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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Navarrete, Alfonso,

ciudades a un fiador para el pago de

un cargo formulado por Correos y
Telégrafos.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1942.

— 131.705. — 1504. — Éxpte. 47.294-

1942. — Dto. N.° 817. — Visto que don
Alfonso Navarrete, fiador por la suma
de m$n. 1.000 de don Nicanor Guerre-

ro, ex empleado ele la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos, solicita fa-

cilidades para el pago de dicha suma,

que se le exige en razón del cargo de

Ministerio de Hacienda

División de Contribuciones bs

Impuestos
Se acuerdan fa- m$n. 4.245.94 * formulado contra el

afianzado en concepto de déficit en los

fondos de la Oficina de "Alien", de
la Cabecera del Distrito 22° (Neu-
quen), y

Considerando:
Que atentas las razones expuestas

por el recurrente y dada la naturaleza

de la deuda
v

,
puede, como excepción,

aceederse a lo solicitado, aunque no'

en la forma propuesta ya que deman-
daría un plazo excesivamente prolon-

gado para su cancelación total,

El Presidente de la Nación Argentina—

¡
decreta:

i

j

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

j

cióri General de Correos y Telégrafos
para aceptar el pago de la suma de
m$n. 1.000 en cuotas mensuales conse-
cutivas de m$n, 50 cada una, hasta su
cancelación total, con un interés del

5 ojo anual, previo otorgamiento de una
fianza a satisfacción de dicha reparti-
ción y sin perjuicio de la responsabili-
dad de los cofiadores.

Art. 2.° — Las cuotas deberán abo-
narse- antes del día cinco de cada mes
y la primera dentro del mismo perío-
do del mes siguiente al dé la notifica-
ción de este decreto. Si se dejara de
cumplir con cualquiera de estas condi-
ciones, de hecho quedará sin efecto lo

acordado y la nombrada repartición
dispondrá lo ' necesario para la inme-
diata cancelación' de la deuda.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese

y pase al Ministerio del Interior, a
sus efectos.

CASTILLO
' !

'." Carlos A. Acevedo

Galli Ángel y Cía. — Se confirma re-

solución del Ministerio de .Hacienda,
sobre sello aplicable a operaciones de
depósito,

Buenos Aires, Octubre 29 de 1942

134.162. — 1.548. .— Expte 46.620-

1942. .— Dto. N.° 926. — Visto

¡

que la razón social Ángel Galli y Cía.

a fin de iniciar las acciones judiciales
pertinentes de conformidad con lo dis-

puesto en la Ley número 3952 pide
se confirme por decreto la resolución
del Departamento de Hacienda número
787 de septiembre 25 pp<3ov en cnanto
le obliga al pago de la suma de m$n.
2.396.80 en concepto de impuesto do
sellos omitido en las operaciones de
depósito detalladas en las planillas de
fojas 3 a 6, y

Considerando:
Que la recurrente en su presentación

no aporta otros elementos de juicio a
los que se -tuvieron- en cuenta al dic-

tarse el citado pronunciamiento ni de-
muestra la existencia de errores u otros
vicios susceptibles de. causar su nulidad,
por lo que corresponde mantenerlo en
todas sus partes,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

]

Artículo l.** — Confírmase la reso-

lución del Ministerio de Hacienda nú-
mero 787 de fecha septiembre 25 ppdo.

Art, 2.° — Publíquese y vuelva a la
Dirección General del Impuesto a los

Réditos a sus efectos. '

i

CASTILLO
í

Carlos A. Agevedo

RECAUDADO POR EL BOLETÍN
OFICIAL

en el día 19 de Diciembre de 1942

m$n.
Por avisos .. 3 . 004 .

Por marcas . 120.
Por adicionales de marcas . 1.1.—-

Por suscripciones . 168.90
Por venta de ejemplares y

folletos *.

19.90

Total 3.323.80

K^berto J. Carman
Director de la Sweión Boletín Oficia]



2

Dévoli Juan: 8&r
aciíef^.facilidades

pura el pago ,.4& cun¡,jcargo 6§rmtífekÍo

por el Minlsfeíio átf Obras Éúbl&á's.

¿menos Aires, Octubre 29 de 1942.

134.163. — 1549. — Expediente

47.486-1942. — Dto. N.° 927. — Visto

que don Juan Dévoli, ayudante- mecá-

nico de la Inspección General de -las

Obras y - Astilleros del . Río de . la Pla-

ta, solicita facilidades para el pago del

caig'o de m$n. 50, que por la pérdida

de una herramienta, le exige la Direc-

ción General de Navegación y Puer-

tos, y ,. .B^E^
CONSIDERANDO

:

Que atentas las razones expuestas por

el 'recurrente y dada la naturaleza de la

deuda, puede, como excepción, ácceder-

se a lo solicitado, aunque no en la for-

ma pedida, ya que demandaría un pla-

zo excesivamente xmolongado para la

cancelación de la deuda j.

El Presidente de kt, Nación Argentina—i-.

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos, para aceptar <1 pago del cargo de

referencia en cuotas mensuales conse-

cutivas de m$n. 10, hasta su total can-

celación, con un interés del 5 ojo anual,

las que previa conformidad del intere-

sado, deberán descontarse de los haberes

¡que percibe en su carácter de emplea-

do de dicha repartición.

Art. 2." — Publíquese, comuniques?

y vuelva al Ministerio de Obras Pú*

blicas, a sus efectos.

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

Torres Fausto: fíe acuerda facilidades

a un fiador, para el pago de un car-

go formulado por uorreos y Telégra-

fos.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1942.

134.164. — 1550. -— Expedienté

'47.553-1942. — Dto. N.° 928. — Visto

que don Fausto Torres, en su carácter

de fiador, por la suma de m$n. 200,

de don Gilberto Siréno Osores, ex em-

pleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, solicita facilidades

^LET^pFIGp^ -^unes 21 dc^D%ie^^jde_jLg42_
..liUimüiji i uM

DECRETA ¡

Artículo 1.° — Autorízase a la Caja

$m la ;
ífústicáa- Fcderal^por in|racelio^

aámrtífculo 82: del texto or^enadoude'ías
leyes ' de impuestos internos, y

^

Considerando :

Que laa^mülta- da rqférenci'a- baVjsido de Maternidad!, ^ invertir^y durante ... el

aplicadai. en u un proceso.. ; de., grave de- ^ corriente m®, Irásja la sania de (m$n.,

fraudación tramitado ante la justicia , 30.000) treinta mil. pesos moneda nacio-

y en consecuencia el recurrente debe ( nal,
' de sus recursos propios, en la ad-

recurrir ante la autoridad judicial a quisición de fichas de cartulina, líqui-

formular las peticiones referentes a su

cumplimiento,

El Presidente,!^ láWaciónsArgentifta— dos para máquinas, fiehas •'I^Meri^l',

El Presidente de la Nación Argenttna-

DECRETA:

Artículo 1.° — No ha lugar.

Art. '2." — Publíquese, comuniqúese

y vuelva a. la Administración,,Genera]
de Impuestos Internos/ a* sus efectos.

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

papeLpara listadas y deraá&.fléme^l^^Ms
para completar la organización meeánl* '

-

: ;

ca de sus oficinas.

Art. %° .«— Comuniqúese, publíquese,

i etcétera^~-,

Mf^m.^ * - CASTILLO-, i-x

Carlos A. AoevépO:

Finanzas locaL¿s. — San Luis: Traspaso

de deuda a la Nación.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1942.

134.594. — 1,607. — 577. — Visto: El
I decreto dictado el 30 de octubre de 1942,

por el Poder Ejecutivo de. la Provincia

de San Luis, por el cual se propone el

traspaso a la Nación de deuda de dicha

provincia en las condiciones determina-

das en el decreto mencionado;
El artículo 9.", de la Ley N.° 12.139,

que faculta al Poder Ejecutivo de la

Nación para hacerse cargo de deudas de

Buenos Aires, Noviembre 11 de 1942.
¡

las Provincias, siempre que estas re-

¡
nuneien en favor de La Nación a una

135.228. — 1613. — Expediente 'parte de los, recursos que tienen a per-

10.603J1924. — 596. — Visto que ' cibir conforme a dicha ley, en .cantidad

los Representantes de ios Eerroca- suficiente para atender el servicio de

rriles de Capital Británico que forman !
intereses y amortizaciones dentro de la

el Consorcio de Ferrocarriles Ingleses,
|

vigencia de aquélla y renuncien tam-

Derección General de Finanzas
Control' de Cambios. — FP. CC. —

Transferencias al exterior. — Tipo
de cambio

la su-solieitan se amplíen en .-£, 950.000,

ma cuya transferencia al tipo oficial de.

m$n. 16, por libra fué autorizada por
del 14 deDecreto N.° 117.641

ppdo., y
.
Considerando :

Que las razones económicas y finan-
cieras, que motivaron el otorgamiento de
un tipo de cambio especial para las

transferencias de las empresas ferrovia-

rias destinadas a atender los servicios

financieros a su cargo, subsisten,

El Presidente de la- Nación Argentina—
decreta :

bien a contraer nuevas deudas externas

o a convertir en externas sus deudas in-

ternas durante el tiempo señalado en el

abril I artículo 27 de la misma ley, salvo que

lo hicieran por intermedio deja Nación
o de sus instituciones de crédito;

La Ley Provincial N.° 1.393 del 31 de

diciembre de 1934, por la que dicha Pro-

vincia se ha adherido al régimen de la

ley nacional citada;

. La Ley N.° 1.793, de fecha 2 de oc-

tubre de 1942, que autoriza al Poder
Ejecutivo de la Provincia de San Luis

¡para convenir con el Gobierno Nació-
Artículo 1.° — Amplíase en £ 950.000 nal el traspaso a la Nación, de confor-

(noveeientos cincuenta mil libras ester

linas), la suma establecida en el Decre-
to N.° 117.641, que podrán girar las Em-
presas Ferroviarias de Capital Británi-

midad con lo dispuesto en el artículo

9.°, de la Ley N.° 12.139, de la deuda

provincial consolidada, a corto plazo
.

jr>

flotante; y
Considerando :

Que la propuesta de traspaso .de la-

deuda formulada en el artículo ..l,, , del
decreto provincial dePSO de octubre de .

1942, antes mencionado, se halla encua-

drada en las disposiciones legales ci-

tadas;

Que con el traspaso a la Nación de la

deuda consolidada y a corto plazo de la

Provincia de San Luis, se eumple
; ;
uno.

de los objetos que persigue la Ley N.°

12.139, que es el de contribuir al sanea-

miento y regularización de las finalizas

provinciales

;

Que el traspaso en la forma propues-

ta proporcionará a la Provincia de San
Luis un alivio considerable de la carga

que representan los servicios anuales de

su deuda pública;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Acéptase la propues- . ...

ta sobre traspaso a la Nación de la deu-

da de la Provincia de San Luis, formu-

lada por decreto de fecha 30 ele octu- :
.

bre de 1942, del Poder Ejecutivo de di-,

cha Provincia, en los siguientes térmi-

nos :

CLAUSULA I.

Con arreglo al artículo 9.°, de la Ley
nacional número 12.139, la Nación to-

mará a su cargo, desde el 25 de octu-

bre de 1942, el saldo aun no amortizado,

en dicha fecha, de los empréstitos •• y
obligaciones de la Provincia de San

Luis que se enumeran a continuación:: •--,

para el pago de dicha suma, que se le,
eo ^ forman d Consovcio (k ¡PciTOea .

exiji-e en razón del eargojte m$n.j2^,54
j
rri!os Illí

,.

]c£
. es eu concepto de servicios i

financieros al tipo especial de m.$n. 16, 1) Deuda interna 5 ojo.
'formulado por esa repartición contra el

afianzado, en concepto cíe! déficit en

los fondos de la Oficina de Oran, Dto.

18.° X'Saltai, y
Considerando:

Que atentas
.
las razones expuestas

por el recurrente, puede, como excep-

ción, accederse a lo solicitado, aunque Uo

en la forma pedida, "ya que demandaría

un plazo excesivamente prolongado pa-

ra su cancelación total,

El Prec'deule de la Nación. Argentina—
decreta :

i Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Correos y Telégrafos

[para aceptar el pago de la suma de

m$n. 200, en cuotas mensuales conse-

cutivas de m$n. 10 cada una, basta bu

total cancelación, con un interés del

5 o!o anual, previa ratificación de la I

fianza otorgada ..y sin perjuicio . de la i

m$n
:

30 - ()ü0
> P01' ™* .*>!» vez, para

durante el corriente año.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y archívese.

- CASTILLO
Careos A. Acevedo

-Autorizando a la Caja de Maternidad
a invertir, durante el corriente año,
de sus recursos propios, diversos ar-

tículos para completar la organiza-
ción mecánica ele sur* oficinas

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1942.

135.628. — 1618. — Dto. N.° 174.
- Visto el expediente N." 11.090-1942, \

en el que la Caja de Maternidad soli-

cita se le autorice a invertir la suma de

¡responsabilidad de . . los cofiadores ,

.

- Art. 2.° — Las .cuotas deberán Ber

jabonadas antes del día cinco de cada mes

¡E la primera dentro del mismo, perío-

do del mes siguiente al de la. notifica-

ción del presente decreto.^ Si se dejara

¡de cumplir con cualquiera de estas

condiciones, de hecho quedará sin efec-

%o lo acordado y la nombrada Direc-

ción dispondrá lo necesario para la in-

mediata cancelación de la deuda. <
Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese

y vuelva al Ministerio del Interior, a

sus «.fictos.

CASTILLO
" Carlos A. Aceyído

Svidakss, Jacobo. — Se deniega facili-

dades para el pago de una multa ápli-

, cada por la- justicia.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1942.
"*
134.165. — 1551. — Expte. 262.060-

1942. — Dto. N.° 929. ,r- Visto que don

Jacobo Sudakas, solicita facilidades

para el pago de una multa aplicada titución,

ompletar la mecanización de sus ofi-

cinas, y
Considerando: i

Que la Caja de Maternidad tiene
!

prácticamente terminadas las tareas de

'

empadronamiento mecánico de afiliadas ¡

y patronos y se encuentra en condicio-
¡

;

nes de proceder a la apertura de las

respectivas cuentas personales;
|

Que no obstante, la Repartición corre '

el riesgo de ver paralizadas, dichas ta- ¡

reas por nó contar en su presupuesto I

con el crédito necesario para adquirir j,

determinados elementos indispensables !

—principalmente formularios de fi-

'

chas—cuentas en cartulina— cuyo eos-

.

to, en los momentos' actuales, excede las

disponibilidades previstas;
j

Que la falta del material menciona-

do significaría abandonar la organiza-

ción, con la pérdida de ingentes sumas
invertidas en trabajos preparatorios y
la alteración de los planes de fiscaliza-

ción y estadística elaborados por la Ins-

1936, garantizada con fondos

de la Ley Nacional N.° 12.139.

Emitido en virtud de la Ley Provincial N.° 1.450, del

17 de enero de 1936, por v$n. 1.500.000, al 5 o|o de

interés y 3,25 ojo de amortización anual acumulativa.. . .

2) Deuda interna 5 o|o. — 1936, garantizada con fondos
de la Ley Nacional N.° 12.139.

Emitido en virtud de la Ley Provincial N.° 1.468, del

18 de agosto de 1936, por v$n. 4.300.000, al 5 ojo de

interés y 3,40 ojo de amortización anual acumulativa. .

3) Deuda; interna consolidada 5 o|o. — 1939, Series: A y
B, garantizada con fondos de la Ley Nacional N.° 12.139.

Emitido en virtud de la Ley Provincial N.
ü
1.605, del

28 de julio de. 1939, por v$n. 2.000.000, del 5 o¡© de

interés y 2 o|o de amortización anual acumulativa:

Serie "A", en circulación

Serie "B" v$n. 1.000.000 que a Jos efectos de este

convenio se avalúan al tipo de 80: o[o, proporción del

adelanto con caución acordado por las firmas Cima-Fre-

mofín, según contrato del 14 de octubre de 1941 .*

En circulación al

25 10 11912 ?

im$n.

1.128.3,00

3.216.400

943.500

800.000

(

. 4) Bonos de Pavimentación de la Provincia de San Luis. —
í Ley 1.031.

< Emitido en virtud de las Leyes Provinciales Nros.

I. 1.031 y 1.593, del 30 de junio de 1937 y 3 de febrero

¡ de 1939, respectivamente, por v$n. 1.500.000, del 5 o|o

de interés y 3' o|o de amortización anual acumulativa:

í Serie " A", .*

!'

:

Serie "B"'. . . ...

5) Letras de tesorería emitidas por Decretos Provincia-

| les Nros. 185, 215 y 227 -H, de fechas 20 de agosto, 11

I y 22 de septiembre de 1942, respectivamente, aceptadas

¡ por el Ministerio de Hacienda de la Nación en virtud

de los Decretos 129.938, 131.694 y 132.030 del 5 y 30

de septiembre y 3 de octubre de 1942, respectivamente..

Total

886.20$
379.800

800.000

8. 154. .200

Por consiguiente, quedan a cargo de

la Nación, a partir del 25 de octubre de

1942, todos los servicios o pagos poste-

riores a dicha fecha, que sean necesa-

rios para la extinción de. las deudas men-

cionadas.

Los cupones impagos de vencimiento

anterior al 25 de octubre de 1942, :así

como los títulos sorteados con anterio-

ridad a dicha fecha y no presentados al

rescate, no estarán a cargo del Go-
bierno Nacional.

La Nación quedará subrogada en to-

dos los derechos de la Provincia cuiitra
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las empresas financieras Gima y Gre-

itiof'ín emergentes del contrato de can-

ción referido en el presente inciso 3),

Serie "B".
""

'

,__]"_

CLAUSULA II.

En virtud de este traspaso, la Pro-

vincia reconoce en -favor de la -'Nación,

una deuda de m$n. 8.154,2UÓ.

Esta deuda será-cancelada por la Pro-
vincia con un interés del 4 1|2 p|p anual,
dentro de, la vigencia del régimen de

...unificación. 'de los impuestos internos,

t
en la siguiente forma:

1.) Para el caso de que este régimen
sea prorrogada por 10 años a con-
tar desde el 24 de diciembre de
1ÍÍ54, las anualidades a cargo de la
Proviacia quedarán fijadas en
m$n. 598.797,96 durante los años
1943 a 1964, inclusive;

2) En previsión de dicha prórroga la
Provincia abonará durante los
años 1943 a 1946, las anualidades
mencionadas;

3) Si hasta el 30 de junio de 1946, la
prórroga no hubiere quedado per-
feccionada por leyes de la Nación

. y de la Provincia, las anualidades
a eargo de esta°última a ser abo-
nadas a partir de 1947, serán 11c-

]

vadas a m$n. 1.103.927,10 a fin

:
de que la deuda quede extinguida

basta el año 1954,

CLAUSULA III..

El Gobierno Nacional se reserva el

derecho de no efectuar por sí, en cual-

quier época en que lo considere oportu-

no, el servicio del todo o parte de la

deuda transferida de acuerdo con las

cláusulas precedentes, debiendo en ese

caso entregar a la Provincia el impor-

te de tal servicio para que ésta lo haga

directamente.

CLAUSULA IV.

El Poder -Ejecutivo de la Provincia

comunicará al Gobierno de la Nación a

más tardar hasta el 10 de noviembre do

1942,
. (y sin perjuicio de cualquier Ul-

terior información que pueaa serm ie-

uuerida para .determinar el estacio ac-

tual de los empréstitos y obligaos nos

.
comprendidas en el traspaso previno en

el presente convenio), el valor nominal,

la numeración, serie, ecc, según el cuta-

do al 25 de octubre de 1942:

a) De ios títulos que se encuentran
' en circulación;

b) De log títulos que hayan sido res-

catados;

c) De los títulos que hayan sido sor-

teados y no rescatados;

el) De los títulos y cupones con oposi-

,
ción al pago.

,

Del mismo modo y dentro de la mis-
ma fecha remitirá copia del contrato de

caución a que se refiere la Cláusula I,

inciso 3), Serie "B".
Si de los informes que la Provincia

debe suministrar a la Nación de acuerdo
con la presente cláusula resultara' que el

estado real al 25 de octubre de 1942, de

los empréstitos comprendidos en este

convenio, difiere del estado acusado en

la Cláusula I, se procederá al reajuste

del monto de la deuda traspasada y de

las anualidades a cargo de la Provincia

-de acuerdo con el estadio real mencio-

nado.

CLAUSULA V.

En razón de las anualidades estable-

cidas en la Cláusula II, o de las que re-

sulten del ajuste previsto en la Cláusu-

la IV, quedan reducidas las cantidades

que la Provincia de San Luis deberá

percibir cada año en virtud de la Ley
N.° 12.139, a cuyo efecto la Provincia

renuncia a favor de la Nación a la par-

te correspondiente de tales recursos,

conforme a lo dispuesto en el artículo

9.°, de la ley mencionada.

#
El Banco de la Nación Argentina, re-

'ducirá de acuerdo con los decretos que

oportunamente dicte el Poder Ejecutivo

Nacional, y a partir de la fecha crae és-

te señale, las cuotas diarias que debe

acreditar a. la Provincia de acuerdo con
ios artículos 5.", IO y 11 y concordantes

y 14 de la Ley N.° 12.Liy, fin tal forma
que el promedio de Jas reducciones dia-

?ias realizadas en un año, sea igual a la
cantidad que resulte de dividir por el

número de días hábiles del año las cuo-
tas mencionadas en el primer apartado
dé esta cláusula.

Las sumas en razón de las cuales
queden reducidas las cuotas diarias a
acreditarse a la Provincia, serán acredi-

tada^ diariamente a la Nación.

Art. 2.° — A partir del 2 de enero

de 1943, el Banco de la Nación Argenti-

na reducir^ las cuotas que debe acredi-

tar a la Provincia de San Luis, de

acuerdo con los artículos 5.°, .10 y 11 y
concordantes y 14 de la L«ey N.

u
12,139,

en tal forma que el promedio de las re-

ducciones diarias realizadas en un año

sea igual a la cantidad que resalte de

dividir por el número de días hábiles

del año, las anualidades mencionadas en

el artículo 1.°, Cláusula ií, del presen-

te decreto.

Las sumas en razón de las cuales que-

dcti reducidas las cuotas diarias a acre-

ditarse a la Provincia, serán acredita-

das diariamente, a la Nación en la cuen-

ta. "Ministerio de Hacienda o Tesore-

ría General".

Art. 3.° — Autorízase al señor Minis-

tro de Hacienda para que adopte todas
las medidas que sean necesarias para la

ejecución del presente decreto.
Art

p
4.° — Comuniqúese, publíquese,

y pase a la Contaduría General a' sus
efectos

.

•

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

Provincial N.^ 1.605, del 28 de

julio de 1939, al 5 ojo de inte-

rés y 2 ojo de amortización

anual acumulativa.

Estos títulos dejarán, de de-

vengaí' intereses a partir del

1," de enero de 1943.

-

b) Á recatarse el 15-de enero

- 4© 1943

'Bonos de Pavimentación de la

Provincia de San Luis, Ley N.
6

1.031", Series A y B.

Emitido en virtud de las Le-

yes Provinciales Nros. .1.031 y
1.593, del 30 de junio de 1937,

y 3 de febrero de 1939, respec-

tivamente, al 5 ojo de interés y

3 ojo de amortización- anual
acumulativa.

¡j

Estos títulos dejeran de de-

- vengar intereses a partir del

15 de enero de 1943.

Art. 2.° — El Banco Central de la

República Argentina, en su carácter de

agente financiero del Gobierno Nacio-
nal, queda encargado del rescate de los

títulos a que se refiere el artículo ante-

rior, el que se realizará por intermedio

de los respectivos agentes pagadores, y
podrá ofrecer en canje de los mismos,

títulos nacionales, en las condiciones que

se determinarán oportunamente.-

Art. 3.° — Comuniqúese, etc. o

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

R E S L ü C i Ó Ni S ffl I m S T E R I A LES

;!1 JILinj^tetíc)M Hacienda

Fjmanzas locales. — San Luis: rescate
de empréstitos traspasados a la Na-
ción.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1942.

134.595. — 1.608. — .578. -

CoNyí4jEKA:\.i.)o

:

Que por Decreto N.° 134.594, do fecha

31 de octubre del año en curso, el Go-
bierno nacional se ha hecho cargo de
conformidad con la Ley N.° 12.139, de
diversos empréstitos de deuda interna de
la Provincia de San Luis;

Que de acuerdo con la Ley N.° 12.778,

el .Poder Ejecutivo está facultado para

proceder al rescate o canje de los títu-

los de deuda pública interna que se en-

cuentran en circulación por otios títu-

los de menor interés.

Que es conveniente retirar de la cir-

culación I03 diversos empréstitos de la

Provincia de San Luis del 5 ojo de in-„

teres, curo traspaso a la Nación ha si-

do aceptado por el decreto antes citado

;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Llámase a reembolso a

la par de los títulos o bonos de los em-

préstitos de la Provincia de San Luis,

traspasados a la Nación en virtud del

Decreto N.
a 134.594, dictado el 31 de

octubre de 1942, que se detallan a con-

tinuación:

a) A rescatarse el 1." de enero 1943-

1) "Deuda Interna 5 ojo — 1936,

garantizada con fondos de la

Ley Nacional N.° 12.139".

Emitido en virtud de la Ley
Provincial N° 1.450, del 17 de

enero de 1936, al 5 ojo de inte-

rés y 3,25 o|o de amortización

anual acumulativa.

2) "Deuda Interna 5 ojo — 1936,

garantizada con fondos de la

Ley Nacional N.° 12.139".

Emitido en virtud de la Ley
Provincial N.° 1.468, del 18 de

agosto de 1936, al 5 o|o de inte-

rés y 3,40 o'o de amortización

anual acumulativa.

3) "Deuda Interna consolidada

5 o'o — 1939. garantizada con ~

fondos de la Lev Nacional N.°

12.1^9". — Serie A.

Emitido en virtud de la Ley

/'L> Iberia", Sociedad Af Responsabili-

dad Limitada. — Se confirma, una re-

solución de 1$ Adwñistragión general

de Jmpuestps Internos (Sedas).

Buenos Aires, Octubre. 16 de 1942.

Res.". N.° 846. — 780. — Expediente
46.776-1942. — Visto que la Sociedad

de Responsabilidad Limitada "La Ibe-

ria '

', apela de la resolución de la Ad-
ministración General de Impuestos In-

fernos' de fecha '31 dé julio ppdo., que

le impone la obligación dé abonar la su-

ma de m$n. 250, en concepto de mul-
ta, y

Considerando :

Que durante una -inspección practica-

da en el negocio do la recurrente, se

constató la existencia, entre, 300 piezas
de tejidos de seda en condiciones lega-

les, de 13 piezas de ese tejido,, con un
peso total de .18,850 -kg., que carecían
de los instrumentos fiscales demostrati-
vos del -pago,.del impuesto;
Que "tratándose de una cantidad muy

reducida en relación al número de pie-

zas .entradas en condociones legales y
atentas las circunstancias especiales de-

rivadas del régimen de fiscalización

adoptado por la reglamentación proviso-
ria de fecha 22 do enero de 1937, y a
la Fragilidad del sistema de adherencia
do los instrumentos, puedo admitirse que
su desprendimiento- y pérdida se ha de-
bido al manipuleo de las piezas-, como
ío manifiesta la causante en chacta ini-

cial; . :g;.-

:

i:¥jT|

Que sin embargo es obligación de los

comerciantes, en casos cerno el presóme,
poner en conocimiento <] G la Adminis-
tración los desprendimientos, roturas o
pérdidas de tarjetas fiscales que se pro-
duzcan durante el manipuleo de los. te-

jidos de seda gravados, y el causante,
al no hacerlo, ha infringido lo dispues-

to por el artículo 24 de la reglamenta-,

ción citada, hecho que debe reprimirse
con la pena que estatuye el artículo 28
del texto ordenado de las leyes de im-
puestos internos;

Por tanto y de conformidad con do
dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Ministro de Hacienda—
feESUELVE

:

Confirmar la resolución apelada. —
Publíquese y vuelva a la Administración
General de Impuestos Internos, a sus

efectos.

Acevedo

particular se vea obligado a realizar, en
concepto de impuesto a los aceites lu-

bricantes, y
.Considerando:

Que conforme a lo declarado por es-

te Departamento en reiteradas oportuni-
dades, no es aplicable a este caso el cri-

terio sostenido por la Corte , Suprema
en el sentido de que la protesta anterior
ampara lo? pagos posteriores, en virtud

de que dicho pronunciamiento se refiere

a casos especiales que no sientan una
regla general;

Qne, por otra parte, existe un incon-

veniente práctico que obstaculiza la

adopción de tal criterio en los reclamos
administrativos, inconveniente que* radi-

ca en la circunstancia de que las ofici-

nas recaudadoras distribuidas en todo el

país y bajo jurisdicciones distintas, re-

ciben. los. pagos pura y simplemente, in-

gresando en esa forma dichos importes
de manera definitiva, sin que haya po-

sibilidades de individualizar en cada ca-

so especial el pago protestado;

Por tanto,

-El ministro de Hacienda— \

ÜESÜELVE

:

Hacer saber a la empresa recurrente

que esto Departamento considera sin

efectos legales las protestas de carác-

ter general formuladas con el propósito .

do reservarlo el derecho de repetir los

pagos pusterio-es e fecundos, en concep-

to (le impuestos indirectos.

Publíquese y pase a ¡a Administración

General de impuestos internes, a sus

efectos.

ACF.VEDO

Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgra-

no. — Se declara sin efectos legales

las protestas de carácter general.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1942.

Res. N.° 847. — 781. — Expediente..

47.303-1942. — Visto que el Ferroca-

rril de Rosario a Puerto Relgrano soli-

cita se acuerde efecto -legal a la protes-

ta ele carácter general que formula on

estas actuaciones, con respecto a los pa-

gos que en el futuro y en cada caso

Scc. Eesp. Lila. "Vallo Santa Asa".
— No se naco lugar a la devolución

de. lo abobado en concepto de sellos

a operaciones ds depósito.

Buenos Aires, Octubre 20 do 1942.

Resolución númeio 857. — 782.

—

Expediente numero 47.0104942. — Vis-

to que la Sociedad de Responsa-

bilidad Ltda. "Valle Santa Ana", ape-

la, conforme lo dispone el artículo 78

del Decreto Reglamentario de la Ley
11.290, (t. p, ), de la resolución de la

Dirección General del Impuesto a los

Réditos de fecha agosto 13 ppdo., que

110 hace lugar a la devolución de la su-

ma de m$n. 11.963,49 abonada por la

recurrente en concepto de impuesto de

sellos previsto en el artículo 20 de la

ley citada, y

Considerando :

Que la causante durante los años
1935 a 1942 recibió en calidad de depó-
sito sumas de dinero abonando a los de^

positantes intereses del 4 o¡o anual se-

gún resulta ele sus propias declara-

ciones
;

Que el pago de tales impuestos fué
realizado en diversas oportunidades jjor

la recurrente ,sin observación alguna,
salvo los correspondientes a los años
1941 y 1942 por m$n. 2.229, que fue-

ron hechos bajo protesta;

Que la interesada sostiene que, tales

operaciones no pueden considerarse de-
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pósitos a plazo, en razón cíe que éstas ciembre 12 de 1939; 1213 de octubre
están a' disposición de los titulares, 14 de 1940; etc., procede mantener ia

quienes pueden retirarlos en cualquier resolución recurrida que no hace lugar
momento v sm previo aviso. Por ello, a la devolución solicitada;

entiende improcedente la exigencia del Por otra parte, cabe agregar que
impuesto del artículo 20 de la Ley nú- tampoco podría prosperar ia acción de
mero 11.290. (t. o.); devolución con respecto a los pagos
Que el articulo 20 de la Ley 11.290 realizados espontáneamente por la re-

(t. o.) dispone que " están sujetos al cúrrente ya que conforme lo lia decla-

impuesto de sellos los depósitos a plazo rado la Suprema Corte en reiterados

Solicitud de permiso de cateo para
substancias de la primera y segunda
categoría (con exclusión de carbón,

asfaltitas y demás combustibles sóli-

dos y las de aprovechamiento común)
en el Departamento Loncopué, Te-
rritorio Nacional del Neuquén. —
Expte. N.° 200.293-1940.

Buenos Aires, Noviembre de 1940. —
Señor Director General de Minas y

—,^ .
. =«B8^ia_

1

justicia. Fdo. : Tomás Gi^izález. —

-

Recibido en mi Oficina, hoj veintinue-

ve de* Noviembre de mil . novecientos
cuarenta, siendo las quince horas vein-

ticinco minutos Acompaña duplicado
que retira en el acto. Conste. Fdo. :

Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas. — Señor Director: Elevo la

solicitud de cate para substancias de
la primera y segunda categoría (con

que recibieren los bancos o ^cualquier pronunciamientos, para ser procedente Geología del Ministerio de Agricultura exclusión de las de aprovechamiento
particular, empresa o compañía o so- la devolución de inrpuestos es necesa-

ciedad, etc., en moneda metálica o de rio que el pago haya sido efectuado ba-

curso legal y que ganen un interés su- jo protesta o reserva;

perior al uno por ciento anual"; Por tanto,

Que con arreglo al precepto citado la El Ministro de Hacienda—
aplicación del gravamen está sujeta a resuelve:

dos requisitos esenciales, a saber: 1.°) Confirmar la resolución apelada,

que se trate de depósitos en moneda me- Publíquese y vuelva a la Dirección

tálica o de cuióo legal; y 2.") que ga- General del Impuesto a los Réditos a

nen un interés superior al uiio por sus efectos,

de la Nación. — Tomás González, ma- común), en el Territorio Nacional del

yor de edad, español, soltero, comer- Neuquén, Departamento Loncopuá-, en
ciante, constituyendo domicilio en est? terrenos que según certificado adjunto
Ciudad, calle Ayaeucho 37, ante el se-

ñor Director General se presenta y di-

ce: Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de sustancias de

primera y segunda categaría, en terrt

son de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada de 2.000 hs. de superficie, ha
quedado ubicada en los planos de esta
Oficina, en los lotes 11 y 20 de la frac-

ción B, de la Sección XXXI, de dicho

ciento

;

Que la expresión '

' depósitos a pla-

zo" que toiiuene la disposición men-
cionada, no tiene ,por objeto determinar

un requisito inherente a la forma en

que deba estar documentada la opera-

ción ni limita las íacultades del fisco

para exigir el gravamen en todos aque-

llos casos en que la existencia de los

ACdVEDO

Se designa representante del Fisco.

Buenos Airas Octubre 21 de 1942.

Res, N.° 867 — 789. — Expte N.°

220.804-1942. — Vista la cédula remi-

tida en los autos caratulados "Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires,

contra Meirás José N. sobre cobro eje

nos que no están cultivados, labrados territorio y de conformidad con lo só-
ni cercados y cuya propiedad ignora, licitado. — El interesado no posee
solicita el correspondiente permiso de ninguna otra solicitud o concesión da
cateo en una zona de 2.000 hs.., que permiso de cate anterior situada ame-
deberá ubicarse en forma de un rec- nos de dos mil mts. de la presente, en con-
tángülo de 5.000 metros (cinco mil secuencia, corresponde ordenar el re-

metros) de largo en dilección Este- gistro y las publicaciones. — Abril 1.°

Oeste por 4.000 metros (cuatro mi] de 1941. — Fdo.: G. Hileman, Jefe
metros), de ancho, cuyo vértice Ñor- del Servicio Minero. — Buenos Aires,
Este estará situado a 1.500 metros Abril 3 de 1941. — Regístrese y pu-
(un mil quinientos metros), al Norte blíquese en el Boletín Oficial, de acuer-

plazos se reveía por las liquidaciones
eutivo de pesos >> que tramita por ante de tm punto situado, a su vez, a 2.000 do COn lo dispuesto por el artículo 25

£A '*~~ J
~

"
el Juzgado de Paz Letrado número 2,

metros (dos mil metros), al Oeste del del Código -de Minería. — Fíjese car-

a cargo del doctor A. Fernández Mou- eS(luinero Nor-Este del lote N.° 20, de tel-aviso en las puertas de la Dirección,

iá.n. Ser», del ñno.hnr Pablo FéliV Pnr- ^a fracción B, de la Sección XXXI, del notifíquese y comuniqúese a quien co-

Neuquén (Dto. de Añelo). Que con- rresponda, repónganse los sellos y
fiere amplio poder al señor Carlos Es- vuelva al Servicio Minero a sus efec-
costeguy para tramitar este pedimento,, tos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-
atando domiciliado el señor Escoste- rector. — Natalio Abel Vadell, el Es-

periódicas de intereses;

Que tampoco dicha expresión tiene

por objeto cargar al Fisco con una
prueba que en todos los casos, por la

jan, Se,c. del doctor Pablo Félix Por
cheto, por la que se hace saber que se

naturaleza de, la operación, debe obrar , '
, , ,

, ¿
-, i ! t

-. \ j„ ha aprobado el prorrateo de los fondos
en poder de los depositantes y no de ,

r
., ,

r
,

, , .

i™ a ^,u,,\^ ,m „ «,«„. mi^L o^árn depositados en autos y se ha autoríza-
los depositarios que son quienes están

sujetos a fiscalización y quienes res-

ponden por el pago del gravamen según

el mismo precepto;

Que el estudio detenido de las dis

do al escribano designado para dar por
i j i j j i j i

guy en la calle Ayaeucho 37. — Sirva- baño dp Minas,canceladas las deudas con el pago del to J
,

~ n . ; ~ . ,
Uctnu ue UJ-liiaa

. , . ., .
r

. Sfi fi señor iJirp.p.T.n-r- (TP.npríi c.mnc&np.r
porcentaje, establecido en el mismo y
para otorgar la escritura traslativa

Se el señor Director General conceder
el permiso de cateo solicitado. — Será a. 10 dic.-N.° 12921-V.21 dic<

posiciones mencionadas revela sin duda de dominio, del inmueble ubicado en la

la expresión "depósitos a calk Neuquén 2244 Pda. 134.441, su-

bastado judicialmente, a favor de los

compradores,

El Ministro de Hacienda—
RESUELVE

:

Designar al señor Agente Fiscal en
turno ante la Justicia de Paz Letrada

iguna que la expresión

plazo", juega un rol meramente gra-

matical de acuerdo con la relación del

precepto y el único sentido ju-

rídico que se le puede atribuir

es el de excluir del gravamen
aquellos depósitos comprendidos

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
Buenos Aires, Octubre 31 de 3902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

en el concepto de caja de ahorro y que de la Capital para que asuma la de- hasta nueva orden, regirá el tipo de
fensa del Fisco en el referido juicio. Ley n.° 3871 de 4 de Noviembre de

Publíquese, comuniqúese y por Ínter- 1899j sea de un pei50 C¡VLTS(S legal por
medio de la Oficina de Asuntos Fis- cuarenta y cuatro centavos oro para

funcionario nombrado cobrai. a curso legal los derechos a oro.

pueden extraerse sm previo aviso,

siempre que no excedan de m$n. 5.000;

Por tanto y de conformidad con los

conceptos expresados por este Depar-
tamento en las resoluciones números
1408 de octubre de 1939; 1797 de di-

cales, pase, al

a sus efectos.

ÁCEVEDQ

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
Ministerio de Agricultura

[RECCION DEÜTnAS Y GEOLOGÍA

Banco de la Nación Argentina
Tipo de compra y venta de divisas a la de 1936) el 3

^
5

j

vista de las cotizaciones
v
del cierre

en iel día 19 de Diciembre de 1942

Compra Venta

BANCO CENTRAL DE LA i

REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuentos y adelantos a
bancos

De acuerdo con el artículo 20, inci-

so e), de la Ley N.° 12.155, el Direc-
torio del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, fijó como tipo de redes-

cuento mínimo desde el 1.° de marzo

Inglaterra

E. UnidosSolicitud de permiso de cateo para sus- Será justicia. — Fdo.: Carlos Escoste

L
tandas de la primera y segunda cate- guy. — Recibido en mi Oficina hoy Francia

goría (con exclusión de carbón, as- veintinueve de noviembre ele mil nove- Alemania

faltitas y demás' combustibles sólidos cientos cuarenta, siendo las quince ho- Suiza .

y las de aprovechamiento común) , en ras veinticinco minutos. — Conste. —
el Departamento Loncopué, Territo- Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Escriba-

rio Nacional del Neuquén. — Expe- no de Minas. — Señor Director: Elevo

diente 200.294-1940. Ia solicitud de cateo para sustancias de
la primera y segunda categoría (con ex-

Buenos Aires, Noviembre de 1940. — clusión de petróleo, hidrocarburos flúi-

Señor Director' General de Minas y dos y ia s de -aprovechamiento común),

Geología del Ministerio de Agricultura en ol Territorio Nacional del Neuquén,

de la "Nación. — El que suscribe, Car- Departamento Loncopué, en terrenos que

los Escostoo;u\\ mayor de. edad, soltero, según certificado adjunto son fiscales.

>-entino, domiciliado en — La zona solicitada de 2.000 hs/ ele

m$n.
13.50

335.82

7.65

136.36

78.01

m$n.
17.—

422.89

9.63

171.72

98.23

Para las operaciones de adelanto a
los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con la ley, es un

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 olo.

Pte.

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio de Hacienda

_\ Sai

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO x

Llámase a licitación pública para la

provisión de 1.25o resmas de papel

i", blanco, con destino a la Casa de Moñe-
los >_ „ .. ,„ , _„ ^

387 ! 42)i

opuestas se

1943. a

rrenos que no

vados ni core rulos y cuya propiedad ig-

nora, sol -rita ol correspondiente permi-

so de en toó en una zona de 2.000 hs.,

que debern obicn'rse en forma de rectán-

gulo de 6.GG6 mis. (seis mil seiscientos

sesenta y seis metros) de largo en di-

rección -Éste-Ooste por 3.000 mts. (tres

mil metros) de ancho, cuyo vértice Nor-

Este estará situado a 2.500 mts. (dos

mil quinientos metros) al Sud de un

punto situado, a su vez, a S00 mts.,

(ochocientos metros) al Oeste del esqui-

nero Nor-Este, del lote N.° 20 de la frac-

ción B. do la Sección XXXI del Terri-

torio del Neunuén (Dto. de Añelo). —
Sírvase el señor Director General con-

ceder el permiso de cateo solicitado. —

permiso de cateo anterior situada a me-
nos de dos mil metros de la presente,

por lo tanto, corresponde ordenar" el re-

gistro y las publicaciones. — Marzo 31

de 1941. —'Fdo.: G. Hileman, Jefe del

Servicio Mineróv — Buenos Aires, abril

2 de 1941. — Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 25 del Có-
digo de Minería. — Fíjese cartel-aviso

en las puertas de la Dirección, notifí-

quese y comuniqúese a quien correspon-
da, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:
Tomás M. Ezcurra, Director. — Nata-

lio Abel 'Vadell, el Escribano de Minas.

e,10 dic.-N.° 12.920-v.21 die.

iones y

r __ í
Victo-

ria 386, Capital.

e.21 dic.-N.° L-2696-V.26 dic.

Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General cíe Administra

ción del Ministerio de Justicia e Ins- nes, planillas, etc, dirigirse a la oficina

pizarrones, apertura, Diciembre 28, 15

horas, (4a. 20. 943 ¡42).

Buenos Aires, 19 de Diciembre de
1942. — Luis Ricci, Director General
de Administración.

e.21 dic.-N.° L-2889-V.26 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Expte. T. 365¡1942

Llámase a licitación privada núme-
ro 77, para la adquisición de una pren-

sa a balancín, —tipo doble guía—, con
destino a la Cárcel de Presidencia Ro-
que Sáenz Peña (Chaco)

.

La licitación se llevará a cabo el día

22 del corriente mes a las 15 y 30 ho-

ras, en la Oficina de Suministros (Pa-
raguay 1178), en presencia de los inte-,

resados que concurran.

Por más datos, pliegos de condicio-

trucción Pública ha procedido a efec-

tuar los siguientes llamados a

:

Licitación privada múmero 345; ramo:
máq. de escribir; apertura; Diciembre

26, 10,20 horas, (C. 20.130J42)

.

Licitación privada N.° 346; ramo:

de Suministros mencionada, cualquier

día hábil de 12 a 18 horas.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de
1942. — Eduardo A. Ortiz, Director
General Interino

.

e.21 dic.-N.° L-2674-V.22 dic,
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BOLETIK OFICIAL — Lunes 21 de Diciembre de 1942

'COMISIÓN LEY 11.333, Art. 6. ñas : inos.quiteros
>
Fres. Of . $ 4,452 m[n.

;

cortinas, a;; tablillas, Fres. Oí. $ 2.918

Llámase a licitación pública por el m¡n.- .cortinas de oscurecer, Fres. Üf.

término de 30 días, a contar deode ía $ 2.769^20; m|n.; marcos unificadores,

fecha, para presentar en la Secretaría Fres

de la Comisión Ley 11.333, Art. 0/, pro- 4786.

OBRAS SANITARIAS BE LA
NAOÍON

Expte. 45.869.DG.9á:2 '

Llámase a licitación pública para la

Oí';, $ 2,752 m|n. — Expediente provisión de alambres y tejidos de alam-
— Instalaciones electromecánicas: bres metálicos. — El, pliego de condi-

puestas para la habilitación del ediii- central da esterilización. Fres. Of. pe- ciones puede consultarse en la Oficina
cío del Instituto de Maternidad "Pedro sos 18.800 mjn.; Fisioterapia, Fres. Of. de Compras, Charcas 1840, de 12 a 15.

A. Pardo", ubicado en la manzana $ 6,312 mjn:;- Radiología, Pres. Of. La propuestas se presentarán en la tíe-

"B", calle Charcas entre la de José $ 79,215 m|n.; microíoto y fotografía, cretaría General, Charca 1840', 1er. pi-

E¿ Uriburu y Azcuénaga, de las obras Pres. Of. $ 6,384 mjn.; implementos de S0} hasta el 21 de Enero próximo, a las
a cargo de la Comisión Ley 11.333, laboratorios, Pres. Of. $ 7,352 m|n.; he- 15.30, en que serán abiertas en presen-
Art. 6.

u

, de acuerdo a los planos, plie- laderas y compresores de frío, Fres.

gos de condiciones y demás documen-

tos formulados por el Arquitecto Di-

rector, don Rafael A. Sammartino y
jjor los siguientes rubros

:

Expediente 4106. — Trabajos en ma-
cera: muebles de laboratorios, Fres.

Of. :, $ 11.544; mueples .: simples,.. Fres.

Of.: 26.947,20 y Aula, Pres. OL;.. pesos

Of. $ 4.480 mjn. y lavachatas, Pres.

Of. $ 3.200 mjn. — Expediente 4789.

— Aparato de óptica
>

— Aparatos de
proyección aula, Fres.' Of. $ 4.912 mjn.

Cada proponente poarj, presentar
propuestas para el toiai de los rubros,

de todos o. cada uno de los expedienT

tes .mencionados- o. parcialmente para

cía de los concurrentes.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1942.

— El Secretario General.

e.21 dic.-N. L.2661-V.2 ene.

•i

Expte. 44. 593.DC 912 :,'.-

Llámase a licitación pública para la

provisión de herrajes, Ei pliego de con-

diciones puede consultarse en la Oficina

'

de Compras, calle Char.as 1840, de 12 a

15 hs. Las propuestas se presentarán en
la Secretaría General, Charcas 1840,

ler. piso, hasta el 20 de enero próximo,

a las 15.30, en que serán abiertas en

presencia de los concurrentes.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1942.

— El Secretario General.

e.21 dic.-N. L.2662-V.26 dio.

3.600. — Expediente 4106. — Trabajos uno o- más: rubros debiendo su propues-

metálicós: muebles simples, Fres. Of.

:

ta determinar el monto de cada rubro.

$ 16.605,60; grupos operatorios, Pres. Los planos, bases de iicitacíón, pliego

Of. : $ 24.626; grupos consultorios, de condiciones y demás documentos po-

Pres, Of. : $ 16.112; muebles de oficinas, drán ser consultados en la Secretaría

Pres. Of . : $.2.788 y camas, mesas de de la Comisión, calle ' Paraguay 2444,

luz etc.] Fres. Of.: $ 4.049,60. — Ex- todos los días hábiles de 12 a 17 y
pediente 4505'. — Instalaciones electro- sábados de 9' a 12

;
o bien adquiridos en

mecánicas : heladeras y compresores de la misma contra el pago de la suma
frío, Pres. Of. : $11.320; vapor de de pesos 20 mjn. veinte pesos moneda
alta presión, Pres. Of . : $ 14.880; cen- nacional.

.

¡VI i n í st i Hacsenc

Üaja Raciona] ¿tí JubíiaüiOí'í&á-y Pensiones uv.ies

que concurran al acto.

Buenos Aires, 20 de Diciembre
i 042. — Alfredo Arce Castro. —
cretario.

e.21 die.-N.° L-2694-v.7"eiie

de

Se-

tral de esterilización y lavachatas, Pres.

Of. : $ 23.664 y cocinas, Pres. Of . :

$.25.676. — Expediente 4535. — Tra-

bajos complementarios en ventanas:

mosquiteros, Pres. üf . : $ 14.486,16;

cortinas a tablillas, Pres. Of, :- pesos

11.484,80; cortinas de oscurecer, Pres.

Of. $ 5.987,04 y marcos unificadores,

Pres. Of.:.$ 12.660.

Cada proponente podrá presentar pro-

puestas para el total de los rubros, de

todos o cada uno de los expedientes men-

cionados o parcialmente para uno o más

rubros, debiendo su propuesta deter-

minar el monto de cada rubro.

Los planos, bases de licitación, plie-

go de condiciones y demás documentos,

podrán ser consultados en la Secretaría

de la Comisión, calle Paraguay 2444, to-

dos ios días hábiles, de 12 a 17 y sá-

bados de 9 a 12, o bien adquiridos en tino a los distintos campamentos d

Por el término de treinta ai.ua, a (a,¿í-

tar desde la primeía piiUiicuoioü uu co-

te edicto, se hace saum a u>uo» ios que

tengan que alegar dereelio ai ucmiK- .
;

La apertura de las propuestas se efec- soure ía indemnización depositada en m
tuará por el Secretario de la Comisión Caja de Accidentes del Irubajo, Ley
el día 20 de enero de 1943 a las 10,30 9.U88, con motivo del accidente morlai 9.ob8, con motivo dej[ ¡

en el despacho úcl Presidente de la deque íué víctima el obrero,don Al\ iü - de que fué victima el o

misma y en presencia, de ios interesados niq SEARES, que deben apersonarse

i'or el término u.e tiv

Ui-j/ iiesue xa inmigra, p

,

i-e etacLO, s¿ nace sabe»,

tengan que alegar deu
üoore la indemnización

Uaia de Accidentes

cuas, a coll-

ación ae es-

juuá loa que

cu

fvl misterio ele A¡ .ura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
' Expte. 17<í.I.2t>IG42

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 19-i2.

— Juan J. Balbiani, gerente.

e.21 dic.-N.° 901-V.27 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

io ul beneucio

^uanuda en la

xi'cibajo, Ley
uniente mortal

ero, don LEO-
NARDO VlTiJCCl, que deben aperso-

narse al domicilio de ía .uiisina, calle

Pueyrredón 939, a justi.icar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos, a que hu-

biere lugar. '

:

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1942.
-— .Juan J. Balbiani, gerente.

-e.21 dic.-.A.° Ü04-V.27 ene.

Por el termino de treinta días, a con-

La Dirección

ma a licitación

sión de diversos

por la de Mina

d(' Adminisíi

pública para

: matoriale-

y Geolo;

ación lía-

la provi-

te edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho al beneficio te edicto, se hace saber a todos los que

sobre la indemnización depositada en. la tengan que alegar derecho al beneficio

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley sobre la indemnización depositada en la

9.688, con motivo del accidente mortal Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

la misma, . contra el pago de la suma

de pesos 20 m|n., veinte pesos moneda

nacional

.

La apertura de las propuestas ee

efectuará por el Secretario de la Co-

misión el día 20 de enero de 1943, a

las 10,30 en el despacho del Presidente

de. la misma y en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1942. —Alfredo Arce Castro, secreta-

rio. ...

' ^_^^^i^,^^ÉÉÉñ

perforación, de su dependencia, que se

consideran necesarios para el año 1943.
cuyo pliego de ba^-es y condiciones de-
tallado está a disposición de los intere-

sados en la Oficina de Adquisiciones,
Ventas y Contratos, Paseo Colón .974,
2.° piso.

requeridos
tje qUe fug víctima el obredo, don ER-

ía con dos- XESTO GULDOLIN, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar

.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Juan J. Balbiani, gerente.

e.21 dic.-N. 902-V.27 ene.

La apertura do la propí

Lner
ísta-3

próxhoíectuara ei tí ¿a í¿ dt

a las 9 horas. — Emilio Gustavo Vigij

Tlowe, Director, de Adiainistrac'ón.

e.21 dic.-N. ° L-2691-V.26 dic.

e.21 dic.-N.» L-2693-V.7 ene.
Ministerio de Obras Públicas

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 al beneficio

sobre la indemnización depositada en la tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada 'en- la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688. con motivo del accidente mortal

9? 688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero, don RE-
MOR JOSÉ GARIBOLDI, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939, a justificar ese

derecho, . bajo apercibimientos a que hu-

biere lugar. ' '

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1942.

-— Juan J. Balbiani, gerente.

e.21 dic.-N. 9C-5-V.27 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de'cs--

te edicto, se hace saber a todos los que

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días a contar desde la

fecha para presentar en la Secreta-

ría ele la Comisión Ley 11.333, Art.

6.°, propuestas para la habilitación del

edificio del Pabellón. " Costa Buaro"

ubicado en la manzana "B" calle Pa-

raguay esquina José E. Uriburu, de las

obras a cajgo de, la Comisión Ley 11.333,

Art, 6.°, de acuerdo con los planos,

pliegos de condiciones y demás docu-

mentes formulados por el Arquitecto ™s, en San Martin 8/1, ler. piso, Ca

Director don Rafael A Sammartino y
1 P1*^

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD-

Licitación pública para adjudicar al-

quiler de equipos, carga, transporte y
descarga de material ripioso, destina-

do a las obras de la. ruta N.° 40, tramo
Zapata a Chos Malal.

Hasta el día 20 de en-erOj en el Juz-
gado Letrado de Neuquén, o para el

día 26 del referido mes, a las 11 ho-

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero, don BE-

NIGNO LORENZO ARROYO, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis

ma

de fíii-f
rué víctima- el obrero, don CÉ-

SAR ARNAUD, que deben apersonarse

mnj calle Pueyrredón 939, ajustificar al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

ese derecho, bajo los apercibimientos a don 939, a justificar eso derecho, bajo

que hubiere lugar. los apercibimientos a que hubiere luear.'

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1942.

Juan J. Balbiani, gerente. Nj

e.21 dic.-N.° 906-V.27 ene.:

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1942.

— Juan J". Balbiani, gerente.

e.21 dic.-N. 903-V.27 ene.

Ministerio de Justlci Instrucción P^Hcs

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

por los siguientes rubros!

Expediente 4782.. — Trabajos en ma-

dera : muebles de laboratorios, Pres.

Of. $ 8,856, m|n.

Pres. Of. $ 6,876

e.21 dic.-N. L-2670-V.7 ene.
'

Por disposición del señor Juez de

Licitación pública para la adquisición paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

de 1.852,60 toneladas de cemento por- Juzgado número 33, se llama median-

muebles simples, tland destinadas a obras en las rutas te publicaciones a realizarse en el Bo-

m|n.; despacho de 55, 61 y 9 de la Provincia de Salta. letín Judicial y Boletín Oficial por

Profesores y vestíbulos, Pres. Of. pe- Las propuestas deben ser presentadas dos veces y durante quince días, con

sos 5,916 niln. — Expediente 4784. — el día 15 de enero, a las 11 horas, en la intervalo de tres meses, a los propie-
_

• a
Trabajos metálicos: Grupos operatorios, Sala de Licitaciones, San Martín 871, tarios o poseedores del inmueble ubicado notificaciones, martes y viernes en be

Pres. Of. $ 13,240- m|n.; grupos cónsul- ler. piso, Capital, o hasta un día hábil Chubut, Comodoro Rivadavia, Sec. D.,

torios, Pres. Of. $ 13.060 m|n.; camas, antes del plazo señalado en la Sección frac. A, chacra L 19b, año 1935, parti-

mesas de luz y etc.; Pres. Of. $ 8.128 Compras, Florida 835, 3er. piso, Capi- da 18, para que concurran a abonar el

*m|m y muebles simples. Pres. Of, pe- tal, donde puede eoncurris e por infor- impuesto y multa por Contribución

sos 4.793,60 -m|n. — Expediente 4785, mes
-.--p^ Territorial correspondiente, bajo aper-

r-Trabajos complementarios en venta- ' g.21 dic.-N. L-2688-V.2 ene. cabimiento de que si así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Defeii>

sor de Ausentes de la Justicia des

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285)V
— Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal, S. Armando Gá«

liegos en representación del Fisc(í,

Nacional. Exp. Nos. 43267. — Para;

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942/

- R, de Abella Victorica, secretario^

e.21 dic.-N.

.e.10 abr.-N.

2780 s!p.p.-v.9 ene.'

2780 s¡p.p.-v.29.abíj'
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— ibre de ,19.42..

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, . se. llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos

.veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Neuquén, Chos Maial, Sección 27, lotes

16117, año 1936, partida 6, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de qae

o poseedores del inmueble ubicado,
f la justicia de Paz Letrada (Artl L8,

Misiones, Posadas Colonia Pólana> k>í Ley 11.285).

te 13, año 1935, partida 3006, para que

concurran a abonar el impuesto y inul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere, se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes tíc

la Justicia de Paz Letrada (Art. Ib,

Ley 11.285). '

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-

llegos, en representación del Fisco Na-

si así no lo hiciere, se sustanc

juicio con el Defensor de -Ausente

la Justicia de Paz Letrada (Art.

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó
_
a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-

llegos, en representación del Fisco ¿Na-

cional. — Expte. N,°, 43.221. — Para

notificaciones martes y viernes en .Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

r— R. de Abolla Victorica, secretario.

e.21 dic.-N." 2751-s'¡p.p.-v.9 ene.

' e.10 abr.-N.° 2751-s|p.p.-v.29 abr.

rá el
l
eional. — Expte. N.

u 43.261." — Para

es de
j
notificaciones, martes y viernes en Se-

1-'? | crctaría.

Buenog Aires, Septiembre 22 de 1942.

R. de Abella Victorica, secretario.

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-
llegos, en representación del Fisco Na-
cional. — Expte. N.° 43:258. — Para
notificaciones, martes y viernes/en Se-

cretaría .

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 die.-r

c.10 abr.-N.

'¿.'Í)/-S¡p.p.;

2757-s|p.p.-"v

v.9

.29

ene.

abr.

e.21 dic.-N.

e.10 "abr.-N.°

1

2754-s¡p.p.-v.9 ene.

2154-s|p.p.-v.29 abr.

Por ' disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado numero 53, se ñama mediante
j

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por uo.

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a los propietarios,

o poseedores del inmueble ubicado

Misiones, Posadas, Colonia Polana, lo-

te 15, ano 1935, partida 3003, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere, se sustanciará el

juicio con' el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art.,, 18,

Ley 11.285). .
^

:
-

. ..

Ésta providencia se dictó a pedido
J

del Cobrador Fiscal S. Armando 0a- 1—
liegos, en representación del Fisco Na-

j

eional.
'— Expte. N.° 43.262. — Para;'

notificaciones, martes y viernes en S^e-

"

cretaría. ,
'..,.

Buenos Aires, Septiembre 22 dé 1942

t— R. de Abella Victorica, secretario,

Por disposición del señor Juez ele

Paz .Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en c\ Boietm

Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones, Posadas, Colonia Polana, lo-

te 12, año 1935, partida 3005, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere, se sustanciara el

juicio con el Defcsor de Áusenies de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-

llegos, en representación del Fisco Na-

cional. ^- Expte. N.° 43.260. — Para

, notificaciones, martes y viernes en Se-

( cretaría

.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 díc.-N.° 27'52-s}p.p>v.9 ene.

e.10 abr.-N. 2752-s{p.p.-v:29 abr.

^^^^¿(^^^vwmw^wv^^

Por disposición del señor Juez de

paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado ;núnreró"33, : se llánia medrante

publicaciones á realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficia*, por dos

Veces y durante quince días, con inter-

calo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones,- Posadas, Colonia Polana, lo-

te 14, año L905, partida 3007, paira que

concurran;á abonar «A impuesto- y inul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de qíie

e,21 dic.-N. 2755-s¡p.p.-v. 9 ene.

e.10 abr.-N. 2755-s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado/ doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llanta mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por' dos

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones, Posadas. Colonia Polana; lo-

te 11, año 1935, partida 3004, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente^ bajo apercíbim' 3iito de que

si así no lo hiciere, se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes do

la justicia de" Pa| Letrada (Art. 18,

Ley 11.285);. y :

\

Esta, providencia . W dictó Ti pedido

del Cobrador" PiscalS. Armando (ga-

llegos, e& representación del Fisco Na-
ja asi hó lo hiciere, se ; sustanciará el i

eion¿ — Expte. N.° 43.259. — Para
juicio con el Defensor, df'Ausentes ¿e

| notifieaéionesy martes' y viernes en So-

la Justicia.de Pa¿ Letrada (Art. 18, cretaríaí

Ley 11.285).
-

j

Ésta providencia se dictó a pedido
¡

del Cobrador Fiscal S . Armando 6a-
j

liegos, en representación del Fisco Na-

eional. — Expte. N.° 43.263. — Paral

notificaciones, martes y viernes e*\$*£
:

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942. ,

;

h— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N.° 2753-s¡p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2753-s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez dé

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boleiín Oficial, por dos

veces y durante quince días, con ínter

Buenog Aires,' Septiembre 22 de 1942.

- R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N.° 2756-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N* 2756-s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señof Juez Ide

Paz Letrado, doetor Jorge M. Serrano,

Juzgado ñTimero 33, se llama mediante

publicaeion'és a realizarse en el Boletín

Judicial y' Boletín Oficial, por dos

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones, Posadas; Colonia Polana, lo-

te 10, año 1935, partida 3003, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere," se sustanciará el

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doetor Jorge M. Serrano,,

Juzgado número 3¿S, so llama mediante

publicaciones a realizarse en c\ 'Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres, meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones,. Posadas, Colonia Polana; lo-

te 9, año 1935, partida 3002, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere, se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-

llegos, en representación del Fisco Na-
cional. — Expte. N.° 43.257. — Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victorica, secretario.

e.2l dic.-N.° 2758-s]p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2758-s|p.p.-v.29 abr.

(

eional. — Expte. N.° 43.255. — Para
5 notificaciones, martes y viernes en Sc-
I cretaría.

i Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2760-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N. 27G0-sjp.p.-v.29 abr.

Por disposición del- señor Juez de
raz j^etraao, doctor Jorge ¿±. ¡berrano,

duzgauo numero oó, se ñama mediante
j[j'a.jiiCuCiOiiC.j

/ a reanzarse en ej rioietiii

Jumcial y.
" Boletín Uncial,, por dos

YcuvS y obrante quince días, con inter-

vino ue neá meses,, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

^ú.vjucj, j.- osadas, UoioiLia Polana
i^veciOii riaza, lote o, ano 19ou,

partida 299ÍJ, para que concurran a

a (junar el impuesto y murta por ContrJ-

bueioii lenvtoriai,, corresijoudiente. ba-

jo apercioinnento de que ,si así no lo

mciere se sustanciará el juicio con el

Deienoor de Ausentes de la Justicia de
r-'az Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Jista providencia • se dictó a pedido

del
.
Cobrador Fiscal S. Armando Ga-

llegos, en representación del Fisco Na-
cional. — Expte. N.° 43.25.4. — Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría .

Buenog Aires, Septiembre 22 de 1942.
.

— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N. 27.61-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N. 2761-s¡p.p.-v.29 abr.

valo de tres meses, a los propietarios juicio con el Defensor de Ausentes de

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33,, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

•Misiones, Posadas; Colonia Polana^ lo-

te 8, año 1935, partida 3001, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere, se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-
llegos, en representación del Fisco Na-
cional. — Expte. N.° 43.256. — Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2759-s[p.p.-v.9 ene..

e.10 abr.-N. 2759-s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Jüéz de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama mediante
publicaciones a realizarse en' él Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones, Posadas ; Colonia Polana, See.

Plaza, lote 6, año 1935, Pda. 3000, para
que concurran a abonar . el impuesto y
concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo- hiciere, se sustanciara el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada (Art. 13,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Ga-
llegos, en representación del Fisco Na-

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Jorge M. Seirand,'
Juzgado número 33, se llama mediante

'i publicaciones a realizarse en él Boletín
Judicial y Boletín Oficial, por dos
veces y durante quince días, con inter-

valo de tres meses,- állos propietarios

o poseedores del inmueble ubicado,

Misiones, Posadas/ Colonia Polana, Sec.

Plaza, lote 4, año 1935, partida 2998,

para que concurran a abonar él impues-

to y multa por Contribución Territorial

correspondiente, bajo apercibimiento

i de que si así no lo hieieréj se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Áu-
so&tes de la Justicia de Paz Letrada
(Art 18. Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Cobrador

, Fiscal S . Armando Ga-
llegos, en representación del Fisco Na-
cional. — Expte. N.° 43.253. — Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2762^s¡p.p. -v.9 ene.

e.10 abr.-N. 27&2-«|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Júéz de Paz
Letrado doctor Jorge M. Serrano, Juz-
gado N.° 33, se llama mediairite publi-^
éaciones a realizarse en el Boletín Ju-'
dicial y Boletín 0'fícia-í por dos veces .

durante quince días
> con

(

intervalo de
tíes meses, a los propietarios o posee-
dores del inmueble " ubicado ' 'Neútfueñ,
La-s- Lajas, lotes 19

, y 20," año
1936, partida' 64, para que con-
curran a abonar el impuesto y multa
por Contribución' TerritbriáL correspon-
diente, bajo apercibíniietito ' de ' que si

así no lo hiciere se sustanciará el jui-
cio con el Defensor dé Ausentes" dé la

Justicia de Paz'Létrádal (Art. 18, Lev
11.285). '

Esta providencia se dictó a pedido
del Cobrador Fiscal, S. Armando Galle-
gosy ean representación del 'Fisco Nació-,
nal. — Expediente numeró 43.204.'—

;
Para ¡notificaciones martes y viernes en

j
Secretaría.

|

Buenos Aires, Septiembre- 22 de 1942.— R. de Abella Victorica, secretario.;

e.21 dic.-N. 2735-s¡p.p.-v.9 ene.
e.10 abr.-N.° 2735-s¡p.p.-v.29 abr.
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''• Por disposición del señor Juez dé Paz
'.> -Letrado doctor Jorge M. Serrano, Juz-
' gado N." 33, se llama médiaihte publi-

•- caeiones a realizarse en él Boletín Ju-

dicial: y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días, con intervalo de

ties meses, a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado Neuquén,

Las ' Lajas, lotes 27 y 28, año

1936, partida 63, para que con-

curran a abonar él impuesto y multa

'por Contribución Territorial correspou-

".jdieiite, bajo apercibimiento de que. si

así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
'11.285). •

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal, S. Armando GaLe-

gos, e¡n ^¿'presentación del L'isco Nacio-

nal. — Expediente número 13.205. —
'Para notificaciones martes y viernes en

Secretaría.
-•' Buenos -Aires, Septiembre 22 de 1942.

•— R. de Abella Vietoriea, secretario.

e.21 dic.-N.° 273C-sjp.p.-v.9 ene.

c.10 abr.-N." 2736-s p.p.-v.29 abr.

1

Pdr disposición del señor Juez, de Paz

Letrado doctor Jorge "M. Serrano, Juz-

i

; 'gado N.° 33, se llama mediai-iíe pu'bli-

Caciones á realizarse en el Boletín 3 ti-

5 dicial r -y Boletín Oficial por dos veces

^durante quince días, con intervalo de:
:

tres meses, a ló's' propietarios o posee-

dores del {

; iññiucbie ubicado Neuqué"!,

* Las Lajas^- lotes 21 y '4t,
: ano

1936, partida 62, para ; qué co.n-

•-téurran; ¡a
1 -abonar el ' impuesto y umita,

ípór Contribución Territorial eorrespon-

^«lientejbiajó apercibimiento de que si

P'&sí no lo 'hiciere se - sustanciará el jui-

cio con él Defensor de Ausentes de. la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285).
•---- Esta previdencia- se 'dictó a pedido

id,él
: Góbrador^ Fiscal^ S. Afinando Galle-

gos, c etn representación delA Vaco Naeio-

, nal. =—• Expediente número 43.206. --'

*Pai-á notificaciones miártcs y vicme3 en
;
-
:
--Secretaría.
>' Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

tí— R,. .de- -Abella Vietoriea, secretarios

e.21 dic.-N. 2737-s¡p.p.-v.9 ene.

•

'

e,10 ~-&\¡x . -N." 2737-slplp.-v.29 abr.

ór Por disposición del señor Jtiez de Paz

«Letrado' doe*oí Jorge M- ^Serrano, Juz-,

o gado Ni" 33, se llama- mediante publi-

i caeiones '$ -realizarse en -el 1 Boletín Ju-

dicial y Boletín -Oficial por dos veces
.,

^durante quince días, con intervalo de

tres meses, a los propietarios o posee-

-¡dores déP inmueble ubicado Neuquén,
;

Las Lajas, lotes 25 y 26, año
: 1936, •partida 61, para que con-

curran : a abonar el impuesto y multa

por Contribución Territorial correspon-

diente, l)ajo apercibimiento"¡de que^ si

así no lo hiciere sé sustanciará el jui-

:eió con él Defensor de Ausentes de la.

^Justicia' de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
'11.285). ;

Esta providencia se dictó a pedido

"del Cobrador Fiscal, S. Armando Galle-

gos, e¡n representación del ''Pisco Nacio-

nal/ — Expediente número 43.207. —
r Para notificaciones martes y viernes en

' Secretaría.
' Buenos Aires, Séptienibre- 22 de 1942.

;>_ k,. de Abella Vietoriea, secretario.

e.21 dic.-Ñ.° 2738-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2738-s¡p.p.-v.29 abr.

Letrada;, (Art. 18,
Esta providencia -se dictó a pedido dieial y* #olet>ín -Oficial por dm -veces Justicia -de Paz*

del Cobrador FiscaJ, S. Armando Galle- durante quince días, con intervalo de Ley 11.285).
gos, en representación del 'Písco Nació- tres meses,' a ios propietarios o posee- Esta providencia se dictó a pedido del
nal. — Expediente numeró. 43.208. — dores del inmueble ubicado Neuquén, Cobrador Fiscal, '1S. Armando Gallea

Las Lajas, ' sección 23, año 1936, en representación del Fisco Naciona
partida 103,

v viernes enPara notificaciones marte
Secretaría.

Buenos Aires, -Septiembre 22 de 1942.— R. de Abella Vietoriea, secretario.

e.21 dic.-N." 2.739.-s
F
p.p..-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2739-s ,.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa/.

Letrado aoctor Jorge I\I. Serrano. Juz-
gado N." 33, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días, con intervalo de
tres mese/, a ios propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado Neuquén,
Las . Lajas, lotes. 31 y 32, , año
1936, partida 65, para (pie con-

curran a abonar el impuesto y multa
por Contribución Territorial correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia cíe Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285)'.

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador 'Fiscal} 'S: "Armando Galle-

gos, cía representación dél'L'iSco Nacio-
nal. — Expediente número 43.203. —
Para inotificaciones martes y viernes en
Secretaría. a,

Buenos Aires -,

• Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victoiicapsecretaiúo.

e.21 dic.-N. 2734-s|i);p.-v.9 ene.-
• e:10 abr^N. 2734-s!pvp.-v;29 abr.

para que concurran

a abanar el impuesto y multa
por Contribución Territorial correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo Incide se sustanciará el jui-

eu con c' Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev
11.285).

Esta providencia, se dictó a pedido
de]. Cobrador Fiscal, S. Armando Galle-

gos, cm representación del sAsco Nacio-
nal. — Expediente número 43.200. —
Para notificaciones martes y viernes en
Secretaría.

-os,

nacional.— Exp. N.° 43.281. — Para notifi-
caciones, Martes y Viernes en Secreta-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.'

— R. de Abella Vietoriea, secretario.
e.21 dic.-N.° 2769

Ts|p.p.-v.9 ene.
e.10 abr.-N. ü

2769-s|p.p.-v.29 abr.

Buenos Aii Sentieníbre 22 de 1942.

R. de Abolla Vietoriea, secretario.

tur cnsposLc:,on del señor Juez de
Paz L.etrauo, üoccor jorye ¿i. tienaiio,
ouzgauu in." oo, se llama mediante pu-
üncaeiunes a realizarse en el Boletín
u -uü1;11 y ijoietin Uncial, por dos veces
y uníame qiunce días, con intervalo de
ues meses, u ios propietarios o poseedo-
res del ínmuuDíe uljieaclo Cliubut, Como-
doro Kivaüavia, becc. D ', iracc. B, cha-
cra 9b., ano lüoó, partum 10^, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta por .Contribución Territorial, corres-

Por disposición del señor Juez de Paz poiicíiente, bajo apercibimiento de que
etrado doctor Jorge II. Serrano, Juz- si así no lo hiciere se sustanciará el jui-v

cío con el Defensor de Ausentes de la

Jusíicia de Paz Letrada. (Art. 18,

e.21 dic

e.10 abr,

-N." 2731-s|}').io.-v.9 ene.

1\." 2731-s p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa¡Z

Letrado doctor Jorge M. Serrano, Juz-

gado N.
c

33, se llama mediaiate publir

eaciones a realizarse en él Boletín Ju-

dicial y Boletín Díiciál por dos veces

durante quince días, con intervalo de

tres meses,' a los propietarios :o posee-

dores del inmueble ubicado*

"

: Neuquén, na i

Ju'níu de Loa Andes; -Secí-'B, lote } 45,

año W36y "partida Qt37V para ; qüe Con-

curran a abonar el impuesto y mullra

por : Contribución '• Territorial correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con' el ; Defensor' de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Está providencia 'áé" dictó' a pedido

del Cobrador Fiscal'pS. Armando Galle-

gos, éir representación- del 'Pisco Nacio-

nal ;
— f Expediente número 43 . 198 .

—
Para notificaciones martes y viernes en

Secretaría.

L
gado N.° 33, se llama mediante pubii

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces Ley 11.285)
durante quince días, con intervalo de
tres íneses, a los propietarios o posee-

-dores del inmueble ubicado'' Neuquén,
Las Lajas, sección 14 -y 22, lo-

tes ; 8, 10, 14, 17, • 2 y Q?, ¿lüq

1936,
; partida !S9, ! para- qué con

-curran í! a •ábu'iiar-- el impuesto- y
:

muítít

per' Contribución 1'érritorial correspon-

diente)- bajo ^apercibimiento de que si

así naMío- 'hiciere' se sustanciará; : el jui-

cio con el Defensor de Ausentes : de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285).

Esta providencia se dictó ' a pedido

del Cobrador Fiscal, S, vVrmando Galle-

gos) cía representación' delA7féeo . iNftcie-

Exnédiente núníero
:

'

43.201 .* -.^H

Esta providencia se-dictó-a'pedido del
Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,
en representación 'del Fisco Nacional

.

^ Exp
. N.-° -43

. 280 .
'— Pala notifi-

"^eacioífesp Martes y Viernes en Secreta-

Buáios :

Aires, Septiembre ;22 ; ^e 1942.
~~' í%' ®? ^-^Ha' Vietoriea, Secretario.

s

- ; ei21 dicVN.* 2770-s¡p,p.-v.9 ene.
? * " eiPQ abr. -N.° 2770-s;p.f).-v .29 abr.

Pai'á ííétifieacioiies inai'tes y viernes eii

Seciétaría. '

'Buenos Aires, Septiembre 22
:

de 1942.
•— R. 'de Abella' Vietoriea,-^secretario.

e.21 dic.-N. 2732-s|p.p:-v.9 énfe.

fui- disposición del señor Juez de
Paz Eeirauo, tiucior jorge jí. áerr^iio,
ü-ü<.¿aüo i\.- ^o-, se llama, uieu-ütnie pu-
biio^cxuiics a realizarse en -ei tíoiecín
Judicial y Boletín Oíiciai, por Ctos veces

y nurame quince üias,con mtervajj de
tres meses, a los propietarios o poseedo-
res del inmueble -uoicuoo Uiubut, Como-
düro liivadavia, Secc. D

', íracc. B, cíia-

e;!0 abr.-N.° 2732^^.^.29 ábr. era L, 5; este año lti35, Paa, 108 para que
CQneurran a abonar el impuesto y mul-
ta por Contribución Territorial, corres-
pondiente, bajo apercibimiento- de que
si así- no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,
eir representación del Fisco Nacional.
— Exp. N.° 43.279. — Para notifi-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Jorge M . Serrano, Juz-

gado N.° 33, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-
dicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días, con intervalo de
Buenos Aires, 'Septiembre 22 de 1942. tres meses, a los propietarios o posee-— E. de 1 Abella Vietoriea,' secretario, dores del inmueble ubicarlo' Neuquén,

-
'' e.21 -dic.-N* 2729-g;p. !pi--y.9 ene. Las Lajas, sección 14 v 22, lotes 8 y 10,

e.10 abr.-N.° 2729-s]p.p.-v,29 abr. año 1936, ' partida 76y para que con- éáciones, Martes y Viernes en Secreta-'
_!< *~~—

¡—»»»-»—íi»»»-»»~i—; v—~ Curran á abonar el impuesto y inulta ría.
:

por Cóiítribucióil' Territorial 'Con-espoñ-
;: Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

Por disposición del señor Juez de Paz eliehte, bajo ' aperCibimieírto' de cjúe si'— R. de Abella Vietoriea, secretario.
Letrado doctor Jorge M. Serrano, Juz- así no lo - hiciere 'sé 'sustanciará él jui- -e.21 dic.-N ° 2771-spp-v 9. ene
gado N.

ü
33, se llama mediante publi- do coir él Defensor' de Ausentes 'de la ;'-- e.10 ábr.-N.° 2771-8^^.^.29 abr'

Justicia ;de Paz 'Letrada; (Art. ; 18, Ley
11.285).

Esta- providencia, se clictó a pedido í>~>r üisposicón del señor Juez de

.'del Cobrador Fiscal, S. Armando Galle- Faz neu-uao, tiOctor -joige jai. oerra
gos, cu representación del b'.sco Nacio-
nal. — Expediente número 43.202.

—

Juzgarlo ín." oó, óe llama medíanle pu--
biic.^iujics a realizarse en el Boletín

Para notificaciones martes; y-viernes en Judicial y Boletín uncial, por dos veces
Secretaría. •

: y^aurarHo quince días, con mtervaiu áJ

— R. de Abella Vietoriea, secretario.

e.21 dic.-N.° 2733-s!p:p.-v.9 ene.

e.10 abr.N. 2733-,s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

'Letrado doctor Jorge M. Serrano, Juz-

gado N.° 33, se llama mediante publi-

caciones á realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces

, durante* quince días, coil intervalo de

tres meses, a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado Neuquén,

Las Lajas, lotes 24 y 23, por año

'1936, partida 60, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

por Contribución Territorial -correspon-

dnmfe, bajo apercibimiento de que^ si

así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

31.285).

eaciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y ÍJoletín •Oficial por dos veces

durante quince días, con intervalo de

tres meses, a los propietarios p poseo^

dores del inmueble ubicado "Neuquén,
Junín de Los Andes, Sección 26^30,

lotes 28, 29, 32, 1|2) 1,, 4¡5, año

1936, partida 15, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
por Contribución Territorial correspon-

xlieiite, bajo apercibimiento ele que si

así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11-285).

Esta providencia se dictó a pedido -P°r disposición del señor Juez de pendiente, bajo apercibimiento de que

del Cobrador Fiscal, S. Armando Galle- Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano, si así no lo hiciere se sustanciará el jui-

gos, ein representación del Fisco Nació- Juzgado N.° 33, se llama mediante pu- ció con el Defensor de Ausentes de la

nal. — Expediente número 43.199. — blicaciones a realizarse en el Boletín Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Para notificaciones martes y viernes en Judicial y Boletín Oficial, por dos veces Ley 11.285).

Secretaría.
. y durante quince días, con intervalo de Esta providencia se dictó a pedido del

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942. tres meses, a los propietarios o poseedor Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,— R. de Abella Vietoriea, secretario. res del inmueble ubicado Cliubut, Como- en representación del Fisco Nacional,

doro Rivadavia, Secc. D', frace. B, cha- — Exp. N.° 43.278. -— Para notifi-

cra L, 9c, año 1935, partida 110 para que caciones, Martes y Viernes en Secreta-

concurran a abonar el impuesto y muí- ría.

Buenos Aires^ Septiembre 22 de 1942. ¿res' meses, a ios propietarios o poseedo
res del inmueDle uoicado Chubut, Como-
doro Rivadavia, Secc. D'. fracc. B, cha-
cra L, 19b, año 1935, partida 101 para que
¡concurran a abonar el impuesto y mul-
ta por Contribución Territorial, corres-

e.21 dic.-N. 2730-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.'° 2730-sfp.iw.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz. ta por Contribución Territorial, corres-

Letrado doctor Jorge M. Serrano, Juz- pondiente, bajo apercibimiento de que

gado N.° 33, se llama mediarote publi- si así no lo hiciere se sustanciará el jui-

caciones a realizarse en el Boletín Ju- ció con el Defensor de Ausentes de la

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Vietoriea, secretario.

e.21 dic.-N. 2772-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 obr.-N.° 2772-s¡p.p.-v.2y abr.
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lur disposición del señor Juez de y durante quince días, con intervalo de concurran a abonar el impuesto y muí- ¡ Paz Letrada (Art. 18 Ley 11285),Paz Letraeto, doctor Jorge AI. Serrano, tres meses, a los propietarios o poseedo- ta por Contribución Territorial, corres- — Esta providencia se 'dictó a redido"
Juzgado lN

" '-* °" 11" — - «w,/K„„t.. ^.. vnn ,1^1 ;,™„„i„l_ „-u:„„.i_ Tir-_- T>_ •,. , • -, , , ~ .

~ c i
J

blicaciones

Judicial y B
y durante qiuuce días, con intervalo de concurran a abonar el impuesto y muí- la Justicia ele Paz Letrada
tres meses, a ios propietarios o posecdo- ta por Contribución Territorial, corres- Ley 11.285).
res del. inmueble ubicado Chubut, Como- pondiente, bajo apercibimiento ele que

(Art. 18,

doro Rivadavia, Secc. D', í'racc. B, cha-

cra L, ¿Id, año 1935, partida 83 para que

iconcuiran a abonar el impuesto y mal-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de 3a

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285

Esta pri icia se dictó a pedido del ría.

si así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor' de Ausentes de la

.la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos/
en representación del Fisco Nacional.
— Exp. N.° 42.251 .— Para notifi-

caciones, martes y viernes en Secreta-

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,

en representación del Fisco Nacional.
— Exp. X." 43.277. — Par^ notifL

caciones, martes y viernes en Secreta-

ría .
'

i

Bnpnos AV?<=,' Septiembre 22 de 1912.

;— R. de Abolla Victorica, secretario.

q.21 die,-N.° 2773-s¡p.p.-v.9 ene.

(

e.1.0 abr.-N.° 2773-s,p p.-v. 29 aor.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abolla Victorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2764-s¡p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.." 27G4-s;p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz JLetrauo, doctor Jorge Ai. Serrano,

Juzgado N. u
'ó'á, se llama mediante pu-

blicaciones a' realizarse en el Boletín

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,

en representación del Fisco Nacional.

— Exp. N.° 43.283. — Para notifi-

caciones, martes y viernes en Secreta-

ría .

Buenos Aires, Septiembre 22 de .1942.

— R. de Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N.° 2767-sp.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2767-s¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del sdlor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge AI. Serrano,

Juzgado N." 33, se llama' mediante pu-

blicaciones a realizarse en el iíoietín

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

y durante quince días, con intervalo de

tres meses, a ios propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado Chubut, Como-

doro Rivadavia, Secc. D v

,
trace. B, elia-

y durante quince días, con intervalo ele

tres meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmuble ubicado Misiones, Po-
sadas; Colonia Polana, Secc. Plaza, lo-

For disposición del señor Juez ele

Paz Letrauo, uuetor Jorge AL. Serrano,

Juzgado ín ." .,.j, se llama mediante pu-

bliciiciones a realizarse en el Boieun
Judicial y Boieun Oficial, por dos veces

y durante quince días, con intervalo de te 1, año 1935, partida" 2. 995, para que

tres meses, a tos propietarios o poseedo- concurran a abonar el impuesto y mul-

res del inmueble ubicado Chubut, Como- ta P0r Contribución Territorial, corres-

doro Rivadavia, Secc. D', tace, B, cha- pondiente, bajo apercibimiento de epte

era L, lid., año 1935, partida 79,para que si asl u0 lo hiciere se sustanciará el jui-

¡concurran a abonar ' el impuesto y muí- ció con el Defensor ele Ausentes ele la

ta .por Contribución Territorial, corres- 1» Justicia do Paz Letrada. (Art. 18,

ponuiente, Lk¡,¡o apercibimiento de que Ley 11.285).

si así no lo hñ iere se sustanciará el juí- Esta providencia se dictó a pedido del

ció con el Do tensor de Ausentes de la Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,

la Justicia d> Paz Letrada. (Art. 18, en representación del Fisco Nacional.

Ley 11.285)7 '

'

— Exp. N -° 43.250. — Para notifi-

Ésta providencia se elictó a pedido del caciones, martes y viernes en Secreta-

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos, ría
-

-

en representación del Fisco Nacional. Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— Exp. N u 43.276. — Para notifi- — R. de Abella Victorica, secretario,

caciones, martes y viernes en Secreta

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces Cra L, 2üa., año 1935, Pela. 111 para cpie

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por Contribución Territorial, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere se sustanciará el jui-^

ció con el Defensor de Ausentes de la

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos,

en representación del Fisco Nacional.

— Exp. N.° 43.282. — Para notifi-

caciones, martes y viernes en Secreta-

ría .

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victorica, secretario.

e.2l dic.-N. 2768-s¡p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2768-s¡p.p.-v.29 abr.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

- R. de Abofa Victorica, secrc-tario.

e.21 dic.

e.10 abr.

-N.

-Ni

2774-s¡p.p.-v.'9 ene.

2771-s.p..p-v.29 abr.

;e.21 dic.N. 2765-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 27G5-sjp.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

— Tara
notificaciones, martes y viernes en Se-
cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.— R. de- Abella Victorica, secretario.
e.21 clic-N. 2776 sp.p.-v.9 ene.
e.10 abr.-N.° 2776 s'pp.-\-.29 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano-
Juzgado número 33, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces y durante quince días, con
intervalo do tres meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubicado
Chubut, Comodoro Rivadavia, Sec. D.,
frac. A, chacra L 15b, año 1935, partida
50, para que concurran a abonar el

impuesto y multa por Contribución
Territorial correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo luciere
se sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285):— Esta providencia se dictó a pedido
del Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-
llegos en representación del Fisco
Nacional, .Exp. N.° 43.272. — Para "

notificaciones, martes y viernes en Se-
cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.— R. ele Abella Victorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2777 s¡p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2777 s¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,
Juzgado número 33, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces y durante quince días, con
intervalo de tres meses, a los propie-
tarios o poseedores del inmueble ubicado
Chubut, Comodoro Rivadavia, Sec. D.,
frac. A., chacra L. 15a, año 1935, parti-
da 49, para que concurran a abonar el

multa por Contribución

blicaciones a realizarse en el Boletín

Por' disposición del señor Juez de. Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

pa¿ ueti-i,.^, uuetor Jorge M. Serrano, y durante quince días, con intervalo de

Jugado ,_>. -ó, se llama mediante pu- tres meses, a los propietarios o poseedo-

biic^ionis a realizarse en el Boletín res del inmueble ubicado Chubut, Conio-

Judieial y Boietín Oficial, por dos veces doro Rivadavia, Secc. D', frac. B, cha-

y durante qiunce días, con intervalo de era L, 36, año 1935, partida 113, para que

tres meses, a los propietarios o poseedo- concurran a abonar el impuesto y mul-

res del inmuble ubicado Misiones, Po- ta por Contribución Territorial, eorres-

Ppr disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano, impuesto y muita por
Juzgado número 33, se llama median- Territorial correspondiente, bajo aper-
t publicaciones a realizarse en el Bo- eibimiento de que si así no lo hiciere
letín Judicial y Boletín Oficial por se sustanciará el juicio con el Défen-
dos veces y durante quince días, con sor de Ausentes de la Justicia de
intervalo de tres meses, a los propie- Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

Juzgado N.° 33, se llama mediante pu-
ta-rios o poseedores del inmueble ubicado - Esta providencia se' dictó a pedido

--• j. Chubut, Comodoro Rivadavia, Sec. L)., del Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-
frac. B, chacra L. 6, año 1935, partida liegos en representación del Fisco
69, para que concurran a abonar

^

el Nacional, Exp. N.° 43.271. — Para
impuesto y multa por Contribución notificaciones, martes y viernes en Se-
Territorial correspondiente, bajo aper- cretaría

eibimiento de epte si así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

— Esta .providencia se dictó a pedido

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942
- R. de Abella Victorica, sccretano!.

e.21 dic.-N.° 2778 s|p.p.-v.9 ene^
e.10 abr.-N, 2778 s[p.p.-v.29 abr.

sadas; Colonia Polana, Secc. Plaza, lo- pondiente, bajo apercibimiento de crue
del Cobrador Fiscal S Armando Ga

te 3, año 1935, particla 2997,'J*™^ si así no lo hiciere se sustentará el jui-;
llesog en representación del Fisco

rran a abonar el impuesto y muí- cio con el Defensor 'de Ausentes de la •\T
í
fc; onai Exid N° 43 27

r Contribución Territorial, corres- Ja Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, not¿eaei
'

ones martes y \~k
bajo apercibimiento de que Ley 11.285).

'

o . — Para

íernes en Se-

por
quince días, con

e.21' dic.-N." 2763-s;P .p.-v9 ene. pMLetrad doctor j M
10 abr XT ° 07fiQ_ol-r> r« -v 5>9 ahr. -, , „_'

„

Por disposición del señor Juez dePaz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,
Juzgado" numero 33, s e llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial
dos veces y durante
intervalo de tres meses, a los propie-
tamos o poseedores del inmueble ubicado
Uiubut, Comodoro Rivadavia, Sec D
trac A., chacra L 2c, año 1935, parti-

., , , ~ T , .

¿b
> Para Que concurran a abonar el

Por disposición del señor Juez de impuesto y multa por Cont 'b
"

e.21 dic.-N. 2766-s|p.p.-v.9 ene. Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano, Territorial correspondiente bato ane°

n

e.10 abr.-N.° 2766-s|p.p,-v.29 abr. Juzgado número 33, se llama median- eibimiento de que si así no lo hicieí
te publicaciones a realizarse en el Bo- se sustanciará el juicio coi 1 V f

*

* letín Judicial y Boletín Oficial por sor de Ausentes de la Justici T
áos veces y durante quince días, con Paz Letrada (Art. 18 Le 11 ps^

6

eomur
ta por

pondiente, oajo apei-uiui^cn^ ^ y.~, ^y x^.aooj.
cretaría

si así no io hi,iere se sustanciará el jui- Esta providencia se dictó a pedido del Buenos Aires Septiembre 22 de 1942.

cio con el Defensor de Ausentes de la Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos^
' -

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, en representación del Fisco Nacional.*

Ley 11.285). — Exp. N.° 43.284. — Para notifi-

caciones, martes y viernes en Secreta-

Esta providencia se elictó a pedido del ría.

Cobrador Fiscal, S. Armando Gallegos, Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

[

en representación del Fisco Nacional. — R. de Abella Victorica, secretario.

— Exp. N.° 43.252. — Para notifi-

caciones, martes y viernes en Secreta-

ría.

Buenos Ai^es, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victorica, secretario.

Ll-

R, de Abella Victorica, secretario.

c.10 abr.-N.° ' 2775 s'p.p.-v.29 abr.

e.10 -obr.-N.° 2775 s¡p.p.-v.29 obr.

Por disposición del señor Juez da intervalo de tres meses, a los propie- — Esta providencia se
'

<r f-

v ° 97^ ^ r* v 29 abr ~ ^ Letrado
'
doctor JoT%e M '

Serrano, tarios poseedores del inmueble ubicado del Cobrador Fiscal q f° - F n^, 2/63-slP .P.-v.29 abr.
Juj¡gado ^ ^ ge Uama mediante ^. Chubut/Comodoro Bivadavia> Sec. D., liegos en renísentació T? t.
blicaciones a realizarse en el Boletín frac . A., chacra L 18c, año 1935, partida Naeional Exp

^

N °
43 IfiS ^SC°

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces ,g^ para que eoncurran a abonar el notificaciones martes'
'• ^

Por deposición del señor Juez de y durante quince días, con intervalo de impuesto y multa por Contribución cretaría.
'' ' ' y viernes en Se-

*Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano, tres meses, a los propietarios o poseedo- Territorial correspondiente, bajo aper- 3«jiof>ós Aires Septiemb- rn9!

'A" ioao
"juzgado N° 33, se llama mediante pu- res del inmueble ubieado Chubut, Como- eibimiento de que si así no lo hiciere __ xi, -le . Abella Vi *-."rV'?-

¿

"l

blicaciones a realizarse en el Boletín doro Rivadavia, Secc. D'jfracc.B, lote se sustanciará el ^^cio con el Defen- .> ^1 dic'-N ° ^Tiq^

>

%/' ep:rfiiajcl0<

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces 3a ., áñ 1935, partida 112, para gue sor de Ausentes *->. la Justicia de
o J abr

'^.; ^ "

s^
>

?r^A !

'

,
-

e
?^' 1
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 38, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces y durante quince días, con
• intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

Chubut, Comodoro Eivadavia, ' Sec. D.,

frac. A, lote 8a, año 1935; partida

17J, para que concurran a abonar el

impuesto y inulta por Contribución

Territorial "correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia .
de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-
llegos en representación del Fisco

Nacional. — Exp. N.° 43.26G. — Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría. ?;

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1042

— R. de Abolla Victoriea, secretario.

e.21 dic.-X." 2781 s'p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2781-s¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 83, se llama median^

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces y durante quince días, con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble niñeado

Chubut, Comodoro Rivadavia, Scc. I).,

frac. A, chacra L 11c, año 1935, parti-

da 2, para que concurran a abonar el

impuesto y multa por Contribución

Territorial correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

Se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art.- 18, Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

,del Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-

llegos en representación del Fisco

Nacional. — Exp. N.° 43.265. — Para

notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

i— R. de Abella Victoriea, secretario.

4¡ ? e.21 dic.-N.° 2782-s¡p.p.-v.9 ene.
'':"''

e.10 abr.-N.° 2782-s¡p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces y durante quince días, con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

Chubut, Comodoro Rivadavia, Sec. D.,

frac. A, chacra L 11D, año 1935, parti-

da 1, para que concurran a abonar el

impuesto y multa por Contribución

Territorial correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia
v
de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del .Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-

llegos en representación del Fisco

Nacional. Exp. N.° 43.264. — Para

notificaciones, martes y viernes 'en Se-
~

cretaría. '

''
-*"'"Q\

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

•— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 die.-N.° 2783 s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2783 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces y durante quince días, con

intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado

Territorio de la Pampa, Gral> Pico,

«"éecr 7, frac. D, lote 7|3, año 1935, Pda.

2192, para , que .concurran a abonar el

impuesto y multa por Contribución

Territorial correspondiente, bajo aper-

"i cibimiento de qiu

se sustanciará el

sor de Ausentes

Paz Letrada (A
17

di

providencia

el Cobrador Fiscal,

si así no lo hicieren

juicio con el Béfen-

la Justicia de

18, Ley 11.285).

se dictó a pedido

S. Armando Ga-

ación del Fisco

Exp. N. u 43.231. — Para
noí menciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

- Ruerno? Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abolla Victoriea, secretario.

e.21 dic.-X. 2784 s|pP.-v.9 ene.

\.10 abr.-X.° 2784 s'p.p.-v.29 abr.

Jugos en represe

Nacional. —
: o:

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

J'u ;'.;.vado número 33, se llama median-

te- publicaciones a realizarse en el Bo-

leíín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces y durante quince días, con

intervalo do tres meses, a los propic-

iarlos o poseedores del inmueble ubicado

Territorio de l fi Pampa, , Gral. Pico,

Se-. 7. frac D, lote 24, resto, año 1935,

Pda. 2152, para que concurran a abonar

impuesto y ,
multa por

.
Contribución

Territorial correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. iS. Ley 11.285).

— 1-Nta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-

lleaos en representación del Fisco

Nacional. — Exp. N.° 43.230. — Para

notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de

e.21

Abella Victoriea, secretario.

-X. 35 s;p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N-° 2785 s|p.p.-v.29 abr

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Torero M. Serrano,

Juzgado número 33, so llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por
dos veces y durante quince días, con
intervalo de tres meses, a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubicado
Territorio de la Pampa. Gral. pico, sec-

ción 7, frac. D lotes 24-35, año 1935 par-

da 2142, para que concurran a abonar el

impuesto y multa por Contribución

Territorial correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la . Justicia

Paz Letrada (Art. 1.8, Ley 11.285).— Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal, S. Armando Ga-
llegos en representación del Fisco

Nacional. — Exp. N.° 43.229. — Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 dic.-X.° 2786 s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2786-s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de bimiento de que si así no lo hicieren
Paz Letrado, doctor Jorge M. Sorra- se sustanciará el juicio con el Defensor'
no, Juzgado X.° 33, se llama mediante de Ausentes de la. Justicia de Paz Le-
publicaciones a realizarse en el Bole- trada. (Art. 18 Ley 11.285). Esta
tín Judicial y Boletín Oficial, providencia se dictó a pedido del Co-
por dos veee3 y durante quin- brador Fiscal, S. Armacdo Gallegos
ce días, con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado Territorio de- La
Pampa, Gral. Pico, 'Sec. 1, frac. C, lo-

tes 2F 3
, 84, año 1935, paitida 1.251,

para que concurran a abonar ,el im-

puesto y multa por Contri luición Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si asi no lo hicieren,

se sustanciará el ]>..> ., ron el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, . S. Armando Gallegos

en representación del Fisco Nacional.

Expte. Xro. 43.251). — Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 d e 1942.

— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 dic.-N.° 2794 s¡p.p.-v.9 ene.

c.10 abr.-N.° 2794 sip.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-

no, Juzgado X.
u

33, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces y durante quin-

ce días, con intervalo de tres me-
ses, a ios propietarios o poseedores

del inmueble ubicado Territorio de La
Pampa, General Pico, Sección Infrac-
ción C, chacraX 120, lotes 2F 3

,

76, año 1935, partida 1250, pa-
ra que concurran a abonar el im-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el .juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Lo
trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta.

Providencia se dictó a pedido del Co-
brador Fiscal, S. Armando Gallegos

en representación del Fisco Nacional.

Expte. Xro. 43239. — Para notifica-

ciones martes y viernes en. Secretaría

en representación del Fisco Nacional.
Expte. Xro. 43.237. — Para notifica-
cienes martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

.

— R. de Abella Victoriea, secretario.;

e.2l dic.-X. ° 2797 s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-X." 2797 sjp.p.-^.29 abr..

Por disposición del señor Juez de;

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-
no, Juzgado X.

u
38, se liaina mediante.

publicaciones a realizarse en el Bole-
tín Judicial y Boletín Oficial,;

por dos veces y durante quin-
ce días, con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado Territorio de La'

Pampa, General Pido, Sección' 1,

frac. B., lote 14, año 1935, Pda. 465,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa por Contribución Te-
rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada, (Art. ,18 Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Co-
brador Fiscal, S. Armando Gallegos
en representación del Fisco Nacional.
Expte. N.° 43.235. — Para notifica*

cienes martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 ele 1942.
— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 dic.-X. 2799-s¡p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-X.° 2799 s¡p.p.-v.29 abr..

Por disposición del señor Juez do
Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-
no, Juzgado X.° 33, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole-
tín Judicial y Boietin " Oficial,

por dos veces y durante quin-

ce días, con intervalo de tres me-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942. \cs > a los propietarios o poseedores

— R. de Abella Victoriea, secretario,
e
^
«™eole ubicado Territorio de La

e21 dic-N° 2795 ^
!pp v9 ene

L amPa -
wal. PlC0

>
Sec, 1, frac C. chai

e.10 abr.-N.
'

2795 s'p.p.-v.29 abr.
c™ 120

>
lotes 21^ 19

'
año 1935, Pda.

i «^^^^^^L „ 1L8, para que concurran a abonar el im-
puesto y multa por Contribución Te^

Por disposición del señor Juez de rritorial correspondiente, bajo aperci-*

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra- bimiento de que si así no lo hicieren,
no, Juzgado N.° 33, se llama mediante se sustanciará el juicio con el Defensor

,¿}e • publicaciones a realizarse en el Bole- de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
tín Judicial y Boletín Oficial, trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta'

por dos veces y durante quin- providencia se dictó a pedido del Co-
ce días, con intervalo de tres me- brador Fiscal, S. Armando Gallegos
ses, a los propietarios o poseedores en representación del Fisco Nacional.!

Expte. Nro. 43.236. — - Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.'

— R. de Abella Victoriea, secretario.:

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-
no, Juzgado X.° 33, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole-
tín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces y durante quin-
ce días, con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado Territorio de La
Pampa, Gral. Pico. Sec. 1, frac. C, cha-
cra 120, lotes 21 13

85, año 1935, Pda. 1252,

para que concurran a abonar el im.-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor

del inmueble ubicado Territorio de
Pampa, General Pico, Sección 1,

fracción C, chacra 120, lotes' 21'',

22, añ 1935, partida 1.181, pa-

ra que concurran a abonar el im-
puesto y multa por Contribución Te-
rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Co-

e.21 dic.-X. 2798 s¡p.p.-v.9 ene.¡

e.10 abr.-N.° 2798 s|p.p.-v.29 abr.:

Por disposición del señor Juez dei

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-
brador Fiscal, S. Armando Gallegos no

>
Juzgado N.° 33, se llama mediante:

en representación del Fisco Nacional, publicaciones a realizarse en el Bole-
Expte. Nro. 43.238. — Para notifica- wn Judicial y Boletín Oficia^
ciones martes y viernes en Secretaría. P°r

t
dos veces y durante quin-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942. ee días, con intervalo de tres me-
— R. de Abella Victoriea, secreta-rio. ses, a Ios propietarios o poseedores

e.21 dic.-N.° 2796 s!p.p.-v.9 ene. del inmueble ubicado Territorio de La
e.10 abr.-N.° 2796 s|p.p.-v.29 abr. Pampa, General Pico, fracción D., lo-

_ . ., Para que concurran a abonar el ira-
Por disposición del señor Juez de puesto y multa por Contribución Te-

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra- rritorial correspondiente, bajo aperci-
no, Juzgado N.° 33, se llama mediante bimiento de que si así no lo hicieren,

* K , A , t *• • * -d r PJ
lbllcaciones a realizarse en el Bole- se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justrcra.de Paz Le- tin Judicial y Boletín Oficial, de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta por dos veces y durante quin-
providencia se dictó a pedido del Co- Ge días, con intervalo de tres me-
brador Fiscal, S.- Armando Gallegos SeS) a i0s propietarios o poseedores
en representación del Fisco Nacional, del inmueble ubicado Territorio de La
Expte. N.° 43.222. — Para notifica- Pampa, -General Pico, Sección 1,

ciones martes y viernes en Secretaría, fracción C, chacra 120, lotes 2T\
Buenos Aires. Septiembre 22 de 1942. 21, año 1935, partida 1.180, pa-— R; de Abella Victoriea, secretario, ra que concurran a abonar el im-

e21 dic.-N.° 2793 s!p.p.-v.9 ene. puesto y multa por Contribución Ter-

cio abr.-N.° 2793 s¡p.p.-v.2© abr. rritorial corroa "diente, bajo apercL

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta'
providencia se dictó a pedido del Co-
bradof Fiscal, S. Armando Gallegos
en representación del Fisco Nacional.
Expte. Nro. 43.228.— Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaría. ;

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.'
—-

- E. de Abella Vietorica. secretario.:

" 21 die..N.° 2787 : n.p.-v^' ene.^

abr.-N.°'2787 s'r ^ v ."1 abr.,
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Pbr disposición del '* señor Juez, día i para que concurran a abonar eí impues-
1^ ^^~^, uuotof d^xg-e íví. isicrrano, to y multa por contribución territorial

correspondiente, bajo apercibimiento dej áz.j¿ccu^ ..u.átiO 3 j, se iiama iiiexiiiüittt

p.iúixc'ctcx^j.^00 a realizarse en ei rio.etío

u udieitii j ^oietin Uiiciai, por ;üo¿ ve-

ces y (ii^ic.^Le quince días, con intervalo

Paz letradav(Art. 18, Ley, 11.285)... notificaciones, martes y ciernes en Se-t— Esta providencia se dictó a pedido cretaría.

del cobrador fiscal S. Armando Galle- - Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942
:que si-así no lo

•

hicieren se s^anciará g0s en representación del Fisco Nació- — R. de Abellá Vietorica secretario.'
el juicio' con el Defensor dep Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada'.. (Art.

ue tres m._ses, a los propietarios o pa- 18, Ley 11.285). — Esta provindencia
¿eedores uei inmueble uoicado Pormosa,

¡ se dictó a pedido del cobrador fiscal

colonia r orausa, año 1938, partida ' S . Armando Gallegos en representación
S50.135, para que concurran a abonar

^
del Fisco Nacional. — Expíe, núme-

el impuesto y multa por contribución
| ro 43.191. — Para notificaciones, mar-

tefritonal correspondiente, bajo aper-
1 tes y viernes en Secretaria,

cibimiento de que si asi no lo hicieren [' B-uenqs Aires, Septiembre 22 de 1942.

se sustanciará el juicio con el Defensor!— R. de Abolla Vietorica, secretario,

de Ause.iies de la Justicia de Paz -Le-

i

trada. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del co-

brador fiscal S. Armando Gallegos en

representación del ' Fisco ¡Nacional .
—

Expte. X." 43.194; — Para notifica-

ciones, martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 'de 1942.

— R. de Abella Vietorica. secretario.

e . 21 dic . -N.° 2718-s|p.p.-v .9 ene

.

e.10 abr. -N.° 2718-s¡p.p.-v.29 abr.

e.21 dic.-N.° 2721-s¡p.p.-*.9 ene.

e.10 abr.-N." 2721-s|p.p.-v.2D abr.

• i"'or iXiispüsiciou . 'del scUor ¿u^z de
L'ixA i-t.i'j.u.U.'J, UV^^UX d üi¿ tí

' i.il . ÍDcxxaUu,

duzgauo n Lunero ¿>j, se llama nieü-untu

puUj.-i.euCiOii.eo a, realizarse en ei uo^eCiri

d uctiL'ial y jDoie'cín uncial, por dos ve-

ees y ciuraute quince días, cun intervalo

de tres meses, a ios propietanui o p.j-

nal. — Expte. N.° 43.244. -—Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

B-uenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Vietorica, secretario.

e,21- dic-N. 281Q-s|p.p.-v,9 ene.

e.10 abr.-N.° 2810-s!p.p.-v.29 abr.

e.21 dic.-N.° 2807-sjp.p.-v.9 ene.'

e.10 abr.-N.° 2807-sjp.p.-v.29 abr.

Por disposición del S'3ñor Juez de.'

Paz Letrado doctor Jorgo M. Serrano
Juzgado número 33, se llama mediante

« ,
¡

publicaciones a realizarse en el Bole-
,

tin Judicial y Boletín Oficial por dos
Por disposición iiMí señor Juez de veces y durante quinca días con Ínter-in x.axi,uü) uucrür jor-e mí. berránu, valo de tres meses, a los jlropíotarios

j uz^uu inuuciü 00, hü íicimti me-uante o poseedores del inmueble *
ubicado

paijxxcuciones a realizarse en ei ~^tin Neuquéii, Las Lajas, See. 33 frac. A
«juüiciai y uoietm uncial, por uos ve- lote 25, año 1936, partida 19,' para que
ees y ULtraiiLe- quince oruj, con mcervaio concurran a abonar el impuesto y muir
üe tres meses, a los prupietarios o : po- ta por contribución territorial corres-
seedores del inmueble uoicado Perrito- pondiente, bajo apercibimiento de que
rio ae .La Pampa, General Pico, Sección si así no lo hiciere se sustanciará el
1, frac. A, chacra 41, lotes

" 7.|8, 13¡4 (-) Juicio eon el Defensor de Ausentes de
año 1935, partida 20o, para que concu- la Justicia de Paz ' Letrada (Art. 18
rran a-abonar el impuesto y multa por Ley 11.285).

^ ; Por* disposición del; señor Juez de
f'-w 4^z^eíx%uüy doctor' J^ge^;^errano^ a abo , el r^feusox áe Ausentes de la Jasti- nal Pxp. jn,° 43213. — Para notifieacio.;-^uz^w numero 33^seiia;ma^ contribu-

.

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Lev nes, martes - y viernes en 'Secretaría- ^p^m^m
j ^^; en-el Boletm cion' feriltoríai

:
cofrésítediente, bajo n . 285) ; + Esta providencia se dictó ¿" Buenos Aires; Séptiem«22'dl 19*42"- oadtciaPy boíetimOW,^rj^

AbeíIa -yietofíetf/^cftiario
'

— .éesy d^rarfequaHee dias,
;
éon;mtervalo ;^

deh - Fisco

'

- :

'

': Pire tres:meses, a los propietario^' po-

j

f

fensor de Añsedtes de la Justicia;, de
-

~

:'&-seedórbs deb 'itonuéMe- jrtñcado |iío He- ''Paz Letrada . (Art, 18, Ley ' U.284JP
; \ ^ro/M.'S.'del^íó Negrej^See^ión M.-|-— Est$ pro^ideneia sW dictó a pedido-

'

; tí'*, . lote-lS,
,

:

áxío; 1B3S; particl% B52.229,. - del éolírador ^ fíSical
;

SV .Armando 'Gallé-

pára "Óp^é¡cóiieurr&n'a r ábdiiár ^1^ impues- ¡ gos, en represeñtaeión 'del; Fiseo- Facio-

io y^multa/por éoñtribubíóit tefritorl^' nal, ; -^. F]xpie. 'É¿ -43.247.-'-^ Para
"

"' í:

coirdái^iMéníte, -baj§;:^ápe^cibímientaí d© ) fótifíea.doneS,Vmartés y vieínei en Se-
•'" 'que'st'así^iio lé Meiere#se sustanciaráv, éíetaría

.

.
el juicio con el Defensor de Au^H^te**-: B^no^-A.Í3f^^
de la Justicia de Paz Letrada . (Art.í|— Ry ^53 Abella- Victoriea^ seeíetario

.

-. =1S
?
Ley ;11.285).:-: ~-, E^fea -providencia

¡

e/21 dic.-N;
,s

28(B-s¡p.p.-v.9 ene.dictó ;a
¡; pedido der ¡ " cobradóír' fecal

;

' 6; : Arinaíido Gallegos eW- i'epreseátacida.

del Fisco- ríacional . -^- Expte-. núme-

-ro* 43.193V— Para notificaciones, mar-
[

tes'
^ -viernes en Secretaría. ' /

Buenos Air'es, -Septiembre 22 de 1942.
j

i.v-R

éilQ abr.-N,° 280ó-s|p;p.v.29 abr.

— '

—

1-'—-—n~f i
^Tf-r-rifiníi

ir i nr ir i

'

BMiii r inw i in wmii hww^^I

, in . . . .,
,

Por : disposición del ' señor Juez^-de
de abella Vietorica, secretario, fp^.i^^; uocor' Joige M, Serrano;

Juzgado número 33,' se llama medxante
publicaciones' a' reaiiisarse en el r3o.etíu

Macional;-^ Expte. rí,
u
43.243-. ;— Pa-

1

J '"
£.21 dlc-NT 274^ s

s

|p
:

.p^if.
!

9 ene.
ra' notifieaciones, martes y viernes en

'

:

Secretaría.. - \

' ' -e.10 aBr.-íí.* 2?43 ^|p^.^.29 abr.
Buenos Aires, Septiembre; 22 d'é; 1942.

1

— B. A
de Abellá Vietorica/ secretario. ,

~ ~~~™ 'iVlV ''
í ''c--

—

^m-^i^ r>

e:10 «,-K- 28(»8-S|p.p,.29 ab,/ %$&^^g^^
tin Judicial y Boíeííñ ..Of|eial ?px)r ^s

.,
veces y durante qmñce

v días.jé:on,^n|er-
Por disposición del señor Juez ! dó valo de to?es meses, ' a los : propÍe|ai^ii8

e.21 dic. -N.° 2719-s|p.p^v.9 ene.'

e 10 abr.-N.^ 2719-s!p,p.^.29 abrV ^^dlciat '">' ^^tin Uficrai, por dos ve^
.'

t ees- y aurante quince días, con intei^alo

1'"•""'

rseedores- del' inmueble 5 'ubicado Territo-
roruioposicxon dei - sexior ^^^^a&;iñb''de'^'-Paií^^'tí«áferál Pico, Sección

e u«
;

,^J—,'ü«w,*ó o --• »¿i«^h fracción By chacra 41, lote- 25, año
„.^

s¡
au.y ranero o,, se"-^ Uítíü^e

). 1935,^partida '256, para que' concurran
pM¿LV~y~>~.<i3 a i'ec.xix:aiüe en; ei xx>^e£in

¿ abonar el impuesto y- multa por con-
o^aieikx jí xjoiecín uiiUai,-iwr du¿ v««

j tribución terirtorial correspondiente,
.¿s y d^x^te quince dms, eünmiervalq b^ apercibimiento de que si así no
i.vw w»is -^eri, :

- i» i^ p^j/.w^xí-a u V o'';
i lo hicieren se sustanciara el- juicio cou

atieres ue-i mmueüie uceado itiq i\e-
el i>efensor de Ausentes de la JustP

^üi-M. W. del fCxe iN.egfo, beooiun M.
\ cia ^ paz Letrada. (Art. 18, Ley

¡ov- iai.es.^0, ano lifo^, paruaa 652;.2U,
: lli?85).., _ Esta providencia se dictó

Paz i-etx^aüO, üo^xüí joi'ge M.-tó-errano,. o poseedores del inmueble ^ulucaclo
duzgauo nuiíitíio úo, se nama; mediante Neuquéñ, Las Lajas, Sec.> :

3íí;, frac. A
paOücaciones a realizarse en el Boietiíi lote 22.

}
ano 1936, partida- % para quej

Judicial y Boletín wircrai, por ^do S; ve-" concurran- a abonai1 el iá^uestó: y mul-
cesvy^dovanteqmitóe dias^eon-intervalo, ta por contribueion territorial, forres-
de tres meses, a--

;íos propietarióií o po- pendiente, bajo apercibimiento; de que
seedores'dePinmuebte- uDiCado Perrito- si- así no lo hiciere se sustanieárá/ el jui-

; fio dé Lá Pampa, General Pico:,1

' Sección 4lQ con éi Deíensür ', :^f á^t&^o de la
M, fi-acción A, ;

• chacra 1, lote .12,; Justicia de -iía^ íietíáM (Avt, 18 Lejf;

S, Geste, año 1935, partida 45, para U;.285). .....-/
que concurran

•
a abonar ei' impuesto y' Esta" providencia

: se dictó a pedido
multa por contribución territorial co- dül eobrador Fiscal S. Armando Galle-
•rrespondientey bajo apercibimiento; de gos én represeníaeión- dol Fisco Nació-.
que si así 110 lo hicieren se sustanciará del Gobrador Fiscal S.Aímándo:" Galle-
él juicio con :

el r Defensbr de Ausentes nes, martes y Viei^iüsen Secutaría. '

de la
; Justicia 'de Paz Letrada. (Art. .;üa|, Exp. Np 43214. — Paía^ notifieacio-

'

18, Ley -11.235). ^- Esta providencia Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
áe dictó a pedido del cobrador fiscal S. — R. dé Abella Vietorica/ Secretario..
Armando 'Gallegos en representación del

,

'

..
. ..

para q^e eüncuiran a abonar ei ímpues

vd- y miUiÉa pOP contribución territorial

vori éspeiioxente, bajo apercibimiento de

a -pedido, del cobrador fiscal S. A^mán
do- Gallegos en represen! -ción del Fisco

Nacional.'— Expte, N.° '^-43,246 .

—

que si asi no lo hicieren se sustanciara
\ j^^ notificaciones .martes y viernes

el juicio con él^ Defensor de; Ausentes;^ Secretaría,

ü,e la. Justicia de Paz Letrada. (Art...1.
: Buenós : Aires', Septieiñbre 22 del942.

'x8, Ley" 11-285)-
.

- Esta rprovidencia ._ R ,
; ¿¿ Abella Pictórica, secretario.

se dictó a pedido dkV cobrador fiscal

3'. Armando. Gallegos' éñ representación
[

,. e-.21 dic..-N.° 280^s|p:p.-v.9 ene.

del Fiseo Nacional. — Expte. núme-

ro 43.192. — Para' notificaciones, mar-

tes y viernes ei Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942

— R. de Abella Vietorica, secretario'.

e.21 dic.-N. 2744 s¡p.p:-v;9 ene.
e,10 abr,-N.

:o

2744 s|p.p>f.29 abr.

""^y*^ yi"^**1
.
>

e.21 dic.-N.° 2720-sfp-p.-v..9 ene;

Por disposición del : señor Juez de
Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,,

e.10 abr.-N.° 2720-s]p.p,-v.29 abr. "Juzgado- número 33, se llama mediante

1
publicaciones a realizarse en el Boletín

K^^yv ~~~~ ^^^w»«~~~~a»~~v~«~~~^ Judicial y BoieTin Oficial, por dos ve-

j

ees y durante quince días, con intervalo
Por disposición, del señor- Juez de

, de tres meses, a los pfopietariois o po

Fisco Nacional. '— Expte. N. ü
' 43.241.

j;

i—: Para ñotificaeiones/ ' martes y vier^

nes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942;

— R. - de Abella Vietorica, secretario.*, . ^
Por disposición del . soñor Juez de,

- e.21 'die.-N. 2809-s]p.p.-v . 9 ene. f
az ^etr^do doctor Jorge M.' Serrano,

,

Juzgado número. 33. se llama mediante
e.10. abr. -N.° 2809-is[p.p.-v.29 abr. j

Publicaciones a realizarse en el Bole-
- - ;

tin Judicial y Boletín Oficial por dos
v*»,*********»»^^* »,^^—,^»v^vv^w^^^^v^«^^iy<»

| ;
.veces y durante quince, días con inter-*

o . ,. j „ T
''"' [rti°. de tres meses, a los propietarios

Por disposición dep señor Juez; de o. poseedores del inmueble ubicado
e.lO-abr.'-Ñ? 280&s|p.p;-V:29 abr.'

X az letrado, doctor Jorge M. Serrano, Neuquén, Ghos-Malal Sec 30 frac D
Juzgado número 33, se llama mediante Jote §]2l3, año 1935,' partida' 33 para
publicaciones a realizarse en el Boletín que concurran a abonar el impuesto yJudicial y Boletín Oficial, por dos ve- nanita por contribución territorial co-
ces y durante quince días, con intervalo, rrespondiente, bajo apercibimiento de
de tres meses, a lo^s propietarios o po- qUí3 si.así no lo hiciere se sustanciará
seedores del inmueble ubicado Territo- el juicio con ei Defensor de Ausentes
rio de La Pampa, Geneiát Pico, Sección de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18
1, fracción A, chacra 1, lote 12, Ley 11.285). 1/
año 1935 partida 31, para que concu-

¡ Esta providencia se dictó á pedido'

Judicial y Boletín Oficial, Por dos ve-, 1935, partida 207, para que concurrau
¡ Defensor" de"Auie^s^^lfJus^icrT de ¿T™' ^^ 7 ^^ en SeCreta '

ees y. durante quince- días, con intervalo a abonar el impuesto y multa, por con- Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.985).
'

de tres- meses, a los propietario,:, o pa- tribución territorial correspondiente — Esta providencia se 'dictó a -pedido
raedores del inmueble ubicado Río Ne- bajo apercibimiento de que si así no lo del cobrador fiscal .S. Armando Galle-
g'ro, M. S. del Río Negro, Sección M. hicieren, se sustanciará el juicio con el go^s en representación del Fisco N

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
R. de

;

Abella Vietorica, secretario.

S., lote 6, año 1938, partida 652.192, Defensor de Ausentes de la Justicia denal. — Expte. N.° 43.242. — Pt
e.21 dic.^N. 2745 s[p.p.-v.9 ene.

18.Í0 abr1-N.'
<>

2745-s|p.p:-v.29 abr.
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'Por disposición del señor Juo^ de , puesto y multa por contribución terri

Paz Letrado, doctor jorge M. tíerxaxio,

Juzgado ' numero -"ó
ó, se ñama metutmte

publicaciones a realizarse en e] ¿.u.ulíU

Judicial y -Boletín Uiicial, por do tí ve-

ces y durante quince días, con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado Rio ±se-

. gro, M. S. del Río Negro, Sección M.
S., fracción 1, año 1938, partida üjj:.jl31

' para que concurran a abonar el im-

puesto y multa por contribución terri-

torial correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del cobra-

\ dor fiscal S. Armando Gallegos en. re»

preesntación del Fisco Nacional. —
Expte. N.° 43.190. — Para notifica-

ciones, martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1912.

— R. de Abolla. Victoriea, secretario.

Por disposición del señor Juez de .curran a abonar el impuesto y multa
tórial correspondiente, bajo apercibí- Paz Letrado doctor Jorge M. Serrano, par contribución territorial cófrespón-
miento de que si así no lo hicieren se Juzgado número 33, Se llama mediante' diente, bajo apercibimiento ele que sí

sustanciará el juicio con el Defensor de .publicaciones a realizarse en el Bole- así no lo hiciere se

e.21 dic.-N.'

e.10" abr.-N.
n

2723-3¡p.p.-v.9 ene.

2723-s;p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Jiic;; de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se;
llama mcd.aiitc

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

ces y durante quince días, con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado Río Ne-

gro, M. S. del Río Negro, lotes 14|18,

año 1938, partida 652.121, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

por contribución territorial correspon-

diente, bajo apercibimiento de^ que si

así nó'; lo hicieren se sustanciará el jui-

i:

'e% e'ón él Defensor de Ausentes de la

Bi^cia de P^z Letrada. (Art. 18, Ley
v-

;

Íff^85T.
''''-— Esta providencia se dicto

apéáidó del cobrador fiscal S. Arman-

do Gallegos en representación del Fisco

KaeiónaL — Expte. N.° 43.189. — Pa-

ra notificaciones, martes- y viernes en

Secrétela.
B-netios Aires. Septiembre 22 de 1942.

— R: dé Abella Victoriea, secretario»

'

e.2l dic . -N.° 2724-s|p.p.-v .9 ene

.

e.10 ábr.-N. 272ts|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en él Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

ces y '.durante quince días, con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado Río -No

gro, Viedma, Sección ¡B, lote 15, año

1938, partida 651.981, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa por

contribución territorial correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así nó ló

hicieren' Éé sustancial" aél juicio con el

Defensor de Ausentes dé la .Justicia de

Paz tetrada. (Art. 18, Ley 11.285).-— Esta Providencia se dictó a pedido

del cobrador fiscal S . Armando Gallé^

gos en 1 representación del Fisco Nacio-

nal. =— ExptéT N.° 43.188, — Para
notificaciones, martes y •Viernes en Se-

cretaría.
. v

.

'. ^
!

, íf

Rueños' Aires, Septiembre 22 dé 1942;

e.21 dic.-N. 2725-s|p.p:-v:9 ene.

é.10 abr.-N.° 2725-s|p.p:-v.29
; abr.

Por disposición del señor JuV de

Paz Letrado, doctor Jorge Si. Se- no,

Juzgando, número 33, se llama me^. ¡.te

publicaciones a realizarse en el x. ún
Judicial y Boletín Oficial, por cL /e-

ces y- durante quince días, con ük*. ^¡í)

de tres meses, a los propietarios c po-

seedores del inmueble ubicado Néi. én,

Junín de los Andes, Sección Pamp lo-

tes 50 y 51, año 1936, partidas 2 S y
249, para que concurran a abonar e im-

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia- ise dictó a pedido del cobrador

fiscal S. Armando Gallegos^en repre-

sentación del Fisco Nacional. — Ex-

pediente número 43 . 195 .
— Para no-

tificaciones, -martes y viernes en Se-,

cretaría.
. .__-»

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 clic.-N. 2726-s;p.p.-v.9 ene.:

.. e.10 abr.-N. ' 2726-sjp.p.-v.29 abr.

,. Por disposición del señor Juez de

Paz .Letrado, doctor Jorge AI. Serrano, '

Juzgado numero 3o, se liama mediante

publicaciones a realizarse en el lioletíu
i

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

¡

ees y durante quince días, con intervalo :

de tres meses, a ios propietarios o po-

seedores del inmueble, ubicado Neuquén,

Junín de los Andes, 'Sección B, lotes

31 y 32, año 1936, partida 219, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa por contribución territorial co-

rrespondiente, bajó apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285). — Esta providencia

se dictó a pedido del cobrador fiscal

S. Armando Gallegos en representa-

ción del Fisco Nacional. — Expte.

N.° 43.196. — Para notificaciones,

martes y viernes <ín Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 dic.-N.° 2727-s|p.p.-v.9 e^e.

e.10 abr.-N.
r

2727-sjp;p.-v.29 abr.

P.or disposición del señor Juez de

Paz .Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces y durante quince días, con intervalo

de tres meses, a los. propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado Neuquén
Junín de los Andes, Sección B, lote 72,

año 1836, partida 212, para qué concu-

rran a abonar el impuesto y multa por

contribución territorial correspondiente,

,
bajo apercibimiento de que si así no
lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la justicia <

tin Judicial y Boletín Oficial por dos

veces y durante quince, días, con inter-

calo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado

Neuquén, Chos-Malal, Sec. 27, frac. D,

lote 11, año 1936, partida 18, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta por contribución territorial corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentas de

la Justicia ele Paz Letrada (Art. 18

Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador riscal S. ¿ fégfM,do Galle-

gos en representación del Fisco Nacio-

nal, Lxp. N.
u
43217. — Para notificacio-

nes,- martes y viernes en- Secretaria.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Victoriea, secretario.

6.21 dic.-N. 2747 s¡p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N. 2747 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 33, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces y durante quince, días con inter-

valo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado
-Neuquén, Chos-Malal, Sec. 27, frac. D,

lote 8, año 1936 partida 14, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

por contribución territorial corres-

se sustanciará el juicio
con el Defensor de Ausentes de la Jus-
ticia de Paz Letrada (Art. 18 Le\
11.285).

Esta providencia se dictó a pedido
del Cobrador Fiscal S. Armando Galle-
gos en representación del Fisco Nacio-
nal, Exp. N.° 43219. — Para notificacio-

nes, martes y viernes en ' Secretaría.

Buenos Airos, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 dic.-N.° 2750 s[p.p.-v.9' ene.

e.10 ábr.-N". 2750 s¡p.p.-v.29' abr,

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hiciere se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de. Ausentes dé la

Justicia de Paz Letrada (Art. 1Ú Ley
1L285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando Galle-

gos en representación del Fiséó Nacio-

nal, Exp. N.° 4'3220. — Para nótificáció-

nes> martes y viernes en Secretaría^

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victoriea, secretario".

e.21 dic.-N. 2748 s[p:pi-v.9 eñe.

e.10 abr.-N, 2748 s|p.p.-v.29
s
abr.

Por disposición
, del señor Juez .. de

Paz Letrado doctor Jorge JVÍ. Serrano,
Juzgado número

3J3
sc llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bole-
tín Judicial y Boletín Oficial por dó¿
veces y durante quince días con inter-

valo de tres meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado
Neuquén, Las Lajas, lotes 24 y 23 año
1936, partida 59, para que. concurran
a abonar el impuesto y multa por con-
tribución territorial correspondiente,
bajo apercibimiento de que si así ni lo

hiciere sé, sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes ríe ' la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285).

.Esta providencia se dictó a pedido
del Cobrador Fiscal S. Armando Galle-

gos en representación del Fisco Nacio-
nal, Exp. N.° 43209. — Para notificacio-

nes martes y viernes, Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 dé 1942.
— R. de Abella Victoriea, secretario.

e.21 dic.-N. 2740 sjp:p\-v.9 ene.

e.10 abr.-N. 2740 sfp.p.-v.29 abr.

j r. t + a /a * -iq t -n oa^ Por ^spo^n del señor Juez de
de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

(
paz Letra(io doctor Jorge M. Serrafttt

-Esta providencia se dicto a pedido
) Juzgado nuinero 33, se llama medmnte

del cobrador fiscal S. Armando Galle- publicaciones * realizarse en el Fole-
gos en representaron, del Fisco Nació- ^ Judicial y Boletín Ofícial por dos
nalV ^— Expte. N.° 43.197, -¿ Para
notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría .

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victoriea, secertario.

;e.-2l dic.-N. 2728-s[p.p.-v:9 ene.

e.10 abr.-N. 2728-s|p.p.-v.29 abr.

Por disposicidri del señor Juez dé
Paz

1

Letrado doctor Jorge Mi. Serrano,

;
JuzgajdV tíumero 33 Se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole
tin Judicial y Boletín Oficial por dos
veces y" durante quince días

}
con inter-

? Válo de tres meses, á tos propietarios

ó poseedores del inmueble ubicado

R ríe Abella Victoriea' áeéretario' ^W^; Ghós-Malál, See. M,\ fraé. Di

,

K, de Abena Victonca, secretario.^ ^^ a
~
Q m5> ^^^ ^ ^ |

ra que concurran a abonar el impuesto
]

y mulfa por contribución territorial co-

veces y' durante quince, días, con inter

valo de tees; meses, a los propietprios-

o poseedores d^l inmueble ubicado
Neuquén, Chos-Malal^ Sec. 27, frac: D

;

lote 1, año 1936, partida 11, para que
concurran a abonar él impuesto y múL

j
ta por contribución territorial corres-

pondiente, bajó apercibimiento de que
si así no lo hiciere se sustanciará e]

juicio con el Defensor dé Ausentes' de
la Justicia de #az Letrada (Art

1

. Í8,

Ley ;

11.285).
_

'

Esta providencia sé dicto a ' pedido
del "Cobrador Fiscal S". Armando Galle-

gos en representación dé! Fisco ííacld-

nal, exp: N.° 43218. — Para nofificáclb-

-nesj martes y viernes en "^ecrbtáría.

Buenos Aires, ISejpfiembíé^ de 1942;
— R. de Abella Victbricá, éecretário¿

-Por disposición del señor Juez de
.Paz Letrado doctor Jorge 'ÉL'. - Serrano,

Juzgado numeró 33, Sé llama mediante
publicaciones a realizarse en él Bole
fin Judicial' y Boletín Oficial por dót
veces y durante quince, días con inter-

valo de" tres niésés, á los pt'opiétarics

o poseedores del inmueble ubicado
Neuquén, Las Lajas, Sec. 34, frac B,

año 1#36, partida 51.2
,
para que Concu-

rran a abonar él impuesto y multa por
contribución territorial correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

Mcieré sé sustanciará el juicio con él

Defensor de Ausentes de la Justicia de

:Pazí Letrada (Art. 18" Ley 11.285).

Esta providencia se dictó á pedido
del- Cobrador Fiscal S. Armando Galle-

góí en representación del Fisco Nació-.

.nal, Exp. N.° 43210. — Para notificáció-

.'nesr márteá y viernes en Seérétafia; "'

Buenos í^*s, 1|ép^tiémbré 22'dé 1Ó42;

— R. dé Abella Victóriéá^ secretario.

e.21 dic.-N.° 2741 s]p.p:-v.9' ene.

e.10 ab'r.-K 2741 s|p.p.-v.29 -abr.

e.21 dic:N. 2749' s[p.p:-v.9' ene.

rrespondiente, bajo apercibimiento de •

que si así no lo hiciere sé sustanciarái
!el juicio con el Defensor de Ausentes

¡

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18 ¡

Ley Íl.285).
'

;

- Esta providencia se dictó a pedido i

del Cobrador Fiscal S. Armando Galle- I

gos en representación del Fisco Nació- í

nal, Exp. N.° 43216. — Para notificacio-
¡

nes, martes y viernes en Secretaría. i

Buenos Aires, Septiembre 22! de 1942.
|— R. de Abella Victoriea, secretario. í

e.21

e ?í S't'o 9¡ía
S|P 'P '"V

Óq T ! Neuquén
'
Chos-Malal, Sec. 27, lote 18,

10 abi.-N.° 2746 s iP.p,v.29 abr uIio 1936) pártidá lo; ^ ' ^

Por disposición del señor Juez d:
Paz Letrado doctor Jorge M. Serrano;
Juzgado número 33, se llama mediante
publicaciones a realizíirsé, en el Épie-
'<tW

: Judicial y Boletín Óíicial por doi
^'vécés y durante quince días

r
con inter-

vMo dé fcrés meses, a los propietarios

ó poseedo]ses del inmueble ubicado
;Néüqüén, : "Ms Lá?)ás, Sec. 34, fract- BV
lotes 3"y 4 resto, año' 1936] partida "49-,

para qué cóneürrau a abonar el impúés-
j.to y multa por contribución territorial

e.10 ábr.-N.° 2749 slp^-v^g^ abr. I correspondiente, bajo apercibimiénrp" de
; qué si así no íó hiciere se sústantííárá

el_ juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia dé Paz Letrada (Art. 18
Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido

del Cobrador Fiscal S. Armando GaÍP-
gos en representación del Fisco Nacio-

Para notificacio-

nes,' martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 dé 1942.

— R. de Abella Viclorica, sieeretario.

e,.21 dic.-N. 2742 s¡p.p.-v.9 ene.

^ -gjfí sbr.-NJ° 2742 sjp.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor -Juez de
i ?¡:' Letrado doctor Jorge M. Serrano,
Juzgado número 33, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole-
tín Judicial y Boletín Oficial por dos n^¿ ExV N° 43211
veces y durante quince, días, con inter-
valo de tres meses, a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado
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Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, cToctor Jorge M. Serra-

no, Juzgado N.° 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse cu c] liolc-

tín - Judicial y Boletín -Oficial,

por dos veces y durante ('¡ran-

ee días, eou intervalo de tres .me-

ses, a los propietarios o poseedoras

del inmueble ubicado Territorio de I-a

Pampa, Gral. Pico, fracción 11, lo-

te 5 y parte del 14, año 19.-15, Pda. 1975,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada, (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido do! C;¡-,

bradbr Fiscal, S. Armando Gallegos

en representación del Fisco Nacional*.

Expte. Nro. 43.228. — Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2788 s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2788 s[p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-

no, Juzgado N.° 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces y durante quin-

ce días, con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado Territorio de La

Pampa,. Gral. Pico, Soc. .1, frac. D., lote

22 y parte del 50, año 1935, Pda. 1915,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere,

se sustanciará el juicio con el Defensor

de :
Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó . a pedido del Co-

brador Fiscal, S. Armando Gallegos

en representación del Fisco Nacional.

Expte. 'Nro. 43.220. — Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 d e 1942.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2789 s|p.p.-v.9 -ene.

e.10 abr.-N.° 2789 s!p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-

no, Juzgado N." 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en e] Bole-

tín Judicial
. y Boletín. Oficial,

por dos veces }' durante quin-

ce días, 'con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado Territorio dé La

Pampa, Gral. Pico, Sec. 1, frac. D., cim-

era 120, lotes 19, 6, año 1935, Pda. 1744,

para que concurran a, abonar el im-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, S. Armando Gallegos

en representación del" Fisco Nacional.

Expte. Nro. 43225. — Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 d e 1942.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N.° 2790 s|p.p.-v.9 ene.

• e.10 abr.-N.° 2790 s]p.p.-v.29 abr,

LullCS -¿1 de Diciembre de 1942

brador Fiscal, S. Armando Gallego

en representación del Fisco Nacional

Expte. Nro:. 43.224. — Para --notifica

c iones martes, y viernes en Secretaría

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942
— R. de Abella Vietorica, secretario

e.21 dic.-N.°
"<!-,

sp-P-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serra-

no, Juzgado N.° 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial^

por dos veces y durante quin-

ce días. con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado Territorio de La

Pampa, Gral. Pico, Sec. 1, frac "O., rU\-

era 120, lotes 1421
A., año 1935, Pda. 1439,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). - TV a

^providencia se dictó a pedido, del Oo-

e.10 abr.-N.° 2701 s|p.p.-v.2í

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M.' Serra-

no, Juzgado N.° 33, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces y durante quin-

ce días,,, con,, ....intervalo- "Se tres me-

ses,' a i los .'.propietarios, o poseedores

del inmueble ubicado: Territorio de La

Pampa, Gral. Pico, Sec 1, frac.
:
C, cha-,

era 120, lotes 21 13
,8G, año 1935, Pela. 1253,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa por Contribución Te-

rritorial correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18 Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, S . Armando Gallegos

en representación del Fisco Nacional.

Expte. Nro. 43.223. — Para notifica-

ciones martes y viernes en Secretaria.

Buenos Aires, Septiembre 22 d e 1942.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N.° 2792 s¡p.p.-v.9 ene.

c.10 abr.-N.° 2792 s;p.p.-v.29 abr.

Por disposición, del señor Juez de
ii'a.-. j_eii.¿iuu, ui/»i»Ui ,uui « -t-i. . ¡serrano,

ju/gitao numero 5¿>, benama mediante
p^iOiieacnj^uo, a i'c^ii^arse en el lio-etm

Judicial y .boieún Oiieial, por . dos ve-

ces y durante quince días, con intervalo

de tres meses, a los propietarios o .po-

seedores del inmueble ubicado Territo-

rio de .La Pampa, General Pico, Sección

1, tracción B, lote 5 (-)
'1

L

2, (I) 3, año

1935, partida 349, para que concurran

a abonar el impuesto y multa por con-

tribución territorial correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con

el Lerensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta provindencia se dic-

t.óa pedido del cobrador fiscal S. Ar-

mando Gallegos en representación, del

Fisco Nacional. — Expte. N."
:

43.233.

— Para notificaciones, martes y vier-

nes en Secretaría.

Por disposición del señor Juez de;

Paz Letrado, doctor Jorge IVI. Serrano,;

Juzgado número 3.3, se llama mediante-

publicaciones a realizarse en el Boletín

J n'dicial y Boletín Oficial, por dos ve-

ees y durante quince días, con intervalo
' de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado Territo-

rio de La Pampa, General Pico, Sección

1, fracción B, lotes 5
(
2
) 1|2. 4 7|9, año;

1935, partida 347, para que concurran'

a abonar el impuesto y multa por con-

tribución territorial corres] >on diente,

bajo apercibimiento de que si así no' lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada, (Art. 18, Ley 11. 285 ¿.

— Esta providencia se dictó a pedido'

del cobrador fiscal S. Armando Galle-

gdijt, en representación del Fisco Nació*

naL."';—
;

Expíe
.

. N.° 43.249. — Para no-

tificaciones, martes y viernes en Secre-

taría. ,
.

. i$f

Buenos' Aires, Septiembre 22 de 1942. p,101l0s Aires Septiembre 22 de 1942.- R. de Abolla Vietorica, secretario.. __ R d(J Abell& vietorica, secretario.;

e.21 dic.-N .° 2801-s¡p.p.-y.9 ene

e.10 abr.-N.° 2S01-s¡p.p.v.29 abr

Por disposición uej.

Iflí/i -L-UL1CLLLW, ^.IÚuvUÍ UIía

Por disposición ae'i señor ¡ Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge Xvi. burruno,

Juzgado número 3J, se llama mocuaiiu

publicaciones a realizarse en el Doieian

Judicial y Boletín unciai, por dos ve-

ces y durante quince días, con intervalo

de tres meses,, a ios propietarias o po-

seedores del inmueble niñeado Territo-

rio de La Pampa, General Pico, Sección

1, fracción B, lote 5 (-) año 1935, par-

tida 346, para que concurran a abonar

él impuesto y multa por contribución

territorial correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si asi no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada- (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

cobrador fiscal S. Armando Gallegos

en representación del Fisco Nacional.

— Expte. N.° 43.248. — Para notifi-

caciones, martes y viernes en Secreta-

ría .

Buenos' Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2804-s]p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.» 2804-s|p.p.v.29 abr.

j mtmnftrOTfuvrnruvw- w¿ ' —w ivvr« imm»iM>n*<Mww<^vswAAwnw«nfy«a»

Por disposición dei señor Juez de

Paz Letrado, doctor Jorge M. Serrano,

Juzgado número 3o, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boietin

Judicial y Boletín Uncial, por dos ve-

ces y durante quince días, con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado Territo-

rio de La Pampa, General Pico, Sec-

ción 1, fracción B, lotes 6|7, 21 año

1935, partida 453, para que concurran

a abonar el impuesto y multa por con-

tribución territorial, 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).

— Esta providencia se dictó a pedido

del cobrador fiscal S. Armando Galle-

gos en representación del Fisco Nacio-

nal. __ Expte. N.° 43.234. — Para

notificaciones, martes y viernes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2800-s|p.p.-v.9 ene.

J.
1.32 :ab"r.-N.° 2800-s|p.p.-v.29 abr.

-í

_>r J uez de

_ ix. ¿seri/cino,

o nzgcuo í.LuiiijxO <-j-j¿ üt iitiiücí iiic.UiaiLie

pi^Oiicaciones a rea±izu,ibe iui el rJOietin

judicial y JLioieun OíkjicU, por dos ve-

ces y durante q tunee iu<ío,' con iiuorvaio

de tres meses, a los prop^utariuj o po-

seedores del iiiJiiUoOie uu^'¡.ido territo-

rio tío lid i'aiiipa, Orenercii r'ico, Sección

1, fracción ¡ü, lote 5 {-) ±(¿, (i) 2, año

1935, partida .348, para que concurran

a abonar ei impuesto y umita por con-

tribución territorial correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará ei juicio con el

Defensor de Ausentes de ia Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

— Esta providencia se dictó a pedido

del cobrador fiscal S. Armando Galle-

gos en representación del Fisco Nacio-

nal. — Expte. N.° 43.232. — Para no-

tificaciones, martes y viornes en Se-

cretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1912.

— R. de Abella Vietorica, secretario.

e.21 dic.-N. 2802-s|p.p.-v.9 ene.

e.10 abr.-N.° 2802-sj>.p.v.29 abr.

e.21 dic.-N. 2803-s[p.p.-v.9 ene.,

e.10 abr.-N.° 280,3-13^. v .29 abr.

Por disposición del señor Juez de.

Pa^, i-ctrauo, doctor Jorge ¿i. Serrano,
ju.. ado numero 3d, se üauía mediante
pu aleaciones a realizarse en. el ' .boletín

JuuiCial y Boletín Oficial, por dog ve-
ce» y durante quince días, con intervalo
de .res rieses, a ios propietarios o po-
secares del inmueble ubicado Rio Ne-
gro, iVi. S. del Rio Kegro, Sección M..
S., lotes 13¡14, año 1938, partida
ti.jli.ro2, para que concurran a abonar,
el impuesto y multa por cquiribución,
terixcorial correspondiente, bajo aper©j£« ? .

biin-ento de que si así no lo hiciéreM
se sustanciará el juicio con el Defensor'
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del co-
brauor fiscal. S. Armando Gallegos en
repi esentación del Fisco Nacional. -

:

—

-

Expte. N.° 43.285. — Para, notificación
nes, martes y viernes en Secretaría.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1942.
— R. de Abella Victorica_, secretario.

e.21 dic.-N. 2722-s|p.p.-v.9 ene..

e.10 abr.-N.° 2722-s|p.p.-v.29 abr.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABMJDAD

LIMITADA
ü

ENVASES TUBULARES
Sociedad de .Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez.de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por cinco días, el siguiente edic-

to: Entre los señores Simón Litvin, ar-

gentino, naturalizado, domiciliado en

Beauchef 040; Abraham Saslavsky, argen-

tino naturalizado, domiciliado en Corrien-

tes 222; Carlos Larrobla, uruguayo, domi-

ciliado en Campana 5220; Isaac Litvin,

argentino, domiciliado en Santa Pe 2861

y Enrique Schcolnik, argentino, domicilia-

do en Rivadavia 4189, vecinos de la Capi-

tal Federal, mayores dé edad, se conviene

constituir una sociedad de responsabilidad

limitada en los términos de la Ley 11.645,

que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera:* La sociedad se denominará

"ENVASES TUBULARES", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, y, tendrá su domicilio legal en la.

Ciudad de Buenos Aires. — Segunda: El

objeto principal de la sociedad es el de-

dicarse a la fabricación y el comercio de

envases de cartón, papel y hojalata, ex-

plotando Ca fábrica que existe en la calle

El Cano 4048- cuyas actividades prosegui-

rá. — Tercera: La sociedad se constituye

por el término de cinco años, a contar

del 6 de noviembre de 1942, pudiendo ser

prorrogada por períodos iguales, por reso-

lución unánime de los socios... —Cuarta:

el capital social se fija en la suma d©
ciento quince mil pesos moneda nacional,
divididos en ciento quince cuotas de mil
pesos cada una, el que es integrado en la*
siguiente forma: El socio Simón Litvin,
aporta la suma de sesenta y dos mil pesos;¡
el socio Abraham Saslavsky, aporta la su-'ma de cincuenta mil pesos; y los socios
Carlos Larrobla, Isaac Ltvim"y Enrique.
Schcolnik, aportan cada uno de ellos, la
suma de mil pesos. — Todos ellos son'
bienes del establecimiento, existentes dé.
acuerdo al siguiente detalle: Mercaderías;]
cuarenta y seis mil pesos; Maquinarias:]
cuarenta y tres mil pesos; Muebles y útí-¡
les: tres mil quinientos pesos; Caja y ban>;
eos: mil quinientos pesos; deudores varios.íj
veinte y un mil pesos. — Quinta: Ten-¡
drán el cargo ele gerentes los señores Can

,

los Larrobla,- Isaac Litvin y Enrique Sel]>
colnik, quienes tendrán la representación
de la sociedad y el uso de la firma social
para gestiones administrativas, financia;
ras, judiciales y bancarias, ante particular

!

res, poderes públicos, Banco de la Nacióa
Argentina, Banco Hipotecario Nacional

jj
otras instituciones de ese carácter y em
tidades privadas, firmando en cualquier

r

caso dos de ellos. — Sexta: Son obligación
nes del señor Larrobla, para con la' socie-
dad, dedicar exclusivamente todas sus acV'
tividades y conocimientos técnicos y co«

'

merciales para la fabricación de zv'
7

'

,'' fiág'
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a que ¡se dedica la sociedad. — Séptima: pesos moneda nacional) a la suma de
Todos los sueldos que se abonen a los so-

_

(cuarenta y tres mil setecientos pesos
Cios serán imputados a la cuenta de gas-

, moneda nacional) $ 43.700, por los apor-

¡

tos generales, — Octava: La sociedad
¡
teg del señor Julio Cas imil . García de

podrá adquirir toda clasedebienes raíces é
( $ 8MQ (ocho mü g moneda nac i -

¡inmueble, los que podrá aeíctar con de- ,

nal) en diez v seig cuotag ¿, e $ 500 (
{

!

reeho real de hipoteca. - ISio podra mi-
, nientog s) ^ una ¿el geñor A1.

ponerse gravamen alguno a los muebles
,

*
¿Q 5MQ incQ mü

e inmuebles pertenecientes a la sociedad 1

-, -,, -,. \ <n

o proceder a su venta, sin la conformidad J

™ lu3(

f
nacional) en diez cuotas de $

unánime de los socios. - En caso de des- ^
00 (qumientos pesos; cada una) -

acuerdo sobre cualquier problema referen-.
1 Quinta: El uso de la firma social estara

te a- la marcha de la sociedad, el proce- |

a. cargo del socio Don Roberto Ansaldi

dimiento a seguirse será dictado por reso- en su calidad de gerente de la misma, con

lución de la mayoría de socios. — Nove- ¡todas las atribuciones y deberes que fi-

na: La sociedad practicará su balance ja la Ley once mil seiscientos cuarenta

.anual el 31 de octubre de cada año. —¡y cinco, pudiendo hacer uso para todos

Décima. De las ganancias líquidas y rea- los actos y operaciones que son del objeto

liazdas se destinará el cinco por ciento de esta sociedad, estando la faz técnica

para formar el fondo de reserva legal, re-
, a cargo del técnico Nicolás Visconte y

partiéndose luego las utilidades en la si-
(

en consecuencia le está vedado y prohi-

guiente proporción: S. Litvin, el treinta bido cooperar directa o indirectamente

y uno por ciento; A. Saslavsky, el veinti-
|

con su ciencia, arte o trabajo por si ni

cinco por ciento; Carlos Larrobla, el vein-
^ p 0r interpósifa persona, con firmas ex-

uno por ciento; E. Schcolnik, el doce por
, trai

-
ias a i a sociedad que constituye, so

ciento e I. Litvin, el once por ciento. ¡pena de que si violare esta disposición,

El porcentaje a retirar anualmente de las
log Qtrog socios consideren disuelta la

ganancias lo decidirán los socios, por ma-
sociedad y exijan la reparación de los

yoría de votos. — Las sumas que se dejen i

dañQg consiguientes . El Señor Julio Ca-

en la sociedad redituarán el seis por cien-

¡áerrano mil noved.-;.

iwytjn-s de edad, y
doy fe; y los Senos

sar Texidor, Francia
sar Augusto Texidor
que Texidor, expuse
cas personas que cou.,ütuyen la razón so

cial que gira en esta piuza con la fir

ma de 'Vicario y Texidor" So-

los treinta y ocho, gunda, vigésima tercera, vigésima quiñi

c mi conocimiento, ta, vigésima sexta, vigésima, c^uma, y
vigésima novena del contrato de la ex-

pro&aua sociedad, otorgado como se ha
dicho, el cuatro de Marzo de mil nove-
ciüiiios treinta y ocho, y ampliado el tre-

ce de Septiembre uei misino ano, por an-
te mí en este Eegistro a mi cargo, doy
fe; debiendo regirse a partir de la fe-

José Vicario, (Jé-

Angel Vicario, Cu-

ajo, y Carlos Euri-

n: Que son las úni :

ciedad Comercial de Responsabilidad cha de esta escritura por el contrato
Limitada, como así consta de su !

modificado que, juntamente con las cláu-

contrato social otorgado por ante sulas no reformadas es del tenor siguien-

mí, con fecha cuatro de Marzo de te: Primera: Queda vigente, entre Don
mil novecientos treinta y ocho, al folio ¡

José Vicario, Don César Texidor, don
ciento veinte y cinco del protocolo de . Francisco Ángel Vicario, don César*" Au-
este Eegistro número treinta y cinco a ' gusto Texidor hijo, y don Carlos Enrique
mi cargo, y .que ampliado por la es- Texidor, integrado con las nuevas socias

critura de trece de Septiembre del mis-
{

doña Santa Bocearon de Vicario,

mo año, también por ante mí, al folio doña Enriqueta Suárez de Texidor,

setecientos setenta y nueve de todo lo! doña Clotilde Texidor ele Fidalgo
que doy fe, cuyo contrato de eonstitu- , Lavin; doña Elena Vicario de Alen-
ción social inscripto en el Eegistro Pú* de y doña Luisa Vicario de Borio-
blico de Comercio con fecha seis de Ju-

nio de mil novecientos treinta y ocho,

~li, la Sociedad Comercial de Eesponsabi-
lidad Limitada eme gira en esta plaza

al número ciento cuarenta y ocho, folio con la razón social de "Vicario y Texi-

cuarenta y siete, libro tercero, en sus.' dor" continuando con todo su activo y

to anual. — Undécima: A los socios les

está prohibido utilizar la firma social pa-

ra fianzas y garantías de terceros, o pa,ra

negocios o asuntos ajenos aft giro

simiro García, ocupará el cargo de sub-

gerente, pudiendo reemplazar al Geren-

te Señor Eoberto Ansaldi, en caso de au-

sencia con todas las facultades y respón-
denos

_

au g o
| gabilidadeg inherentes a dicho cargo. —

de la sociedad. — Duodécima: ^n
|gé tima . La Sociedad podrá efectuar to-

caso . de resultar del primer balan- ^ ^^ de operaeiones con el Banc0 de
ce general o de los

^
ejercicios anua-

la Nadén Argentilia de la Provincia de
les posteriores una perdida del trein- .^^ ^^ ^ otrog Bancog> E1 expen _

ta por ciento del capital social, los so- ^ ^ ^ ^^ h&eerge & ^ Qr .

cios
_

por mayoría de votos podran peda
, Casimiro García, re-

¡

la disolución y liquidación de la sociedad
de cual iera de

i
— Décima tercera: La sociedad es con- i

. ; voí„+o ^
.. -, i „™™^ a Ac la pnesfl del Uos otros socios. — Octava: El treinta y
t.inuadora de los negocios de la casa ueiXinuduoid, u« lus |

ñ A i tres uno de Diciembre de cada ano se prac- ,

mismo nombre que iunciona aesue ei neo ¿ i

de marzo de mil novecientos cuarenta y ¡ticara un balance general e inventario de
,

dos haciéndose cargo de todas las obli- las utilidades liquidas y realizadas,;

naciones que pudieran surgir en el curso
(

anualmente se destinará el cinco por

fe la vigencia del presente contrato. —
,

ciento para el fondo de reserva legal has-

Décima cuarta: En caso de fallecimien- , ta cubrir el veinte por ciento del capi-

to o incapacidad de alguno o varios so-
,
tal social. Las ganancias y pérdidas se-

rios
' la sociedad continuará su giro y los rán soportadas en igual proporción por

herederos y representantes legales perci- !ios asociados, es decir del veinte , y cin-

"birán únicamente sus ganancias, sin tener
, co p0r ciento por cada uno de ellos. La

más vinculación con la sociedad, que el cuenta de ganancias y pérdidas y balan-

control y la revisación de la contabilidad
j
ceg ^ geran sometidos a los socios a la po- .

y la documentación. — En las catorce
: gib ¡e brevedad y en caso de no hacerse'

cláusulas transcriptas se formaliza
_
este

, observación dentro de los treinta días de
j

contrato firmando seis ejemplares de igual
j sometidos, serán considerados como apro-

tenor llevando el impuesto de le7, el ^e
¡ bados. En caso contrario su aprobación,

ge inscribirá en el Eegistro Publico de
, como agi también la remoción de socio

Comercio y quedando cada uno de los otrs
! geiente ^ gg verificara con e i consenti-

en poder de cada socio. — Hecho en u -
i mient0 de la mitad mas un0 de \os soeios,

,

nos Aires, «1 cinco de diciembre de
computándose los votos de acuerdo con ,

novecientos cuarenta j dos.
'el artículo cuatrocientos doce del Código;

Buenos Aires, Diciembre.15 de i»**. ^ Comercio. — Novena: En caso de di^

Mieuel M. Esteves, secretario,
ivnguei

^ 2i ^. c ^ p 13458 .v.26 dic.

'SADEM"

partes pertinentes dice así. "Primera:
Queda constituida entre los Señores Jo-

sé Vicario, César Texidor, Francisco Án-
gel Vicario, César Augusto Texidor hi-

jo, y Carlos Enrique Texidor una Socie-

dad Comercial de Eesponsabilidad Limi-
tada, cuyo activo y pasivo toman íntegra-

mente a su cargo, y su objeto principal,

seguirá siendo la explotación del ramo
de fabricación de Vermuoth, licores y de-

as similares del ramo, con escritorio y

pasivo actual, cuya Sociedad tiene por
principal objeto la explotación del nego-

cio de fabricación de Vermouth, licores

y demás similares del ramo, con fábri-

ca y escritorio en esta Ciudad de Bue-
nos Aires, en la calle Serrano número
mil novecientos diez, mil novecientos

treinta y dos, y mil novecientos treinta

y ocho, que se fija como domicilio le-

gal de la Sociedad. — Cada cinco años
por mayoría de votos podrá aumentarse

fabricación principal en esta Ciudad de el capital social, pero el aporte será siem-
Buenos Aires, actualmente calle Serra-

,

pre hecho en proporción al capital que
no número mil novecientos treinta y I actualmente tiene cada socio en la So-

dos al mil novecientos treinta y ocho, ciedad. — Queda bien entendido que,
que se fija como domicilio legal en la cuando en este contrato se hable de so-

Sociedad. — Segunda: Esta Sociedad co- cios mayores, se refiere a Don José Ji-

menzará a regir desde el primero de Ene- cario, Don César Texidor, Doña Santa
ro de mil novecientos treinta y ocho, a Boccaion de Vicario y Doña Enriqueta
cuya fecha se retrotraen todas las ope-

t
Suárez de Texidor, por su mayor capital

raciones realizadas y su plazo de dura
ción es indeterminado. — Tercera: Es-
ta nueva sociedad girará bajo la firma
ele "Vicario y Texidor" Sociedad Co-
mercial de Eesponsabilidad Limitada. —
Cuarta: La Sociedad será administrada

sobre los demás, cpie se denominarán so-

cios menores. — Segunda: Este 3iuevo

contrato comenzará a regir désele el día

primero de Enero de mil novecientos cua-

renta y tres, y el plazo de duración se-

guirá siendo como hasta hoy, por tiem-

y fiscalizada por los socios Señores- José p indeterminado. — Tercera: La .Socio-

Vicario y César Texidor, indistintamen- I dad continuará girando con la firma de
te, quienes asumen el carácter de Geren- "Vicario y Texidor", Sociedad Comer-
tes de la Sociedad con todas las respon- cial de B¡esponsabilidad Limitada. -— Cuar-
sabilidades que les impone la ley res- 1 ta: La Sociedad será administrada y fis-

pectiva. — Los gerentes usarán indis- calizada por los socios señores José Vi-

l IwwwW'

solución de la sociedad por cualquier mo-

tivo, se conviene que deberá pagarse pre-

viamente el pasivo íntegro q.ue hubiese

«loriedad de Edificación y Financiación y el remanente se repartirá por partes

Sociedad de Responsabilidad Limitada iguales entre los soeios Esta moclifica-
íjocieuciu uc j. v

Co- ción del contrato social sera inscripta
POr

„

ai
rXrFenindTcemeSonl .'. el Eegistro Público de Comercio, en

ES ¿bS ¡o\ el "mino de einco días lo íorma de estilo y las parte, contratar,
nace bd.uei Fu tentes oblíganse a su estricto cumpli-
el siguiente edictq: „ . mient o, firmando el presente en la fecha

Tp<ítimOnio. — En rsuenos Aiieb, v^aj^j- ;
. ilebuiuuuu

,•
f
-i os de y lugar ut-supra, en cuatro ejemplares

tal de la Eepubhca Aigentina ate de
^

i
, ___

^^J i

noviembre de ^^^ _ N. Visconte. - J. C, García. - A.
y dos, entre los Señores Don Eobeito An

¿Idi y ?-fr^^^
S^^ V

de¡ Senos Aires, Diciembre 15 de 1942.
en su calidad ^ «hmdTtSitÍ ~ Adolfo J. Berra, secretario.
la Sociedad de Eesponsabilidad Limita ,

13M9 26 dic
'da "S. A. D. E. M.'\ Sociedad Argén- e.*± dic. in. ió^j v.¿o aic.

tintamente ele la firma social adoptada
para todos los asuntos de negocios so-

ciales, siéndoles absolutamente prohibi-

do emplearla en negocios, contratos o

asuntos, particulares o ajenos a los fines

de la Sociedad, ni comprometerla en ga-

rantías o fianzas en interés propio o de

cario y César Texidor, indistintamente,

quienes asumen el carácter de Gerentes

ele la Sociedad con todas las responsabi-

lidades que les impone la ley respectiva.

— Los Gerentes usarán indistintamente

de la firma social adoptada para todos

los asuntos y negocios sociales, siéndoles,

terceros, so pena de nulidad de esos actos I absolutamente prohibido emplearla en ne
con respecto a la Sociedad y de responder i g0cios, contratos o asuntos particulares o

personalmente de toda transgresión a es- aj enos' a los fines de la sociedad, ni

te respecto. — Quinta: El capital de es-
|
comprometerla en garantías o fianzas en

ta nueva sociedad lo forma la cantidad interés propio o de terceros, so pena de
de ciento veinte y seis mil pesos moneda nuiidaa de esos actos con respecto a la

acional, que pertenece a los asociados I Sociedad y de responder personalmente
en esta proporción: sesenta mil pesos al

_ de toda transgresión a este respecto. —
señor José Vicario; sesenta mil pesos; al Quinta. El capital de la sociedad queda
Sr. César Texidor; dos mil pesos al Se-

ñor Francisco Ángel Vicario; dos mil pe

sos al Señor César Augusto Texidor, hi

elevado a la cantidad de doscientos cin-

cuenta' mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, que pertenece a los asociados

"VICARIO Y TEXIDOR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición ele señor Juez de Co-

mercio doctor Juan A. García, se hace sa-

ber por el término de cinco días c[ue

se ha mandado inscribir en .el E. P. ele-

tina de Edificación Moderna, constituida

por instrumento privado con fecha vein-

te y cuatro ele Marzo del corriente ano,

6 inscripta en el Eegistro Público de

Comercio con fecha eliez y ocho de Ma-

yo de mil novecientos cuarenta y dos, ^

bajo el número ,trescientos setenta y dos,
^ c ,omereio el s igu iente Contrato:

al folio ciento doce, del libro seis de Con-
j. 1?o]io g40 y _ _ Primer testimonio. —

tratos de Socieelades ele Eesponsabilidad
(

Eseritura 11U]110r0 trescientos ochenta. --

Limitada, modificar el rubro social, los En }a Ciu(la(1 de Buenos Aires, Capi-

jartículos uno, cuatro, cinco, siete, ocho y , tal de ] a : E pública Argentina, a cinco

nueve y ampliar el capital social en^vir-
, de octubre de mil novecientos cuarenta

tud del ingreso a la misma de los señores
¡ y dog ^ ant0 mi Escribano Público y tes-

Julio Casimiro García, argentino, casado, '

\j.^ 0i , a i fiiaa n firmados, comparecen los

de cimienta y tres años de edad, domi-
¡
^.ñores Don jos¿ Vicario, casado, italia-

ciliado en la calle Ibera elos mil ciento '

. D()n C Asar Texidor, casado, español;

setenta y cinco y Alberto Masó, argen-f . — .

tino, soltero, de veinte y siete años de

jo; y dos mil pesos restantes al Señor en la s iguiente proporción: a Don José
Carlos Enrique Texidor. — El capital -de

j
vicario : cuarenta y tres mil setecientos

ciento veinte y seis mil pesos que cor-res-
j c incuenta pesos moneda nacional; a su

poncle a los cinco socios antes nombrados i esposa Doña Santa Boccaion ele Vísa-
lo constituye tocio

,
el haber líquido ele •

rio: euarenta y tres mil setecientos cin-

la- anterior sociedad comercial de Respon- ', cuenta pegog m0neda nacional; a don
sabiliclad Limitada "Vicario, Vedere y César Texidor, cuarenta y tres mil se-

Texidor" que aportan totalmente a esta tecientos cincuenta pesos* moneda na-

nueva sociedad, por cuya razón se hacen cionai
;
a su esposa, doña Enriqueta Suá-

cargo ele todo el activo y pasivo ele aqué- res de Texidor,. cuarenta y tres mil sete-

11a, y se encuentra íntegramente repre- cientos cincuenta pesos moneda nacional;

sentado por mercaderías generales, mué-
' César Augusto Texidor hijo, doce mil

bles,- útiles, envases, semovientes, crédi-
1 quinientos pesos moneda nacional; a Don

tos, bienes inmuebles que s e deslindan ¿arlos Enrique Texidor, doce mil qui-

mas adelante, y demás que se detallan • nientos pesos moneda nacional; a Don
en el Libro de Inventario de acmella So-

¡
Francisco Ángel Vicario, doce mil qui-

ciedad, y que esta nueva Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada hace suyo.
nientos pesos moneda nacional; a Doña,

Clotilde Texidor de Eidalgo Lavin, doce
"Igual a su original, doy fe, y los Seno-, „ . . , •. ,h

T , TT . .

to
'

J m ' ."-, -n
i mil quinientos pesos moneda nacional;

res José Vicario, Cesar Texidor, 1 ran- , 1, _, A.. . , . -, -, -,

edad, domiciliado en la calle Santiago

del Estero mil cuarenta y cinco de esta

Ciudad, quienes suscriben el presente de

conformidad. — Primero: La sociedad

girará bajo el rubro "SADEM",; Socie-

dad de Edificación y -Financiación Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, con

gede en la Capital Federal, Avenida de

Mayo ochocientos veinte y dos, sin per-

juicio de establecer sucursales en todo el

país y en el extranjero. — Cuarto: El

gentino; Don César Augusto Texidor, hijo,

casado, argentino; don Carlos Enrique Te-

xidor, casado, argentino; Doña Santa Boc-

caion de Vicario, casada con Don José

Vicario, italiana; Doña Enriqueta Suárez

de Texidor, casada con Don César Texi-

dor, española; Doña Clotilde Texidor de

Fidalgo Lavin, casada don Don Alberto

Fidalgo Lavin, argentina; Doña Elena

Aricario de Alende, casada con Don Os-

ear Eduardo Alende, italiana; y Doíía

Luisa Vicario de Borioli, casada con Don
capital social queda aumentado de la su- [ Enzo Luis Borioli, . argentino, todos de

ma de $ 30.700 (treinta mil setecientos este vecindario, domiciliados en la calle

a Doña Elena Vicario de Alende, doce

mil quinientos pesos .
moneda nacional y

a Doña Luisa Vicario de Borioli, éloce

mil quinientos pesos. — El capital apor-

tado por los socios don José Vicario, D. a

Santa Boccaion de Vicario; Don Cé-

sar Texidor; doña Enriqueta Suárez de

Texidor; don César Augusto Texidor' hi-

^ . • L „ , t m . jo, clon Carlos Enrique Texidor y don
de Vicario, Enriqueta Suárez de Texi- .

-

Francis(¡0 A el vicario, se encuentra
dor, Clotilde Texidor de Fidalgo La- 6ntegramente aportado y representado
vin; Elena Vicario ele Alende; y Luí- íntegramente aportado y representado
sa Vicario ele Borioli, y en consecuen- en mercaderías generales, maquina-
ria de ellos, se ha resuelto modificar riag de fabricación, bienes inmue-
las cláusulas primera, segunda, quinta, bleSj cr¿ditos, útiles de labor y de-
sexta, décima, décima tercera, vigé- ^5* qile se detalla ampliamente en el li-*

sima, vigésima primera, vigésima se- bro de inventarios de la sociedad y que?

cisco Ángel Vicario, César Augusto Te
xidor, hijo, y Carlos Enrique' Texidor,

continuaron diciendo: Que de común
acuerdo se ha convenielo en incorporar

como nuevos socios ele la Sociedad Co-

mercial de Eesponsabilidad Limitada Vi-

ario y Texidor, a los otros comparecien-

tes a este acto Señoras Santa Boccaion
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da demostrado eon eljalance ..&*Q™¿ rales o especiales para asuntos judicia- con más el interés deí siete por ciento, los mismos asociados, precediéndose de
practicado el_ treinta 7 uno d^pi^emtjre es o administrativos o de otra natura- ¡anual. — Undécima: La Sociedad po&á^^
^niil^ovo^entoscuarénr^ y uno cvya U^ COn las facultades propias a cada también adquirir sea por compra, da#nTitila décima cuarta de éste

?
cbntrat| -coma ñrmaiflí). ñor todos loa socios te acto. mclusn »s ií» transar nnimirnTrififAr ,- :. ^ ¡

_',
, - n -,•, '..., ,:.¡.-;-l '_ í . X- ~ yr/^-írMV'copia firmada por todos los socios '*>© acto, incluso las de transar, comprometer

agrega a esta escritura* — El capital de. en arbitros o arbitradoreg Robrar y per-

las sóclas doña Clotilde Texidor de íi- cibir, conceder quitas o esperas y no-Va-

dalgo Lavin, doña Elena Vicario de Aten- ' ciones, renunciar de apelaciones y de
de y doña Luisa Vicario de Borioli, es 'prescripciones adquiridas, aceptar toda
aportado en dinero efectivo, a cuyo efec- cíase de bienes en pago o en garantía

CU^4^1C1
«•

to introducen en la Sociecad al suscribir
.
Jb.ip,ot.ecaria, prendaria de otra especie', ^os t>ienes

éste .contrato ,el cincuenta por ciento del y de ¡todas las otras, que rueren necesarias
mismo, como consta del 'deposito efectuado b convenientes a los intereses sociates. c)

íé-n
:

ei Banco de la pación Argentina, por Pa?a que en los Bancos oficiales o parti-

das mencionadas soeias, y el' saldo hasta culares .establecidos o a establecerse en
completar su capitaL,manifestaJ.o en esta Buenos

' Aires, y sus Sucursales p Agencias
misma cláusula sevcompletará con sus utili- de esta Capital o de cualquier otro puri-

dades
;
oaportes subsiguientes, como se dirá to dg la Eepública, en nombre y repre-

más adelante. En el active? de esta .So-.'!'sentación de la Sociedad, haga depósitos

ciedad figuran ios siguientes inmuebles"de dinero, títulos, acciones de todas clases

ubicados en la Zona Norte de esta Capi-

|

u otros valores, ya sea en cuenta .corrien-

taí,' a saber: a)" Casa calle Serrano ,hu-/,í®> Caja de ahorros o plazos fijos, los

mero mil novecientos treinta y "dos" al mil" retiren total o parcialmente, girando so

novecientos treinta y ocho^ entre Scler

y Nicaragua, edificada en los lotes tres,

cuatro y cinco, compuesta de veinte y ,cin-

c$ metros novecientos, cincuenta milíme

bré ellos y sobre todos los qué a nombre
de la Soceidad hubiesen sido depositados
o se depositen en lo sucesivo, por cual-

¡

quier persona, causa o razón . — Para

tros 'de frente al Este; cuarenta y seis
¡

que pueda hacer giros sobre cualquier

metros setecientos sesenta y cuatro mili- ¡l^a'zp de_ esta Eepública o del extranjero,

metros de ífondo en el costado Sud; y y percibir los giros a la orden de la So-

cuarenta y ocho metros seiscientos ocho ciedad. — Para que. ¡en nombre de la So-

mílímetros en el otro costado Norte, Un- piedad puedan solicitar y percibir présta-

dandb': át Esté con la ; calle Serrano; ai, m°s,en oro, papel de curso legal u otras

Oeste con los lotes trece y veinte'; ai monedas de Bancos oficiales o particuCa-

Norte con el lote seis; y al Sud con los res, creados o por. crearse, y de Sus* Bu-

lóles dos y veinte y Uño. — Correspon- ¡cúrsales, por las sumas que creyeren con-

de a la Sociedad por escritura de disolu- venientes, firmando como aceptantes, gi-

ción de la firma ''Vicario', Vede're y Te-..,
rantes ° endosanteSj

,
letras, cheques, vale»,

xidor" otorgada con fecha cuatro de_ Pagarés, con. o sin ¡prenda, como así tam-

Márzo de mil novecientos treinta y ocho, jb'ié.ñ toda ciase de ; documentos, y la re-

por ante mí, el autorizante, de este con- ' novación de los mismo» y de los firma-

trato, b) Casa calle Serrano número mil dos antes de ahora; d) Para que puedan

novecientos diez y mil novecientos diez ^BífL?™? toda Clase
.

de «^t™
v seis, entre So'ef y Nicaragua, edifica/ Sacione?"3ft Ti1™*™™' PMt0

,

C?"

da en' el lote' dos, impuesto 'sú terreno \^^'J^n?^? ^?° §eneraleS
'

, , -. '.''; . ,. •£. Plotestos y protestas, y otras que inte-
de ocho metros sesenta y seis centímetros resen a los ne.goei0s d/ la Soeiedad qW
ele frente afi Este, por veinte y ocho me- no seaQ ]as enumera Ia cláusula un-
iros setenta y do s centímetros de fondo ., décima de est& c0ntrato< _ Octava: Los
en el costado Sud; y veinte y nueve me-

¡geñores Francisco Angelí Vicario, César
hros cuarenta y cuatro centímetros en

. ¡jexidor hijo, y Carlos Enrique Texidor
del Norte, lindando; por . el Este con

la calle Serrano; por el Sud con Claudio
Alvarez; por el Norte con Lorenzo Bos-
sio y por el Oeste' con Francisco Paeta

...y otro., — Corresponde a la Sociedad
por compra a Francisco Noto y María
Teresa Ciarliero de Noto, con fecha nueve
de Junio de mil novecientos cuarenta y
uno, por ante el Escribano don José M.
Orelle. — Por di certificado que se agre-

da a la presente expedido por el Ecgistro

de la Propiedad se justifique que los in-

muebles deslindados no reconocen em-

bargos ni más gravamen que una hi-

poteca a favor del Banco Hipotecario

Nacional por la suma de, treinta y cinco

mil novecientos cincuenta pesos moneda
nacional, inscripta al tomo ciento cuaren-

ta y. dos folio ciento serenta y cuatro,

Banco, Norte, constituida sobre la fin-

ca calle Serrano número mil novecíento

prestarán sus servicios en la Sociedad co
mo empleados- de la misma, debiendo
atender .las órdenes que impartan los se-

ñores Gerentes y gozaran del sueldo
mensual de doscientos cincuenta pesos mo-
neda nacional cada uno, con cargo a Ja,

cuenta de Gastos Generales sin perjui-

cio de sus participaciones en las utilidades
ele la Sociedad. — Novena: El día treinta

y uno de Diciembre de cada año, se prac-
ticará un inventario y balance general
de las existencias y -operaciones de Ca So-^
ciedad, sin perjuicio de los balances par-
ciales o de comprobación de libros que
deberán hacerle mensualmente. — Las
mercaderías generales serán valuadas por
su precio de costo, y sobre los inue-

P '-'', útiles y semovientes en ge-

neral so hará una quita del trein-

ta por ciento anual sobro el va-

anterior, y los

signen

en pagó, permuta u otra forma legal, ble- X>écima novena: Todos los áspciafo^ va»
nes inmuebles para el desarrollo de sus roñes deberán prestar su tiempo y afetivi-'
operaciones comerciales, ya se encuentren S$á 'personal a los negocios de 'gsÜjt So-
übicados en ésta Capital Federal, o % ciedad, siéndoles prohibido ocupar %ues-
cúal'qüier otro punto de la Eepública, cu- tos en otras fábricas de licores comf so-

en caso necesario de utilb cios, ni como empleados o vendederas, ni
dad: para la Sociedad podrá yender en la. formar paites del Directorio de o|rfs fá-
fofmá y por los precios que vieren más fricas de licores constituidas efe '^ocie-
ventajosos. — Igualmente podrá constL ^¿aáes Anónimas. — Vigésima: Para el
tuir hipptecás sobré los inmuebles de la-'cíwp de que alguno de los' socios <%ayo-
Sociedád, sea con particulares,, socíeda;- 'iés'-' o menores quisiera retirarse de la
des o establecimientos bancarios y con JSociedad, podrá hacerlo, pero avisando a
el Banco Hipotecario Nacional, aceptan- i§a gerentes por telegrama' colacionado
do las condiciones que impone su Carta '^¿'-•¿^ f

:níese8'"-aé--"aiitíci¿áci6íí,
1

'£eiidrán--
Orgánica, y las que establezcan los ottós derecho de preferencia para la adquisi-
prestamistas y aceptar hipotecas pre- "ción de su paite, dentro de los socios pa-
existentes sobre bienes que adquiera. -- tientes, primero el esposo ó esbbsa de >

Para cualquiera de las operaciones a que loa "socios mayores"; luego' los iijos
'

se refiere esta cláusula, será indisperisa-, _ Si el que se retira fuera uno de los
ble la conformidad y firma de la esen- <<'

SOcios menores" tendrán esa préíeren-
tura por los dos Gerentes conjuntamen- cia primero los padres/luego los lema-
te o sus apoderados especiales en caso de ^os socios, pero no las esposas o esposos.
ausencia de uno de los gerentes. — Dúo- _ En todos los casos la devolución del
decima: lauto para la aprobación de los activo se hará de acuerdo Con los ksul-
balances generales, como para la compra tados que arrojen los libros de coñtabi-
venta de bienes inmuebles, la constitu- udad y a fin de eyitarse un

'

nuev¿ In.

cion de derechos reales, sobre los mismos yen^ario y balance general sé tomaS co-
modificación de este contrato social se

; mo ^ase para fijar las utilidades <í pér-requenra siempre la conformidad de so- ¿idas' en el año en curso, un término ne-
cios que representen las dos tercias par- dip de las obtenidas en iguai periodo en
tes del capital social, cuya conformidad '

?1 balance general del año anterior. -
se dejara asentada en el Libi-o de Actas Los bienes inmuebles serán avallados
rubricado por el Sr. Juez de Comercio. -

;
por el precio de ad isicíónj la ^Decima tercera: Nmgun bocio podra .pe- j^at en la suma de cinco mií peso, mo-dero transferir su participación en esta neda nacionaI y todas las demás marcasSociedad o personas que no formen par- -registradas a nombre de la Sociedal, en

te de la misma, sm la conformidad de los
_ la cantidad de trescientos eincuenf pe-

demás asociados que representen las tres i„„„ -, n

cuartas partes del capital social/ - Dé-
¡ g

8
-??p^ ^T cada una

:

- Para

cimacuarta: Para la. disolución déla pre- ?í
C?
f
°

_
de

^
ue los «^os parientes del

senté Sociedad se requerirá
:

el voto fa- -I *%^ retir
f

s? ^0 tengan interés en

vorable de socios que representen las dosiV^T, ?f " - mismo
^ P°íra¿ ad"

terceras' partes del capital social, proce- J"-

1^1*
.

l0S °tr0S S0C10 *> 7 si_ tampoco és-

diéndose entonces a su liquidación por
|

^ 5
mSieran comprarla, recién ent.onces

:

1- nombrados gerentes conjuntamente. ¡ ff
ra
Q
Ven
/

e
J

eSa
A 7

Cuata a ^^,1»,,
Se dará primeramente cumplimiento a r^

Ia S^CIedad - ~ A1 retirarse un socio.en,,:
los

los negocios pendientes de la Sociedad y
se pagará con preferencia a los acreedo-
res de la Sociedad, después se abonará
el crédito que en cuenta particular tenga
cada socio en la Sociedad y finalmente
se entregará a cada socio su capital apor-
tado. Toda vez que se haga un pago a
cuenta de' los créditos particulares de los

socios, se liarán las entregas a todos 'los

socios acreedores en la proporción al capi-

tal aportado por cada uno. El excedente,
o sea las utilidades líquidas, si las hubie-
re, se distribuirán en ia proporción fijada
en la cláusula décima de éste contrato. —
Igual procedimiento se observará para- el

caso_ de que se hubiesen ocasionado, pér-
didas. — Décima quinta: -Si las operacio-
nes de la Sociedad requirieran más capi-
tal, que el aportado por los, socios' segúntreinta y dos, al mil novecientos treinta

lor fl

^
ado en el

,

bala»<*

v ocho; certificándose asimismo que la-^imuebes ^por el valor que 1 _

Sociedad "Vicario y Texidor- Sociedad^ 8^ *!;
i0lf Gerentes sin perjuicio de

Comercial de Eesponsabilidad Limitada,^ ^^f^ %}* f
auífa V1 8'esima Par*

no tiene inhibición para disponer de sus^ caso de retiro de algún asociado. -
bienes' y di dominio consta inscripto a

De fda inventario y balance general anee geneial, les serán acreditadas es-
' J

, , , „„•„„+„ „« anual se sacara, una. como nn.rn fflrla aso- ta;
su nombre al tomo mil cuatrocientos no-

venta y cinco, folio ciento veinte y uno,

Zona Norte, eon respecto a la finca Se-

rrano mil novecientos treinta y dos al. - _

mil novecientos treinta y ocho, y. al to- !,
cada balan

f
general se destinara un sie-

mo mil seiscientos cincuenta y 'siete, f -
,*e

P?J
cient« para la formación del: ±0

• j; ( do de reserva legal hasta que ese fondo
lio ciento cincuenta y siete, Zona

.

Norte,
^

alcance un diez por ciento del capital
con. respecto a la finca Serrano mil no-, de la Sociedad. — Este fondo de reserva
vecientos diez y mil novecientos diez y I deberá ser constituido por cédulas hipo-
seis; y e) Los lotes de terreno números t.ecarias nacionales o títulos del Crédite

Argentino" Interno o dinero efectivo y
nó

l

por créditos a percibir, y sólo se po-
drá disponer de él en caso de extrema

ermmo que quedan convenidos, , :se-

le abonará la parte que le corresponda
en la Sociedad, incluso con respecto a los
fondos de reserva en la siguiente forma:
A los "socios menores" la mitad al. ; con-
tado en el acto y el saldo en pagarés-
mensuales de dos mil pesos cada uno con
más un interés del siete por ciento anual.
~-

- A los "socios mayores" se les abona-
rá también todo su haber, en la siguien-
te forma: cincuenta por ciento al conta-
do, y el saldo en cuotas mensuales de
dos mil pesos si se trata del retiro de

un solo "socio mayor", y de un mil pe-
sos mensuales a cada uno, si se revirasen
conjuntamente esposos y esposa "socios
mayores", a cuyo efecto se les firmará
por la Sociedad tantos pagarés comer-
ciales a sus órdenes, con más el interés

t -1 • , -.
._.--

1

del siete por ciento anual nadadero fon-
ia clausula quinta, y los asociados se dis-

h

UIltflmen¿ '
pagaaeio con

pusieran a no retirar las utilidades di.^ -v.ínXí^o
"

pomoles crue les correspondieran en el ba

con cada
. cuota mensual.

'"

—

primera: En caso de fallecí-"'
miento de alguno algunos de los "so-
cios mayores" no' se disuelve la Socie-

veinte y cinco veinte y seis, y veinte y
siete, de la manzana veinte y dos, Ubica-

dos en el Partido de Vicente López, Pro-

vincia de Buenos Aires, calle Martín J.
| necesidad social. — Además se separará

Haedo entre Chacabueo y Liniers ,
adqui-

t

de las1 utilidades anuales el tres por ciento
ríelos de doña. Angela E. Eoccatagliata que ingresará a uña cuenta especial desti-

de Masi, el primero de Marzo ..de mil DO-j nada al cumplimiento de las leyes nueve
vecientos treinta y cinco, a pagar en

^

mil seiscientos ochenta y ocho de acciden-

ciento veinte cuotas mensuales, y no es-
(

tes del trabajo, y once mil setecientos

criturado's aún" a nombre de esta Bo- veinte y nueve, llamada de despido, en
eiédad. — Sexta: Se establece que el los casos que corresponda

capital social estipulado en la cláusula ta por ciento restante

cios disponer de los créditos de esas cuen- I

ta particular en ]a proporción á(¡ sutas con previo aviso a los señores Geren- , ,
i.

"
-,- .

Proporción üe su
haber hereditario. — El cónyuge o la-

nuinta será divisible en cuotas de qui- tido ^entre

nientos pesos moneda nacional a loa porción al

todos los socios en pro
capital aportado por ca

efectos de las votaciones que se efectúen da uno a la Sociedad. - En iguaü pro I

cuenta de Ganancias y Pérdidas de^ la

tes con treinta días de anticipación. -— I , , - ^.

Décima sexta: Queda absolutamente pro- 1

Con
,

yu
^
e del S0C1° mayor, falleqido repre-

hibido a la Sociedad efectuar préstamos fn*ara a este Por derecho propio, ejerci-

de ninguna clase ni aún con garantías
¡

-;
.

S J cada uno de los trechos
reales o personales a terceras personas, v 1 ?

Ue e
! f

lsmo
.

tenía en la Sociedad, mien-

expresamente a empleados de la Socie- lf
aS e

.

a
«:
xlsta

> ^eluso la Gerencia de

dad. — Décima séptima: Cuando algún I

k°eiedad
>
gozando del sueldo de qui-

deudor de la Sociedad sea declarado en I f.

ientos Pesos flJado por la cláusula sép-

quiebra a pedido de la :misma Sociedad \,)
m

.
7 Sm que n»1^no de los herederos

ó de terceros/como así también cuando I

S«C10S inores
,
pueda inmiscuirse en

se inicie demanda contra un deudor mo, I
^Qa

°.,
gUnQ en sus atnbuciones, podrá

ejercitar esos derechos por sí mismo'- per-
sonalmente o hacerse representar e^ las
Asambleas y en todo otro acto social por.
tercera persona, de su libre elección y
nombrar un Contador o experto que exa-

se pasará un saldo a la

'

mine la Contabilidad cada vez que lo

j

crea oportuno, y lo asesore sobre la mar-

roso, su débito pasará en el acto a una
cuenta especial que se abrirá a nombre
del procurador que entienda en el asun-

El noven-
!
to judicial. — Comprobándose que un

será repar- deudor ha desaparecido o que su deuda
es incobrable,

en las pérdi-

Los socios menores
de

con motivo del cumplimiento del contrato. PO^n responderá

El capital social no devengará interés algu- ^as de la Sociedad. -

no, salvo las utilidades que produzca y « ine no
.,

havaa integrado su capital
_

rrae quedaren en la Sociedad, cornos? doce **> quinientos pesos moneda nacio-

determina en la cláusula décima. .,— f
al cada ™°, solo podran retirar el vem-

Séptima: Los dos gesrentes nombrados go~> 7 cme0 V<>i? ciento de las utilidades que

Sociedad, en el acto de conocerse su des-

aparición o insolvencia. — También pa-
sarán a la cuenta de Ganancias y Pér-
didas el noventa por ciento del monto de
todas las cuentas en poder del procura-
dor judicial a fin de cada año, y cuyos

7arán de la asignación

cha de los negocios sociales. — Los gas-
tos u. honorarios que con tal motivo se
devenguen, serán por -su exclusiva'
cuenta. — En caso de fallecimien-
to de dos "socios mayores", cón-
yuges entre sí, tampoco" se disuelve
la Sociedad ni podrá retirarse el -ea-
pital social de los mismos; éstos capita-
les serán representados en la Sociedad

... ........ P or "uo de los herederos- «socio menor»,
pital respectivo. — En lo sucesivo, cubier- juna pérdida del cincuenta por ciento del elegido por sus coherederos, y en : caso
toque sea su capital, solamente podrán capital social, aunque ella provenga- de 'de no ponerse de acuerdo,' por el de
retirar, el cincuenta por ciento de sus utl- acumulación de pérdidas de otros balan- mayor edad, sieúipre dentro de los «so-
lidarlos, y el otro cincuenta por ciento que- ees anteriores, quedan facultados cual-

.

cios menores». .
— La persona así desig-

dará en la Sociedad - acreditada en, la quiera de los socios para pedir la liquida- nada representará a los cónyuges fa*
cuenta particular de cada socio menor, ción de la Sociedad que se efectuará por liecidos, ejercitando todos los derechos

mensual'de qui- les correspondan, y el setenta y cinco por ,

juicios respectivos se hubiesen ya iniciar

rentos pesos moneda nacional cada uno, ciento restante se acreditará a sus cuen-
j

do
- - Péeima octava: En caso -de que

íon cargo a lo a gastos generales de la tas de capital hasta quedar cubierto el ca-
¡

Por a^n ba anee anual se comprobase

Sociedad, y sus obligaciones son [as si-

guientes: a) Dedieai' todo su' tiempo y ac-

tividad persona] a los negocios de la

Sociedad, b) Ejercer la representación- de

k Sociedad tanto en juici-o como priva-

damente, constituyendo apoderados gene-
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que^ a^los. mismos ewpondía ^íitm ^ A. Texidor, h. - Francisco A. Vi. <lo ya el cincuenta por ciento ósea Ja do unánime de los socios
de la Saciedad, .incluso el eargo de (.Ye-^ cario, —t. Laidos E. Texidor

-'••• .,-,, .., ^ ,
- -- ~— en sentido con-

• -, -3 - , i +a j -, ™ -^ -, ^.

,

Uotil- suma de cincuenta ruii pesos nacionales trário, todos los balances cualquiera huprente -si ,, lo
.
desempeñaba ,

el ., causante^
J
de . Texidor. de Fidalgo Lavin. — Elena' -*- -"-^ '•<—-i — *- --'- ->— ---^- * -

'..:•: ^' -
^^utes. malquiera que

sin que niiignna ,otra persona pueda imiFelicií

miseuirse en esas atribuciones;, los co-j Ví^ri

herederos podrán examinar la contabili-

dad cada vez qus lo crean conveniente.,

a cuya efecto elegirán el Contador ó Concuerda con su matriz que
experto que fuera de su agrado, sien-: pasó ante el titular del Eegistro núme-
do los -sueldos, gastos u honorarios, que

{ ro treinta y cinco, al que me hallo ads-
con tal. motivo se ocasionaren por cuenta eripto, doy fe, haciendo constar que a
exclusiva de todos los herederos. — En ios efectos de este contrato de Socie-
casó" de' fallecimiento de un «socio menor» dad. se ha tenido a la vista el certifi-

cado del Eegistro de la Propiedad nú-
tajmpoco se disuelve la sociedad, ésta abo-

nará a -los herederos del causante su par-

te de capital social y demás que lé co-

rresponda, de acuerdo con las constancias,

y resultados que arrojen, los libros de

contabilidad, en este caso los demás, so,-.

cios menores, parientes del fallecido, de-

berán reponer, por. partes iguales, el im-

porte del capital»' aportado por el socio

fallecido; de la misma manera se procede-

ero cuarenta y seis mil seiscientos cua-
renta y ocho, por lo cual se ha abona-
do en concepto de derechos la suma de
sesenta pasos. — Para la Sociedad Vi-
cario y ;Téxidor, Sociedad Comercial de
Eesponsabi-idad Limitada, expido el pre-.

senté testimonio en once sellos de diez
centavos cada uno, números: ochocientos
treinta mil quinientos noventa; quinien-

,

„. --_ „ ^ „„„
ra en cada caso de que un socio .menor

, tos noventa y un0j oehocientos oeho mU sera administrada por los socios Don En- por mayoría de votos de ae
quisicra- vender su parte en la Sociedad.

|
sctecientos cuarenta v ocho- ochocientos I

1Íque Pozzone
>
Bon Diómedes Tamborini cuotas del capital. — Décimc— En todos los casos expuestos en esta , . . . -

' ,' " " " " ' " "" "

-,, i • .-i : - ,

tiemta mil quinientos noventa y tres al
cláusula, Jos socios sustitutos acrecerán su , . .

x
. \ '

., -, , -, . i „ i „„„ I quinientos noventa v. . . inclusive ocho-capital- social con el aporte hecho por
¡

. , , . . *
u

'
UvjUJ

su causante. - Se persigue con ello la
c

.

ientos trei,lta mi1 quinientos noventa y
finalidad de que el capital social se halle

j

cinco
>
al

_

seiscientos inclusive y el presen-

siempre- completo y - repartido en par-
¡

te
>
ochocientos ocho mil setecientos sesenta

tes iguales, entre las dos familias que
j

y cinco, habilitados cada uno de ellos con

integren la Sociedad; Vicario, por una
|

las estampillas de ley, que sello y firmo
parte; y Texidor por la otra. — Vigé-

j

en. el lugar y fecha, de su otorgamiento.

sima segunda: En caso de que a juicios

de los "dos socios gerentes señores José

Vicario y Cesar Texidor, o de los que

ocuparen la Gerencia, creyeren convenien-

te excluir de la Sociedad a alguno de

los señores Francisco Ángel Vicario, Cé-

sar Augusto Texidor, hijo, y Carlos Enri-

que Texidor, por mal comportamiento en

los negocios de la sociedad, podrá hacer-

lo, siempre, que- exista conformidad entre~

ambos gerentes, y "en este caso se les abo-

nará su capital aportado y utilidades que

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1942. —
Carlos Castro Walker, secretario,

21 dic.-K* 13461-V.2G dic.

CASA MENEGHINI
Sociedad de Responsabilidad Limitaba

P°r 'disP osición d el señor Juez de Co-

i -.
-i-.

""^ ¿ «•^'-"0,^0 m"-
; merci de esta cap^al doctor Fernando

les correspondiesen hasta entonces., ¡v de „ í
Lai UUUU1 j. cmciuuo

-,
"

i t ,
. ", . "-. -tr; i

t-ermesom, se hace saber por cinco dí-isacuerdo con la clausula vigésima. — Vi- . \ .,.
c *au ^ L iJ ^i timo uias

de la ley citada. — L s socios quedan' mediato anterior, de modo que no podrá
obligados a integrar el saldo del capi- pretenderse o exigirse la inclusión de vu-
tal que. han suscripto a medida que los íorizaciones especiales, amortizaciones ex-
negocios. sociales lo requieran, de acuer-

j traordinarias o derechos de llave o ha-
do al criterio de ellos por mayoría de vo-

¡
jo otro nombre, si sus imnortes no figu-

res. — Quinto: Los socios, por mayoría
t

rasen en el último balance aprobado la-
cle votos podrán resolver en cualquier mo- cita o expresamente por los socio* — De-
mento la ampliación o aumento del capi- cimo tercero: Llegado el caso de disolu-
tal social, en cuyo caso la suscripción' ción de la sociedad por vencimiento del
de cuotas la harán en las proporciones

, término o por cualquier otra causa leo-al
que en e' momento oportuno resuelvan. procederá de inmediato a su liqum

'

Para la admisión de nuevos socios o de,
1

, ción bajo las condiciones que fueren aplí-
luievos capitales ,o. parada ,transícreneia,J cables,, siendo".liquidador el s )cio señor

'

de cuotas e intereses en ¿a...sociedad, se.- Enrique Pozzoné y en caso de no exi.s-
aplicará lo establecido en el artículo dúo- tir, éste en la sociedad o encontrarle in- ,

décimo de la Ley once mil seiscientos capacitado, la liquidación estará a car-
cuarenta y cinco. — Sexto: La sociedad g del socio o socios que se designen

uerdo a las

^ . . . .
-- --j. imo cuarta: —

y Don Fabio Eoscio Meneghini, quienes En caso de fallecimiento o incapacidad
desde este momento quedan designados de cualquiera de los socios, la sociedad
gerentes administradores en la nusi:, ;; continuará su giro en la misma forma
tanto en el país cuanto en el extranjero, hasta el vencimiento del ejercicio- en cu-
procederán -en el desempeño de su come- so y a cuya finalización se determinará
tido con amplísimas facultades y sin res- la parte, que erresponde al socio íaU-
tricciones o limitacioa.es ele ninguna na- cido o incapacitado en comento de capí-
turaleza, siendo suficiente la sola firma tal y las utilidades en la proporción m"
de cualquiera de ellos puesta a continua- dicada en el artículo décimo de este con-
cion de un sello con la denominación so-

¡
trato, todo hasta esta última fecha —

cial y designación de los cargos que des- Los socios sobrevivientes resolverán por
empeñen para obligar a la sociedad en ' unanimidad si adquieren la parte del so-
sus relaciones- con terceros y para contra-

¡ cio fallecido o incapacitado y en esí^
tar ampliamente en nombre d c > la misma,' caSo abonarán a los herederos del ñus,.,,
quedándoles expresamente prohibido cm- el haber en concepto de capital v utili-
plearla en negocios extraños a j a Socic-

; dades en el plazo de seis meses, con más
dad o en fianzas o garantías de terceros. ! un interés del seis por ciento anual de-— Séptimo. Los socí s gozarán de un

. tiendo efectuar a ios herederos la comu-
sueldo mensual, viáticos y demás remu- -nicación por telegrama colacionado den-
udaciones que establezcan los s».ios por tro del plazo de treinta días contados des-
unanimidad de votos, de acuerdo a las de el vencimiento del ejercicio en que
actividades de -cada uno. — Establecerán ocurrió el fallecimiento o la incapacidad
asimismo los agumald s, sobre s.ieldos o en caso contrario los herederos del so.dn

podrán pagarse -.dividen-
Tamb jni solt;ro"""it~ah

r
¿no'

" DoTpñwo '

^" J1'7 Bc
n

ue m socie^^ en ei momento común con domicilio e]1 esta Capital, cu-
dos ni hacerse distribución alguna entre i.„ .

"511
'

SOUero
;

italiano, Don labio que lo desee, pero deberá dar aviso a va reniUneración corrprá nnr ™M to ov-

ios socios sino en base a utilidades ya
^oscio Meneghmi, que acostumbra firmar:

. lo , cicmás Bí cios con una ailticipación de ^^¡^^¿^11^ D-in'i
realizadas v líquidas, siendo los gerentes ^bl°

1

Eos«
'

casado, argentino y Don treinta dIliB debiendo afectuar las 110ti. ^^ - Los acuerdo Tíc^o^
responsables ^ cualquier transgresión, al ^^^^ e^^^o;^^ por di d telegrama C o- • £TkÍ bocíob "tStT^lo

7
^nío'a^a^„„„„„+^ t^~x„;™„ „„4„+„. t?„ ^„„„ ,ip

uua
\\

ŷ
i- ,, A 3 tiomiciliados en

j lacionado en el cual deberá especificarrespecto. — Vigésima quinta: E/i caso de
la calle Moreno N.° mil cuatrocientos vein-

aprobación de balances como en general
respecto a todas las cuestiones que inte-

resen a la marcha de la sociedad y sus
negocios, serán tomadas por el voto de ia

mayoría de cuotas del capital, a razón
de un voto por cada cuota. — Tares acuer-

vienetí tiot fe<?tfi ní»to a «oioV.ro,. r,i
" "

-i , S- -,-,' ^0s 7 decisiones se harán constar en uu--_, vienen £01 gstfi act.Q a eelebiar el nes que se le hubiesen asignado de acuer- i- hvr; ña „, na „ 11Q lo c , nr -

1 n
-,-,

resnect vn pnntritn nno ir> „t„,„.^ i„-„ -, , ,,-,-,. -,
lioro ae actas que la sociedad levararespectivo conti ato que Jo otorgan bajo do al artículo séptimo de este contrato. al efeeto ]a

_ *,
p
. ,lpb „ r1ll tpr ,•

,1V ,

las clausulas y condiciones que se deter- ¡ _ Nnvfinn : En e.l ™.Sn do l n . «^«mnim,
eleet0

'
I&S CUalGS delxiau bei tll]1-

minan en los siguientes artículos: Prime- í.

ausencia o enfermedad de alguno de les, "\^c muicllu
i

-1 'i
;' 11U1 cuatrocientc-s vem-

.
taiidnén, el nombre de la persona a qu ; en'

señores ge-rentes, quedan éstos facultados ,\üe
f

1 conocimiento, doy fe y dicen Que; transferirá sus cuotas. — Desde el ins-

para conferir poder especial a dos de los
ñabiend o resuelto constituir una socie-

\ t&nt. de recibirse la notificación indi-a-

«socios menores», debiendo ser uno de la.
üad de

_

responsabilidad limitada en con-
¡ ]a precedcntementCj el socio que se re-

familia Vicario v el otro de Texidor. -[ co/dan-cia con las disposiciones de la Ley tirare cesará en los cargos que desempe-

Para que siempre conjuntamente, puedan [

nu
,™ero„.^ ^ ^seiscientos cuarenta y ! ña y dejará de pcrcibii las remuneracio

representar a la Sociedad y usar de todas

y cada una de las facultades contenidas

en la cláusula séptima de este contrato.

— Vigésima sexta. — Los socios serán

convocados para las asambleas por car-

ta certificada con días de anti-quince
cipaeión- la primera ve::, si no concurren, 7

.,., , ,. . 7
-

a 4. t'í -, 4. i
oilidad limitada, cuyo obieto será comeren su totalidad o en parte que reprc- - '

J J

senté las dos terceras partes de] capital

social, se convocará de nuevo por tele-

grama colacionado, y con una antici-

pación -de diez días, la Asamblea se ce-

lebrará con los que concurran y el que

resuelto, dándolo por conforme. Vi-

las cláusulas y condiciones que se deter-
j Noveno- En el caso do la sonimnión j 1 V" í •

" '"
1 - ' noveno, jiiji ei caso ae ia sepaiacion das por todog log SOC10S presei)t es en ia

ro- A partir desde U fe,h a *. /i,,, i-, T
.« í

q^^
establece el - artículo que antecede o reimión respectiva. - Décimo sexto: -

coistftJd^ dG la transfere
^cia d

f
la cuota del s °- La sociedad podrá adquirir o enajenar to-

,

tes una sociedad comerciÍl de ^ons "

¡ f° *
.

qUe Se re±1CTe
?

ar
1

tÍCUl ° quint0
' da clase de biei^ muebles, inmuebles, s,-

I

tes una^sociedad comeicial de responsa-
, la parte que corresponda al socio saben- movientes o de otra natúraie/a, consü=-

ciar en la imñortarión
" nvnnrhriñ, 'O í® Se de

^
er

n

minara lDor medio de un inven "
,

tuir o ceder derechos reales s )bre los mis-ciar en ia impoitacioii, expoliación y
j
tario y balance general y los socios res- mos tomar bienes nn nvvomln-ñwn iwcomnra-venta dp mPTcsiIpnis m„ 01„,i„„ -n- ^ ,,-.,. , >

mius>, tuiíiai uienes en aiienuanncuito p¡.íicompraventa de mercacteiias generales y tantos tendrán opción ante extraños, pa- piaz
'

os aun mayores de seis años todo
ra adquirir las cuotas del saliente por el por ios precios, plazos, formas de pag •

precio resultante según dicho balance y y demás condiciones que los socios geren-
previo aviso por el plazo de treinta días tea considerasen oportunas, con o sin con-
contados desde la fecha de la notificación tratos escritos y con las garantías que se
del retiro o propósito de transferencia, requieran, lo mismo ano celebrar toda
vencido, cuyo plazo caducará la expresa- ciaSe de operaciones baneanas v de crédi-
da opción. — En caso de adquisición tos con cualesquiera Bancos, "oficiales o
de cuotas por parte de los restantes so- particulares establecidos o que se esta-
mos, el haber del socio saliente en con- blezcan en el -futuro en el país o en el
cepto de capital y utilidades será abonado I extranjero, inclusive ios de la Nar-i.'m

en la representación de casas extranjeras

y nacionales y a los efectos del cumpli-
miento de esas operaciones, comprendidas

,,,,,-,, ,
.
en el objeto social, la sociedad podrá

no lo na hecho tendrá que aceptar lo _w .w „or . ,q n „w„ j
™c„~u„ .3¿„^„-i„ „ 47„„„.

_

-57í
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Practicar toda clase de operaciones co-

merciales, industriales, bancarias y finan-
gesima séptima:

.

Todas las formulas de cieras, sin limitación alguna dentro de
elaboración para la faricacrón de heo-

,
i 03 actos permitidos por la ley — Se-

res que posee el señor Jasé Vicario, son
, gundo: La s0ciedad girará bajo la deno-

de su propiedad -particular. — Vigésima minación de ' 'Casa Meneghini, Sociedad
octava: Toda duda o divergencia que se- de EespoHsabilidad Limitada", la cual se
suscite teñtre las partes contratantes du-

. adopta como su razón social para todas
rante la vigencia de esta Sociedad o- su] süs actividades comerciales, y se cons-
liquidadación ya s^a derivada por Ja i tituye por el término de tres años a con-
mterveníeión de este contrato social o

| tar desde el día de hoy. — Tercero: La
por cualquier .otro motivo social, será sociedad tendrá su domicilio en esta Ciu-
dmmida por el señor .Presidente ele la

I dadj actualmente en la calle Moreno nú-
Cámara Sindical de la Bolsa de Comer-! m0ro mi' cnatror>íPTi+n<5 vpí-ntp =ín ñor i

"
.

'*'
~ "

i

w*=*>-m>s ^"^
ció de esta Capital, o la persoira que el '

jlíici

°

¿ ^^^^\uZJ£s!\ ^ COnv^ien
5
es ^ las

:

-tilidades *<&
I «lentes o en descubierto o en otra fm-

en el plazo de seis meses a contar desde- Argentina y de la Provincia de Buenos
la notificación, con un interés del seis Aires, en todos los cuales podrá iguaimcn-
por ciento anual. — Décimo: Anualmen-

, te hacer toda clase de descuentos, pagos,
te-, el día treinta y uno de Diciembre, de-

¡ cobros, cauciones, extracciones y depési-
bera practicarse el inventario y balance tos de dinero, títulos y valores, io mis-
general, sin; perjuicio de los parciales o m6 que negociaciones de cambio, abrir
de comprobación .que les .socios considera-

1 euentas corrientes, girar contra, fondos

indicado, señor presidente designe, cuyo
fallo tendrá fuerza do ley y será aca-
tado como cosa juzgada, sin apelación,
ni reclamación alguna. — Bajo las vein-

te y ocho cláusulas que anteceden, las

partes dan por formalizado este contra-

to de Sociedad Comercial de Responsabili

cien cuotas de un mil pesos nacionales ca
da una y se encuentra suscripto por los

socios en -la siguiente forma: Don Enri-
dad Limitada, obligándose a su fiel c-uiri-

, que Pozzone- cuarenta cuotas o sean cua-
plimiento con arreglo a la Ley. — Leída

j
r0nta mil pesos moneda nacional, Don

que les fué se ratificaron en su conté- i Diomedes Tamborini, cuarenta cuotas o
nido y en prueba ele ello -la firman por Rean cuarenta -mil pesos nacionales, Don
ante mí v los testigos don Antonio Cus-

j Fabio Éoscio Meneghini, diez y rcho cuo-
toéio T-mít: v don Julio Echechury, veci- ' tas o sean diez y ocho mil pe«os nació-
nos v hables, dov fe. — José Vicario. n? ^s y Don Eduf.rdo Barral, dos cuotas— ^ésar Toxiclor. — Enrioup+íi S

4 n n !
das y realizadas que resulten se distri- jv,a oup-ia^flo fliitonVsdosi . lns m^,,,™ or,agencias o representaciones dentro o fue- ! fcuirán en 1« sio-Uiente forma- cin™ ™,r ?aa queaaxrao autonzados los gmemes en

ra del país — Cuarto- El carita! «ocial • f
la. siguiente lorma. cinco por ]a forma que tienen el m>o de la firmara aei país. ^aaito. ^i capital social eiento para formar el fondo de . reserva '

sociai para otorgar acem-r v firmar to^se fija en la suma de cien mil pesos mo- f

legal, hasta llegar al diez por ciento del ^'¿^^\™^S l
™

Ineda nacioffal.de curso legal, dividido en •

CaT>ital social vonfnrmp ln rü^n^o j-n -I >rf-
e&ntr

,

atos Pn^aao., o poi esci^u-
„,-„„ „„„4.„. ,t _ ; i _._.° _'...-...,. capital social, eonrorme lo dispone la ra pública así como los cneques pagarés.

ley respectiva y el remanente se distri- órdenes de pago o entroga v demás docu-'
buira entre los socios en proporción a sus! mentes que sean necesarios" a talos fim
capitales integrados. — El primer balan-
ce se efectuará el treinta y uno de Di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y
tres. — El fondo de reserva lesral perte-

necerá y se distribuirá entre los socios.

Texidor. — Santa B. de Vicario.
o sean dos mil pesos nacionales. Del

en proporción a sus capitales, al término ^i
contrato. Undécimo: Las pérdidas, qro sp

produieren serán soportados por los c^ 01
-

nQ

en prornrción a los rospect

— Podrá también la sociedad, conferir
toda clase de poderes generales o espe-
ciales para determinados asuntos, revo-
carlos y otorgar otros nuevos, con hi.s fv-

|

cultades que en cada caso se o^^v-o-'---',
Juro-ando cnmo fif

Cé- capital, suscripto, los socios han integra- integrados. -Duodécimo: - Salvo aea&r-í citar

uso) de la firma social, 'n.^ <^--

poan del caso. — Décimo *.í->rf\

da (bida o divoro-encia o"e t>

1

se entre los socios o entre éstos y
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herederos o rcpresentantes.de otro falle- s quina Congreso, construido sobre un te- Montea de Oca numero quince, v por la administración v representación de la
cido o incapacitado será siempre dirimí-

; rreno de metros -18,75 23,50 y de un
j otra el señor Hugo Vogt, casado en sociedad; c) Realizar en nombre de la

da por árbitradores aniiga¡).>ij compone- valor de ciento setenta y cinco

dores nombrados uno por cada parte que cientos
¡ ;;r

1 dos-

is moneda nacional (pesos

sustenten análog s derechos. — Los ar- 1 175.200 mjn.); li) El edificio de la ca-

bitradores, antes de entrar a laudar y co- < H e Maipú 157, y su terreno de metros
7,G3 x 59,55 y de un valor de sesentanocer el fondo del asunto, deberán de

signar un tercero para el ca¡-.o de dis

cordia entre ellos. — Id fallo que se pro-

nuncie por los arbitrad "tres o por el ter-

cero en su caso, será -inapelable y leudrá

autoridad de cosa juzgada, estableciendo

s% desde ya que quien o quienes so a!

zaren contra el laudo, incurrirán en pro-

vecho de los otros s cios, en una multa

de tres mil pesos moneda nacional. —
Bajo los artículos precedentemente estipu-

lados los otorgantes dejan formalizado el

presente contrato de sociedad, obligándo-

se a su cumplimiento con arreglo a de-

recho. — Previa lectura y ratificación,

asida otorgan y firman con los testigos

Don Eduardo Cataldo y Don Ernesto G.

Pellegrini, vecinos y mayores de edad,

doy fe . — Enrique Pozzone. — Diomedes

Tambo'rini. — Pabio Eoscio. — E. Barra!.

— Tgi.. E. Cataldo. —Tgo.: E. G. Pe-

llegrini.'— Hay un sello. — Ante mí:

José Vicente E-ibero. — Concuerda con

su matriz número cuatrocientos treinta y

tres, que pasó ante mí y queda al folio

mil cuatrocientos cuarenta y tres, del

Eegistro doscientos veintiuno, de mi ads-

cripción, doy fe. — Para la Sociedad, ex-

pido el presente testimonio en cuatro se-

llos de un peso con cincuenta centavos

nacionales, cada uno, números: un millón

doscientos' un mil cuarenta y cinco, cua-'

renta y seis, cuarenta y siete, y el pre-

sente que sello y firmo en Buenos Aires,

a tres días de Diciembre de mil nove-

cientos cuarenta y dos.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 19-Í2.

— Adolfo J. Serra, secretario.

e.21 dic.-N.* 13431-V.26 dic

primeras nupcias con María Zambrano,
\
sociedad todas Jas funciones que segAn

de treinta y cinco años, argentino - na- ' el Código de Comercio y el Código Ci*
turalizado, domiciliado en el Pueblo de vil reqjieran poderes especiales; d) Otor-
Castelar de la Provincia de Buenos Ai- \ gar poderes especiales y generales- e)
res, calle Heine trescientos setenta y ' No poder obligar a la sociedad en ga-
cinco, accidentalmente aquí, siendo to-

(

rantjas ni en ninguna otra forma, por
dos los comparecientes mayores de edad, , operaciones ajenas a su giro; f) Eesol-
dc mi. conocimiento de que doy fe y los \

ver todos los otros casos que interesen
dos primeros dijeron: Que conjuntamen- a la Sociedad. — - Octavo. — Los tra-

te con el señor don Gustavo Huhn- i
bajos en el establecimiento se distribuí-:

dorf, como únicos socios tienen consti- ,
rán como sigue: La Dirección técnica'

luido un contrato de Sociedad de Ees- 1 estará a cargo del Gerente señor Gusta-
ponsabilidad Limitada, según escritura i vo Huhndorf y la comercial a cargo del
de fecha veinte y dos de Noviembre de

.
Gerente señor Hugo Vogt, teniendo

EDUARDO Y CARLOS LESTON
'sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni. ^se

hace saber por el término de cinco días

la reforma de las cláusulas tercera,

cuarta y sexta del contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada. — «En

Buenos Aires, a los nueve días del mes

de diciembre de mil novecientos cua-

renta y dos, reunidos los señores: Eduar-

do Francisco Leston, casado,, argentino,

de treinta v seis años de edad, y don

Carlos Alberto Leston, casado, argenti-

no, de treinta y cuatro años de edad;

ambos domiciliados en esta Capital, ca-

lle San Martín N." 6G2; resuelven mo

dificar, en la forma que se indica a

continuación, las cláusulas Tercera,

Cuarta v Sexta del contrato de Socie-

dad denominada «Eduardo y Carlos Les-

ton, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada», e inscripto con fecha 14 de Fe-

brero de 1939, bajo el número treinta

y uno, al Fo. trescientos uno del libro

tres de Contratos de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada de esta Capital

Federal. — Cláusula tercera. — El ca-

pital social se fija en la suma do un

millón de pesos moneda nacional de cur-

so legal ($ 1.000.000), representado por

mil cuotas de un mil pesos moneda na-

cional, cada una, e integrado por los

valores que a continuación se enumeran

I) Bienes raíces niñeados en la Ciudad

de Tucu'mán: a) El edificio de la calle

9 de Julio N. 72¡S0 y su terreno de una

extensión de mts. 5,H5 x 73.90 y cuyo

valor es de ciento cuarenta y seis mil

pesos moneda nacional ($ 146.000 m!n.)

;

b) El edificio de la calle 24 de Sep-

tiembre N.° 556, sobre un terreno de

metros 16,21 x 71,56 y de un valor
_

de

ciento sesenta y cuatro mil cuatrocien-

tos pesos moneda nacional (? 164.400);

c) El edificio ubicado en la calle .Mai-

pú. N.° 151; v su terreno de metros 7,53

x 59,55 valuado en sesenta y siete tañí

doscientos pesos moneda nacional (pe-

sos 67.200); d) El edificio situado en

la cade Maipú N.° 155, contraído sobre

un "terreno de metros 7,53 x 59,55 y cu-

yo valor es de sesenta y siete mil dos-

cientos pesos moneda nacional ($ 67,200);

e) El edificio situado en la calle 9 de

Julio N.° 49 construido sobre un terre-

no de metros 12.20 x 50.52 de un valor

de sesenta v ocho mil pesos moneda na-

cional ($ 68.000); f) El edificio ubica-

do en la calle 24 de Septiembre N.» 562,

construido sobre un terreno de metros

11.60 x 69,10 y de un valor de ciento

sesenta v tres' mil seiscientos pesos mo-

neda nacional ($ 163.600); g) El edi-
|

ficio de la calle 24 de Septiembre, es

y siete mil doscientos pesos moneda, na-

cional ($ 07.200). — Hállase inscripto

el dominio en el Registro pertinente dte

la Ciudad de Tucunián, a los folios 298,

74„ 1S6, Sfi y 242 do los Libros 21, 10, 2á,

-16 y 48. Serie B.. respectivamente, del

Registro de Compras-Ventas, Dto. Capital,

Seccción Sud. — Y a 'os folios 73, 77

y 89 del Libro 118. Serie B., Sección
Norte. — II). — M¡;eb es y Útiles, a) ' mil novecientos cuarenta y uno, pasa- J da uno de los socios la obligación y de-
Los del «Cinematogra^ JViodwno» insta- da ante e] Escribari0 don^ Gerardo A. {recho de fiscalizar todas las secciones
ado en la calle .) de Jul.o iN. 7¿ 80 de

Valotta, el que fué inscripto en el Ee-
j
del negocio, comprometiéndose asimismo

la Ciudad de Tucuman por un valor de
q púb]ico de Comercio cl trece de j los gocios a dedicar todas sus actividades
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I Febrero del corriente año, bajo el nú- ' comerciales exclusivamente a favor de la

lo 000); b) Los del «Cinematógrafo Gran .

mcrQ ^^ ^^ a] foHo veinte y
*
rociedad< _ N _ E1 ^ ^ .

Splendid» ubicado en la calle 24 de Sep- , , , ,., . , a . , ,, , „„„ 1 . , , n , . ,
' .. .1 L ocho del libro seis de Sociedades de Ees- r cial cerrara el treinta y uno de diciem-

ponsabilidad Limitada. — Que dicha so- ' bre de cada año. — Décima quinta. —
ciedad quedó constituida bajo la deno-JLas ganancias o pérdidas resultantes s©
minación de «Curtiembre Gamucería Ar-

j distribuirán al capital invertido en lá

gentina», Sociedad de Responsabilidad sociedad, después de las reservas lega-
Limitada, con efecto retroactivo al vein-

j] es y extraordinarias y después de la dis-

te y uno de octubre de mil novecien- tribución de una remuneración de cin^

tos cuarenta y uno. siendo su obpto I co por ciento del beneficio neto al Ge-
principal explotar el negocio de cur- /rente técnico y cinco por ciento del be-<

tiduría y preparación de cueros, espe- nefieio neto al Gerente comercial. —

'

cialmente de gamuza y trabajos anexos, 'décima sexta. — Se requerirá la unaní-
— Que el capital social está dividido imidad de ios votos de ios socios para la

en cuotas de quinientos pesos moneda aprobación de los balances para cualquier-

nacional, cada una, correspondiendo a ' modificación del presente contrato. ~
cada socio quince cuotas o sean siete j g^ no ilu ]5 iere unanimidad, decidirá la

mil quinientos pesos moneda nacional lo ma.yoría de las cuotas. — En cuanto a,

pectivo inventario ha sid77iimiado por ¡
3™ forma ml capital social de veinte

. las
'

otras c i ausu ] as y circunstancias del

ambos socios. — Cláusula cuarta: Las 7 dos mil quinientos pesos moneda na'
¡ contrato originario quedan vigentes en

cional. — La duración del contrato es i as mismas condiciones de su constitu-
hasta el treinta, y uno de Diciembre del - ci¿n> _ Agí 1q otorgaron y previa lectu-

año corriente. — Que los gerentes de la ra de la prescnte i que ratificaron, fir-

tiembre N.-° 568-, de la Ciudad de Tucumán
y cuyo valor es de treinta y nueve mil

pesos moneda nacional ($39.000). — III)

Deudores varios y Depósitos en Bancos:
Noventa y dos mil cpiince pesos con vein-

te y siete centavos moneda nacional de

curso legal ($ 92.015,27). — Queda en-

tendido que los valores atribuidos a los

inmuebles que en esta cláusula se enun-
cian, reconocen como antecedente que jus-

tifica las estimaciones, las tasaciones J)ara
el pago de la contribución territorial y las

amortizaciones hechas de común acuerdo

y que autoriza la cláus^a sexta; y en
cuanto a los muebles y útiles y demás
valores, han sido inventariados y el res

si

sr

obligaciones que integran el pasivo, arro-

jan un total de sesenta mil novecientos
ochenta y nueve pesos con noventa y un
centavos moneda nacional ($ 60.989,91) de sociedad son _los tres socios componen

conformidad al último balance de fecha
Junio 30 c. a.; y la reserva legal efec-

tuada hasta el día de la fecha asciende
a tres mil ochocientos veinticinco pesos

con treinta y seis centavos moneda nacio-

nal ($ 3.825,36 mjn.). — Cláusula Sexta:
El año social comienza el primero de Ju-
lio de cada año y termina el treinta del

mes de Junio, época en que se practi-

cará un balance general y un inventario
de todas las existencias, de la sociedad. —
De las utilidades líquidas y realizadas

que resulten de cada ejercicio luego de
deducidas las amortizaciones que los so-

cios estimen convenientes, los gastos

generales, participaciones en las utili-

dades, o gratificaciones cpie hubiesen
acordado, se destinará el cinco por cien-

to (5 o¡o) para formar el fondo de re-

serva .legal a que se refiere el Art.
20 de la Ley de la materia y hasta el

límite que la misma, disposición legal

prescribe, y el remanente se distribui-

rá entre los socios, atribuyéndolo en un
cincuenta y medio por ciento a don
Eduardo F. Leston, cuyo aporte está re-

presentado por quinientas cinco cuotas
de un mil pesos, es decir, por la suma
de quinientos cinco mil pesos moneda na-
cional de curso legal ($ 505.000); y en

k, un cuarenta y nueve y medio a don
Carlos A. Leston, cuyo aporte es de
cuatrocientas noventa y cinco cuotas, es-

tos es, cuatrocientos noventa y cinco mil
pesos moneda nacional de curso legal

I ($ 495.000). — Firmado: Eduardo F.
Leston. — C. A. Leston.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1942.

— Eicardo Wüliams, secretario.

tes de la sociedad. — Que por la pre-

sante escritura hacen formal cesión, y
transferencia a favor del otro compa-

reciente señor Hugo Vogt de todos los

derechos y acciones que tienen a la to-

talidad de las cuotas capital en la re-

ferida sociedad que como se ha dicho

son cpiince para cada uno de los ceden-

tes de quinientos pesos moneda nacio-

nal cada una, o sean treinta cuotas, que

representan quince mil pesos moneda na-

cional para ambos socios y cuya cesión

la hacen por la suma conjunta de quin-

ce mil pesos moneda nacional, o sea su

haber nominal, la que reciben en efecti-

vo, de manos del cesionario, en este ac-

to, en mi presencia y testigos lo que

certifico, por lo que le otorgan el más

bastante recibo y carta de pago en for-

ma y por lo que le transfieren al señor

Vogt todos los derechos que a lo ce-

dido tenían, poniéndolo en su mismo lu-

gar grado y prelación con absoluta

subrogación en forma legal. — Impues-

to que fué el señor Hugo Vogt de esta

escritura a su favor así como de los

términos del contrato originario, mani-

festó su conformidad y. aceptación en

todas sus partes, así como el balance que

de común acuerdo y privadamente han

realizado entre ellos. — Presente a es-

te acto el otro socio precitado señor don

Gustavo Huhndorf, casado en primeras?^ contrato que dice
nupcias con Olga Kaenierrer, de cmcuen-.

j primer testimonio
ta y -cinco, años de edad, alemán, domi-

ciliado en la calle Fonrouge número

dos mil ciento treinta y dos, persona há-

bil, de mi conocimiento, de que doy fe .Noviembre de mil novecientos cuarenta

o-, v >to ,*,„ o, t
imPuosto de esta escritura manifestó su I

y dos ante mí escribano -autorizante y
e.21 dic.-N.» 13467-V.26 dic. ' conformidad y aceptación,, -v dijo con-

laron junto con los testigos del acto

don Manuel A. Tagliaferro y don Luis
E. Barreré, vecinos hábiles y mayores
de edad, de que doy fe. — Antonio
Druslvovich. — Luis O. Denari. — Hugo
Vogt. — Gustavo Huhndorf. — Tgo.:

M. A. Tagliaferro. — .Tgo.:..- Luis E.
:

Barreré. — Hay un sello. — \nte mí:
Carlos F. Molina. — Concuerda con su

matriz número trescientos diez y seis

que pasó ante mi al folio quinientos

treinta del Eegistro número ciento vein-

te y seis a mi cargo. — Para la socie-

dad Curtiembre Gamucería Argentina,
expido este testimonio en dos sellos nú-
meros novecientos setenta y seis mil se-

tecientos cincuenta y uno y el presente
que sello y firmo en Buenos Aires, a
veinte y seis de Noviembre de mil no-

vecientos cuarenta y dó's.

Buenos Aires/ Diciembre tres de
1942. — Guillermo Mansilla. secretario.

e.21 dic.-N." 13457-V.26 dic.

f* ~~.

NAZAE ANCHORENA
Viñedos Río Colorado

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Luis Quirno Costa, se ha-
ce saber por el término de cinco días
que se ha ordenado publicar el siguien-

así:

— Escritura nú-
mero doscientos cincuenta y uno. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a diecinueve do

^¿mmr.

CURTIEMBRE GAMUCERÍA
ARGENTINA

juntamente con el nuevo socio señor

don Hugo Vogt. — Que como consecuen-

cia de esta cesión han resuelto en mo-

dificar los artículos quinto, sexto, oc-

tavo, noveno, décimo quinto y décimo

sexto del contrato originario, los que
Sociedad de Responsabilidad Limitada \ Quedan anulados y sustituidos por los

Por disposición del señor Juez de
Comercio, doctor Luis Gómez Molina,
Secretaría autorizante, se hace saber por

cinco días que en los autos «Curtiem-

bre Gamucería Argentina s[.modif. con-

trato», se ha .'presentado la «Curtiembre
Gamucería Argentino,, Soc. de Resp.

Ltda.», solicitando la inscripción del si-

guiente contrato:

Primer testimonio. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina a veinte y uno de Noviem-
bre de mil novecientos cuarenta y -dos

ante mí Escribano Público autorizante

y testigos que al final firmarán, com-

parecen; por una parte los señores don

testigos que al final se expresarán y fir-
jmarán comparecen: Don Benjamín F.
ÍNazar Anchorena, casado en primeras
nupcias; don Benjamín Nazar Anchore-
na (hijo), casado; don Alberto Názar
Anchorena, casado; domiciliadas en la
calle

.
Callao número mil ciento veinte.

t j "•' iM I
y cinco

; doña Mercedes Nazar Ancho-
siguientes: Quinto. — La duración <*

el
| rena de Miahanovich; casada, domici-

presente contrato queda prorrogado hasta ^^ en ]a ca]le ^^ ^ ^
el treinta y uno de diciembre de mil no-

j ocl,oeicntos cimt doña Josefina Na<
vecientos cuarenta y tres, a contar del , zar Ancll0rcna de Zorra ín

'

casad
día de hoy, y se prorrogara por un ano

domici]iíula en la calle Bustaníante nú
'.

más si 'ninguno de los socios lo denun- mero dos m -j n
ciare con tres meses de anticipación a

la fecha de su vencimiento.
_ Serán gerentes de la sociedad los

, es número oc]locientog getenta cua<
dos socios señores Gustavo Huhndof y tro; doña Sara Bretón Lahitte de Nazar
Hugo Vogt, quienes tendrán el uso de Anch casad domiciliada en la
la firma social -en forma conjunta y po- J lle Cal]ao nfi

'

drán ejercer las facultades que se enu- J cinco don Duhau ca-

ovecientos setenta y dos,
ilud Nazar Anchorena,

soltera, domiciliada en la calle Arena'
Sexto

rl°
1

ña Ma
J
ía Síllud Nazar Anchorena,

meran a continuación, a) Efectuar toda

clase de operaciones en ' los Bancos de

la Nación Argentina, Central de la Ee-

Luis Orestes Denari, que firma Luis O. pública, Hipotecario Nacional, de la

Denari, soltero, argentino, y don Anto- Provincia de Buenos Aires y cualquier

nio Druskovich, soltero, argentino natu- 1 otro establecimiento bancari o oficial o par- treinta "de "Ma^
%'? í"JU ?*i: ,¿¿uecon íecna

ralizado, domiciliados en la Avenida I
ticular; b) Realizar todos los actos de • reata v uno 1°

novecientos ^ciza-

ñado, domiciliado en la calle Tagle nú-
mero dos mil setecientos noventa y dos-,
todos los comparecientes mayores de
edad y de mi conocimiento personal, doy
te, como de que exponen: Que con fecha

uno los comparecientes señorea


