiales ..................

Seguros , -.
_.

Agente'sr . .

Obligaciones a pagar . . .

Acciones ordinarias A y B
Amortizaciones .extraordinarias s|préstamos hip^ esp.

Cuotas a pagar sobre construcciones . . . ,

Pasivo Transitorio

:

Dividendos a pagar . , .,

Ganancias y Pérdidas: .

Intereses, comisiones, alquileres, multas, .derechas de.tran?
fer.e'n.cias , .«

Baldo utilidades del 30. ° ejercicio , . , ,.,...,.,..,...,...

Cuentas de Or¿5eír:.

Depositantes de acciones .en- garantía; del '•Dire.eiorio

Depositantes de títulos en,,custodia. , . ....... ,,,,.

-\-x

.¡4i.567.-018.65

2,403,300;

244 !.-990;:

18,00».

22:66-1.

i " 467;,

62i

'444,348.
:

. 36.200.
30©';

18.100,

2,666.29.0.97

166..426;

3.;224"

522.642.42

8.634.-

50|-;-3 68.651.26

-f-í "

V. Activo Transitorio:
Bienes ex servicio tranviario

Obras en curso de ejecución, cuentas a liquidar y seguros,
, patentes y varios a repartii-. .

VI. Activo Nominal:
Estudios y gastos de concesiones

Pérdidas:
In.tereseSj descuentos y comisiones.
Gastos de explotación y varios. .

Cuentas de OAlen:,
Acciones en depósito . . ,

Garantías otorgadas-a favor dela^compañía — Empleados.

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto . . . , .

Reserva legal. . . . .

Reserva pa.Ta: Ley 11. 729.. Pérdidas sobre créditos . varios

y eventuales diferencias de cambio
Fondo do renovación para,:. Edificios y construcciones, ma-

quinarias 'y equipos, redes, cañerías,, medidores, conexio-
nes, instalaciones alumbrado público, etc.

IL í Pasivo -exigible :

Acreedores en cuenta-corriente y varios.

Dei.entures (obligaciones de capital):
Francos Suizos 9.668.000 (saldo) a la paj 4.394:545.41
Reserva nara eventual diferencia de cambio 1 . 088 . 691 . 11

Obligaciones a pagar.

20.091.439.97

,61.824.66

691.519.94
,454.230.—

-288.—

54.275.44
70.837.86

2 .,072. 910. 59

-5,00b.—

20.-753.204. 83

1.146.037.94

131.113.30

2 .,077. 910. 59

1.Q5S.G97.72 -.-,

846.-971.78ilvQ05.669.5O

76.091.11

297.553.67|

1.094. 071. 0711,391. 624. 74

2S.000.

57.185.65

10.000.000.—
457.770.77

568.473.33

4.337.709.-01

I

1,874.094.52

5.483.236.57

2. 075.,00.0W-

I
:

1601:000,— |-
;

1
. Q40;;8OOVH1 :

. 200 . 80;
.

¡4.56J.01S.65

Francisco B. Serp,. presidente;-— Juan- A...Lapadula> gerente'; — Ernesto
Newbery, director-,tesorer.o.

.
— Pablo- L., González,,contador. V» B.?:

,CV Martín. lEst.ebarQnay síndico:-

-

("*/
'"

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Junio 3 de' 1941.
PaiMíqueá.erí:haciéii&'os,e-: presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar., y que ésta -visación no tiene otro efecto que certificar ejue el balance
oue .antecede,, se, aiusta a las -eondicinnñs Tefliip.-rlfílaa. nm- -.

. loa, ^. ^ií.^í«v,í«„j„ - —

III; Pasivo Transitorio

:

Impuestos, y' cuentas a liquidar. . .

Ganaiíciás

:

Saldo de ; esta cuenta.
Productos bru.tos de la explotación

.

Interese?; -descuentos y comisiones.

Cuentas de Orden:
%

Depositantes -de; acciones. . . . ,,

Otorgantes de garantías- a favor- de la' • compañía-'
—

' Em-
• pleados-. .. ........................ ^

27.481.711.81

. 82.185.65

27.563.897.48

15.363.953. lí

28. 09$, 77
,
2.534.-3914.8.

55 . 260 . 70

25.,00.0,—

57 .185 .65

-9;432.331.09

.67.676.63.

2,617.75.0.95

27:481.711. SI

;
82.185.65

27.563.897.40

Ingjjec

Federico Devoto; -vicepresidente.-— Joaquín S/Me. Anéfcdre^,
-.plfjfffo. . ¡

Inspector que visó el balance: doctor Lovora. i

-d i ... ; .-.,,' " ' Buenos > Aires,- Noviembre. °2' de- loxn
_

Pub Wugse,;
: haciéndose;- pásente,, que,Ja.sociedU^se-tófe "lutoS m :funciona^

r.gW -,c+tB¡ yisació^no .tiene, ;oteó,'.efe-c-to> -que-.ce^ft.^^ tPt r
P *

quo
;

anteen, se,, ajusta a las -condiciones- requeridas
Q

po r& ItrtZJÍ
anC°

íormulaj^-^r^a^ por el -Poder. Ejecutivo. - CaxKe iaS ^'°f7
lns;5eccií:n.;G,ofter^3é, Justicia, ,X

,

7?™' Jeíc do 1¡*
""." ""'""" t'-6 ago.N.o ....v.2S ago..
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J AMERICA
Compañía Argentina de Seguros

~
~"

Domicilio: San Martín 473J75

Incendio - Fluviales y Marítimos-

Autorizada por Superior Decreto do fecha 23. de Febrero de 18S7.

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 31 de Marzo de 18S7.
CAPITAL:

Autorizado '
., e$l. 2.000.000.

—

Suscripto. „ 1.050.000.—i '.*

Realizado '.

...,, ,, 600.000.— í*¡

BALANCE DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1941
4.° Trimestre — 54.° Ejercicio

I-

PASIVO m$n. nl$n.

ACTIVO c$L,

Accionistas

Caja« y Bancos ..:...

Propiedades inmuebles
Títulos do 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

450.

07.

305.

850.

13.

000.—
805.20

539.20
007.65

254.—
1.—

921.40

i'*

i

l.

:

> '

" PASIVO

Capital suscripto

Reservas
Beneficios do los asegurados Vida . .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de explotación
Cuentas de Orden
Saldo del ejercicio anterior (utilidad)

r
u...

187.

25.

S15.

133.41

099.26
500.—

2.775.261. 121

¡1.050.000.—

|

609.759.33

I

]

3.900.—

|
16.084.93

|

275.551.67

I
815.500.—

I 4.465.19

|2.775.261.12

Buenos Aires, 28 de Febrero do 1941.
Agustín P. Carbone, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. —

Armando A. Mastráiígelo,. contador. — V.° B.°: Juan C. Tobal, síndico. —
Bottaro y Greífier, auditores-contadores.

e.26 ago.-N.° ...-v.28 ago.

'lC1GiX^a^6~

Compañía ele Seguros 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 do Comercio el 7 de Enero 1913.

Ramas en que opera: Vida, Incendio, Marítima, Automóviles, Cristales,
Profesionales, Responsabilidad Civil y Accidentes del Trabajo Lev 9688

. OAPITAL: .

"

Autorizado . m <p rl . 2.000.000.—
•Suscripto

n 2.000.000.—
Realizado

¡; 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(2-° Trimestre del 28.° Ejercicio)

ACTIVO.
mífn.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos do renta y valores diversos . .

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas do Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material c

642.520

12.257.343

,10.806.131.

3.193.700.

3.218.735

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

,17|

,24!

4D¡

-I
141

263.707.25j

í'

r Sección Accidentes - Ley N.° 9688:
Títulos de renta y valores diversos . ...

Obligaciones a cobrar .-

Diversos deudores:

Premios, valores al cobro, etc.

Gastos de explotación

Siniestros ,
-

688.829.

032.984.

2.993.429.

711.900.

85.630.

47.700.

5.074,

I.S04.100.

727.696.

695.030.

18|

52j

70|

Capital suscripto . ; .-. . V»>... .

,

Reservas ...,..,

Beneficios asegurados Vida .,

Siniestros pendientes . o:*. . <

Diversos acreedores

Reservas matemáticas de compañías reaseguradoras . .

.

Cuenta explotación:

Premios, intereses, etc, .

Ganancias y pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior . .........

Cuentas de orden .

*&,
x

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

4.287.550. 82

132.720.93

85.639.—

[
2.107.348.70

636.286.55

36.599.04

2.403.382.23
i—

:

.

i38.774.513. 40

' ' Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1940.

José Firpo, presidente. — Juan M. Mascarenhás, gerente. —
Alfredo Haines, contador. — Jorge M. Mayer, síndico suplente.

e.26 ago-.-N.o ...-v.28 ago.

F. 134 — C. 7S8.

:

LA FRANCO ARGENTINA ..

npama. de Seguros
Buenos Aires: Calle Cangallo 666 r-

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina
con fecha 7 de Diciembre de 1896.

Inscripta en el Registro Público do Comercio con fecha 28 de Diciembre de 1896.

Incendio, Vida, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Marítima,
Granizo y Accidentes Individual

CAPITAL: -
,

Autorizado c $l. 1.500.000.—
'

Suscripto „ 1.500.000.—
Realizado

>; 1.50O.OOO.—

EALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(2.° Trimestre Ejercicio 1940|41)

590,

.967,

.529.

643.

81
'254

.905,

586,

912,

323.75
106 . 33

011.04

.713.15

.904.48

767.08
980.21
624.30
432.70
900.—

íSB&s

•:v»;

3S.774.513-.40|
-.-Vi

Accionistas

Caja y Bancos ^ . / „

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y"s:¡bre valores . .

Préstamos sobre pólizas Vida
Mobiliario y material- . . . .

Comisiones descontadas (Sección Vida) ,-.;,.
Gastos de organización a amortizar
Obligaciones a cobrar . . .

.

Diversos deudores
Gastos de explotación . ....'........ ^ ............

.

Siniestros

Cuentas do orden

Sección Accidentes deP Trabajo:
Títulos de renta y valores diversos

;

(depósito Ley 9688'
Gastos de explotación .

Siniestros y asistencia médica
Diversos deudores .

'.

Obligaciones a cobrar
Cuentas de orden .

' ......

PASIVO

Capital suscripcu y realizado . .
.

Reservas .'
. ¡».

.

Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes

'

Diversos acreedores
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)
Cuentas de orden
Cuenta nueva (saldo de ganancias y pérdidas del ejerc
ció anterior)

;
.

(
3

_

Sección Accidentes del Trabajo:
Reservas

;

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (premios, intereses, etc.)
Cuentas de orden

120.817.504.18

Buenos Aires, 31 de Enero de~194l7 ~
Jacinto Ruiz Guiñazú, presidente. - Carlos Z. Grandjean, director general 1^ Augusto Glb- contad general. _ y, B.°: Alberto BacoS síndicf ^,J

45.958.20
495.305.50|

654.609.29| '

1.052.085.91| .

'

' ;

41.770.18|
50.000.—

-
'».'

£0.817.504. 1S
:

'

--_

1.500.000.—
8.361.454.26
1.153.040.02
320.739.25

2.225.421.11
:

;

3.149.S65.00

" -: - -

912.900.—

103.737.96

959. 174. S5
535.000.—

\

91.967.19
1.44S.203.23

50.000-—

1
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F. 139.

SUD AMERICA
S. 791. ACTIVO m$n. m?n.

ia de aeguros d<

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N." 530
" ''

Autorizada par Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de febrero y 18 di

„ septiembre de 1923.

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 30 de abril de 1923,

VI-
NO existe.

Activo Nominal:

Opera en el ramo de Vida únicamente

CAPITAL:
Autorizado .

Emitido . . .

Realizado .

c$l. 3.000.000.-

„ 3.000.000.-
'„ 2.891.000.-

EALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(Cuarto Trimestre)

Pérdiá'as:

Gastos de explotación y conservación de inmuebles .

Impuestos -

Gastos generales, judiciales y honorarios fideicomisario

Intereses de debentures - -

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía

Otras cuentas .'...

127.05l.03|

127.948.20
53.661.11

353.008.33

Directorio

i

ACTIVO c$l.

Accionistas . . . -. -

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles .

Títulos do renta y valores diverses

Préstamos, hipotecarios y sobre valores

Préstennos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros

Efectos a cobrar

Compañías de reaseguros

Diversos deudores
Comisiones descontadas
Gastos de explotación

{Siniestros

Heguros vencidos, rescates y rentas

Boueficios de los asegurados, pagados

109.000.—

|

2.398.175.89

16.598.430. 42¡

24.248.480.58

4.329.648. 22¡

10!.944.659.03|

c$l.

P AS I V O

I — Pasivo no exigible:

"Capital suscripto; y realizado . . .
.-

Reserva legal . . .-

Provisiones sobre créditos hipotecarios

Provisiones sobre ventas de terrenos a. plazos

II :— Pasivo Exigible: \

Debentures .'. 9.333.400.—
Rescatado 2.299.600.—

110.000.—,
258.922.53

Cuentas de orden

PASIVO

Capital ..
,

Reservas
Beneficios- do los asegurados
(Siniestros pendientes .

Compañías de reaseguros J -. 7

Diversos acreedores

Cuenta explotación .:..."

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

• 1.219.99]
' 699.770 :2-í

|

1.292.338. 14|

585.722.66]

4.909.040. 13¡

.2.033.781.47|

3.114.979.27|

676.525.—

I

72.541.771.04|

13.774.462. 66|

:

1

50.316.233. 70¡

Cuentas de orden

1

[

3.000.000

146.828.V2a 15

]
3.618.346 09

¡

222.166 26

|
2.403.574 32

]
1.050.558 13

115.385.025 —
33.379 09

72.541.771 04

13.774.462- 60

'8C«51ü.233 70

III — Pasivo Transitorio;

Dividendos a pagar ,...'.

Cupones a pagar de d'ebentures ,

Cuentas a pagar y varios

Ganancias:
Remanente del ejercicio anterior
Intereses

Alquileres .

Beneficios diversos

.661.669.2?

18.581.63.6.19

368.922.53

18.950.55S. 72

9.33S.000.—

21.766.72i
390.812.37

285.298.30

33.022.o9

255.298.02

97.152.85

.72.911.47

525.195.26

479.101.57
49.276.94

10.035.877.39

7.033.S00.-

385.473.56f

1.120.485.24

Cuentas ¿'o Orden

:

Depositantes de acciones en garantía
Otras cuentas

118.581.636.19

Directorio 110.000.—
|

258.922.531 368.922.53"

Antonio .aobiresa, presidente. -
Eduardo Santa Cruz, contador.

Buenos Aires, 30 de Enero de 1941.

Luis C. Vigiano, gerente. — .

¡

— Jorge M. Bulírieh, síndico.
(

e.20 ago.-N.o ... -v.2S ago.

P. 212. 225. —
ID ANÓNIMA FINANCIERA E -INMOBILIARIA

|18.950.55S.72

Buenos Aires, Eneró 17 de 1941.
P. Saint, vicepresidente. — 11. Tobler, director-gerente. — G. Darnond, -eontador.

C. II. B'ergcr, síndico.

Inspector qu e visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Enero 27 de 1941.
Publiquese, hac' enrióse presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qiio el balance
que antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones yformularios aprobados por el Poder Ejecutivo. —A. Guerizoli, Jefe de la
Inspección General c'e' Justicia. e .2e ago.-N." -v.29 ago.

E. 78. — S. 793.
~~'

piEYísiOM popular
.

.

,

Capaila Argentina de Segaros, Créditos y Ahorros -

Buenos Aires, Esmeralda 155, 1er. piso C. — tf. T. 34-4821 i

Autorizada por el S. G. N. el 31 de Marzo de 1905
'

¡

Inscripta en el R. P. de C, 30 Octubre de 1906, 28 Agosto" de 1908
30 Junio do .1909, Marzo de 1923.

' - r

IF.l

Reconquista 165

APLATA.
Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del P. E. Nacional del 8 de Junio de 1934.
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 16 de Julio de 1934.

Capital autorizado . .

» suscripto . .

» realizado

c$l. 9.338.000.—
» 9.338.000.—
?> 9.338.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 -DE DICIEMBRE DE 1940

A C T I V O m$n. m$n.

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

Realizado .

llamos en' que opera: Vicia

m$n. 200.000.-

„ 100.000.-

„ 98.200.-

3ALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
(a. Trim. Ejer. 36.°)

ACTIVO
m$n. m$n.

Accionistas

Caja . ... ...

I — Activo Fijo:

inmuebles

II — Activo Circulante:
Títulos de renta

,

III — Activo Disponible:
Bancos e . . .

IV — Activo Exigible:
,

Documentos a cobrar .-. ^ ........

.

Deudores hipotecarios . . . ; .

Deudores por compra de terrenos a plazos .

Peudores varios

V — Activo Transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros . .

"

Dirección General del Impuesto a los Réditos

1

IS. 348. 573. 99

1
-\

|

1
1. 825. 515. 53

I

I

] 231.133.80

1.572.075.—' i

2.516. 770. 37¡

298.054.301

115. 005. 21,4. 501. 904.

£

1.5.44.791'

11 .293:93] 12.838.72

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-

Siniestros liquidados
Seguros vencidos
Seguros rescatados
Depósito de títulos - Ley 11.582
CuenM? de orden . ..........

1.800.—
•2.396.25

23.480.17
38.643,18

3.738.—
86.91.5.55

22. 838. Oí
1.568.56

557.24

20.GW.32
22.

.2.751.8(1

S.noo.—

"

5.100.—

"1 'W0it&\ SmS&^S^S^W!
í 215.420.11

l jf{JW*S
_

¡- t=-==

v/
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PASIVO
Ir

Capital suscripto ¡ • •

Eeservas:

Reserva estatutaria

Reserva Vida
Reserva para fluctuación de titulos y valores

m$n.
;
funcionar y ,quf'. esta ...visación no tiene otro efecto que certificar que el balanca

! que antecede se ajusta a las., condiciones requeridas por las reglanlentaeiones y

100.000. formularios aprobado? por ej Poder-¡Ejecutivo. '-.— A. Ctuerizoli, Jefe de la Inspección

"Gential de Justicia.. ._
'•

,o.26 ago.-N.° ...-v.28 ago.

Beneficios asegurados Vida - acumulación

Diversos acreedores

Dividendos *

Cuentas de explotación .

Titulos en garantía - Ley 1Í.582 ,

Cuentas do orden

Ganancias y pérdidas - saldo ejercicio anterior

14. 497.3.6]

37. 5-73. .48

2.100.— 54,170.84.

9.541.25
4.007.88
1.545.17

36.045,35
5.000.—
5.100.—

9.62

215.420.11

F. 105 — (1855)

C4PJTALÜIOEA ARGENTINA

Bartf lomé Zanetta, presidente. — José Velázquez, gerente. —
Nicolás ¿lelas, secretario. — Claudio Tagliaferro, tesorero. —

Ciríaco Me.las, co:: tactor. — V.° B.° : Eugenio Cesaretti, síndico.

e.26 ago.-N.o, ...-v.28 ago.

¡9CEDAD ARGENTINO BRITÁNICA DE INMUEBLES

. YANEX0S (§. A.)
Rivadavia 830

Pecha d;- autorización por el P. E., Enero 11 de lííl!7.

Fecha de inscripción en el R. P. de O, Marzo 24 de 1927.

¡sion y
San Martín 232 — Buenos Aires.

Estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo el 20 do Septiembre 1930

Inscriptos en el Registro Público do Comercio el 30 Diciembre 1930.

Fecha constitución: 10 de Marzo 1930
CAPITAL:

Autorizado. . . $ 1.000.000.—
Suscripto „ . .. „ 500.000.—
Integrado „ 200 . C00 .—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940

(Ser. TRIMESTRE — DÉCIMO EJERCICIO)

ACTIVO m$n. m$n.

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . . ,

Realizado . .

c$l. 4.000.000.—
„ 4.000.000.—
,. 4.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 194Q

Accionistas

Caja. . . . ....,...:

Bancos:
Nación Argentina . . . .

(Provincia de Buenos Aires. .

Popular Argentino. . .

Nuevo Banco Italiano . . . .

Londres y América del Sud-.

ACTIVO ni$n.

~I. Activo .Fijo:

Inmuebles y sus accesorios .

Amortizaciones ordinarias

Muebles y útiles .. 4.775.20

Amortización 4 . 774 . 20

II . Activo Circulante

:

Terrenos y propiedades para vender
Amortizaciones ordinarias

III. Activo Disponible:

Bancos . . . ,

Caja ,

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores por compra de terrenos afectados a favor del

Banco en garantía del saldo en descubierto

V. Activo Transitorio:

Seguros

VI. Activo Nominal:
Quebranto . de emisión debentures, etc.

Cuentas de Orden

:

Depósito do acciones en garantía

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

TI. Pasivo Exig¡ble:

Acreedores en cuenta corriente . ,

Banco, saldo en descubierto garantizado por cesión de
créditos, por contra

Debentures garantizados 7 olo

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 .

El Presidente.

4.982. 393. 94¡

900.015.96j

1

4.082.377.98)..

1.—!4.OS2.378.03

Propiedades inmuebles:

Casa Carlos Pellegrini 1255|63, Capital

Federal:

Terreno . . • 122.397.50
Edificio 422.602.50

Amortización.

.690.447.18

20.811.39

34.401.13
5.740.—

609.137.65

,220.47,8.93

Casa Florida 534J50, Capital Federal:

4|10 partes indivisas:

Terreno
Edificio . ... . . • •

Títulos de renta en cumplimiento Ley
N.° 11.582:

669.635.79; $667.500.— valor nominal
Otros títulos de renta:

$91.500.— valor nominal

4.000.000.

42 ,.657...4.8

52 ..960, 36

90.334.56

1,<
)2.0.

:
40Q.tt^

•1.29,.480.,21

:'29¿-,3Ó2.'..37

40.141.13

829.616.58

3.741.99

Préstamos hipotecarios (Ira. hipoteca so-

bre propiedad Ciudad de Buenos Aires).
Préstamos sobre contratos de capitaliza-

ción. r ..

Mobiliario y material:
Muebles y útiles . ,,

Materiales

Obligaciones a cobrar.
Deudores varios . . .

46 008 11 '' -*-Sentes e inspectores,
i Cuotas a cobrar. . .

5 671 5^2 58 -^-enos recargo sobro esas cuotas.

4.0 non _J ^entas devengadas a cobrar. . .

'
' , Cuenta explotación. . .

5.711.522.58

4.042.657.48

1,163.694.92

Pérdidas:
Saldo del ejercicio 1939

.

Cuentas de Orden:
Depósitos , de acciones en garantía .(Direc-

torio)

Garantía -por alquileres (propiedad). . .

Fondo de previsión (Art. 30 Regí. 16|7|937)

PASIVO

.

300.000.—
12.382.99

1.921.81
746.13
385.84

14.578.65
13.789.62 36.422.05

545 000.— -
1

25 433,33 519.566.07
i

277

22

200.—
800.— 300.000.— 819.506.67,

606.331.50 .

"

|

69.048.50 675. 3S0.—

590.892.04

573.920.04

-

12.247.27
25.5.8.8.60 37,835.87

23.964.—
3.834.—

1.838.90
6.255.35

190.720.26

20.130.—

27.10
1.171.813.79

21.264.52

4„ 458. 449. 58

, 27.500.—
3.000.—

17. 067.59 48.407.59

Capital social . .

43.3S7.60 1 Reserva legal. . . .

Reservas matemáticas netas de gastos de
I .producción . . . .

! Reservas para gastos de explotación. . .

421, 782. 5S Beneficios para suscriptores.

-¿_
j

Acreedores por contratos -de capitali-

5 .¡671 ,522. 58' zaeion:
' Por rescates.

\ .40.000.— '

sort<3°s ,(saldb sorteo septiembre cte.->.

5 <7dl 5'2 58
Acreedore

-s varios.. 7 . ,

-J_L_I -".J_ i
Rep-ósitos ,,«n. .garantía (alquileres)

1
i

~~ Cuotas abonadas "por adelantado. . ....
[Impuestos pendientes de pago (sellos poí
I títulos);.;.; . ., ..

^ i- -o a- -r, „o -, ,„,. .: Cuenta, d.é 'explotación. . .' .....'.'.'.'.'•.:...- Buenos Aires, Enero 23 de 1941. : '^ " ,: '

.

v •

'
.

..•.'.•••••••

:í
Publíquese,, ha-,ié?idose

:

prosfite que la sociedad se .halla autorizada .para
'•

El Tesoreio, — ElíSm^ieo.-.';

I?sp.e,etpr,qu.e.,YÍs.ó,,,el ¡bailftri.ee: JPnPaido

4.506,917.17

.- I í

1 . í<

r

42 , 666 . 36

y<H

500.000.—
1.194.78

2.143.4S2.5S
50.—

104,755.37

42,6^66.36

5.483.29
2.5Ó0.—
13.597.-

10. 98.1. 50
1.633/738.70

Jr^, [ 4.458^.449.58
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PASIVO m$n. m$n. m$in.

Cuestas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) . .

Depósitos en garantía (alquileres) . . . .

Reservas obligatorias (Art. 30 Begl. 16!

. 7|937). .... ...'.. ......'. ....-..'

*.

.&.Í&ÍÉ...

•} 27.500.—

|
3.000.—

?

f' 17.967.59

&k\l

48.467.59

4. 506. 917.17

-'"'""'.
" , F. 209. — (1791}

"UNITAS" £0!!PASIA fINANCIERA ARGENTINA >

Sodeíád Anónima
;:

-v: 'v
;v^*/'"C

Bernardo de Irigoyen, N.° 330 — Buenos Aires '""*""

Autorizada por Decreto del 3]12|1920 '

:<
"; ' í>

Inscripta en el Registre Público de . Comercio el 22|2|1921

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto

.

Realizado

.

10.000.000.— m
5::O.Q0.00O.— m
5.000.000.— m

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1940.

.Tomás Amadeo, presidente. — Carlos H. Fossati, gerente. — Luis Bueda, contador.
— Francisco E. Dellcpia.no, síndico suplente.

¡5 Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

•' Buenos Aires, Diciembre 11 de 1940.

Publíqucse, 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.2S ago.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE. 1940

ACTIVO
Parciales -

. |.
- Totales '

m$n. I m$.n.

I. Activo Fijo:

I Inmuebles . . . . .

Muebles y útiles. .

¡
Máquinas

[Construcciones .. ... ...

P. 186. — S. 796.

/'

J

"EL CÓNDOR"

Compañía Anglo Argentina 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 de Comercio el 22 de Diciembre 192j?.

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)

II Activo Circulante:

Hacienda:
. Lana y otros frutos

Mercadería, de almacén. ¡ .

Acciones. .. . .... . . ..

Caja

.

Bancos.

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas. . . .

b) Otros .......
c) Deudores garantizados. . ..

w
ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas .

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles
Títulos do renta' y valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros..

Siniestros:'

Sección Incendio . . .

Sección Automóviles
Sección Cristales . ..

.

Cuentas de ordien

L

PASIVO

Capital suscripto .

Pondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso:
Sección Incendio
Sección Automóviles .

Sección Cristales

15.963.05
114.074.18
12.351.90

154.000.—
58.096.45

592.477.10
.1.449.95

1.341.—
185:930.90
524.956.51

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)'.
Depósito de títulos en custodia . . . . .

Cuotas no exigidas sobre acciones
Inmuebles de terceros .a nuestro nombre. . . ..
Terceros por hipotecas a nuestro nombre.'...
Depósitos por cuenta de terceros

.

5.266.008.—
1.—
3.—

65.698.39

1.532.702.28
85.847.10
8.962.70

393.733.50

6.963.92

2.933.92

287.109.91
2.354.545.03

.310.265.70

45.827,82
69.849.07

i PASIVO

I. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto y realizado:

Acciones ordinarias
Acciones preferidas de 6 olo acumulativo.'

5.331.710.39

2. 021. 245-. 58

9.897.84

2, 951. 920, 64

115.676.89

10.430.451.34

70.000.—
161.500.—
120.000..— .

2.027.414.37
700.070.30

8.740.31

13.087.724.98

2.500.ÓO0. -
2.500.000.—

Reserva legal. . . .

142 . 389 . 13
,
Reservas facultativas

.

28.000.—

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 , . . .

Ganancias y pérdidas (saldo del .ejercicio anterior)

42.005.20
100.040.35
13.5S0;04

-3.075.01

14.484.35

1.689.241.10

500. 000.—
6.108.21

155.626.19

2.000.—
21.000.—
12.014.32
35.000.—
12.000.—

II. Pasivo Exigible:
Debentures emitidos con garantía flotante a olo de inte

reses

Acreedores

:

a) Acreedores hipotecarios .... .- ... 690.966.47
b) Acreedores varios. . A ..;,.... 2. 436 891 22

III. Pasivo Transitorio:
Cuentas a .pagar correspondientes al ejercicio y previsio-

nes varias

Cuenta Explotación:
Alquileres, intereses, impuestos, gastos generales, etc

Ganancias:
Saldo ganancia del ejercicio 1939(1940 . . ,

,

5.000.000.-

. 660.000.-
328.671.-

17.559.361

Cuentas de Orden:

j

Depositantes de acciones en garantía (Directores)
Depositantes de títulos en custodia

¡ Tp!T
fiíaS af

?
1ÍadaS P° r cuotas no exigidas-sobre'

'

'

48 n<54 79 tV
?° S P °r lnmuebles a rostro nombre.

. . .

80 S'Óo £1P a n
,
UeStl'° n°mbre POT cueilta de tercero;'

752
i 651 58

°S P° r f°nd °S ^°^™ a .nuestro nombre

28.000.—
I

10 . 113 . 63

acciones.

1 . 689 . 241.. 10

fé.-

.

Buenos Aires,- 31 de Diciembre de 1940
A. J. Fareto, vicepresidente. (en ejercicio por ausencia del titular)— A-, St.agn.aro, gerente. — P. Vivacqua, contador. — -

A. M. Drysdale, síndico.

e.26 ago.-N.o . . .-v.2S ago.

5.988.671..—.

4.300.857.69

2S.720.4S

31.166.20

El Presidente. - El Director. - V.° B.° El Síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Lovera.

81 .035 97

10.430.451 .34

70 000
161 500 —
120 000 —

.

2.027 414 37
. 700 070 30

8 740 31

3.087. 724. 98==

PubJíquese,
funcionar y que
que antecedo se

haciéndose presente
esta, visación no tiene
ajusta a las condiciones

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1940,
que. la. sociedad se halla 'autorizada para

otro efecto que certificar que el balance
tormulanes aprobados por" ^0^1^^!!^^tS^T £Inspección General de Justicia.

e,.26 ..ago.-N.o ....... *y.28 ago..
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.-&*-. F. 238.

COMPAÑÍA DE ACUMULACIÓN DE AHORRO
25 de Mayo 179 •— Buenos Aires.

1203. PASIVO c$l.

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 11

a'e Febrero de 193S.

1

Capital autorizado

» suscripto .

s> realizado .

500.000.—
282.500.—
148.100.—

Ganancias y pérdié'as:

Ganancia del ejercicio anterior •

Cuentas de .Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio' y Ge-

rente) . . . ,

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia . .

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE MARZO DE 1940

ler. Trimestre del Décimo Ejercicio

ACTIVO

Accionistas.

Caja . . . .

134. 4UU.—
12.454.05

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»

Varias Agencias

Banco Germánico
Banco Boston . .

Banco di Nápoli

I

I

203.802.83|

6.759.73]

10.990.65|

5.206.22|

11.750.55|

3.131.44|

3.939.85]

3. 354. 1^|
'

4.714.63]

4.857.70|

898.45]

. 29.960.— I

69.200.—
63.900.

Cuenta explotación

Total . .

115.506.17

i

-| 133. 100. -h

"I

|
713.374.35

!

|4. 610. 332. 46

Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R\ Amoretti, secretario. <
Jnsé R. Freiré', gerente. — Esteban Amoretti, tesorero. — Fulvio

Pietranera, síndico. '

Inspector que. visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941. '

Publíquese, haciéná'ore presento que la sociedad so. 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-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, 'Jefe de la Inspección.
General de Justicia. e.26 ago.-N.° . ...-v.29 ago.

F. 23S. 1204.,

Banco Nación Argentina:
Efectivo por concepto a'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), do 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:

$ 1.002.500 (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 . .: ...

358.306.22

7.468.33

955.58

21S.S8

?

|
21.390.57

COMPAÑÍA DE ACUMULACIÓN DE AHORRO
25 de Mayo 179 — Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 9 de Octubre de 1930

e Inscripta con fecha 6 de Abril de 1931.

Capital autorizad^

» suscripto .

» realizado ...

$ 500.000.—
» 500,000.—
» 198.450.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1940íáL
Ser. Trimestre del Décimo Ejercicio.

..-I

li
A
.1

1.275. 857.16| •'"

Préstamo hipotecario

Préstamos sobre contratos de capitalización

Valores Diversos:
,

Existencias de cofres

Bonos al valor realizable . . . . <

955.058.85

601,689.07 2. 892. 005. OS

3.000.—
415.538.83

Mobiliario y material:

Muebles y útiles . . .

Deudores varios

Agentes e inspectores

Direceión'General del Impuesto a los Réditos
Obligaciones a cobrar

Cuotas a cobrar

Menos: Recargos sobro esas cuotas . - , ..

3.14.—

2.738.85|
r^ I

I

3.052.85

25.684.29

30.160.75
122.575.98

8.04

3.537.93

Bancos:

Banco de la Nación Argentina:

Casa Central ....
Sucursal «La Plata»

» «Rosario»

» «Córdoba» . . . .

» - «Mendoza» . . ,

s> «Santa Fe» . . . .

» «Tucumán»
» «San Martín, Mendoza»
» «Bahía Blanca» ...
» «Mar del Plata» . . , .

» «Salta»

» «Paraná.»

» «Corrientes» . . . . .
...

Varias Agencias ^

S.290.66|

,15.693.22|

4.707.361

1. 373.12]

5.362.76)

4.907.49

2.925.6S
4 . 716 . 74

9.948. 54

.3. 384. 68
4. 909. 76

55S.05
,3.1.355.—'

.i

"1

34.922.12]

15.691.57! 19.230.55

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 . . >: > : ,

,

Total

íSSíPASIVO
Capital suscripto

Reserva legal . .

{

I

69.200.—

|

t

337.010.61

9.889.83
1.520.36

3.177.98

63.900.- .133.100.—

|
426,583.93

Reservas matemáticas, netas de gastos de proa'uoiíón:
j

Sobre cuotas fraccionadas cobradas 2,

Sobre cuotas fraccionadas a cnbrar . . .

I-

|4.610.332.46

|
282.500.—

I 1.820.30

Reserva de sorteos . . "

Reserva utilidades sobro títulos públicos . . .

Reserva para posibles quebrantos . . .

Fondo de previsión . . .-

Beneficios suseriptores contratos de capitalización

Reserva Ley 11.729 -.- r -s

Acreedores por contratos fie capitalización . . .

Acreedores varios -.- • • . .-r

Cuotas abonadas por adelantado .
:
.

682.520.

19.230,
32]

55|2. 701.756.87

Banco Germánico • •

Banco Boston ,.....= El

3anco di Nápoli 1

"!
>

Banco de la Nación Argentina: | I >j

Efectivo por concepto a'e cupones y títulos sorteados, I j,

depositado en la cuenta Reservas Garantizadas . . .

j
!

'" " ! 13.947.80
Títulos de Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

j

'. t

fp 1.349.700 (valor nominal), de títulos ' nacionales y| I "
- '>

provinciales, depositados en el Banco do la Nación? ¡ —;—<

Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas y en cum- 1¡

plimiento de la Ley 11.582, al costo 1.276.3Sá.l7:

Otros Títulos de R'enta:

$ 1.164.600 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas, al costo i .108.743.70Í

$ 984.900 (valor nominal), de títulos nacionales — al

costo . . .

I

925.017. 72¡3. 310. 14-1. 59

f 22.083

11.544

7.098

33.000

548.107.

16.000,

9.489.

11.304.

3.645.

Préstamo hipotecario . ... »

Préstamos sobre contratos de capitalización

Valores Diversos:

Existencias de cofres (al costo)

Bonos al valor realizable . . .

•

Moblííario y' materia!?

Muebles y útiles . , . .

Deudores varios

Agentes e inspectores . .

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Cuotas a cobrar

Me"Qf Z?"*"-a.rgoí1 sobre esas cuotas . . . ..

.174.80|

2.738.85|

34.922.12|

15.691.571

3.000.—
429.770. 02

2.913.65

\

!

33.289.95
1.597.62

132.239.33

31.18

19.230.53
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ACTIVO c$l.

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

Títulos en consignación: Títulos entregados para la explo-

tación a diversas Agencias

guenta explotación »

') Total

!
PASIVO

Capital suscripto

Eeserva legal .

Eeservas matemáticas, netas de gastos de producción:

Sobre cuotas fraccionadas cobradas
< Sobre cuotas fraccionadas a cobrar

Eeserva de sorteos

Eese'rva utilidades sobre títulos públicos ...-,....
Eeserva para posibles quebrantos

Fondo ' de previsión •

Beneficios suscriptores contratos de capitalización -. . .

Eese'rva Ley 11.729

Eeserva de empleados

Eeserva para futuras amortizaciones o gastos ..._..
Acreedores por contratos de capitalización:

Por dividendos de acumulación

Por rescates •

l

Acreedores varios . . . ..

Cuotas abonadas por adelantada

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de Orde'n:

Depositantes' de acciones en garantía (Directorio y Ge-

Tente) . . .

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia . .

Total -,,

Títulos en consignación: Títulos entregados para la explo-

tación a diversas Agencias

43.000.

105.900.

148.900.—

3.087.—
I

c$).

151.987.—

1.1.447.740.11
i-

¡.218.745.74

Cuenta explotación

Total .

r

1

500.000.—

1

4.820.30

2.082 526
l

32|

19 230 55]2 701.756.87

i

i

1
22.0S3.24

!
11.544.96

í
2.738.85

1

33.000.—
l 490.032.54

f

1

I

16.000^.—

397750
20.000.—

6 779
1

35]

2 706 74]—

!

f

I

9.4S6.09

930.50

4.435.09

!

5.105.29

ACTIVO C$1.

Banco Germánico
Banco Boston . .

Banco di Napoli-

43.000.—:
105.900.— :

148.900.

3.087. 151.987.—

2. 238. 420. 91

6.218.745.74

r
_ Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R\ A.moretti, secretario. —

"~
José E. Freiré', gerente. — Esteban Amoretti, tesorero. — Fulvio

V^'~ ',
... .

Pietranera, síndico.

Pfry
""

Buenos Aires, Agosto 9 de 1941.

/V * Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

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

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

antecede 1

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios' aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe dé la Inspección

GI-en'éTal de Justicia.

Banco Nación Argentina:

Efectivo por concepto c'e cupones y títulos sorteados,

depositado en la cuenta Eeservas Garantizadas . . .

Títulos do Renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.5S2:

$ 1.349.700 (valor nominal), do títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la Nación

Argentina, Cuenta Eeservas Garantizadas y en cum-

plimiento de la Ley 31.582, al costo

Otros Títulos de Renta:

$ 1.104.000 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la Nación

Argentina, Cuenta Eeservas Garantizadas, al costo

$ 1.183.900 (valor nominal), de títulos nacionales —al

costo •

Préstamo hipotecario

Préstamos sobre contratos de capitalizad ói

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

M".nos: Recargos sobrj esas cuotas . . . -

-

¡¿&e*¿ir jc^..

i ?
• "" '"'

1.270. 3S3.

1.108.743.

1.123.754.

8.500.45
2.428.94

5.292.17

13.535.54

70|

I

3813.503.881.25

14.1.

2.738

Cuentas do 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 . .

34.922.

15.091

|
3.000.—

¡ 44 7. 942. 9S

20|

85| 2.SS0.05

-I
i

j 34.214.32
¡' 2.475.03

j
140.529.58

41.46

12|

57| 19.23i.55

I

Cuenta explotación

Total . . .

i¿L.jC

e.26 ago.-N.o ...-v.28 ago.

F. 238. — 404.

% COMPAÑÍA de acumulación de ahorro
p y 25 de Mayo 179 — Buenos Aires. .

'

'" Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 9 de Octubre de 1930

;.- » e Inscripta con fecha de Abril de 1931.

i".-
Capital autorizado '$' 500.000.—

]'; «• » suscripto . . - -• » 500.000.—

i...;/
1

s- realizado . . . . » 200.150.—

rw BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DÉ 1940
Cuarto Trimestre del Décimo Ejercicio.

ACTIVO c$l.

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas, netas de gastos de producción:
Sobre cuotas fraccionadas cobradas
Sobre cuotas fraccionadas a cobrar ,

Eeserva de sorteos

Eese'rva utilidades sobre títulos públicos ........
Eeserva para posibles quebrantos
Fondo de previsión „

Beneficios, suscriptores contratos de capitalización . . .

Reserva Ley 11.729

Eeserva de empleados
Reserva para futuras amortizaciones o gastos

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (títulos sorteados en el mes o'e diciembre

1940)

Por dividendos de acumulación

Por rescates -

Acreedores varios •

Cuotas abonadas por adelantado . . , >

•

Accionistas

Caja .

Bancos:
Banco ' de la Nación Argentina:

Casa Central

Sucursal «La Plata» ....
i » «Rosario»
& i » «Córdoba»
F '.

; » «Mendoza»
17 •' » «Santa Fe»
?_ " » «Tucuinán»
£ '

. -. ,» «San Martín, Mendoza:
¡_.:.7',» «Bahía Blanca» . . .

í
' ':-':, » «Mar del Plata» . . .

r~" «*'
>> «Salta» . :

r" ' v? » «Paraná» .

r
*/ » «Corrientes»

barias Agencias . . . ¡ *

L s

\

299.850.—

1
0.3.225:21

i

:'.r^isi\
182.737.90¡

8 . 912 . 8U| -

25.161.76J
11.986.63|

9.757.71|

1Ó.614.14|

6.683.93)

4.773.86]
' v<- —

11.362.21J
25.675,45/

4.498.74|

4.781.95|

7.882,10[

26. 907.40| 341.736.58

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de Orde'n:

Depositantes de' acciones en garantía (Directorio y Ge-

rente)

Depositantes de acciones de la Compañía, en custodia . ,.

Hgo.nta explotación

Tital ,

4^,000 -!

107.000
1

-1 150.600.—

|2

1

034.991.34

1

|7 027.302.10

•V F •

1=
I

==——

=

•

f-¿-1¿s^
"" 1

1

.. _-
500.000.—
4.S20.30

2.6S2.526 321

19.230 552 701. 756. S7

Vffíyj jt~

1 22 . 083 . 24

1J.544.-90

2.73S.S5

"*<~<j
,0.

''^"
33.000.—

418. 226 i Si¡

;

* y c r

!

16.000.--

397.51?

20.000.—

3.000

51.314 16|

2.770 691
1

57.'084. 85

l-.afl!.'.':
.

. V -

1

1

!

|

490.12

4.647.00

:wi>r¡

!

(

1
5.105.29

vk:>- t^-

43.000.—

I

107.600.— I 150.600.—

Y^~
18 i 078. 806. 20

17.027.362;10

Rodolfo Sánchez Terrero, vicepresidente. — Alejandro R. Amoretti, secretario. —*
José E. Freiré', gerente. — Esteban Amoretti, tesorero: — Fulvio

Pietraiiera, síndico.
''

Inspector qué visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Airosa Marzo 21 de' 1941...

Publíquese, haciénc.'ose presenté' que la sociedad se lialla "autorizá'.da para \?u'n-

cióna'r y rué' esíá visación no tiene' otro efecto qué certificar que . el balancé, que
antecede se- ajusta, a las condiciones requeridasí por i las ré^lamé^ta.cíqnés'í yíforníula-'
ríos apTobados'pe-.el Poder . Ejecutan" -^ Cárloá 'de láí^Torreí - Jefe' "dé

!

lá
!

'ln|pecci:ón

Gene'ral de Justicia..
v

Ó.26 ago.-N. .. . .

v
¿-vi29 .a*gó.

1
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COMPAÑÍA DE ACUMULACIÓN DE AHORRO
25 de Mayo 179 — Buenos Aires. • •

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo, fechas 9 de Octubre do 1930 y
6 de Diciembre de 1937 e inscripta con fecha 6 de Abril de 1931 y 11

ü'e Febrero de 193S.

Capital autorizado $ 500.000,

—

» suscripto . . » 500.000.

—

» realizado . . » 200.150.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MAR30 DE 1941
Primer Trimestre del Undécimo Ejercicio.

PASIVO «51.

Acreedores varios . . . ......

Cuotas abonadas por adelantado

Ganancias y pérdu.'as:

Utilidades del ejercicio anterior

Cuenta explotación

ACTIVO c$l. Cipi

- Cuentas do Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Ge-

\ rente)

:-— (Depositantes de acciones de la Compañía, eu custodia . ,

Total

43.00u\

107.600.

12.037.84

4.273.47,

|
147.124.59

|: 720.064.41

I
:

—
15.510.456.95

150.600.

-I

15.061.056.95

Accionistas

Caja . . . ,

Bancos:
Banco de la Nación Argentita:

Casa Central ....
Sucursal «La Plata» . . .

» «Rosario»

» «Córdoba» ,

» «Mendoza»
» «Santa Fe»
» «Tucumán»
» «San Martín, Mendosas
» «Bahía Blanca» . . . .

» «Mar del Plata» . . . .

» «Salta»

» «Paraná»
«Corrientes»

209.850.—
14„fKH.Ü3

'

»

Valias Agencias .

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 P.cnta en cumplimiento do la Ley N.° 11.5S2:

$ 1.349.700 (valor nominal), de títulos nacionales y
provinciales, depositados en el Banco de la Nación
Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas y en eum-

j

plimionto de la Ley 11.582, al costo ,. r ,.... 1.270.383. 17[

Otros Títulos do Renta:

$ 1.164.600., (valor nominal), cVe títulos naeiona1 es y
provinciales, depositados en el Banco de la ixación

Argentina, Cuenta Reservas Garantizadas, al eo'^to ] .108.743.701

181

8.

11

7

6,

9

5

4.

12.

9,

3.

3.
'

4.

29.

i

I

989. 13¡

338.35]

629.19|

403. 70¡

350.29|

298.03|

080.30]

153.90|

517.33|

137. 92¡

747.99]

898.0l|

874.76]

350.—

|

Juan Carlos Luro, presidente. — Alejandro R. Amoretti, secretaiííi. — i\ £1

José R. Freiré, gerente. — Esteban Amoretti, tesorero. — Fulvio ^"^1

Pietranera, síndico.
;

;' {\

Inspector que visó, el balance: Dr. Guorizoli. "?
"J

$ 1. 384. 900 valor nominal de títulos nacionales y otros

títulos al costo

Préstame hipotecario

Préstamos sobro contratos de capitalización .

Valores Diversos:

Bonos al valor realizable

I

.311.820.5113.

298 433

1

96

3.095 ,59

5 .319 07

3 134 14

12 755 2G

696. 953 38

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. '

'

Publíquese, haciénó'ose presente que la sociedad so halla autorizada ] ara fun<

eionar 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 formúla-

los aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección:

General de Justicia. e.2G ago.-N.° -v.29 agow

F. 131. — S. 805, j

6ENXSNA

Mobiliario 7/ material:

Muebles y útiles . .

Deudores varios ...
Agentes e inspectores .

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Cuotas a cobrar .

Menos: Recargos sobr e esas cuotas

Cuenta explotación

Cuentas do 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
t

_~-

PASIVO

Capital suscripto '

s , ,

.

Reserva legal

Reservas matemáticas, netas de gastos do producción:
Sobre cuotas fraccionadas cobradas
Sobre cuotas fraccionadas a cobrar . . .

Reserva de sorteos

Reserva utilidades sobre títulos públicos
Reserva para posibles quebrantos '

.

'

Fondo de previsión (Art. 30 del reglamento del 16 de'

'

Julio de 1937) . .
;

Beneficios suscriptores" contratos de capitalizaciTíi .

Reserva Ley N.° 11.729
Reserva gratificación ¿'o empleados
Reserva para futuras amortizaciones o gastos
Reserva para devolución de cuotas
Acreedores por contratos d e capitalización:

Por dividendos ,d& acumulación . . . = „ , -

Por rescates . «• -, ,

37.452. S5|

16.661.66

3.000.—
467.236.27

2.738.85

21.860.99
2.366.55

131.470.38
51 . 79

20.791.19

526.495.50

5.510.450.95

43.000.—

I

.107.000.- 150.600.-

3.300.

"20.

15.661.056.95

500.000.—
4.820.30

633. 72|

791.1913.327.424.9;

1 42.977.71

I
12.364.86

I

2.738.85

!

I
33.000.—

I
613. 354. SO

I
16.000.—

I
397.50

1
20.000.—

j
.

79.40

4. i

3

106.25|

,092.151 '47.15?,

1

40

COMPAtilA ASEGM

Sociedad
Dirección General en Buenos Aires, San Martín 233 (2.° piso)

m

Autorizada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 20 do *|
Noviembre de 191S e inscripta en el Registro Público de Comercio '

"i\

el 7 do Enero do 1919. í[f|

Secciones en explotación: Incendio, Granizo, Transportes, Accidentes Materiales j

y Accidentes del Trabajo (Ley 9688) j

CAPITAL: ¡Y]

Autorizado c$l. 2.000.000.— ":".
\

Suscripto
:

' „ 1.292.000.— 7"Z{

Realizado „ 626.625.—
'J

°~i

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 194C ,. ¿<\

(2dj. Trimestre del año económico) ) f'"?

ACTIVO
-J

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
x

Siniestros

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

.

Cuentas de orden

Total

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 96S8)

:

Títulos de renta - Depósito en garantía
Agencias
Documentos a cobrar

Gastos de explotación

Siniestros, asistencia médica, etc

Total general

PASIVO

Capital suscripto

Reservas

Siniestros pendientes

Beneficios para los asegurados Vida
Diversos acreedores

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden

Total

jeceio'n Accidentes del Trabajo (Ley
Agencias . ..,.

Cuentas de explotación (premios)

1

665.375.—
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

1 ,-

465.218.80

3.207.195.34

•í2

23

2

545

310

.456

36

99

10

- -- .-i!

.....j. AL i

*)
11 109 01

463 62 79.885.08

3.287.080.42

.
—

1 i r

|1. 292. 000.—.

I
353. 027.47i

I
43.906.71
63.433.22

265.116.58
770.778.83
465.218.80

Total general

5.02

33.593.79

3.253.481.61

33.59S.8I

3.287.080.42

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1940.

Dr. Alberto Padilla, presidente. — Mario Fantoni, director-delegado. — U
Ángel Clerici, gerente. — Eugenio J. Giudieessi, contador. —

-

!
~<

Dr. José T. Sojo, síndico.- '
rT1

.
'

' e.26 ago. N.o ...-v.28 agoV
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