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Teléfonos: |

Director, 33-2278

Informes, 33-2790

Los documentos que se insertan en el Booktín

Oficeai^, serán tenidos por auténticos y obliga-

torios por efecto de esn publicación (Acuerdo

General de .Ministros de Mayo 2 do 1893,

Art. 4.") .

SUBSCRIPCIONES
Se envía directamente por correo a cualquier

punto do la República o del exterior, previo

paco' del importe de la subscripción.

"Por los números sueltos y la subscripción.

Be cobrará

:

K rimero del día

ííúmero atrasado.

.Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral

Subscripción semestral

Subscripción anual

0.10
0.30
0.60
2.30
6 . 50
12.50
24.—

Tocias las subscripciones al Boletín Oficiad,

ya sean ellas mensuales, trimestrales, sernestra-

Vís o anuales, darán comienzo, invariablemente,

el 1 ° del mes siguiente al de] pago de la Eubi-

eripción.
Cuando el si.scviptor desee recibir igualmente

ios ejemplares que aparezcan entro la fecha de

subscripción y el 1." del mes siguiente, deberá

abonar, además, el importe de los mismos (l

razón de $ 0.10 mjn., por cada día Ju'ibil

comprendido entre las dos fechas mencionadas.

Las subscriciones deben renoíarso dentro

del mes de su vencrsiiento.

AVISOS VARIOS
En la inserción de avisos so eolrarí:

Por cada publicación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro,

f 1.— moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que ía

distribución del aviso no sea do composición

corrida, se percibirán los derechos por centí-

metro utilizado.

l,os balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el BoucríM Oficial, pagaran

además de la tarifa ordinaria, el siguiente de-

recho adicional fijo:

Si ocupa menos de lj-1 página, $ 7.— moneda
nacional

.

De más de 1|4 página y basta l!2 página,

$ 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página

$ 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una pí-nna, se cobrará

©n la proporción correspondiente.

La primera publicación de los avisos debe

Ser coi-crolada por los interesados . a fin de

poder salvar en tiempo oportuno cualquier trror

ea que se hubiera incurrido. Posteriormente no

te admitirán reclamos.
MARCAS

Cx,,a publicación por el término legaj, sobro

marcas de fábrica, pagará la suma da $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casws

:

Solicitudes de registro; de amp'iación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se

cobrf.-á una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por

t'üiumna.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional deben remitir a la Dirección del Boi.kt[n

Oficial, para ser insertados en él, todos los

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

"Recaudado por el boletín
oficial

en el día 29 de Julio de 194-1

111$ 11.

Por
Por

avisos ....
mareas . . . .

1

3S0.-—

Poi-

Po r

Por

adicionales do

suscripciones

venía de ejemp

marcas (¡4.

—

102.10
.1 . 50

Por venia de íollet """•""

9 .249.00

Kooerto J . Carmaa
Director

Señor Suscripto:

Al pie de la tirilla con que se le

envían los eiempíares, está indicacU

sj mes de veaciniientc de su 'sus

cnpción.
Renuévela dentro del mismo mes.

para evitar la cuspensión del envío.

El importe correspondiente puede

remitirlo por giro postal o del Bancc

tía la Nación Argentina. — En ob-

ssrinin de la ram'rlez. se recomienda

acompañar la tirilla de envío.

La Administración.

Buenos Aires, Lunes 31 de Julio de 1944
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linisterio del Interior

Direc. Nacional de Salud Pública y Asis-

ten-la Social. — Se nombra al docto.'

H. M. Di Giorno.

Buenos Aires. Jó ele junio de 11)4-1.

15.-475. — Expediente X.'-' 27.527 -

D - 19-4-1 . — Visto este expediente ele-

vado por la Dirección Xaciotutl de íia-

lud Pública y Asistencia .Social en el quo

solicita se le acuerden los beneficios d'el

subsidio nacional al doctor Héctor ¡sí.

Di Giorno y atento ti las disposiciones,

contenidas en el artículo 17- de la Ley
número 12.T15 (.decreto reglamento vio

X." 1ÜU.1IIJ, dictado el -1 de junio de

1937),

El L'rcbidcalc de la Xucióii Arfjcnlii,a-<

DECUlvi'A:

Artículo l.'-' — Xómbruse médico sub-

sidiado con fondos aulori/.ados por el ar-

tículo 172 de la Ley X.'-' 12.1445 e.n ct

Hospital "Alejandro Gutiérrez", de Ve-

liado Tuerto (yanta Fe), a contar del

1(5 de enero de 1!>D¡, al doclor Héctor

M. Di Giorno (clase lulo, D. Jl. el, ¿1.

2.237.296).
Art. 2.° — Comuníquesej pttlilíquese,

dése al üegislro Xaciotutl y archívese ..

l'AlíKELL

Luis C. ri:i;t.ixt,iLíí

Correos y Telégrafos. — Licencia a la

Sra. O. P. de Alonso.

Buenos Aires, .15 ríe junio de 19-1-1.

15. -191. — Lxp. X.- 2U.473-C-1911»

— Visto este expediente elevado por la

Dirección General de Góticos y Telégra-

los en el (pie la empleada Oreslia. Kehso-

ni de Alonso pide que se le acuerde licen-

cia con goce de sueldo por razones de

salud y atento a lo informado por la re-

ferida dependencia,

El I'rcsidcuLc de la yación Ar¡¡entina—
decreta :

Artículo 1." — Acuérdase licencia por

enfermedad con -percepción do haberes,

por el término de tres meses a partir

del -4 de mayo de 1.9-ti, a la empleada

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, Orcstia i'elisoni. de Alonso.

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

dése al Kegistro Xaciotutl y archívese.

J-'ARtvELL

Luis C. Perlixgek
,

Renuncia del Auxiliar 8.'-', don H. S..

Ballestilla.
,

Buenos Aires, 15 de junio de 10-14.

-15,444.0. — Exp. X1"." 28.G(i(¡-B-19-U.

Vista la renuncia interpuesta por el Au-

xiliar S.° del ilinisterio del. Interior don

Horacio .Samuel Ballestrin,

El l'i\t<idc)itc de la Sacian Argcntiun.—
DECRETA

:

Artículo 1." -- Acéptase- la renuncia

presentada por don .Horacio Samuel Ba-

llestrin del cargo de Auxiliar S.'. del

"Ministerio del Interior^ con anterioridad

al IA de junio de 194.4.

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,,

dése al liegistro Xaciomil v archívese.:

FAKRELL
Luis C. Permxges '_.
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atando renuncia Interior en San General .le Cena y -Wffl.,1. lo pro- -TT Gireéeión ücnena cU^inJ^PoJanflo s^efect. penas e in^onianda

*™—r? T-rs i,,,,,siü

c'-o-n".-?;"':,-

d0 "" :" y
*•"<« t^:;z^i^^ s¿; i..- Airt,

f >,, ,, ju , ¡0 Ao ,«,
íl";"" S A "';"' ;

'

;:; -v 91 -' 0u«. V,

"

m ivnbo por el inenm- ' sido retenidos a! causante y formulará
I

IMiu.Ul. - Asió estos coped.eutes

iétW;
1

,;; !"S.íilI .¡«n iJ,,.,^*,,* ;,,w, ..bucos a-,»,- ,. pa,,e d ,t i»-.- ;«, - i= i.«« - l " t"-"'-
j
:;;;;;

:

;;: ¡r ^.¡^^.^Ci]: ,^í
Molina, riel ca¡go .le ! ni envino.- leoeía!, Sí . n or .loso Migues,; , ,,,„,„„.. A ; n ,

Si ly (
p, j^p, , le ] p.pj .

._ '

y , v . |(i4.l;44 O, .o. .1). .1 ) y i). :i_ou,44:

en la provine. a de San .luán.
| q U( , ,,„, Decrelo A.." í4i9í, del .14

P(X(ll .

() P) _ ;v j, ;ilji (
. Acuña. General de lia- , ede. 1Ó9 (al. G.s, lo propuesto por el

El l'rí>i(l'.iilc (/< /.( Xación Argí nln;a— ,p, octubre de 1940, articulo A", se re

IH-X'IUTA

:

. solvió que el señor broeurndor .leí Te

uño dispusiera lo perii nenie pura el ejer-
|

¡ q ue | ¡:;]i inearruio i_ inserción ealifi-Artículo 10

terouesía no

renuncia ni

de Brigada,

Pedro 1!. Ábadie Acuña, General de lili.-
,
ede. v .

gada, .Direi-tor General del t'crsonal . |Al.ia.sl¡o de Glicina, y
Cd'XSiPeKAXüü.

terpuesía ¡.o¡- el soiloi- General .... Br.gaua, ..
( j() (]

.;
];^ pelones civiles e.oitra lo

don Humberto Sosa Molina, del car;;., de
si>

.

|)n ,
r

. >(o¡v, _\i;, nI(
...

v David Dembinsk
T i ..I. I .,,, !m mwi V ! (I O! 't .¡O S-t'! ,1

I

'&""
.

No haciendo lugar a solicitud de con- cada ios soldados Osear Aaiano i anssi

niervo:. 'or i edera! en !a provineia de Sai

Juan v désele ais finidas p.,r los ¡ni.

tantos servicios pilotados.

Art. A'-' — Comuniqúese, publ íquese,

se al Iíegisti-0 Adicional y areliivese.

I'AKKl-Ü.B

Ai.r.i-.irri) Tkisaiuí

(0'. .1919, Ai. 1 .t-'99.J lo, L. Al. --, O. i.i.

Svcei.m Alar u'cl tóale) del J\c-l;i ¡.lien to

;; oe JütA, Hería "Gmeiml .Belgrauo
'

-', .in-

jerto ioniiiH Yaale, i aa.a ^o. JiU'L', a^
' ó -

Ministerio de Guerra

Imposición de pena

Buenos Aires, \'l de julio de 1944.

mutación ¿e pana

por ¡neun.plimiento id ' I eonlia.o antes ei-
)

(¡ulo- líuenos Aires, 12 de julio de 1914.

I

" Ou'e de acuerdo con lo ordenado ol se- ' 1 s.nrirl-l . — Visto la préseme sol.
(

. ,.

i ño,' Troco, ador de! 4'esnro requirió del eit.nl de conmutación de pena ( 1A]0 e. i. oíó.iUO, a). Al. .1, y,. 1,. beee.oa lo

!,,. .
'.'

, ,, , ,„, „.,,„,. ,i > 1, .i;',.",HM-l, Cié. ó. 1). (.i. i'., v L. Aula Devoto) del dc-n.iit n i o J oe intau-
Müi.s Serio de (Inerva los elementos do "•

¡
>

, > •
I '.

' . .. ., . 0(i7:i ..,:; t'de :;, .\1 . C; tonnulada a loria " J'atr.ciüs" v .juaa ta)iniuco ajiiü-
• juicio y de pruoha necesanos, y .-oncno ^^ -^ ^.^ M ;ix]nw [, a o C (elase 1X1SU ((;. U)-j:¡, AI. J.II5U.ÓÓ0, D. Al. Lijl,

tan.luón del Juzgado J-ederal de la <
a-

¡[y¿ ^ ^ ^ y^ ^ y] ^ J .805. lili), OÍA See-
, o. L. beeeió„ San l'edraj oel liegimieiuo

del doipor Jan- ^ {n (

.

;[ ^ ((lu; ]>0|
. tom;{ .i,-, a l .Regimiento ± ,i li¡ru uiería " i'atiacios

"

'.

Que lian incurrido en deserción simple

,., ¡',-i.Odn \'mv:)I Miliínr d. 1 la Isla Alar- m.

ip.tal, en

los soldados Jaeobo Ustn.vsky ((..'. iO-d,

'AI.. J.üüJ-.'.ÓS!), i). Al. .1, O. L. sección i¿> -

\illa. Devola.) del líegíni.ento .1 u'e iu-

17.211M4.

de Vtuerra, y

ees a ca

¡tus, el expeiliente de la causa seguida
j

( | (
, A1U || (

. na a ('aballo, aetua'.iueute i

i

contra el señor i.\líi;uez por si.sl raeeión
| a ['nsi.in Xaval Alilitar de la Isla Mar-

ide materiales del ex crucero;
¡ t í n üarcia, cumpliendo la condena que le

One no obstante las reiteradas bus- fué impuesta por sentencia de lee lia 11 , 1Mil jjciuiuy uc. .m.-^i. .>.*-.

ieuedns el'ectuadas no lia sido - posible
' de abril de 19-tt y atento lo informado funU;r j ;l

' I'atricios' ', Alario .Rodolfo Alai

Iconcreíar la cantidad de maleria! no en-']"»' el Consejo Supremo de Guerra y chl ,||¡. (('. J!i-ti, Al. i . 74-1 .2:17, J>. Al. :¡,

1

U. K. Seeeiém tía.) del iíeg.miento •> de

Int'anteria "General Lelgraao '

', J'inrique

Uulal'ia ((.'. 1919, Al. 409.92!) D. Al. i2,

O. L. Sección Jó - San Iternardoj oel

i;egiiniento 2 de Int'anteria "General

Visto el presente expe- -|
ro u a.lo al Estado, y su justiprecio, ^Alarma,

r„i" ,,'
'

Ó-jmí-I-í {(i A." 92919 1:', «'de. usq (,„,„ tampoco se luí logrado halla!
, ,,,...,..

í Vv, ;' { u, 'propuesto por «I
' -Ministro , el eontrato de refere,i e ¡a o copia auten-'^í 1'resulcnte de ¡a A «roo, nr^enUna

Coxs;iii:i:an¡)ii:

Que lia o. cu.. -rio en deserei.'n s.uil

el soldado conscripto Antonio Gon/.ále/,

(C. 1920, Vi. ;;.ó27.:;ó:;, d. ai. ó/, O-

L. Tucumau), del .Regimiento 5 de Ar-

tillería. Atontada,

El i'/asídtií/c de /'( -Voeidií Ar'jci't'um—

LiKUKI'.ta:

Artículo 1." — Impeliese al soldado

conscripto Antonio González, la \

ocho (>) meses de recaigo de servid»

y quince (lo) dais deja,

accesorias del a.tíeuio d!S

i t icaoa del misino

'El Presidente de la Xiicióu Arijcntina—

.

"
OO'iíltTA: ^

Artículo 1.

licitado.

Art.

lit'.CUKTA :

Xo ha lugar a lo so-

Artíclo 1." - Suspéndase el cumplí- t« <'" '" "¡«-«'''Ai (K-ncra

,
, ,

-
i , , i n , vo ! (Kl División) v archívese en el (i

¡mentó del arl.eolo 2." de) Decreto A •
; : ,, \ ,

'

, , \[.,,.;,

74.497, dei

dispone inl

ñores José

hasta tanto sean habido los elementos

necesario.-; para promover el juicio orde-

I Üalcarce", .Rogelio (Orlando Resolani (G.

Comuniqúese, publíquese
1¡)j;í ^í. ;_',. Jó:,'. Ilóll, D. Al. Jó, O. 1.. San-

en el .Boletín Militar Público, tómese no-
,

)

..
l j/e ^ (P q j; e „i n ,j e nto J de Jiil'anleria

General Belgaano-'', Joaquín Antonio
! Daijacoba (C.'i92J, Al. 1. 700. 410, D. Al".

I
l'ersonal ,

artículo 2." de) Decreto X."
:'..— -

.
>

...........
• .r.a.jacooa te., ia-,., .m . . . .

•- .- .-o ,. -.
.,,..,. |o Supremo de Guerra y Al.uina, agie-

r¿ () E ^ tíeccj ¿ u j ] it .) del .Regimiento
N "° "Aebre de ,„(), que ^^ ^ cor ,espondienie sumario. I J

(^ lp fant( .,. lu "General .Balean-e",
ci!lr !l1

'
1

'

1""^ «""'"« '".
I

o
; \

FARRKLL
J()s(

.
A¡a] .

io Tuv¡0 ((y , ¡);
,

p yp DNo-IAlód,
Aliguez y David Dembiusk.,

|

^. ^^ ^ _
JCAN I'kkox ¡h jp ^ () _

j.._ ^ t
.

(
.¡,-)n Aueva Chicago)

> sean habido los elemcaitos A"' ' "'
, , i;,,,,-;,,,;,,,,!,, i A,, Artillería. Jutio

'I,',' ,¡e oovicio necesarios paia promover el juicio ordo-
| ^

I Américo Galeazzi (C. 192.4, Al. 2. un:;. (198,

alll)Zi ; ,.,„, las na.lo, o el s'-alor .bisé Migue/, demande No hádenlo lugar a solicitud de indulto
jx ^L ^ a E _ See( . ión j^ní-ju,,!; U et

\¡e| '(''ódi-o) de a la Xación con motivo del desarme dei i y de conmutación de pena Regimiento 1 de Artillería v Feliz NiefC
accesorias del ait.eulo C!S .00 l.oo.go en a. ... .».».. u c<m ummmu ..u »..,-....„.>, ..^.

,
^ -

piqi,..., Mi'a.a |i¡ R. M. 2), que eum- ex crucero "Buenos Aires", en coyol -Buenos Aires, ¡2 de jubo <U 1.141.
'J " l

"
l ":.,.,.. , ..'..,..,,„,,>

:

,.,..- :..- ,.. '.,„ 18.1)72-14. — Visto la presente soh-
plirá en la L

A

Regimiento 1 de Artillería y Feliz NiefC

Anen (C. 192:;, Al. 2 . ó I 1 . S-tó, D. Al. 19,

----, .(). K Sfu-ción 2a. Da í'lata) del Bata-
cítud de indulto o conmutación de pe-
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' ,V\ V-'anu' Pl Piesidenle de la Xación Ar¡,enlina—

y Rdo. L. JOoo 4 ,.ie .,, -M. (•),.lo
, DECRETA

:

eeho ^>e-..s coa ,, . . v , ,. ,
' „

.

' hola a favor del Gendarme
1
mis Al a i ni no

Art ; cu |
i.p __ Jjój^se sin efecto la

. .,•,;.,' ¡^' en
,;,A'^''" -N:l(:1 "" aI

>
tai.ese nota y a sus

L ., b . ;)u( (
._ lí):i0 D _ ,M _

->

;
M . 9.424. (U2,

^ II-' 1- 1 '"-»
-'

-I

Jad a la cual pertenece, caso deberá reconvenirse por la suma, que

lo retennlos
.¡I lisiado

sueldos que le ¡luroereu sioo ine-ne.^
, Al.,_ o., — Comuniqúese, publíquese

y íonnúic-o caigo, por ¡a siiína de pesos
., n (l| j.

¡ otÍM yniítar Búblico, dése al

5S.70 ni Ji. (ciucuentn '

"

"'

setenta centavos etectos jie.sen estas actuaciones al señoi.--.... ., v L..v...i.^ peni i.^ni.- <u . u

concplo de prendas del listado que le ¡q
, ¡eul

.a ,i, n . íUq '|' cíír) ,.„.

faltan do su equipo y por gastos de coa-
|

duc.-ión a destino que ha ocasionado.
j

Art. -3." — 'téngase en cuenta lo pros-
|

cripto por el A." :;:'.(), apartado b), de ki

Keglarnentación de Justicia Alilitar (K
.

|

Sentencia

h. A! 2 a.).

~> ' _
A""Í 'pena ini].uesta a los soldados Osear Na-

,c pertenecí.,
^

al
|
t¡(|

.

() ,,.u .¡ ssij ,, a( . obo otrovskv y Alario

F\-RPTrr (A-UJ>o Xorquíma. del Rscuadrou -aillo-
y h)]f () Afa ,.c |!cni , p01 . an áloga falla ( Bo-

Juan I'kiíox ' ;'-. A-.,.. ; ,, .,„,

Olí-i, Sección lia.), qu

del 1

o'' A'egro, de Gendar-

inería Xacional, actualmente en la J'ri-

Isióii Xaval Alilitar de la. Isla Alartín

I (¡arela, cimipliemlo la con, lena que le

clines .Militares, .1." .Parle número 12294,

l,s( ¡4 y l'úblico .105).

Art. 2.'-' — inipónense las siguientes pe-

nas, con las accesorias del artículo 708

Art.
'

4." — Comuniqúese, publíquese
j Buenos Aires, 10 de julio de 194-1. i

(

L ... , ¡ , lias, con las aceesuims 'n ' a.iicuie .
cí

.fué impuesta por sentenc.a oe lecha G
|

•

_ ¡a ^.^ ^
,!,. marzo de 19-14 y atento lo intormado »

en el Boletín .Militar Público, tatnir
jpor el Con.-a

en el isoietin .unnar iinmci, L . v ... -»
|

i.

ta en la Dirección General del Personal
. 17. sitó 44. — Visto la procedente sen- Gilanna,

actuados en el Conse- teucia dictada por el Consejo de Guerra '

i :,-i í ,v ¡íc.i.nj e< ................
| , ,,

¡o Supremo de Guerra y I

'
'

~'

'

í\\ soldado Osear X'atalio Pavissi, vein-

tisiete (27) meses de recargo de servi-

io Sutiremo de Guerra y Alarma
.FARRKLL

|

Sfe, ,

' • Juan 1'kkóx I

i l'ermanente para Suboficiales y Tr<)[

" (n
'_ jr¡ Presidente de la Nación Anjenlina— A- !

,

1 ropa ,, . Al soldado líoberto Fermín \ alderra-

Indulto

x i; f íií<i in, ii i. G' [f L i i ..i luí iíu i i v, tait q> y i i "^'<<
,

(
. , i j\{ ^UKIMUU J.YUJJt,* 1 tu -i ui ui lii * t t nn, i i o,-

(Córdoba) (l-Aple. O. A." 2ii.2:!5| U,
|

,. |í( . u p,
-| •- _A Xo íi a iu'Uir a lo soüci- I

ni.a, veintidós (22) meses de recargo de
Cde. :t, .1). (G P. y O. X." (¡Urfl <-'<-l«-

jado.
' " servicio;

lído. (AI. G.), en la causa seguida "
^^ „ „ _

(
.

|)Iluln
'

1(ll]es e puidiquese en Al soldado Juan Domingo Amoroso,
1 soldado Jorge Foiel olmedo (cíase I ^ '

15ok , tin \pl | itar jqfPlicü, turnee nota diez (10) días de recargo de servicio;

922, .0. AI. 45, Al.
^
2.9011.7 11, ^'^ '

0¡] ,., ui ,-<•«-<- ií'> :. (teneral' del Peisonal Al soldado Jaeobo Ostrovsky, once ( 1 1)
ío de Los Sanees), del Regimiento .1.4

/j jj "jíi vi-^i.'.n > y archívese en (9 Consejo meses de recargo ere servicio y veintiún
e Caballería (B. Al. l'úblico lió) y <l«.

s „,'„.,w ,..",,, ,. Marina, agregada (21i días de calabozo;Buenos Aires, 12 de julio de 1944 'de Caballería (B. Al. Pul. neo 114) y oc.p. mn0 (|l
, G^,.,.., v iia rina, agregada

J7.212Í44. - Visto el oxped.eute letra conformidad con lo determinado en el
'

c0 ,. resl)011 , lien te sumario.
G. JJ.ñJ.'qí."., Gde. 2 (D. G. I •) >'

<--'- articulo -Ibii del Código de Justicia Ah-
( FVliRKLL

N.' 9291:94:; Cde. 1 (M. G.), en el <
tue Unir (R. L. Al. 2) y X.'-' 2P.I, aq.artado

. j

"

^'
n> ()y¡

Justicia. Militar: Imposición de pena:

Buenos Aires .12 de julio de 19-14.

1SI,77
:
I4. — Visto esle expediente ÜJt.

(21) días de calabozo;

Al soldado Alario Rodolfo Aíarchelli,

once (11) meses de recargo de servicio

y veintiún (21) días de calabozo;

Al soldado Fínvique Bulafia, ocho (8)

meses de recargo de servicio y quince

(15) días de calabozo;

Al soldado Rogelio Orlando Resolani,

se solicita indulto a favor del soldado a j,
,le la ¡reglamentación de Justicia Ali-

conscripto Antonio González (G. 1920, Ai. inar (|{. L. Al. 2 a),

y.o27.:.:i;:.!. D. Al. 57, O. IA Tueunuín),
¡

perteneciente al Regimiento 5 de Arte £¡ Prcsidenle de la Xación Argentina—
Hería Montada, quien cumple la pena, DRCKt-tTA

:

impuesta por Decreto X." 1A-H,-I4 Je, A, líenlo único. - Cúmpiaseyomuníquese, "--^
^ |() ro , n¡t

,t (0 „. (;1 Ministro
fecha .12 de julio de 1944 (I.i. Al. i. publíquese )o pertinente en el Boletín V ',.''.'

231) lo propuesto oor el Alinist.ro de .Militar P. (X." 254. apartado a, Inc. 2.", '-
" '' •'

Guerra, ' be la citada Reglamentación — R. L.
% ha^tnc'

El Presidente de la Xación Argentina— AI. > a.) tómese nota en la Dirección
^ ^ (\«L V-oiiV,'rli»'to~ Al aii'.'.el

'

Santos Se- "a! soldado José AfarioTavio, seis ((i)

DKCüiro: (.enera! del Personal (III B, visión) y
¡

; j ]()
. )0 M . ;¡. ( ¡;u . 1;1:!i llx M . :j 7i mpsfis (lp rop;,,.^ de servicio v diez (10)

Artículo' 1." ^ -1 -' úl

i

:,^ I

ill
.^::''

,

?
(

Ó?
«"•'>' v.^; en e, Consejo Supremo de Gue- .

iunlw .^]
)

perteneciente al Regi- días de calabozo;
Antonio Cbnizález Gt 920, AI , bA

; ¡;

,
rra y Alarma, agregada al eorrespon-

, J\,L^rí n
,

1). AI. 57 <l. IA lúcuma:!), pe.tene- diente sumario. '
'

ciento a! Regimiento 5 de Artillería Mon-

tada, de la p-oia esta por Decreto
JGVRRKLL
JuaX Pfhóx |

l¿! Presidente de la Xación Argentina—

I
Artículo I." — fn.p.ne.e al soldado

días de calabozo;

VEÑTA~DE folletos
ñs tiacp sívber al pi'.tlico que tenemos ea

ema le? follólos suonenles:

, .; v .

'
, ,„ ,,.., , PKfTlOX BOLETÍN OFTrtAI,

présenle sen- -Al ->' lll « 1 santo s Serrano, la pena de
<
i"i-

, Nllovos „TaVi-, mt . nps (Decreto m-i-i'iífJ) $0.20
„,. l „ 01 . (>1 c (n„ 0¡[) ,ie Gue- tm ('" <WÍ"-* ,i< - '' l-' ; "';t" Je servicio y

[
nen-em fíe,lan,eniavio -le la In.pec-

, ,
...

'.-'

,

... ^-e|s ni) d as de calabozo, con las a-eco- 1
<',o„ de .Cisnea „ 0.50

enie para Sudo, .cales y I ro- '
V ,_ • _ . ,,,,.,.„

,
¡Nueva C-v de Qiiiol.rns N " 11.710. . „ 0.5O

«,. retieie el o¡e- somas ,,-el Aiarodo ,G 4.4 <
uo.go de

] , ^ N „ , , n .M _ 0r!,„,, Í7flH(
-
)n v ,„.„.

17.s.;5,44, el soí- Jastieia Alilitar (R. L. Al. 2).

XC" .17211,4-1 de feciía 12 de julio de.

]944, debiendo integrar en la unidad a
|

que pertenece el tiempo de servicio que I De conformidad coi

le falte.
t

í encía

Art. 2." — Coniuní.(uesc, publíquese en na Peraianenie i.ara

e! Boletín Aliiitar Público, tómese nota ,,a (C,; r'doba ), a qu

en la Dirección General <U'I Peisonal endenté De.-reto X. ...
,,, ,, ., t ,

..

mi 1)ivHón, v archive,., m, el Consejo p a ,lo Jorge Fidel Olme.ío fCI. 1ÍG2. D. A.!. 2." _ Kl soldado Serrano cumplí

Supremo de Guerra y AInrina, agregado M .
.ír¡; y,, A900.74], O. IX Río de Los >'á la pena impuesta en su a.tua, des.i-

a sus antecedentes. Sauces), i.en enecíenie al Rvgini'n-nto 14 »"•

FARItKLL de «Gballería, eumoürú la pena que le Art. .!." — ¡engase en cuenta lo ],res-

m .. .TCW I'KIÍÓN- li.- sido bn-.uestn en la Prisión Xaval eripto por el número ÓÓÓ. apartado b; de
****"*" '' ""

Alilitar .le ú: Isla Alartín Careia. debien- la Beglamen taeióu de Justicia Militar (R.

siendo r !q'^:de^;^ibp;rl>u;:::;,,
1

Tón^e'
s

:,o^
ríñn ¡nft c al centra ctos cuiuactanos ' om ..cía o. v ........e., :,...,. ,... ......
cion ..tlu-c.a. cciiu.. o.,

ti ,„ {]
„ <fM .

v ;
(

. io ,,, ¡(
, ¡,. falte en ¡a D.ree. Gral. del Personal y ar-

so. >-, ni... p; .,. .un ,., .,".. -.,
. I Eslad.st.c..] do Sociedades Anónimas,

i-.,, Aires 10 de -julio de 1944. : < contar del Kl de septiembre de :194o, chívese este expedirme en el (ensilo,
BfH) 19 „

7 $2.50
V-'T>TA,

"'
\-i „ '„i'',,,,,vé„h. exue- 1'eclin en que fué puesto en prisión pro- Supremo de Guerra y Aíarina. 'Boletín informativo de la Inspección

diento Íl K."40J,f9:,7. eílm Ai (M. O.), ventiva atenuada v e, licénciamiento del
" FAKKFL^

J fi

,0-™.^^-«.«U:
_ _ _ __ ^

atento a lo dietaminado por el Auditor último contingente de su clase.
^

,.. _
.

^ JUAN 1 I-.ROJT. Húmero suelto

Ley N ° íl .024 —- Organiza, ion y pro-

cocí i m ionios fie 3¡i -) ust i cía do l'uz

hr-lvu-ia (!e la C'apiüil Ih-íIpjaiI . . „ 0.50
F.síarlí'tíica do Pf.Giodados Anónimas,

nñns lí<:iO y 1 íí:M . , . . . . . „ 1 . 50
TrÍbiiníi!o.s de ta Nación ,, 2.—
An!oprayi'r:o <]q Código Pona! por los

do.foros Jorírí1 Eduardo Coli v Knsebio
GñnvAA. .

".
*

, 2.

—

l>iir «ln do Justicia : Tonin T — Or«ra-

ni/afión y Ri'g'nifMi dol Poder Judicial.
~ Rrfnriiifi.s í¡ la Legislación. —
rn^tif-üíos P^nalr-s 5.

—

Tomo T í — Personas Jnrídions . . ,, 5 .—
xspF.rnoN r¿K,xKRAL de jurticja

0.5Q



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 01 de Julio ele 1944 8

Al soldado Julio Amérieo Galeazzi, cin- la. Sección) todos del Fegimiento 9 centros poblados, lo que contribuye a di- Art. 3.» -Derógase el articulo 30 del

„,„,,.,: r.0) ,[;.,. ¿e rKaroo ,le serví- de Infantería, íicul'ar la concurrencia de los posibles .Decreto o4.-,il40.
c l ; -

;
propouentes a las licitaciones corespou- AA. 4." — Comuniqúese, etc.

C1

°\l «oblado Feliz Xieff Arien, Atienen-
]

El Préndente de la Nación Ara cali,¡a— ,

tiieutes; i
FAKIíEbL. — Diego I. Aíason —

, \- nY dms (le'recam, Je «erv'bdo ' tU'CKt-T-v

'

' Bor ello, v visto lo solicitado por el, Orlando E. i'elufto. — Asber-

Art 3."" — 'Jtil soldado Osear .Natalio* Artículo 1" — I),'.;:,.,., si„ oíA-:,, b, soñor Ministro de Auricultura,
'

to Baldrich. — César Ameglu-

Fans:
to 3

ei so

en el

tritio

i cumplirá ran en el .Kogunien- pena

Unía "General Felgrauo ", te pt

Ferto Fermín Yal.¡errama BElA

uto I de Infantería "Da-; Art

[dado .luán Domingo Amo- penas

ai do Elias Esraian-

anterior (i.!. Al. El P
no. — Alberto Teisairc

¡te de la Xacic
do Ue ÍM uiisiros--

MA'KKTA:

li¡

losé -M¡i

de Art

roso en el lucimiento

"Patricios", ei soldado

kv. en ei .Regimiento

"'.Patricios", el solbaih

Marclielli en el Kegimientc

tería "General Belgrano'

Enrique Bu I tifia en el Kef

Infantería. "General Balear

do .Rogelio Orlando Kesoku

miento' 3 de. Infantería '

«rano", ei soldado Joaquín

jacoba en el Regimiento ti

'General Baleaiee'b ei sobl

rio Tavio en el .Rogimieut

Hería, el soldado Julio An

A en' el .Regimiento

soldado Feiiz Aieft Arien en el 1

Jlón i de Gomunicaciones.

Art. 4." — Devuélvanse a los caos;

los sueldos que les hubieren sido re

dos y formúlense los cargos que se

cionen, por efectos del Eslao'o que

faltan y por gastos de conducción a

tino, a los siguientes soldados:

Al soldado Osear .Natalio Batas:

10!). 04 moneda nacional ('dentó n

pesos con noventa y cuatro centavos

.al);

lo Roberto Fermín Vale.

i de Infantería /OH del Código de

Jacobo Ostnns- AL. M. LA;

1 de Infantería. Al soldado Elias

Mario Rudolfo lícimty meses de rt

Justicia M.

Acuña, (I

¡miento - ue t-innove (lias <lr

n", el sóida- i Al soldado Vi

i ,-„ ei Fegi- meses de recarrtf

General Bel-
: ce dias de cala

Antonio Bar- i Ai soldado .Ka

Autorizando a adquirir tabaco de la pro-

Artículo F- — E-viniese, con anterior!-
¡ vüicia de Catamarca

dad al i." de- enero del ano en curso, Buenos Aires, Julio Ei de 1011.

a. ia Dirección de Algodón del -Minia-.
;i 7. SAO !G i. .

— \ isla la presentación .del

torio de Agricultura de los requisitos 'Ministerio de Agrb-u! tura, en la que rcali-

exigidus para, las adq.iisiciones
j

coas-
:

-.a por intormoibo de su .Dirección de M'ii-

trucciones, gastos de toda índole, etc., Paco, un estudio del estado de ese euiti-

que realice con motivo de la instalación y y de sus productores en Ja provincia

y .funcionamiento de las usinas desmo- Jo Catamarca: y

rro. (As odio iadoras oficiales de su dependencia, que-

v'dVi' m.;„ói1!iik1u autorizada para efectuarlos pro-, CoxstDKRAXDO

:

'

(E

(i

Ai

ni

ses

días

y (E3; qi

licitación privada o en forma di- Que su. ge oel muirme cita

.] U)
' recta, seo-ún estime más conveniente. ción por domos precaria y d>

lin . j Art. 2!°.' — Facúltase a la citada Di- cultivo del tabaco en Cntam
2

1

lie Uva riqueza para Ja pao-.

I ce

nena 11;

Al. s-

mu l'oe

pesos

moneda

J^t.ob m lis.

11 .11.

Al. sóida

¡

(C>) seis meses .

es ' (.¡0) diez días d

.i- i Al soldado Ki

n-¡ (1.1) once mese:

es,}- (Ai) veintiún

s-¡ Art. ti' — E
! dro Eobineí cui

tf].Batalíón del ib

ce
:

Infantería y Jos

c- I de prestan serví

uio María Monii
rerargo de serv

Alejandro I

ava'rgo de
de rabillo/..

:a pena en

to número
en la unid

.nseies Jos

reciou para administrar directamente los fue

fondos que se le entreguen. ^ en virtud vincia

del artículo 3." del présenle decreto, Que la posible desaparición del tabaco

ueueia del funcionamiento de en dicln. Estado perjudicaría seriamente

, I las usinas de referencia, debiendo aqué- a unís de 400 fambias que cimentaban
:

líos ser depositados en el Banco Cotí- ' su economía en ese cultivo;

1 trai de ia líe pública Argentina a la or- > Que la provincia de Catamarca poseo

t
l ilen del Director o Sulj-Director de Al- condiciones ecológicas favorables para el

m . M . IN ...t'
1

godón y Delegado o Sub-Delegado de la Míesarrollo de la producción tabacalera,

iho/u ; "
j j)i re(dón. de Administración del Minis-

;
especialmente en sus Departamentos do

,.p
'

'u.Aui- torio de Agricultura ante aquélla. 1 Fu. día, Amlialo y Minia liosa, que abar-
"

-

Vll.1) Art.' 3.» - A ios efectos de lo dis-
j
cabau dlülo. de! área total de tabaco

7 do' puesto en • este decreto, autorízase a la que se siembra en ia
l

1 """""»'

Jou- i Dirección do Administración del. Monis-
]

Que las causas dote

1 torio de Agricultura para entregar en estallo de cosas, no sor

! J„s' carácter de" anticipo' con imputación a productores tabacaleros,

,.,,,.-,
'

' l-s resoecli\as cuentas esjieciales, a 1110- dad do que se los asi

cite la Dirección' de Al , te y permanentemente

mas que ésta requiera el

enmonte remitir con ,-us
,

oí 1

detalle de las erogseio- ' cié

para que previa coi, si- I en:

ríe del Departamento do cié

Dirección de Administra- ,e:

disponga su liquidación ! mi

si que

),|p nos qu

t;:b:

Oes de tal

Sables a loa

eouvenicaie-

de sustituir

pot

pa-

1 bS.E

Ar — L

el presen

níquese, p
Din

Eee-eiio O

FAKHEbb. — Diego I. Mr
— - Luis César Fe

César Ai»

Bnldricii.

re.

Aib

de G:

J L"A>

ño 13 del -

idas a los ni

ííán.

Juan P

Dejártelo sm c

e imponiendo oti

o tina pena

Buenos .

ISdlóME v:

E. lttS'44 - A. AM.s-1

173F.14
1

,
Z. .10.13 11. Ál

41 -' ((.'do.- D. 7 1, let

Cdc. .138 (M. G.i, b

Ministro de Guerra;
,

CoxS.ltiKKAXDO:
Que ha incurrido 1

dio de

I7S0-

c:

I". 1.05-1:. 030. I). .M.

el Falmar), 'del Eei

One han incurrido

Yieeal,. Cham
D. :.m. A), O.

tesí; Famón

(C. E
E. Sa

M. E

pende

uto a ia Eirec. cíe Algodón de
ecjiíisitos eligidos para las ad-

1011GS, eoiistrueeicíiies etc.

js Aires, de julio de FUE

,d Mi

¡El. V

le-
I

10." de! De

( un \"

q 'Y,,

n istia

tttTA t

dente E

d: pi

Art.

de la

EEC

sie t;
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Jutitn

por E

ilo en el
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Aprobando precios máximos para el territo-
i tomóvil marca Pord, motor X."

, 10.000 (diez mil), varillas para marcos de telares,

rio nacional del Deuuuén.
de 1044.

4.2b5.oS7, chapa X." 123 de ('

.Fomento (i. Candioti, do
1X.:;7<N4.

oxpebienie (núi

el que la Con
Control «ni Abasti

Visto el presente I en Candioti (Pr.ov. de Santa

ri4),
en

rrial de
p

!Uli X.
)- 4SF o.Y!0.720, chapa X." 1'. 1 SS d;

e| Santa Fe, domiciliado en M- Candiel
i": :!7ü:.5 (l'rov. de Santa Fe)

;

--! Francisco brídela: piopiotario be

J-l automóvil marca Chevrolol, ni"l"r X.

>S,

Anee I M:,

X." bíló-.lb-i

705 de Ti

Clii'vroiet.

.a X." 1.17 1

I'

X." F. 147.2:11,

Departamento b<

con domicilio e

.'•Mi (IVnv. de :

M>

de hierro, ile 1 14 cms. de largo por 2 cms. de
''"

j
espesor y S mms. de ancho, enderezadas y-

i pulidas, al precio de $ 0.45 coi

25.000 (veinticinco mil), canHIas, de madera «palo

blancos-, nacional, tipo algodón, para ser uti-

lizados en lanzaderas de las siguientes medi-

das: largo entre punías, -IOS mms.; ancho en

la Icme, -I*- mms.: ancho abierto en la parte su-

perior, 4b muís., altura sobre el costado, fh.i

mms., ai precio de b b.,45 ebmniila

2.5UÜ (dos mil (juinieu tus; , lanzaderas, para algo-

dón, fabricabas cu madera de otl mttnmbii g,

tas, bis mms.: ancho cu la liase, 4's auas;

abura sobre el copado .45 mms.. al precio

de í U.7U rgu

H. Paternóster. — (adquisición directa),

motor ( Ó0U. HUÍ! (quinientos mib. lizos, en alambre de acero

iloza),í ga 27; ojales. 15 x ó mms.; al ¡meció de

.lartín
j

b .libón el miliar . . •

i S. A, E. T. A. Soc. Anón. — (adquisición directa).

núme-t cébenles: ;.. piccio de 4 Li.i el millar

l-.ÓUÜ

01.250.

h.750.-

.1
i'i

.

l'Aldibbb

Diego I. Masón

n> F-I55.74S. chapa X." 1-2554 de M
doza, con domicilio en la <

.Martin 024 fi'rov. de Muid

Juan Burilo: propietario i

móvil nmrc-, Ford, motor X." .1

lie San!

Aplicando sanciones a infractores a los

Decretos Nros. 6.526 y 6.527, por usar

nafta de distinta categoría a la. que

e correspondía de acuerno rac^»^
miento,

i :. 42b II. — - Vistos eslus expedientes

só.óus; sóMbd; SÓ.-ÜU; S .5 . I

(>•*
:

hó.-bib;

S5.414; y Só.-llód-m, por los cpie se da

Cuenta ríe las in fracciones a los Decretos

Xios. <¡.52b \- b.527
:
44, dictados con fe- __

cha Ib bm marzo ppdo., cometidas por' -muso, e.m.pa

, .
',

i ., ... ., ! < ruz, con ilnni
],,, grrseims ,,„, se ociaban en la pu.,t ^^ ^ (pn¡^ ^ ^ m]o

l.-l aub

imposte total: <
'

. ^ -

Ar¡. 2" ----- 1.a suma total de sel en! a y ocho mil cuatro, bmíos pesos ¡tibí, i-s
. \ :)

ib nacional, a que asm ende el gasto a que se alude en el ar! ¡culo anterior, sera impuluuo al

Inciso 2 - ítem 4 - Pacida 2 - del presupuesto para el corrbmie año de la Corpere-

ción Argentina de la Tejeduría Doméstica (heríalo X. v 2.12o de fecna -i de ieorero

ppdo.).

P.rl. .'!.'' - Comuniqúese, publíquoso, etc., y. para sus efectos, \uelva a la Cor-

poración .Argentina be m Tejeduría Doméstica.

iAbbfhU.. — Diego 1. Masón. -- Alberto Telsaii e. —- César Amegínno.

.iuaa I), Perón. •— .luán i'istarini.

chapa X." 0207 de Sania I-e, con (lome,

dio en ¡a cabo San José 2555 (l'rov.

de Sania Fe'};

Segundo Femádez: propietario del au-

tomóvil marea Oaklaud, motor X' ;

57.S1J, chapa X." .1-10x2 de la Muni-

cipalidad de Mendoza, con domicilie

en. Lavadlo lio (l'rov. de Mendoza);

Ambrosio Domínguez: propiciarlo dad

automóvil marca Chevrolet, motor a f' ...
,',,,., x „ o-.p,

(
p, (Pulov ia Pi-ovincia cío üuonos Aires., con le-

|

precio;
'""'

'
"

'

clia lo ele diciembre de.1943.
' bes. Jubo ¡ó de 104

Aprclmndo el convenio celebrado entre lectores ipie inciden sobra- ¡

Y. P. '£., y la intervención Federal eiY ui, lineen necesario una. nm

la cabe AlonU

ilTpo-iti\¡i del presente, al ulilizai

su s
'

vehículos nafta de distinta categoría

;
,

y. ipm corresponde a ios automotores

ij.m .-omlmban; atento a lo iniormado por

la bíireceióu Cimera: de 'i'acimienios I'e-

Cobferos Fiscales v lo dictaminado al.

.especio por la Dirección de Asuntos Ju-t d0™»

ribicos. y
(aiN-.SIDERANDO :

; (.lúe el resultada) de ia extracción de la

molestia did eusavo coloriméf rico y del

mmbsis químico denunciaii el uso indebido

de! combustible;

Cam las diligencias practicadas en sfi

comocucncie prueban plenamente las

i rc-i-gresioues coni"t.idas;

Por ello, y lo propuesto por

sehm Ministro de Agricultura,

Kl VrrmlotK: fifi I" Aoe/b» An/ciilina

prcriíta:

Artículo 1." — Procedió' al r

Abralmm P.omder-. propudario del au-

I tomóvil mai'Ca Che\-rol(d', motor X."

i 2.!>eT.e,00, chapa X." 1--1S8 de la ihr

nieipalidad de Mimdoza, con. domicilin

I en Coronel Plaza bib (Prov. de Men-

I

'

(.¿ue los estudios realizados peí- la Din-c-

uemis eocs. auíai m oe .ion. ciún de A baste-oimiento, han comprobado

JS.707.44. - \ isM este expediente < dichos aumentos, ci rciinsiam-ia (pie delei-

(},t. A. X." bb7.7t!:b'J-! .".i, por el cpie la ; mina la necesidad de actualizar ios pie-

Dirección Cunera! 'le- yacimientos l'et ro-
:

eios mivi.uos de venta fijados por el Do-

bleros Fiscales eleva para su aprobación cret,.. X." b.übti del .1 L de septiembre de

el convenio eelobuoio J de diciem- 1J4Ü V de acuerdo a las facullai

ilación

del be'

libes a

Ali'rod.

del

it i Je

del"véhícuió y de' las chapas

v suspender por un liumes,

,im,o .le Distribución de Com-
'

Uk siguientes in ¡Tactores :

n,„,,0er- orooietario del au-

Mario Juan Yenturini: ennfluclor del

¡uitnmóvil marea Chevrolet, de propie-

dad de la Cervecería Quilines, moíot

X"." l.S12.n:!0, cha])a X." lllbii deja
Municipalidad ..de Santa Fe. domici-

liado en Pasaje Rodríguez bóSb, (l'rov.

de Santa FeD
Art. 2." — Kl registro, las chapas y

el permiso de circulación les serán de-

c; y e j
' 'vueltos al vencimiento de la suspensión.

'• "'
'J

,Xr(-, :;,.' — Kl presente démelo sera |
J 1 •

ooS;

¡refrendado por los señores SerreínrioM

de KTado en los Departamentos 'le Agrí

i
cultura v de Tnterior.

j

! Art .
!.'' — Publiqnese, eoimmi(|uese al

' -Ministerio de! Interior y a la Dirección

! Cenera! de Yacimientos Petrolíferos Fis-j

I (.-des a sin (decios ele., v archívese. i

I

' KAPKKTdb. — Diego T. Alason.

! — Alborto Teisaire. i

rulas por la bey X." 1250 i y

AJ.enío a lo propuesto por el señor Mr-
bre de IP-bi, con la Provincia de lineaos

Aires, para la exploración y eventual ex-

plotación, industrialización, comercio y, nislro oc Agrien

transporte de hidrocarburos sobrios, ir!

piidos y gaseosos; y Jii l'icsidaüe de la Xucíóu Anjiiiíiiia

OKClíl'.'l'A

C'UXSIDEKAXDO: Articulo i." — Aiodificanse los precios

Chic id coucenio de que se trata debe máximos -fijados jaira el yeso por ei De-

nierecer la aprobación del Poder .Fjecu-
1 ercto X." 7 . JJO de fecha II de septiembre

¡ivo .Nacional, para entrar en vigencia de !'J42, en ia forma que a con: inunción

de acuerdo al ariíeuio ib" de la .bey se inencicma:

j
yeso Blanco, en bclsa de yuto

Que ambas parte

d'

;an a recabar
¡

. dentro del!

dado cu

so Deseo, cu b

listos p

4 1 .t TI

pu.

- - -. „ ™ -nniin realizada por la Corporación
AnroTauao licitación uiioUca a,iue.i.m

_

Are-entina de ia Tejeduría .^oines,,:ca

Uncos Aires, 15 de Julio d

Ir,mili

.FAFKbiJ,

Ibum.) I. M.A50N

toiponiendo ia expropiación de las canti-

d.ules do carne necesarias para acsml-r

ai censa.no de ia pTldacióu del Territmao

l-mcionai de btansa Cruz.

stas p.
cúrrenle para jus

Coxíudkü.vxdO:

K A 1

de ii

p,u .

,,„,,, y ,
ill01l(o a lo propuesto r or el señor

^^
i

;

li¿°
;];;.: (̂

;^ ,,,,, i,
'

Presidente de la Nación Anjculjna, en a
(
.,kuu .

.

.Vrtí( , ul0 ,., _ A ,nambase la licitación pública realizada por la ^^
iml!, "flo la Tejeduría Donmsliea. v las gestiones nosteíaores que erec.na

. p.
.i

e diversos implementos para telaies, \ amo, .-.a. c

visión de dichos elementos, de contor-

1T

Albeiti

rio 4b

Juan

orocurar la adquisición directa de

al nombrado organismo para contratar 'a pro

unidad con el siguiente detalle:

Juan Borsa: (por licitación)

:

2. '500 (dos mil quinientosi, peines para lela ves. de

' 110 x 12 cms.; reducción 50 a piolín, al pre-

cio de $ 12.51) oiu.
31. £50

Modificando los precios máximos fijados

para el yeso.

Dueños Aires, 20 de julio de 10-1-1.

10.245 ¡1-, — 'Visto <d legajo Xb 11.271:

944, v los expedientes números 74. 162 04b

v 7:t.ls:'.044, en los que la Dirección de

Abastecimiento solicita se modifiquen los

precios máximos fijados para el yeso, y

Considerando:

Por ello, conformo a io solicitado por el

señor Gobernador del Territorio, las in-

formaciones producidas per ia Dirección do
Abastceinneii lo, lo dictaminado por la Di-
rección de Asuntos Jurídicos y lo propues-
to por el señor Ministro de Agricultura,

El J'rcfiidaile de la Nación Arf/eiitina—

•

dixreta :

Artículo le — Dispónese la expropiación

Olio el aumento expc imenlado en losado las cantidades de carne necesarias para,
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atender al eoimurno de ¡a pi/i^aticu uel

3 1 :tr.ii-io Adicional Jo Santa Cruz, en

condiciones del Ari. id." de la Ley muí

ro 12.591. :- s:\

M

A n

Cruz,

- Encomiéndase al señor Goíírr-
j

de triado;

['erriforio Adicional be Santal 1

.'iieum de lo disuuesío en el ¡ir-
;

con

Decreto N'-' OO.luOtL de
'

íecTiTi 1- de Uenipo"Teglamentario, disponiéndose," a la ele Relaciones Exteriores y Culto;

abril último, deDu' cousiucturse como sin sez (artículo -'•'), que se incorporo a la CoxSIDEliAxax):

pérmico ue las rime. unes que et mismo Lev A' .12.8.15 un crédito por igual mon- í Que es propósito de] P. E
.

maibenot

nene' asu-nadas en dicho .departamento | to,' con la leyenda 'Para reforzar los
¡
como política internacional inalterable,

? créditos acotados o insuficientes de es-
;
afianzar las relaciones ele todo orden con

existe '.in

créditos agotados o insuficientes de es-
;
afianzar las relaciones de todo orden coa

t¡i planilla (G), correspondientes a obras las demás naciones, esperando ccü la.

culo autori u

uiuo en cuenta ,p" e._v¡Biu .m ui iii.uinm twi >-" iv...-F «..«
,

e"io en dejar esinbíeeiua la ctr
j que se encuentran inconclusas o pendien-

_

mismas, a su requer,m¡ent

,".',., „v, „•,.-,, i-, • v tes de habilitación, así como para, contri- cion de problemas que, coi

\

ices i ase :.m enráeter Ue

i ¡. presentante especia! a! Procurador Fis-

cal comijeleníe, para que ejerza las accio-

nes pertinentes de acuerdo a las Inslruccio-

I, es que a dicho fin le impartirá la Gober-

nación del Territorio.

Art. 4.' — i'll presente decreto será re-

irendndo por le:; señores eméndanos de Es-

tado, en los Cepa rtamen los de Agricultura

tes de habilitación, así como para contri- ' chin de problemas que. como el

buir ¡i la ejecución de obras nueva* no pro- pueden llegar- a afielar las ucees:, .a íes

vistas en esta planilla, en cuya realiza- priniordia'es de la población;

ción exista interés públiciq a juicio del ' Que en lo que respecta a la República,

Peder [ejecutivo", lo cual 'permite resol-
|
de [Solivia, por tratarse de un país arae-

ver favorablemente la petición de que ricano cuyo abastecimiento depende mi

se trata- V i gran parte de los suministros y mc<ooí¡
'

.\ tcll ío a lo propuesto por el señor Mi-
j

de transporte de nuestro país, esos ¡uo-

nistro de Obras Públicas, ¡pósitos encuadran dentro del espirita uO

. .. ,. 'i la pesoluciún I\ de la Conferencia, ue
Cuaranla, ucs.g-

iíii.>,.
• • e-roo ñor Lecreto A" El V retid,, illa de la A ación Anjenlina— i Cancilleres í

b ,o oe Ja en o Mi-
.

ñauo para ese iaigo po iocc cío
. Que las actuales dificultados terrecí

o;', .10 '.'-I -i bel 12 de aunl de 10-lL deben. t.LCnLlA.
,

í

ser consideradas sin perjuicio de las q

staucia expresada; y

. istu lo propuesto por el señor -Mi-

nistro de Urnas Publicas-,

El t'remdcnlu de I» -'• ación Arij^.nliiia—

•

DtaiioTA :

Artículo ir' — .Lieierinínase que las

fune.ones de Administrador UeneriU In-

terventor de los lAuuoenrriies del Lita-

do que ejerce el señor Teniente Coronel

don Juan CunstanUno Cuaranla, beso

tien

mi-

madas en ei yniüsíerio rio Cine-

linisíeno de Doras Publicas

Obras en el elevador de Puerto Villa Cons-
¡

titución

Buenos Aires, Ai de mayo de 1944.

13,300 44. — Atento a que en las

Aá, o" — comuniqúese, publique

uagase natier a .piim.c., co. .espolian, te

cho, previo conocimiento de la Admiuis

presentes actuaciones (, lexpedieiite 2 . 570-
j
tración General ile los Ferrocarriles de

30 1-ii, la Dirección General de Construc- Estado, archícesü.

dones de Llevadores de Granos soii- I PAKRELL. — Juan Pistarini.

cita la aprobación de las modificaciones
j

— Juan Perón

i a traducidas en la red de fuerza motriz!

del elevador de Puerto Villa Constitu-

ción, instalación que fué contratada con

la firma llenry Simón Ltdn. S. A., tic

Manchester i,
Inglaterra), en la suma apro-

ximada de v- .110.114 ni n., como consta

en el inciso 2, Grupo 1.1, de los rubros

Lijos del artículo O.'
1

del contrato res-

pee tivo; y
G'ox.siukuaxdo:

Que, las modificaciones se han efec-

tuado para mejorar la instalación de

que se trata, suprimiendo elementos con-

tratados y agregando otros, con lu cual

s.e consigue, "además una economía en

la suma autorizada;

Que dichas modificaciones no alteran

las bases del contrato, pues 'mn sido

efectuadas de conformidad con lo es-

tablecido en el articulo 31° del Pliego

do Condiciones — Cláusulas Generales,

conviniéndose los nuevos precios unita-

rios de acuerdo con lo estipulado en los

artículos !)" de las Bases de Licitación

v- 24" y 31" de] Piego de Condiciones —
Cláusulas Generales; y

Teniendo en cuenta lo dictaminado pol-

la División de Asuntos Legales y visto

lo propuesto por el señor Ministro de

Obras Públicas,

}il L'residciile de lu Sacian Aruuiluui—
imc ¡;l'i:a :

Artículo I" — Apiñábanse las modifi-

caciones introducidas en la red de fuer-

za motriz del elevador do Puerto Villa

Constitución, que figura en el artículo

3", Grví-po 11, inciso ti del contrato cele-

brado con ¡a firma llenry Sauoii Ltda.

S. A., (pie fuera aprobado por Lecreto

K" .125.387 del Poder Ljeeulno del 12

ce febrero de 193S.

Art. 2'' — Apruébase el nuevo presu-

puesto de fs. 3¡4 por un importe de

ir. .10 1.57o. Jo muí. (ciento uu mil qui-

nientos setenta y seis pesos con cua

Artículo I" — .Acuc-ruase a la iiislilu- i rías sólo permiten asegurar un trai

cien pene.únanle una suoveiicion, por te mensual de hasta 12.000 toncadas

única vez, de quinientos mn pesos mu-
J

de productos con ese destino;

, ! ucua nacional ( „, oOO.Ouu nqu.,, que se
J

Le acuerdo con lo informado por a
préseme (l.mmo -O-

, ^ ^ |py|n ,,,.,,,,„. UiU ae la P)¡ n>cción Genera! de i orroeamios y lo

propuesto por los señores Ministros uo

Obras Públicas y de .Relaciones ¡exte-

riores v Culto,

Art, 2" — 1.1 préseme uec.e.o ..t „
( ürüciuu.u ae la

refrendado por los señores Ministros de ^ ^ ^ ^ ^ .

¿¡ ^
Obras Públicas y de Cuerra. •;

| (>vi:iul;i- •Club Atieév
, e

I tula LU, con la leyenda •'Club AlieU-
'

co Huracán — Para construcción obras y

habilitación".
\ K ¡ j>,. (

,K ;(ln ,, c
. (¡e j„ Xacióu Anic^lhid,

\ ,,, .ii -Aféctase con el monto tur , , ., ... .Alt. *.' aiLinisi. '-"" *-'
.

,
p.n Acnenlo de Ministros—

torizado precedentemente, el crédito ue

.s; o.l2ti.000 iu;m, que se manda nitor

;
porar a dicha ley por el Lecreto A'-' S3L"

i de fecha 5 de abril ppdo., debiendo la

en Acuerdo de 'Ministros

DECRETA

:

Artículo '!.' — A partir de la i'<

gozarán de una preferencia especial

i pase ai Ministerio de Hacienda estimán-

dole se sirva dar la intervención perti-

nente a la Contaduría General de la

Nación.
LAKRLLi,

Juan Pistari-nt

rrocarrles del Estado.

Bueno. Aires. 12 de Julio de 10-t-t.

1S.1J5M-1-. — Hxpte. 5.400-1014. —
Vista la observación formulada por la

Cout-'duría General de la- Nación al de

creto X." 10.202 !-!, de fecha 25 de abril

último, en el que se determina que los

deberes y at.ribudoues que ejercía te)

ronsejo de
^!

n!

;^;
ra

;:;;;;;j!, ,
1
p|;;

í

;ul ''a¡' Administración General de Oloras Banita-
' i,vnles ,U> '' :

'

""'
'"

rías cíe ia Nación. — S;se la incluya en

las disposiciones de los Decietos Nros.

lu.uoo ue 2B
i

9¡9-i3 y 11.566 de 3;5;944.

Buenos' Aires, julio 15 de 10-44.

18.140:44. — Lxpte. (L125;;)44. — A is-

',..., e. a o,,, ; .i i m i-n e i on

a n al

M-ñor Administrador lo moral/ rnterventnr

de esa Repartición, mientras dure su

mandato;
Por ¡os mismos fundamentos que se

tuvieron en cuenta al dictar el referido

decreto; y
Atento a lo propuesto por el señor AL

eistro de Obras Públicas;

to lo solicitado por la Administración

General de Obras ¡Sanitarias de la Na-

ción para que se le incluya en las disprn

¡l'lW.idonc de la. Nación Ar ;)
cniina, sitiónos de los Decreto» Aros. .10.000

en Acuerdo de .Ministros

—

DECUETA

:

de"~2s\le setiembre de 1943 y 11-500

de 3 de mayo último, por los que se

MLeulo L' - ínsmu/e en lo dispues amplía hasta $ 10.U00 m|n el ,
o nLo do

. ó d Lecreto V 10.292M4, del 25 $ 5.000 núm, máximo autorizado paia
1,1 l

101 ll Utll '° " ' '--..--" adquisiciones mediante licitaciones pri-

vadas v se la autorice para adjudicarían

directamente en las condiciones que esta

¡o Abril de 1044, nc que se iia hecho re

ferencia.

Art. 2." — Comuniqúese, pubuquese

hádase saber a quienes corresponda; fe

cho vuelva al Ministerio de Hacienda

sus efectos.

blece el Art. 2° del primero de los de-

cretos precedentemente citados; y i „

Considerando que la adaptación de ese ,.oearr,les a sus efectos

i' el interca?

La Quiaca, hasta uu total de 12.0'H)

toneladas meusuaíes, en ¡as condicione!

siguientes:

a) La Lmbajada de ¡a Re|uiblica Je

Bolivia presentará mensualmenre -''-

la Dirección General de Lerroca.i ri-

les y con suficiente anticipación, la

nómina de las mercaderías que

transportará en el mes subsigue ido,,

dentro de la cual otorgará permi-

sos especiales a los cargadores, sol

cuvo requisito no podrán formular-

se' los pedidos do vagones respecti-

vos en las estaciones de carguío.

!,) Dentro de ios :to días subsiguiente;)

las respectivas empresas ferrovia-

rias remitirán a la Dirección Ge-

s neral de Lerrocaiuiies la nómina

completa de los transportes efec-

tuados en virtud de esta preferen-

cia en el mes anterior, detallando

las estaciones de procedencia, car-

gadores, mercaderías, tonelajes, ñu-

meros de cartas de porte y gemí
- emitidas.

Art. 2." — Comuniqúese, publique -ü

y vuelva a la. Li rección General de t'e-'

e )( .{ 0s
V-Ulisiucici.ii.eiu m«« •-- "-

,.

-,/\ R prcrr _ Juan Pistarini. - régimen en la Institución re,mrrente la-

í ;vivn 1,1.1,. j n
_ ,,.„„„,.;., a ¡y nrononeiites

ciütará la concurrencia de proponentes

remisos actualmente en presentar ofertas

en licitaciones públicas, que no se avie-

_ ,-,en a contraer compromisos por tiempo

Acordando sulivención al Club A^co RlíiS o -«s prolongado con, o
^conse-

"Huracán" de la Capital Fedeial

César Arnegliino. — Alberto

Teisaire. — Liego L Masón
— Orlando L. Peluft'o.

LARREGG. — J. Pistarini. —
1): I. Masón. — O. f'eluffo.

— Juan Perón. — A. Tei-

saire .

La Unión Perroviaria y La Fratenndtiti.

Luen's Aires, 15 julio Dvi-.

ÍS.137Í-U. — Lxpte. X- 40.07L044. -
mentes setenta y seis pesos >-«•>-«* — '

,,.c?entaepJ11 d el Club Atlético ncr neumát.
renta, y cinco centavos moneda nacuma l \ U i

.t e
iuam . ^ ,Qpue

así como los nuevos precios muíamos lluu can d c J

a

, ^

R1 ás o menos prolóngate ecum m
;

_
-_

Dccret0
"N.. 1L567'944 de

cuencia de la incierta situación del

cado do las dificultades para los trans-
|

fecha o de mayo 1J41.

portes y de las restricciones^ para obte-

ner neumáticos y combustible; }
aten- i

Buenos Aires, 15 de julio de 1944.
icos y combustible; } are ,

-j . •

__ y
. ¡ ^T.,)U _\

esto por el señor Ministro de 18
;;

S..
,

1 . -. •

(lidio presupuesto, los que se

" ¡ COTnü l0S UUC
:"
0S pl ' CC

;

0S
„ I X a cum e halla empeñado en la

C, ",VCnr nU.n '^'a
U
;2 "id a^o"^ comuaicc^ d^i un gran/estadio en la

11
'

"'
'

icorporan I manzana ubicada entre las calles An-
uida Alcorta, Luna y Mitave de esta

Capital solicitando se les concerní una

subvención de Si 500.000 non, para_ su-

fragar parte del costo que insumirá la

obra proyectada;

;d contrato mencionado en el aitículo

J\ dejándose constancia dtd menor gas-

to' qué resulta de $ S.tíéA.oó (ocho mil

quinientos treinta y siete pesos con ciu-

..uenta v cinco centavos moneda naeiouaL.

_\rt.
'

3" Comuniqúese, pubiíqurse y

previo conocimiento de ia Dirección Ge-

nera! de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Labores, vuelva a la de Cons-

trucción de lüevadores de Granes a ,-us

efectos.
LAKPÜGL

Juan- 1'iwt.\uixi

;p.

Obras Públicas de la Adición,

El Presidente de la Nac :óu Arr/eiitina-

iH'X'reta:liioji-ai. i a . . ' tvcueíoo iienerai oe

Artículo 1« — Autorízase a la Adnu- -
.

¿ do n)f|v0 p, u | ._ ])( ,

istración General de Obras Síanitarias
¡ pl aJ

.Upul0 ;!/
.

ci,q y
_ .- n.-^-o,. -i ciilin hcii.a.- i i:...

de tal id, pi

Ministerio de Guerra, — So -deje esta-

blecido que las funciones que ejerce

el señor Tte. Cnel don Jaita Constan-
¡q

Une Cuarairí-a como Administrador Ge-
(
, ut ¡

neral Interventor de los LF. C'C. del ^ _ ^

Estado, lo sen sin perjuicio de las que os tcidio comprende una

tiene asignadas en ese M-' pm'idad para 750 alumi

Buenos Aires, 12 de julio de 1941-

.

,iava dirigida por el C

17.5().1Í-U. — Lxpte. 5077:944. — Aten- q E (;hiea eión;

lo a que el Ministerio de Guerra solí- q (1( , , u0( li a nte Acuerde

cita se determine si el cargo de Adminis- fecha 5 de abril último

trador General Interventor de los Ferro- I
i ] a do subsidios r

les del listado qt

tutela

A° s:

se lu

de dt

to que la Contaduría General de la Na-

ción observa el articulo 1." del Decirlo

de fs. 3 y 4, A." 11. 507 14, dictado en.

Acuerdo General de Ministros de fecea,

el que se modifica

nistracion tí o nova i oe u»uu ,..«......-
, c¡ art¡euio ;'.." tiei A." Í07 del 7 de ene-

de la Nación para llevar a cabo licita-
r() |lr)

u _ disponiendo que el refuerzo

ciónos privadas hasta un. importe ma-
(
-¡ p ¡j. ;,nno no „,'„. a eordado a la partida

ximo'de S 10.000 m(m, en las coudicio-
-, 10j ¡t( ,m <,, planilla " ("

' de ia bey

Úes del Decreto A'' 10. 000 de 2S de se- V2 ,s]r, (T. ().). " ba Fraternidao! y

tiemliro de 1043, modificado por el A" i; n ¡ f

-m ;|.'er roviaria — Poiiclínico de Asis-

bra 11,500 de o de mayo último. _ leacia y Previs'u'ui Social", se riuamue

Art. 2" — Facúltase a la Institución eon i-tynrsns del inciso 2.", planiiia • G
"

',

de' referencia para adjudicar direetamen-
(p, ,p c ] la

t
i(

, V; v .

te l;m citadas licitaciones, con la Ínter- p 01.
¡ os nPismos fundame'dos que in-

vención previa de la Contaduría General forman a l pn-citmio Di-cielo A." 11.507 14,

de la A'ación, por intermedio de su de-
.

lemirló!! en la niisma. E' Py*ith>vlr ríe la Nación Arrien' i '?,

^\
r !
¿ 39 Comuniqúese, publíquese y en Acuerdo General ble Ministros—

vu eb,-a a la Administración General de DKCKF.TA

:

indis- ¡ Obnrn Panitarias de la A'ación a sus Articulo 1." — lusistese en todas sus

te ca-
j efectos

"
I partes en lo dispuesto por e! Decreto

C!1 c}
\

'

"
FAERLLL l N.° 11.567144 de fecha 3 de mayo ól-

,11' ca- JcAN PtSTARlXt 1
limo.

1 Art. 2." — Comuniqúese, puhltqmoie

1

'

Ministerio da Relaciones Exteriores y' y vuelva al Ministerio de Hacienda a

G ulto, — S'preferencia para transportes ,su s efectos.
_

„

con destino a la República de Bolivia. i FAIUíLGL. — A, Teisaire. —
„- _.. i „.,; _. 1 J. Pistarini. — G. Arne-ioao.

uli

1-14 de

canee-

sos

— Se autoriza.

1 Buenos Aires, julio 14 de 1044.
trador General Interventor de los reno-

]fl(lo Pul,s„ !l0 s por un impoiie 0, F e. u,
¡ _- Expte 4 74S-194Í — Vis-

j

-rriles del listado (pie ejerce el señor :>.;i2f,.000 m'm. en virtud de que las 1.
.+—-.

• 1- ••,,., ,
)a )

Teniente Coronel don Juan Constantino ^Unciones interesadas no lian presen-
1 ^J?(¿^'™J° ''^^

c\Vnist'erio |

Cuaranta y para el cual fué designado por i tado la documentación respectiva en el
j
Lepubl.ca de i.,ou\ia anu. ¡

— O. Peluffo, -— I). 1. Afa-

son. — -1. i). Perón. — Ae
Baldrich.
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SOL 1 ME m MIS

Ministerio de Agricultura

Eemgna :' ategrantes del Consejo de Ad (aciones Experimentales, y ;il Ingeniero
ministración de la Dirección de Es
taciones Experimentales.

Buenos Aires, J O de julio de i 944

.

líes. N." li.003;44. — Visto el Lecrelo

Ei.S-15 dictado en Acuerdo Cameral de .Mi-

nistros ton fecha 27 de Junio último, acor-

dando la autarquia administrativa a la

Dirección de Estaciones Experimentales

Agrónomo uoE Yallega, en repi eseata-

eión de la Dirección General ue Agri-
cultura, para que constituyan bajo Ja

presidencia del primero el Consejo de
Administración de la Dirección de Es-

taciones Experimentales

.

2." — El Consejo de Administración
dará, cumplimiento al artículo 7 del de-

dependiente de Ja Dirección General do
;

er'eto lti.b'45 en un plazo de treinta (30)

Agricultura y lo dispuesto por el Artícu- i días, de igual modo que para la eleva- i

Jo - del mismo decreto sobre creación
.
ción del proyecto del régimen de ven- I

del Consejo Honorario de Administración, tas a cpie se refiere el apartado C. del
j

El Uinitslro de Agricultura—
j

artículo 3.". i

resuelve: 1
3.' — Comuniqúese, publíquese, ele. i

E? — Desígnase a los Ingenieros Agro- y vuelca a sus efectos a la Dirección'

nomos Santia"'o Eoao-lio y Leouilde Ati- General de Agricultura y a Ja Direc-
;

Jio Bardengo, Director y Sub-Direetor ción de Administración,

respectivamente, de Ja Direeión de Es- Masón"
(

'

"-' ^'
P/Sglamentando condiciones de envases, etc., en los productos de exportación,

j

Buenos Aires, 18 de julio d'e .11)44.
j

lies. X." 11.70-1:44. — Exptes. Eos. 203.3iS-.i5. — 192.374-44. — 185.238-43. - •
I

Visto el dictamen de ¡a Comisión Asesora para el Embalaje de las '.Mercaderías de'

Expoliación; de conformidad con el Decreto número .17.1)73-14, de fecha 1¿ I

de Julio d'e 1944,
\

El 3[i)iislro de Agricultura— {

hesueí.ve: ¡

!.' — A partir de los sesenta (00) días de la fecha, los cajones destinados I

al embalaje o envase exterior de las mercaderías que se exporten, confeccionados i

con maderas cuyo peso 110 exceda de 500 kilogramos por metro cúbico, deberán

ajustarse a Jas especificaciones de esta líesolución. 1

2.' — Características generales:

a) El peso bruto tío podrá exceder de 300 kilogramos.
j

^
b) Las dimensiones inleriores del cajón no podrán ser superiores a: 80 cen-;

,

'

tímetros de alto (espacio libre entre lapa, y fondo); 80 centímetros de
J

i ancho (espacio libre entre los dos costados); y .130 centímetros de largo
)

i.
(espacio libre entre cabezales).

j

¡
c) Molo ]iodr;i emplearse madera convenientemente estacionada y bien liiu-

/

pin. — Cuando estuvieran destinados a contener productos medicinales,'

',{ comestibles o bebidas, deberá emplearse madera sin usar y que no 1

trasmita olor o sabor a su contenido.
j

l -d) Los costados, tapa y fondo d'e los cajones deben cubrir completamente
¡

I los cabezales y sus refuerzos, y estar clavados sobre ellos, excepción
'

hedía de los extremos de los refuerzos, en el caso de! punto -I.", a).
^

.

e) Cuando se emplearan fajas de madera como refuerzo, éstas deberán di-
_

vidir al cajón en partes aproximadamente iguales. 1

m h f) Cada tabla deberá estar ajustada en sus extremos con dos clavos como
j

mínimo; 110 podiendo Jiaber en, ningún caso una separación mayor <i«

setenta (70) milímetros, aproximadamente, entre clavo y clavo. — ¿ si-

mismo, las uniones de los costados con la lapa y fondo deberán ir cía-
j

vados, a distancia no superior a doscientos (200) milímetros entre clavo

i y clavo.
_ _

(

<>i Cuando ñor razones de orden precauciona!, fundadas en la característica y |

•'

el valor de! contenido, los cajones requiriesen seguridades extraordinarias
j

¡' y la cnipiana transportadora las recabase, las uniones de la s tablas de-

berán llevar broches de seguridad.
:

Exeoptúunse de lo dispuesto en los punios a) y b) los cajones destinados a

contener maquinarias u otros artículos que, por su tamaño, conformación o ,

peso miliario, no se puedan ajusta)' a lo indicado en dichos apartados: pen

igualmenle deberán satisfacer las condiciones necesarias para su seguridad.
|

3.» — Cajones para un peso bruto de hasta 30 kilogramos.
¡

Deberár; llevar dos zunchos nnMáHeos de alambre o fleje, colocados, -

abrazando los costados, (apa y fondo.
j

4," — Cajones para un peso bruto de 31 a 30 kilogramos.
_

'

a) Los cabezales deberán estar reforzados con dos listones de oO mib- __

metros de ¡nicho como mínimo, colocados en forma vertical, contra los

costados, chiveólos y remachados.

largo de los Cajones fuera mayor de 70 ccníímetros (luz libro) y

¡eran de divisiones inleriores, llevarán dos fajas de listones ote

50 milímetros como mínimo, abrazando la. periferia, clavados sobre

las tablas y remachados. — Las uniones de las tablas que forman

faja, delmrán estar superpuestas en todo su <mposoi\ y reforzadas

;;i trozo de fleje en ángulo clavado, de 140 muí., de largo como

10 — í 70 muí", sobre cada lacio, aproximadamente).

c) Se colocarán dos zunchos metálicos en ambos extremos del cajón, euc

-briendo las cabezas de los clavos que unen los costados, tapa y' fondo
a los cabezales. — Los zunchos, a su vez, deberán estar clavados
sobre el cajón.

(!) Los espesores d'e la madera y el tamaño de los clavos no podrán ser

inferiores a los que se consignan en el cuadro E." 3, de la planilla

adjunta, exceptuando los chivos empleados en ios punios precedentes.
?.'' — Cajones para un peso bruto de 151 hasta 300 hgs.

a) Los cabezales se reforzarán exteriormeiite con un recuadro de listones

de J00 111111., de ancho, y d'os .listones de igual medida, cruzados 0,7,

diagonal, ajustados dentro de dicho recuadro, clavados y remachados.

ii) Se colocarán dos fajas de listones de 17 x 80 muí., abrazando la pe-
' riferia, clavados sobre todas las tablas y remachados. — Las uniones

de jas tablas que forman cada faja, deberán estar superpuestas en

todo su espesor, y reforzadas por un trozo de fleje en ángulo, i-lavado,

¡
d'e 140 nuil., de largo como .mínimo. —.

-

' (70 mm. sobre cada lado

aproximadamente). — Si los cajones tuvieran más de (1.10) un
metro diez de ieigo (medida externa), se colocarán tres bandas de

iguales características.

c) 1-1 e colocarán dos zunchos metálicos en ambos extremos del cajón,

cubriendo, las cabezas de los clavos que unen los cosiados, tapa y
fondo a los cabezales. — Los zunchos, a su vez, deberán estar cla-

vados >mbre el cajón.

d) Los espesores de la madera y el tamaño de los clavos no podrán ser

inferiores a los que se consignan en el cuadro X. v 4 de la planilla

adjunta, exceptuando los clavos empleados en los puntos precedentes.

8.' — Comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Masos 2

PLANILLA ANEXA DE LA BESOLUCIÓN N. 11.734 - 44

C ü A I) H O X." 1

(Cajones para un peso bruto de 31 a 50 kg.)

Espesores de la madera y tamaño de los clavos

(Medidas ea milímetros)

Madera Clavos

Tapas, fondo Cabezales y Largo Diámetro

y costados refuerzos

12 13 45 2,2

C E A .1) E O X." 2

(Cajones para un peso bruto de 51 hasta 100 kg.)

Espesores de la madera y tamaño de ios clavos

(Medidas en milímetros)

Madera Clavos

i-eso bruto Tapa, fondo Cabezales Largo Diámetro

—kg.

—

y costados y refuerzos

51 a '75
"

14 17 50 2.4

7(5 a 100 10 19 03 2,7

C T.T A' D E O X." 3

(Cajones para un peso bruto de 101 basta 150 kg.)

Espesores de la madera y tamaño de los clavos

(Medidas en milímetros)

Madera
Tapas, fondo Cabezales y

y costados

17

Clavos

reiuerzos

20

Largo

03

Diámetro

C U A D I? O E-" 4

(Cajones para un peso bruto de 151 basta 300 kg.)

Espesores de la madera y tamaño de los clavos

(Medidas en milímetros)

Peso bruto

Madera Clavos

Tana, fondo Cabezales Largo Diámetro

Y costados v reiuerzos

151

201

251

:! 20(1

i 250

1 500

1S

10

20 20

05

05
2.7

2.7

can
.12 :

Concurso para piuveer dos vacantes de la

Dirección de Estadística

Buenos Aires, julio 1!) de HUÍ.

Ees. X.' 11.801, 11

CoN-sruKRAXPO:
Ov V que pi

por

min
c) Lie

tad.

d) Lo--

a)

b)

de Esí;

funciom

>' de títi

a la Di

ere par:

grado por el Director y Subdirector

do Estadística v el "Director do

Personal.

d) En caso de igualdad de méritos so

dará preferencia a los empleados

del Ministerio que hayan demostra-

do condiciones de idoneidad.

2." Los nombramientos se efectuarán

Sí)' de A 1

con cara

seis mes
confirma

tudes qi

emiie ño

V por ci ti-

tbo de

1 de a

niño de

s serán

ts apti-

:;1 des-

s. Esta
¡picados

al eon-

;<:, dóso

jos ele

041.

di I.

a) I

d

ID

d'r

ib- le

¡n dos fajas de listones d'e 14 x 00 mm., como mínimo,

la periferia, clavadas sobre todas las labias y remachados,

iones de las tablas que forman cada faja, deberán estar

superouestas en todo su espesor, y reforzadas por un trozo de fleje en

ámnilo, clavado, de 140 mm., de largo como mínimo. -^ (70 mm.,

sobre cada lado, aproximadamente)

.

Las

efu;

Oí:

de 10 1."

d.e b

do !ad, ií

pro fe

11 do

cijos,

ti:

A los efectos de clasificar las son-. q, Ie es necesario designar un cuerpo

citudes recibidas, se constituirá un de ingenieros agrónomos especializados

jurado presidido por el señor Sub- Qn enseñanza agrícola para atender loa
'

secretario del Departamento c inte- servicios de orientación agrícola en laa,

jsso-.-
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escuelas del campo, en colalioraeión con campo en colaboración con el Consejo Da-

el Consejo Nacional de Educación y los

gobiernos de provincias,

El Ministro de Aaricultura—
kiísuklvk :

l.e — Llámase a concurso de títulos y

cional de Lducacióu y gobiernos de pro-

vincias.

número 312.157 de fecha II do febrero demás antecedentes que se considere coa-

de 1U-I3.

1." Todos los caraos a llenar son con

veniente.

6."

2." — Los participantes deberán poseer

título de Ingeniero Agrónomo expedido i tino que se tes fije,

no r una de ias 1' niversuiados Aaclonan"-

A los efectos de clasificar a los

asiento en las provincias y territorios,
,

aspirantes, desígnase un jurado presidi-

debiendo los designados aceptar el des- I do por el señor Subsecretario, e integra-

do por los Directores de Imseñanzu y de

Personal, y el Jefe de la División Lxten-

os que además de
antecedentes para proveer quince (15)

j

Se ila.ú preferencia a

cargos de Oficial !).'' de la Dirección de i este- posean Utuío de maontro o profesor

lánseñanzu, con la asignación mensual de
j

norma

Las solicitudes de inscripción debe- I siva de esa repartición.

$ 500 non., para atemler los servicios de

íjrientación agrícola cu las escuelas del

— DI presento concurso se ajustara

i-ñu ser presentadas en la .Dirección de

Dnseñaii/.a (Dársena Xortej en los formu-

larios que se proveerán acompañando
¡ena conducta, títulos, \

• ases establecidas en el Decrete
¡

certiti
(
.ado o

'.'' — Tómese nota, comuniqúese, pu-

blíquese, dése al liegisíro ¡Nacional y ar-

chívese.

Masoi-t

Ministerio de Agricultura

JUNTA NACIONAL DE CARNES
LEY 11.747

Se acuerdan las cuotas de venta de carne vacona cu remate público para el mes ele agosto de 10-11 , J
Duem<s .Aires, 10 de Julio de 19-11.

Y Dio el informe presentado por el Departamento de Comercio, Investigaciones y llstadi. uea y comoriuc a lo establecido por el Art. 1." de la

-
""

, Kesolución del lo de Abril üu DOV, y K> dispuesto por la ¡íe.-olución de fecha 29 de Abril ppdo.,

111 Iresidenie de la Junta i-íacioiiai ele Carnes—
KOSUlcLVE:

Articulo i" — Durante el mes de Agosto de 10-11, les vendedores de carnes «acunas en remate, deberán, poner en venta las roses que se detallan a continuación:

CL'O T Y D L A l.¿ I A (.Kesesj

\ eudedor

Apellido y Aouibro

l

1
j
Gioioso, Trajiaui y Cía . . . .

2
¡
Coop. l'rop. Carniceros Drda. . .

4
|
Kaeowiez, Aaum

5
|

Trápani, Juan Suc de . . . . .

6
j
YaUuone y Crovetío linos. . .

7
¡
Setti, Hugo

8
|

Caparro y DeragUi .......
10 ¡

Costa, Dnrique A. y lino. . . .

12
|
García, Fabrieiano

33 |
Liuari, Dugenio A

14
I

íleveUo, Juan Daniel

.15
|
Revello, Juan A. y Cia. . . . .

10
|

Gainbarrutía, líaúl

17
¡
Wolf, larniUMÓi

38
¡

Firstenfeid, Aautn .......
lí)

|
Fernández Martelo, Ángel. . . .

22
|

Andelman, Bernardo

23 1 Mazzone, Luis A
24

[

Sujalín, Adolfo

25
|
Mazzone, Felipe Y

27
¡

Cuvanna, Ángel li

28
|

Lanchero, Urmsteiri y Sívori. .

29
i

Fraguglía, \dctorio .

30
j

Díñeiro, Jesús

.31
|
Garavauo, Luis A

32
|
Gias, Adolfo

33
|
l'iíossi, Faustino

31
|
Del fino, Carlos

43
¡
líisso, Dmilio • • -

45
|
Cámpora, Miguel

40
|
Ferrar.1

., Felipe . .

47
|
Zelener, Luis

48
|

Berehassky, José •

40
|
Martínez, Luis U

50
|

Deearlini, Carlos

52
¡
Trápani, I'ascual J

51
I
Dosoer, Samuel . .

57
j

Chuhurra, Huitín y Cía. . . .

58 I Gregorio, Diego. . .-

59 i Lisunli, Genaro. .......
63 j

Troncón i, J. e Hijo y Cía. . . .

65 i
Finnzoei, Lias Kn/.o

60
j
Kaminsky y Horstein

67 |
Castellote. Máximo

CS
|

(.ruciar, Marcos J

60
i

Dallis, Aarón

70 í Corp. Frig. Arg. del Litoral S. 11.

71 i V cecino, Jos.'. .......
72

¡

Cnstellini, Alvarez y Cia. . . .

71
i

Lo.sani, Antonio

75 i Deucndez, Fini.er-co

77 ;
Dnrodi. IVdro Suc. de

78 I Yi-ruiagciáu, Olíannos

70 ;' Fernández. Serafín

81 ;
Lisanti, José • •

82 !
Atuorós, l'e/./.iui y (

' ¡a

85 : Cercalzo, Juan Ambrosio. . ,

80 !
Selman, Mauricio

88 i Kessirr, Jacob.)

01 i 'i'arditi, .b.sá A
05 : Ladilla, Armando D. . . . . .

98
\

Mncuinn. Curios

100
'' Lehar, Cer, ehon .

102 ' zíungiiiri, .Antonio

103 : Sogoioff, Adolfo

101 \ Sujalín. David . . .

105
i

Henéndez, Faustino

300 ! Cías, Valúan

107 i Calandria, J. Juan

100 i Franchi, Domingo. ......
3 10

j

Lischinsky, Sani

331 ! Daiter, Ángel

113
|
Zunino Constantino

114
j
Podgaefzlvy, León .

Lunes, Manes y Miércoles

Media I Mínima 1 Máxima

Días Jueves Días Yiernes Días Sábados

40

30%
;

00
i

2/
|

12 b,
¡

4!)
¡

17
[

20
,

.19
|

20 i

21
j

13
¡

II
|

15%
i

18%
í

20
i

24 %
i

21%
¡

10b,
|

17 Va
j

D! V,
i

3 1

1

1

%
3

31

jli

20 Va

77

12 b,

11
,

.10
¡

15
|

u %
;

18% I

.13
i

30b,
i

¿0%
j

:'},
¡

13',.'.
:

10
¡

11 i

-1%
|

18

22 b,
I

JO i

jo i

n '.

15

.1 1

30

3.7

21

3,0

50

3

12

12
i

02

-4
'

i i ',

18
i

il Vi
i

i 1 %
\

lo 1

12 I

H%
|

Jd
¡

DI Vi
|

9Vó
|

10 "
|

1-%
1

y

28

D¡%
21

09%
i i Vi

47

12
. 2

.1 í Va

I V -. ü

lo Va

4

203a
3 2

1-Di
.10

-10 Va

.10

-0.2

30

l- 1
, i

Í73i
1 4 'a

15%
30

27

45

9

1.1

11

3!

51

53 1

l-l ;>

.12

\o

20%

.11

19

15

30-

2/1

-

o-fc

12 s

11

O .£

17

1

8-D ó

14

Oí

1512
11

10%
3 5

12

20

3 1

3 1

30%
4 5

32

21%
17%
1 8 1 :,

3 3

13

Media I
Mínima ¡

Máxima
i

Atedia
j

Mínima I Máxima

i i ! ¡ ¡

Media
i

Mínima
¡
Máxima

I

-10
|

51
j

20
i

01
|

03
[

1212
|

3

1

|

-".'*

!

50
j

4 7
|

30
i

10
|

o° '

33
¡

12%
¡

13%
i

18%
i

23
1

25
|

10 Vi
I

20
¡

15%
|

?.- v
!

oli
|

DD,
i

lo
|

31
¡

18
¡

30%
|

80
|

11%
|

00
i

10
i

10
i

Dl%
i

15%
iH%
|

15
i

10% i

.*'.
!

15 b, !

37

4 7

.11

IS

17

2-Dí-

3-IVÍ

50

10

14

41-'

a

o0', 2 i

11 Va .'

'
l

1

28
[

13
¡

5o 1 2
I

42 o,
i

-'
i

-1 '
i

1*
i

25
|

U %
|

ló%
I

20 Va
1

2o
j

22%
|

9fa
i

18 i

1,1
|

31 1

10 Va
|

30

27%
80Va
j;;

53.

10Vá
14

10%
U l

2

-17t2

21

31

14%
1

1 %
22 Va

18%

Ole
i)

.1 I

! ^ 1 ;,

15 %
42%
10
201.0

10

15 Va
O O

3,3

45

9

09;

31

87

21

-1-1 >

34

.1

5

20 >

51

27Va
3 i Va

17

12

28

00 lí.

12 H
11
3-1

20

ó i >
'

lí

••' ( -V"/C>

3 o

00

31 ; 2

Di

15

:i
-, i

.,

I

i^Vi
í

58

55
•11

15%

50

00
',

0c;

D>v
80

; rt

i

3 o
1

01
|

47
|

3Ma
1

39
|

20
;

30
]

33
|

11
j

13%
1

I8Va
|

2ü
|

30%
i

-<
I

JiUÍ
!

2%a
I

17
|

IDbV
¡

2iV-> i

30
i

UVi
|

1.1
|

31.
¡

10%
i

33 y2
|

¡«uva
|

10
|

05
|

17 Vi
!

1.1
|

.15
|

i'
í

ld%
¡

.1.5
|

1512
¡

25 Va
i

51
|

20
i

17
|

10
¡

31 1

¡9

34
18i:,

Í0%
|

17
|

20%
|

37% ¡

50
"

¡

10
]

15 Vi j

15

00
j

01%
i

7 / %
|

30
¡U%
¡

55
j

4:1-1/, i

!0V>
|

11 %
|

io
i

20 j

15V2
|

Di%
;

12%
;

2-1%
¡

20\,o
I

25
¡

.10
|

9 i

1512
1

ii la
!

30 |

2d%
|

:;:>
j

37 i

3 |

Di
|

•"I
i

32 Va '!

10%
I

45 Vi
i

10 j

o,,
|

17%
i

iy\2
\

¡5
I

o
I

11
I

55

40 v o

35
pan;,

37

17%
07

51%
30

17
i

21

18 |

"

-'
1

LÍO

11%
|

11%;

12%
|

1'0',2

12 ] .15

io Vi
i

20 35

2-%
i

2 i
i/-,

27%
¡

33%
29%

9%
|

IIV'2

19% 23 ! a

15% 18 %
37% 45%
-5 30%
35 43

10% i-Va
30 12

28 31

17% 21 Va

30 57

87 100

11% 17%
55^ 71%
10 15V2
3.0 32

15% Di%
15% 18%.

11-1

.18" 1
-'

15%
1 !

'.-.

44

12

27

21%
38%
20

11%
55

3.3

17

21
|

D%
|

!5;a
l

0%
|

41 Va
i

10
i

./;-

!

n"
\

15%
¡

15 ]

20 ,

11%
I

JO
¡

0%
¡

15%
|

18%
|

12 i

11 Vi
|

10%
¡

40%
|

&
i

20
j

1315
i

15%
¡

11%
í

5 Va
|

51.
|

9 Vi
¡

10
|

10%
|

7%
|

31
|

8%
¡

5%
|

15
j

8
|

15%. i

14

8

10
I»

1
,

15

.1 1

13 V

(i

9

Di

1.1.

2D%
|

10
|

.12
|

::'.,- i

li

"
i

37%
I

14. a
I

i
|

li"
1

"
I

18
|

13
|

11%
I

ü
I

12
|

10Vi
[

11
i

11%
|

9%
i

¡%í
|

'
I

18
|

J -
1

10%
|

10%
|

2S
|

so,
i

11%
I

42 |

28

7 Vi

I

13%
|

10%
¡

Di %
¡

.1 7 '.->
i

ii%
¡

1>;
|

12 Vi

7
1

11%
¡

(i
i

111.',
|

10
|

12 1

2G%
i'.i %
15

45%
17%

8; Oí,

o-i va

17

21

1Ü

1.-1 %

15
20 %
13

J.Ü

31%
i-l^k

1 1 Vi

9

15

20%
12%
ü

34

10%
17%
51

S%
34

9%
ti

10%
<>

10%
li Vi

21 %
14

50

15%
<)

II Vo

12

15

II

18%
0%

10

21

12

10

i 1 %

'

'! 1 í.

38

í) *
i

10

24% 22 | -1

1.1 10 | 12

1 i % 10%
[

12%
5% 8%

|
10%

17
1

l-Vi
|

18%
12%

!

i '.Vi
1

1

4
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!

i«
1

20

50
1

45 ¡
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1

9
1
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Vendedor

Apellido y Sombre

115 ,
Audelman, Mauricio

3 11)
¡
Jorge, 'Osear A

lo! |
Mijelshon, .losó

135
i
Pravo, Florencio

.14 3 i Garibaldi, Ángel c Hijo. . . .

157: Fishe, Gregorio. ......
—

i Cerveliera, Guillermo E. . .

j

¡Domínguez Bernardo ('....
—

! La Foresta. Soc . de líes. 14 da.

— ' Giordano. Félix •

—
; Cundes, Isaac.

—
[ K i cola, Finos. ....-.•

—
I Felman, Isidoro

—. ; ('inculta, Vicente

—
1 jlriii edénico, Julián.

j

Frigoríficos

\

Anglo ? . . .

—
i La Blanca • •

00
I

Sansinena •

;'¡)
i
ttmitlifieh!

—
i YYilsou. .

, I

!

;

Cuota distribuida. ......
! Cuota vacune

1

:
Cuota total.

'l Aíat. Frig. Reg. del Oeste .

CUOTA D I A E I A (BESES)

Lunes, Martes y Miércoles

Media Mínima Máxima

.",1 '
;

:is

131v
|

32 1 15

24 | 21%
1

20V_

14 >i
|

13 ! 30

i()i;> 15
i

18

;uii 31 i 38

2.1 .19 o;.

.18 10 20

18 1 ', 10 VE ¿ni

JO '> 11

11) !' 11

11 10 12

.10 9 11

:w\:2 27% 33' 1

,

20 1S

1S% -2 l

54 c
2U

2í) |
2(1 32

1 4 i .12% 15%

2.2551o i

239 í

2.031

2 i 5

2. 482',
L-

208

2.4941o I

39 j

2.210

27

2.745%

Días Jueves Días Viernes Días Sábados

"Media
|

Mínima
|

Máxima Media
|

Mínima
|

Máxima Media
¡

Mínima
j

Máxima

1ÓO, 14 17

28 25 31

17 15 Vi 18%
loe, 15 18

39% 35% 43%
21 19 23

18 1.0 20

18% l(i% 2(11.'.

1.1 10 12

10 9 11

13 11% 14%
10 9 11

30 % 271.;,

23 ! 2 ti 25%
20% is%> '214

52
1

47 57

18 Ki 20

14 12%.

...

15>,

17

30

18%
1.0 y¿

43

21

18

IX%
12

10

14

10

:;n i.¿

2 O

2U ''••'>

18

15%
27

10%
15

38%
19

10

10%
11

!)

12%

18%

14 12%

.585%
209

2.489%
27

"
2.054%

18%

20%
18

47%
9

20

20%

11

1514,

.1 1

s

14%
9

10%
20%
21

"

18

18%

É
0%

lo

%
12

20 0>

19

1

13

8

15

18%
19

1

10%
5%
9

24%
17

10

1.704 1 .58S14

9

16

.19

18

20

CO

11

.11

13

21

20

"2 29 i
20 ..2

5% 1 14 i 12% .15%

-IF 1 .020% !

1.459%
:

i .785

9 145% i 129 i
.158

1 .943

Wt 2" — Comuní'cese a los interesados, tomen conocimiento Secretaría Cene ral y los Departamentos de Comercio, Investigaciones y Estadística, Contralor y

Administrativo e Inspección de Frigoríficos y Fábricas Regionales y agregúese al Fxpte. 1.007|37.
,

Art. 3." — Dése cuenta oportunamente a la H. Junta. — Horacio N. Bruzone, Presidente.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
IVlimsterio de Hacienda

propuestas: Agosto 4, 14 horas (D. Nota: los instrumentos de referencia

I2.S30j44). podrán ser examinados ea la Sección De-

Licitación privada número 399; ramo: pósito del Establecimiento de 9 a 11 i'.o-

Muebles de madera; apertura de las pro- ras, y de 12 a 10 lucas, les dias hábiles.

TIPO DE GE©
Dueños Aires. Octubre 31 de 190.2.

% Desde el 3 de Noviembre inclusive hasta

¡nueva eden, regirá el tipo de Ley N.°

3871, de 4 de Noviembre de 1899, o sea

de un peso curso legal por cuarenta y

ruano centavos oro para cobrar a eur

eo '"gal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina
Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 29 de Julio de 194.4

Compra

Inglaterra

E. Cuidos

Francia .

AEr¡ania
Huirá . .

m¡i>n.

13.50
335.82

7.05

3 30 . 30

78.01

Venta
m$n.
17.—

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuentos y adelantos a

bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

e), de la Ley N.' .12.E55, el Directorio

del Banco Central de la República Ar
ge::íina, fijó como tipo de redescuento

rtP7:¡Tno desde el E' de marzo de 1930, el

3,5 %.
Para las operaciones de adelanto a los

i tianeos accionistas, el tipo de interés en

422.89 ( vigor, de acuerdo con la ley es un punti

9.63 j «uperinr a] jipo mínimo, o sea 4,5 %.
171.72 1

98.23 ' ñ Pte.
. ,

puestas: Agosto 7, 14.30 horas *(D.

11.715;44).
"

Se tomarán en consideración las pr

puestas que se reciban de acuerdo al plie-

Licitueión privada número 400; ramo: I g'o do bases y condiciones pai'a licitacio-

Coiistrueción de caballetes de escultura ;: nes privadas el día y hora indicados, ea

apertura de las propuestas: Agosto 7, 14.10
i
la Oficina de Compras de la Penitencia-

llora^ (la. 12.704:4-1).
j ría Nacional Las lleras 3400, donde po-

Lieifaeión privada número 401; ramo:
; ¿Eán retirarse pliegos y requerirse infor-

Motnciclotn : apertura de las propuestas: ¡mes. — Buenos Aires, 28 de julio de

Agosto 7, 14.50 horas (1). 10.850F14). — !

1944. — El Secretario.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1944. —
\ c .31 jul.N. L-17G4-V.2 ago.

.luán Callos Noves, Director General de s-e——«ssaejE»™-—¡>«—

Administración.

31 .jui.-x.' L-1700-V.4 ago. - M í H ist orí o de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Penitenciaría Nacional

Expte. E-2753-1944

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

Llámase a licitación privada para el cíe herramientas para uso de talleres y

día 2 de Agosto de 1914, a las 15 horas ! reposición de "Stock". División Equipo

para la repartición de: y Almacenes, $ 30.000.

MUEVAS LICITACIÓN! tí.

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública partí el

día 19 de Agosto próximo, a las 10 lio-

ras, para contratar la provisión de un re-

loj control de entrada de personal, mue-

bles de madera, dos equipos dictáfonos y

una máquina eléctrica, impresora, Adve-

ran o similar.
. .

Dará informes y pliegos de condicio-

nes, dirigirse a la Dirección General de

.Administración del ".Ministerio dsl Inte-

iior, (Oficinas de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos, Casa de Gobierno 2."

piso). — Alejandro G. Ensain, Director

Cmeral de Administración.

c.31 jul.N." E-1754-V.4 ago.

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinticinco (25) días a contar

del 1 de agosto en curso, para la adqui-

sición de artefactos, heladeras, planchas

y ventiladores eléctricos, materiales y

elementos varios para instalaciones eléc-

tricas, linternas "de tres elementos y

pilas para las mismas, taladro eléctrico,

etc., con destino a los distintos servicios

dependientes de esta Dirección Nacio-
nal. — Ea apertura de las propuestas
tendrá, lugar en la Sección Compras, ca-

lle Belgrano X. 124 — 3er. piso, de
esta Capital, el día 25 del corriente mes
a las 15 horas, en presencia del señor

Escribano General de Gobierno, de los

miembros de la Comisión de Compras y
de todo aquel proponente que desee con-

currir al acto. — Los pliegos de condi-

ciones pueden solicitarse en el lugar más
arriba indicado, donde serán entregados

gratuitamente. — El Director General de
Administración.

e.31 jul.-N." L-1723-v.lO ago.

¡misterio de Justicia

e instrucción Pública

1 Pioquinto en NI i B.

5 Clarinetes en Si B.

3 Saxofón barítono.

2 Trompetas en Si B.

1 Bombardíno.
2 Ti ni Pal es.

«! Í4d:iiáSÜ.S!a

Las propuestas deben ser presentadas

el día 21 de agosto, a las 15,30 horas, en

la Sección Compras, Florida 835, Ser, pi-

so. Capital, donde puede concurriese por

informes.

e.31 jul.-N." L-1705-V.4 ago.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DI

ILH MI] riisri

Ministerio de Justicia o instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. t? I. Pública

ha procedido a efectuar los siguientes

llamados a:

Licitación privada número 39S; ramo:
Provisión de banderas; apertura de las

j

' 'ASERRADERO DIAMANTE '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gome/. ilolina, so ha-

ce saber por el término de cinco dias el e]

siguiente edicto:

"Aserradero Diamante'' Sociedad de

Responsabilidad Limitada. — En la Ciu-
¡

dad de Buenos Ai íes, capital de la Re-!

pública Argentina a once días del mes de
j

Julio de mil novecientos cuarenta y cua-
|

tro, entre los suscriptos: Dr. Fernando!

Augusto Suárez, argentino, domiciliado eiG

la calle Callao Ni' 1178; Rodolfo Pablo
;

Azcueta, argentino, domiciliado en la ca-
|

Jle Diamante N." 351; y Damián Antonio

Anéente Afarlini, argentino, domiciliado en

la Av. Quintana N." 994, de mutuo y co-

mún acuerdo hemos resuelto constituir
la sociedad "Aserradero Diamante", So-

ciedad de Responsabilidad ' Limitada, la

que girará bajo esta razón social, confor-
me a la Lev A"." 11.045 y las siguientes

cláusulas: Primera: La sociedad tendrá
'

un plazo de duración de seis años, v su
domicilio en la ciudad, de ! 'nonos Aires,

calle Diamante X." 351, sin perjuicio de
cambiarlo posteriormente y de establecer

escritorios en otro lugar, o agencias o su-

cursales, pudiendo ser también en el in-

terior o exterior del país. — Segunda:
Tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia o de terceros, o asociada a terceros,

toda clase de operaciones o negocios co-

merciales e industriales, referentes a la

compraventa, explotación, transforma-
ción, elaboración, importación y e::por-
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tación <lo mercaderías, materias primas

y productos de suelo; con especialidad el

comercio de madera y su asen-aje y

elaborneión, estableciendo a estos tmes

sin aserradero y depósito en la Capital

¡Federal, lo que podrá hacerlo también en

cualquier otro lugar. — Para sus fines

y sin que la enumeración sea limitativa

cíales la firma de la entidad, sello con la RIO ABE j los demás derechos reales y personales se,

leyenda de la denominación social v la
j

Sociedad ele Responsabilidad Limitada bre inmuebles, créditos, títulos, acciones
"'•

. , ,
. v „ ,™i,..-,„ I I

v demás valores e instrumentos públicos
firma particular del socio. — >o podían

.
'

- *

usarla en negocios ajenos a la sociedad,
¡

Por disposic

stiíi

dar

sino expuef

las ope rucio

lebrar todo

sanos y ce

í|ue (:

vende
tnar,

>'ar, 1

-mini si

jllIIHH'

o tí tu

dereei

raleza

se co;

:naeio;

intere

cíales

en p r

cume!

.tiva pode a) realizar tí

los

ente v par

jbjetc

r en

hipóle

tod;

de b

en garantía de terceros, ni en prestación

gratuita. — Será necesaria la firma con-

, junta de dos socios para dar y tomar di-

nero en préstamo, extraer sumas de di-

nero en depósitos bauearios, o particular,

conferir poderes de cualquier clase. —
Sexta: Se efectuará balance de compro-

bac
idr

lizadn

ida trimesti

• líquida

ineo por

do P

de ar

nt:

de las utilidades

eme hubiere se

la lc X.'-' 1 .1 . li-

ción del señor Juez de Co- y privados, argentinos y extranjeros; so-

u- José M. Suárez Caviglia, I licitar préstamos y créditos y realiza;

. . i:., . a1 c-\ i,-,, i i.,i [ i Ifiíln f.l.iun Ao íhíai-'i c-í íin es prm les T-lnnr-n-l
mercio, doctor

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

senté Es

nal firm

Suntiaero

testimoni

iventn y i

is Aires, t

a, a trece

eribano 1'

— Kscrit;

n. — En e

Otte

lióte

.1 lí

uñero

iudac

il n
prc

al i i

toda clase ele operaciones con los Láñeos

do la Nación Argentina, de la i'rovincia

Hipotecar'Bi

sus suct:

demás 1

ale
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todos

edades

el Ban
Hipóte
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acepta

iir t o i
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pesos
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tini <
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cuotas

cuotas

cuotas

dose j

por lo

mado
El cii

ciones

ma di

ha si i

ción .

propo
ellos,

cuenl

;

días,

social

itadr

Cien

:il de

el vale

etierdo

esta

efecti

ipt:

still

»s. hab
(os Lie

m tari o

fecha.

a fi

id,, i

lü!. I,

stable

I
,;

ih

el hab

¡n

de i

v ti

V

1

1

ida u

el olí

i'oda resolución que interese a ss cie(hul

oeiedad respecto de su funcionamie

de constituir o adquirir derechos re

,1o !a aprobación o desaprobación <

sus balances, nombramiento y remocu

de sus gerentes, o cualquier modilV

ción del contrato social, será tomada p

unanimidad de votos. — Se llevará un h-
]

mitn y tres

liro de actas en el cual se dejará cons-
; a . 5U <-argo,

1 ansia de todas las resoluciones epie se, l a vista test,

havan tomado en acuerdo de socios, como (:0 n la const:

también todo asunto que a opinión de
:

Begis! ro Púi

algunos de ellos deba figurar asentado
^

números cien

en* él. — Novena: Todos los socios ge-
¡
ochenta y oc

rentes podrán retener mensualmente para y dos y cuati

la
;

dej

Mil-
¡

nta¡

con cargo a la ci

les. — Décima: !

de los socios opl;

sociedad después

Lst; utr X;
trat;

de C
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en pe
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<lo ios
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Cho c:
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«i-ii-o

presad
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te la
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giros,

cumei

c) ha

nes <
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ció a

io o

íipodí

O cor

ralez:

nes,
]

cir te
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los instr

•fueren n
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ministra
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tades, d,

— Quin

mente y

ept;

ques, olí
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optar
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Trib

con

dema
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aíbli

altad

idas

nlos p
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dos i

bierr

tase
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Bosarios, lo sidislittítrá la persona que de- numerados: del un millón seiscientos se- vid Miatliov, domiciliado en Pasleur P:>Sr, adjudicado por dos mil pesos; a lave'

sbnie el socio «líiohmoud flote!, Sociedad lenta y dos mil ochenta y nuevo (.', al un Capital, Contrato X." 19.17, plan "A'', de Jorga Peltrán Arias, domiciliado e

Anónima Hotelera, 1 nniobi baria' y Finan- millón seiscientos setenta, y dos mil no- suscripto el 2 de Febrero de 11)1!, con Kspafí;; 1117, Rosario, Contrato Xrc
ti era». — En caso de fallecimiento del se- venta y cuatro ('., i-.ri millón ciento ochen- 1.3111.730 punios en contra, adjudica- jope^

]1
|.ul <(.;•>_ suscripto el 27 de Abr

ñor don Osear Saníiaeoo ( 'adeinartori sus la siete mil doscientos setenta y dos C, do por catorce mil pesos; a favor de Do-
(le ,,,.,_!_ colr- ,

...pp.
. ¡r>H , m:iU,s cn f, ,

herederos deberán unificar la representa- y el presente un millón seiscientos soten- mingo Fernández, domiciliado en San-
t|

.

;u adj l: dicado pru .

(U¡¡Í m ¡, pt, soí .. a .,-

..;,-,„ ,- ,i,. u p ,-,,„,- n,m neisoim ierra rci'üi- la v dos mil nos'enia v sois (', que sello tupio del Fstero 5,u8, Lanas Oeste Con- wi „ . ,,.-•„,„ ,,.,,,,„ r> m i

;:i;iuui.i'j^ umh.mii ,, i . ,.,..., , ,..- ...i
-.

. i. ,j u d. avef v^ u icata; [mu uijs mu pesos; a i

ción v designar una peisonn para reeni- la y dos mil noventa v seis C, que seílo ttago del Fstero 5758, Lanas Oeste, Con-
v()l

.'

(|e A1
.-

xi¡1|0 ,Vl p,, ro r;um U oíins dom
plazarlo oa el cargo de Córente, dentro y firmo en el lugar y techa de su otorga- trato X." FU5, plan "A-', susenpio e.

(1¡¡¡ ., il() c „ l{W .ítHvH m n Yüm '

Peiu
de un ¡arruino de noventa (lias desde la miento. — Maleo Pérez Alieudro. — Hay 30 de Noviembre d/e, FFP, coa 1.-Illa. Fio •

' .
• ' > -'

fecha del fallecimiento. — Fn caso de su una estampilla y un sello, puntos en contra, adjudicados por seis '
c y"- ' *• \

_
• •), vonit.uo ...

incapacidad actúa, a su representante le- Buenos Aires, .iulio 20 de 1914. - mil pesos; a favor de Samuel Fiberma,,, üo., pota
(. ,

suscripto el 10 de Ala
,:i su representante le- Buenos Aires, .iulio 20 de FUI. — mil pesos; a favor de Samuel lubermaii, '

l'
: "'.' >- ,

.-m.-eprj n ,,, oe ;.u

nao: r odo aquello que Carlos MA Pouquet, secretario general. domiciliado en Villa Alba (F. C. «.), X o (1 <í l" 1 !. con F435.5I4 puntos ej

<:vis¡\, en este contrato, col jul.-N." 505,-v.4 ago. Contrato N." 2009, plan "A", siiser-pto contra, adjudicado por cuatro mil pesos

as disposiciones de la "* — ~~~~ ' "~ " ~~~—

'

el JO de Marzo de l'J-11, con 1.311.704 a favor de Saiustiano Alvaioz, domicilia

mil seiscientos cuarenta Por disposición del .señor Juez de Co- puntos en contra, adjudicado por seis do en Córdoba 1020, Posarjo, (Vntratt

v cinco v del Código de Comercio a las mercio, uoctor Fuis Comez Molina, se 1M ¡| pesos; a favor de Tomás Centeno, X." 4087, plan "(.'", suscripto el 10 de

cuales se someten los contratantes. — hace saber por cinco días, que por osen- domiciliado en Chichina 37; Fallía Fian-, Abril de 1041, coa 1 .45x. Uno puatof

P.ajo los artículos que preceden, los expo- tura de fecha 28 ble Junio de 1944, pa- ea . Contrato N." 1052, [dan "B", susenpj en contra, adjudicado por quince mil pe-

lientos en las personerías invocadas, de- sada ante el Escribano Fon José Ala-
l() ,,] 04 de Junio de 10-10, con .1.812. 82o SOs; ., f. lvor (1(; Giierino Peretti nouiici-

jan celebrado el presente contrato, obli- ría Amado, Fon Pómulo Pedro Alaeció,
p ullU ,s en contra, ailjudicado por ocho-

| i;lHo (
, n l

t
í

.lnn ;(M)(
-

r , e,ps. Avellaneda Coli-
gándose a su fiel y esírieto cumplimiento, cedió y transfirió a. fusor de Fon Fran-

In p pesos; ti favor de Arnea Berfoue de
(

.,.
;l(() y „ .')_pps .p.,,^ <'<,\''

aiscíót,) el'— Re agi-egan dos sellos: uno por valor cisco Viaior, todos los derechos y accio- jrcne(.¡ (
,
rj domiciliada en Teodoro Car- ,,

( j l u -Po d" lOU o'i

1
' <<<)''

(r*
de un mil doscientos liosos v otro por nes (pi c como sordo tenía en la Sociedad

c
-

:!
.-p_j.' ('

;l p¡t a p Contrato N.-' loó!,
''

'
e

'
u,i:0 '" •;

;

c °" •"'"'' " l'" n
"

valor de doseientes diez v seis pesos mo- -VIAPfK, SOCIPUAL) FF PFSPOXSA-
1;U| 1¡A

':,
, u^ r¡ p!o el 13 de Marzo de

t!,s e:> conirl1
.

-"ll"dicado ¡K)r ocho mil

neda nacional eu cumplimiento de lo dis- IFrFlFAF FÍMITADA", por el precio
1

',

)4 .,
i

c0[1 p;;^^ puntos en contra, I' 0f; °' : !! Jav0 >' '1o Francmco Promeía,

puesto en los artículos diez y siete V de tres mil quinientos pesos 11111. — Fue-
udj u !iicada por diez mil pesos; a favor domiciliado en Frqinza 3-!A!, Fosario,

Hez v .adío oe la Fe- de Sellos. — Fn "os Aires, 20 de Julio de FIFI. — Car-
(1

'

Anl .uleo B ,.¡z7.io v Celina Oüvieri de Contrato N." -IOS!, jdan " ", suscripto
diez \- oelio 00 la Le-- de Sellos. — í.n •'"' -"--; -- "- - --. ue Ainauoo ruizzio v veuiia v/n\ieii wo

^
--

• , i-

-„ testimonio pfovia
'

le-ó ura v ratifica- ^ ^ Bouquet, secrekirio general.
R| . izzÍ0i domiciliados eu Suipacha Ó32, <- <- 00 Abril ,1o 1011, con FM0.12Í

ción asi lo otorgaron v firmaron, siendo e - ;íl J" 1-^" Míb"

'

A: íl
'¿0 '

liamos Mejia. Contrato X." 1S30. ,.lan puntos ea contra, adjudicado po,—d,o mil

t»stigos ure-uniles y hábiles don Juan *~ " ~~~~~~~~ ^ "JV, suseiipto el US de Enero de 1011, pesos; a favor de Adconlu Marino Ma-

Calvo v don Pavid Silva, ambos vecinos Por disposición del señor Juez de Co-
p0]| ] ,

jop (pJS puntos en contra, adju- elietti. domiciliado en 11 de Abril fiO,

de cuvo conocimienlo d.oy fe. — Ottocar mercio, doctor José Al. Suárcz Ca\iglia, dicados por cinco mil pesos; a favor de Fallía Planea, Contrato N." llnA plan

Posarios. — Osear S. Ondwmnrtori. — so hace saber por cinco días, que dona p-
(pj (

,; !ula (', Je Allievi, domiciliada en "("', suscripto el ó de Mavo de.lObl,

Tgo.: duan ("'alvo. — Tgo.: David Rilva. Isabel .Dominica Alina li:i sido designada
p,,,.,^; 40, i>>;1 lii ;l Planea, Contrato X." con 1.147.470 punios en contra, adju-

_T lT¡iv un sello. — Ante mi: iMuteo Pé- Córente de "LA EGIDA", SOCICFAF piy) , .pj„.ui " A 1

', suscripto el 27 do Fe- dicado por diez mil pesos: a favor do
'

" '"' ' — Colicúenla con la DE FllSI'OXSAllILIPAI) FIAIITAPA, ]m
,'

i (lp ]0j p .;on ly.-u).]];; puntos en 1 ' i,i -'< diaria Piedras, domiciliado en Cer-

-nto noventa v uno con todas las facu'lades que confiere
f()]l(rai adjudicada por doce mil posos; a vecería Argentina 435, Quilines, Contrato

folio rail ciento voin- al cargo la cláusula cuarta de; contrato
favor de 'Francisco Xovelli, domiciliado A-" 4072 V \:u, "C", suscripto el lo do

leí Pmdstro número social que incluye sin limitación el uso
(>n

-\- aldenogrn 32ÓÓ, Capital, Contrato X." Mi > !™ '"* E>44. co„ 1.4(iO.7O0 puntos

que obliga a la sociedad, ogop pluu'"B" suscripto el 20 de Di- 0!! eoníra, adjudicado por voiutiiFs mil

úres, julio 2S de 1944. — ^.p^'d,, to.n ,'e„ n 1 .335.727 puntos, en fesos •

^

a fa vo r do Victoriano Angolli,

louquot, secretario general. con)l . a !ul pidiendo por cinco mil pesos; a denudando cu Seguróla 010, Capital Con-

e.3.1 jul.-X." 50C2-X.4 ago.
f . lvfil ,

(]
A A;])0 ,.| o Rovera, domiciliado |raío N -" ^-3, plaa "A", suscripto el

fi)i
„_

(|(<
-M;u .

o
,,

lr _ 0lli]mCÍ¡i contrato :;1 '^ ^'^> 'le 1ÍH1. con 1.401.500 pun-

Z ñ % X" P132 plan "IC',' suscripto el 4 de
ÍO;J e,! >"'>»F.'', adjudicado por diez mil

„..-„., ., » . - ~ J V Ü
Diciembre de 1040,'con 1.345.G2G pun- besos; a favor de Diego Isaías Olmos,

— „
,. tos en contra adjudicado por seis mil <Eun. ciliado en Eavalle 42:,2 Cap. tai, Con-

"G O F E, E" adjudicado por quince mi. pesos: a Fi-
^ ^ {;]vo ;. ^ (

,.u .,neu calvólo Car- <™t° ^-" 41 in, plan "C", susciolo c:

Compañía de Organización Financiera V()1 , de Fernando F. Otegm, domiciluulo 1,^
tj (>ri

, ¡ciH .

líl
.

l (
, n V(vji (

. :»«
( ; Capital, l:! (lc M; bvn (!o l'.m

vez Aüendro. Escb. — Colicúen!,

escritura número cií

<nie ]iasó ante mí al

te v dos \ licito, do! líoa'isiro numero soemí vju^ <«>."'." • --
; en

¡res' a mi cargo, dov fe. ^Para los inte- de la firma que obliga a la sociedad.
2[¡

.

resudes expido el presento primer tesíi- — Buenos Aires, -

; "' ; " 9S ''e 1044. — .

monío en ocho sebos de un poso con cin- Carlos AI" B""""

cuenta centavos moneda legal, cada uno,
~~~ ^^

ñ

con 1 . 1('i3 .30 1 iiun-vor de Fernamio ±. .
Utegui uo »'"-'"•";'- :

;
, domiciliada en Méjico 322(1. Capital, '•' "^ ^ ! '.-<> '''- l'-H'-C con 1 .-iim ...IM pun-

Kecíproca p<ara Edificación en Salta SO, Bahía Biaiiea, Contrato a.,
Cont] .a(o N »

1( ¡.)p lan < b ", suscripto l °s c " contra, adjudmado por ocho mil

Sociedad Anónima 1759. plan "A", suscripto el 3 de Enero
' *yp, v0 ""d'e P'-lO con

'

1 351 744 Pes <lí:
; a favo r de Jacinto Vemlifti domi-

.. „ de 1041, con F104.004 puntos en contra. ,-„-"-,„,
adiud'icada por seis ciliado en Cuevara 1 I 1 !. Capital, Contra-

Carlos Pellegrini 4-19 — Bue-lios Aireo
adj,,dicado por cinco mil pesos; a favor ^^ "„

J(.^; a fav()] . d e A,m-el l'a Cruz, (0 Isr -" -' íl!)íi - !>'»"
"

(" \ suscripto el 30
Adjudicaciones efectuadas el lo de Ja-

de' Eduardo Vázquez, domiciliado on_ Ge-
domiciliado 'en íliown 755, Dio 2. Fallía (!e ^farzo de 1944, con 1.4íi4.f>00 pun-

lio de 1944. neral MiHer 570(5, Fanús, Contrato X."
r) |.ln

"

(
, a

'
(' O ntiato X.'-' 2277, plan' "C", tos °" conlra, adjudicado ])Or diez mil

, „„ ,i;.,s 303,5, plan "A", suscripto el 7 de Fe- „'''',
, .,',

' ,' \ r

."~
',]„ 1() ii ,.on ]iesos; a favor de Domingo Fernández,

- i'"
1 V"2^ln^^ cía-

"«'- t* ^ ™ 1-1«.977. puntos en »
-"lo c ,.c ^J ^¡^ doniimliado .en Sgo. del Estero 375S F^

del mes de Julio de ni 1
no\ ocie uos e

t adjudicado por un mil pesos; a , P, ., '.
( ,¿ Mal . ¡0 nús, Contrato X." 4130, pian "A", sus-

reuta y cuatro, reu.udo e D".^ 11 *'

favor de Ernesto T. Hernández, domíci- °, " » ^^^^ ,í cripto el 22 de Junio de .1 ÍM-4 con
con la presencia del señor i residente > -^ (Jel rlat

sea lea. o }
do El^

;,.4,i5.200 puntos en contra, adjudicado
del

»™?><f\r?XoWo»oZn£™¿ C°^° ^° 2^' I'Ian «'B» T_ri
p
to ^^^0^1^, pian^A", T»or ™ mi! pesos; a favor de Enrique

tu la sesión y se icsuctse. JJc <-0IUO '''
(q ;, (le Ji av0 de 1941, con I.J01.1P) ' .,_ , ,,.,,.„,.„

'

fU 10! , „„,' Wefanello, domiciliado en Demandarías
dad con las "Condiciones (leñera es del

¿ntr ad¡u(,j cado doce ™*
.
^"\''^

et
'";,

,,m a iudum ^^O Ciquta!, Contrato X." 4.1SS, plan
Contrato", y teniendo eu cuenta la me- >

úc ^^ B()sil
, .

\-^f\
»" 1^ '"J ^r ; ,v fHa -

"0". suseiido el 28 de Abril 4 1944,
ñor cantidad de " Puntos de Adjndi a- l

(loini
A |iado c „ KepHl) ,¡ quctas 5758,

|

"«1'° f 1( "
,

;

' ^'
mi Fbic o ^3 con 1.405. 780 puntos en contra! ad¡m

ción" en contra a l_ 30 de Junio de 194-,
;

. Contrato X.» 4073 plan "A", ^ I, ^ Y !V fn. 'd" i.s-
^«»ln V™ <ücz mil pesos; a favor do

adjudicar las siguientes operaciones: a ^ mi am A/.u
,
Co nt ato >.. -^.1^ > ^ 3f

.

xlmo B¡n; domiciliado en Avda. «Fo-
favor de Carlos II. Frobbia domtct hado

)ntr adjü(licaao
c. ,p el Fe J neo le F 4 co ^

en Puenos Aires 2299 Casilda, Con rao I.,

£ílvor '

a

Ulderico ^'^f-
!" '

)s
.

U Vín ^'- ^ '^"' ™*™*o el 30 de Abril
X." 1018, plan "A", susenpto el o0

Pa];lzzatli domiciliado en Tucumán 5-14,
por d«s mil pesos, a u. d F

,
ue ^ I

^ 4n7 J-
{o< eR ,ou .

de Xovic,:nbre de 1940 con 2,0.242 pun-
nabí;i rf Colltrato N .o 12 ;; G . lllall

Bruda dom.cnuido en Martin Fo.bigtiez,
(r a|

,. ulif|i o¡. ve¡ ; ^
tos en contra, adjudicado por un mil

, , R ,

íiUS( . r¡ )t() ,., J(
.

dc A{ , OÍ)to d c y ] >°g« l
'b

sdP Boulogne, Contiato ...
^ favo ; |ie Knr¡

'

(
, ^.^.^

(„miÍP;¡ 1Í!l(li;

pesos; a favor de José A. del Comparo, rm¡ (>f)n 3 _ L
, orj _ ( ;SI lunltos eu cout ,. a; 40-11, pian "C", susenpto el , de Ene- ^ (1(in ,pa 4 j 7n

'

fauitaL Contrato M»
Joniic. liado en Iveconqmsta 920 Cnn.a-

,.
(] ¡u ,| ¡ca , lo 1)01

. cuatrni nil pesos; a fa- ro de 1914, con 1.370.211 puntos cn con- j,^ ]l]an , , v
,,'

SUSC ,. ¡]!Í0 „¡ 2S de Mar-
d.ela, Contrato >.." .1220, p.an "A

,
sus- ^ (]u Ani( . 0|

.

() [{ . Ua , 11 ; ail ,,
j

domicilia- tía, adjudicado por quince mil pesos: a
/o (|(i |;! ,^ (

, o
'., -,..,,;-. |S!i pl ,,, lns on

cripto el 14 do Agosto de 1940, con
([o c|[ Ha .. V( , (lra |i7

.
Rafaela, Contrato favor de Sara Pérez, de Toun-eilles, do-

c , „,(,.,,. ¡,d itidicatlc por diez' mil pesos;
3,02.848 puntos en contra, adjudicado por x „ L, fJ1 ^ Jj!aü

„A n suscripto el 12 de mieiliada en Carlos Calvo Fl-Ui, 3er. p)- a f
; , vni - de Julieta Pegnicr de Dticroi tet,

,

cuatro mil. pesos; a favor de Antonio j lal . /0 [le -¿o -i .1 , con 1.250.381 puntos en 80 , Dio. " IP", Coidrato X.' 1157, plan domiciliada en Arenales 137,1, Capital,'
Vallota, domiciliado en Pido, du -

o
''^"

contra, adjudicado por diez ,mil pesos; <
. ,\y > suscripto el 31 de Julio de 1940, Contrato X." 4132, ¡dan "A'', suscripto

ven 908, Capital, Contrato A."^ - t; '
, "

l
'

i

a favor de José Eugenio Salgado, y de coa '[.JO-iJioy puntos en contra, aüjndi- el 20 de Junio dc 19b!, c'i:i 1.407.000
plan "Á", suscripto el 4 oe Dicioinliro

;,.-pp,;; na (; a ] v ¡ no de Salgado, domicilia-
(
, a d a ,„,,- dos mil posos; a favor de [Can- punios en contra, adiudicado por diez mil

do 1911, con 452.472 puntos en contra,
d¡n . (i|| s¡ui( .

l Fo ..-^ (; a p;¡al, Coutralo
CÍL ,

(
,

()

'

.Vr , na ,,d (1
{;' nmmi, domiciliado en pesos; ;¡ favor de Primo P. Cesuifi y

adjudicado por seis mil pesos; a ia\oi x .„ } |()(^ ¡)lau ,q;;y suscripto el 30 de ",'

r,,,*.,,-^
(¡

-
L>

-,, ,,.,,,',, (,,„.. r;
, !f) v •• Margarita Fmerez de Ce-uiti. domicilia-

do Fugo Xóbili, domiciliado en l.ava.m Septjeiu!,re de 1940. ',,,„ i,-j50 779 pun- ','.,'" ,"'',',.,'.". ' '"
-

," '

,,

',
'." ¡\". ,

.',

,,
dos en Aparado 202. Pahía llianca, Con-

1200. Capital, Contraw, E ." P¡43, puní
(l)s (

, u (
, ¡)11¡ra< ^ijudieado por seis mil

-I'--'-, l'-an 1. .smpo^ lo ^--
h .,,

(

. o x „ ^.^^ ^ <H ,,,
s ,, S(

,

l

.- , Q eJ

•A", suscripto ci .15 de Xovicmbre 00 ,.H , sn;5 . a .raV( , r do Manuel Maria Gallego, '»"' ''c 19-19, oce P-,.j0.- 10 ¡me,, , m „
(

.

|jf;
,

r
.ivo , ]( , ,,,.¡1. (

, r)M ', 4 ,¡ s . --.,,, ))lm .

FIP!, con 508.2,7 puntos cn contra, ad- domiciliado en Alvear 205, Villa llanos- contra adjudicado po r diez mi! pesos; a
u^ (

_,,
(

.,

()]Ura ¡j,] .indicado por catoice mil
judicado por cinco mil posos; a favor u,^ (

. 01ll r;
.

(()
.

x.'> .1551, piíin "I!'-', sus- favor de Catalina eólvestii de Fe iPsa,
]i; , so> . a rav( , r de Amisiín Jldario ifer-

de .Luisa Stoísa de Fiebbia, domiciliada
(

,

|
.¡

]

',

to (q e
() (ll , Xo\icmbre de 1 9-1(1, con domiciliada en Curiina 20:>0, v'ontriito „ández y de María Fermina Arrcjin oe

en Puchos Aires 2209, Casilda, Contra- ]. 257. 258 puntos en contra, adjudicado X." 2849, ¡dan ''A", suscripto el 20 de j ¡erná nd'ez, domiciliados eu Carlos "pello-

te' X." 1.100, pian "A'', suscripto el 22 ^^ ;

.

(>is ]n :|
[)(

, ,,,,,,. ., pavor de JOsá Ce- .Noníi more de .19-11, con 1.129.702 pon- g,i n ¡. |o.p;, ;p.r. piso, Capital Contrato
do Julio de IPiO. coa so 1. 28

,

puntos ,,,.,.„ 1;oy ,-s. dnmieüiado en Cuido 853, tos en emitía, ad indicada p'>r cinco mil X." 4151, pian "(."'. suscripto e! 25 de
en e.mtra, adjudicad.) por <<<:' ir.il pesos; yp,, ,p,| pi ala

.
(

-

MI! i ral o X." 5.010. p!;¡n
]1( ,sos: a favor d.

-'<'., nmdo Janniceüi. ,C- Junio de !0Í¡, con 1.408. 710 puntos en
a lamo- do Samue. I,. Feseh, ijonncuimio ..i;-j y suseriplo o

I
-27 de Emu-o i\c udci'iado es tdiire 2110. P'osaiio, Contra- contra, afijiidieailos por nueve mi! pepo;;;

mi Tiicinuáu 2170, Santa Fe. Contrato |, M e.
,,,,,,

1 .

m;-; .

-peí puntos cu Con- ,'„'
y;'c '.p

ls e "j.,
n

- • p
"'

sim—pño ,,[ ¡5 ;l favor ,ív Pedro Ambrogi, domiciliado

;V"
n -!'' i;!;

1

,",

" X
''-*T'-^'

1 "
„''!,.'!

!Í!>

lni/ ii
'

1,i"' 1

.

i " ii,1 <' i'".>- '•;
,ii '" lnil

:<
H " í ai„-íi" X' lü'i!. .-.,„ pip.Fs'¡.,ii,eis y 1

-

,

;.'.

i

:
,l:i

.-
,:!S

-

,;

d
!

:

ía 1;!i,
:

!,
-

:i
'

(, '" i!rato

¿layo ue .191-1, cu, 0ol...s, puntos cu sos; a Favor de Prono P. Cosintti. y
i v

{

, _
A." 4!8o, ]0an •'('", suscripto el 20 de

ira, adjudicado por ¡res mil peses; p,- Margarita Fmerez fio Gosulti, domi- en conn-a, ae uioicaoo mir once jn ,

.

i>e--es,
J( ,,

i!n (])
, V)_,^ r/^ ;

|
..,,;,,. --.,.:,

i,,,,^,^ (
, u

indicado niir nuev- mil oosos •

4, no-

en (

a favor de Luis y Ángel Poli, domicilia- eibados'en Alvirado y Podríguez| Falúa :l ! «™!' Je SlmOii Aeiimimn, OomieO m lo
(
.„, ,,,..,

dos en Patricios 555, Falda Planea, Con- ];i a nca, Couí rato" A."' 2105, ]i!an "C'\ <'- Sarmiento 730, Posan'), Contrato X."
., |.,n

trato X." 1080, [dan '
• A

'

',
suscripto suscripto el 2-1 do Abril do 191!, con 1555. [dan '-'A'', suscripto o! 51 de Ere- mó-iliaun en 14 de Julio '

12-10 Mar del

el 8 de Junio de 19 1", con Polo. 508
.1 .2x0..! H¡ punios en contra, adjudicado ro de Pili, con F-Í52.X2X puntos en con- Plata, Céntralo X." -1155,. plan "C", mis-

puníos en contra, adjudicado:- por tres por seis mil liosos; a favor de José I', tra, adjudicado por tres mi!, pesos; a ciiptoe! 9 de Junio de Pif-I, con .1.400.280

mil pesos; a favor de Daniel Durante, puralti, domiciliado en Superí 4028, Ca- favor de Jorge Peltrán ..Arias, domicilia- puntos on contra, adjudicado por veinti-

domiciliado en (duzábal 4002, Capital, pital, Contrato X." 5118, plan "A", sus- p10 (
, n pspaip, 1117, Fo.m.r¡o, Contrato cinco mil pesos; a fa\or de Benjamín

Contrato X." 14 14, plan '
'
B ", suscripto ciipto el 8v,le ¿larzo de ,1042, con --,- „

, (|S o
¡ 1

;. ln
¡ .

(
• >

ó'

suscriiito cu 14- de Avi'
;! ", domiciliado en .lufre 1055, e'iipi-

' '
' '

1

- "e --
.,.- .lll.se, pial! V. , S11SCII|00 C. II: OÍ - .-.-,

.. , L |/ <

el 10 de Septiembre de 1940, con 1.294.230 puntos en contra, adiudicado .. ., , ' . . ,.,., ,,_ , ,.,„,,_. ,,„ tai, Contrato X." 4 140 plan " C- ', suscrip-
1 ,. ,. , t -'

, ,
AOril Oe S!,!-t con .1 .-io_. .0-1 punios en •

'
.• - t

1.050 750 puntos en contra, adjudicuOo p 01 . f refi I1U | pesos; a favor do José I-rau- ,. ,.' , ., to el .,1 de Mavo do IP44, con F-i-70.000
"

'

'

-í -o e - \- 11 ,,-,,-, • ,. .< i -,-
1 o - contra, adiudicado por seis mil pesos ,,,,,, , .. ' , ,.

por dos mil posos: a favor de Xolboile cisco Puratti, domiciliado cu Supon " ' . . ... ]uintos en contra, adiudicado por dioz

C Pozzatl. domiciliado en 9 de Julio 402,8, Capital, Contrato X." 2281, ¡dan !l J:

'

uv01 ' ''« < oírmelo Jannicedi, domicilia-
In ¡| |1(lfi0s . a fav0l .

(ie ^yh^,,.^ Santia"-()

Contrato X.» 1154, "A", suscripto el 22 de Mayo de 1941, (| o en Mitre 2110, Bosario, Contrato X." pC re t4o, domiciliado en Avellaneda 1501,
el 19 de Julio de con 1.295.817 puntos en contra adjudi- 4091, plan "C", suscripta el 2(1 de Abril Lujan, Contrato X." FSOO. plan "A"
puntos eu contra, cado por cinco mil p esos; a favor de Da- dc 1944, con 1.4-33.077 puntos en contra, suscripto el ltí do Enero de .194.1, coa
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1.474.471 puntos en contra, adjudicado carta certificada dirigida a la Inspección

por siete mil pesos; a favor de Federico General de Justicia, Bivadayia Eo. 413,

Gabel, domiciliado en la calle 5.3 X." t. apilai Bedoral, reconociéndoseles el dere-

1514, La Plata, Contrato K." 2224, plan c,hu a la devolución del valor de resri-

"A", suscripto el 12 de Mayo de 1941., s p¿ u que Jes corresponda, efectuándose

con 1.4S7.017 puntos en contra, adjudi- p, devolución en ¡a Jornia y oportunidad

cado por cinco mil pesos; a favor do
qU0 establecen los artículos 1- y 14, in-

Ovidia E. Giordano y de Elba P- Cíior- eisüs ¡y^ q- y e) del Decreto número

daño, domiciliadas en Ocanipo 1213, Ca- j,.s->..:. — No recibiéndose contestación al

fiada de Gómez, Contrato NA 2303, plan

"A'', suscripto el :!() de Octubre de

394.1, con 1 .500.359 puntos en contra,

?"djudicadas por dos mil pesos; a favo

áe Ángel La Cruz, domiciliado en Brovril

755, Bahía Blanca, Contrato X.'' 41.14,

plan "C", suscripto el :i 5 de .Mayo de

1944, con 1.1(12. liso puntos en contra, ad-

judicado por siete tu i 1 pesos. — importan

el tota!, de estas adjudicaciones la sania

do quinientos un '"'' pesos moneda na-

cional de curso legal ($ 501.000.— ítibi.

ofrecimiento de conversión dentro del. pla-

zo indicado, se considerará que ésta, ha

sido aceptada da conformidad con el pen-

último apartado del articulo 8." del ci-

tado decreto. — El Directorio.

e.31 jal. -es.'' 5043-v.lO ago.

EDITORIAL DIFUSIÓN
Sociedad Anónima

El Directorio da la Editorial Difusión

Avisa: Defensa Comercia 1

, Pinaroli &
Cía., martilieros públicos, oficinas Giles

770, que, por su intermedio el señor Ku-
Ij én José Sola, vende su negocio librería,

juguetería y cigarrería, sita en AVDA.
AXGKL GALLARDO JAK3, al señor José

Euff. — Eeclamos de ley y domicilio de

las partes ir. oficinas tules 77(1.

edil. iul.-N." 50Ü4-V.4 ago.

Avisa: Delmiro García, martiliero Rio-

ja 2117. Que por su intermedio Eraneisea

y Josefina Almar venden a Gregorio

Martínez, despacho de pan y facturas,

CLRABALIGCt: .1330, domicilio de am-

bos. — Eeclamaciones lev mis oficinas.

Cionai cíe curso icgai ^.-p oo i . oue .— m .i. ....... , „i,„,. „ i„„ .,,,.
-

i A Sociedad Anónima, lince saber a ios ac
c|l.). Se autoriza a .os señores apodciao.s ^^.^ ^ ¿^ euiitulo $ j(H) . ouo
de la Compañía para que cualquiera de ^ acc :

olie5 preferidas del 7 ojo, lo que
ellos imhstintamente y en uso ucl lo- ^ CIJBmmc¡í ;l cfüctos de i„ dispuesto
der que la misma les tiene conferido, ^ ^ articulo 6A del Estatuto. - Este
otorguen y firmen las respectivas e-cn-

dBr(j( , ho d(j pl .

e |-crem; ; a podrá, ejercitarse

turas de obligación hipotecaria, por los ^ ^.^ ,,,_ ^ cml[Lir úc [ 7 ,Je Agosto

plazos, formas de pago de acuerdo con ^ P144.
los Estatutos y "Condiciones Generales

del Título de Ahorro para la Vivienda

Familiar" y con las cláusulas y enun-

íii-Jos propios a la naturaleza de la nbs-

Tsa, a fin de conceder los prestamos ad-

judicados en esta reunión. — Todas di-

chas escrituras se otorgarán en un todo

de acuerdo con la liquidación de eontu-

durí&j mas visada pov la gerencia se ten-

drá a lá vista, y practicad;,' para cada

escritura se agregará como cabeza de la

misma conformada por el interesado.

No habiendo más asuntos que tratar se

levanta la sesión, ratificándose el señor

Presidente, y el Director Gerente de su

contenido, y firmando la presente acta

de conformidad. — (Edo.) : Jorge Es-

trugamou. — Julio E. Vázquez. — Es

cop'ia fiel.. — Julio E. Vázquez.

edil iul.-N." 5053-V.31 jul.

e.:U jul. 059- v. 4 ago.

.22 jul.-N." 4084-V.2 ago.

SNDTAS
Industrias y Astilleros S. A. Argentina

Industrial y Comercial

A efecto del derecho de preferencia

que dispone el artículo 4" del estatuto

social, se hace saber a los señores aceicj-

nistas, que el Directorio de esta Socie-

dad, ha dispuesto el aumento del capital,

social hasta cinco millones de pesos.

e.2S jul.-N' 494.5-v.31 jul.

S. A. Fundición y Talleres

LA UNION

Seabbiolo & Cía., Ilumboldt 082, avi-

san: pineda sin efecto venta que debían

efectuar Leonor Fernández Vela. Benítez

y Antonio Fernández, a José llamón Lo-

renzo, almacén, CONCEPCIÓN ARENAL
44<J1 esquina ITPlíEÍ, donde todos se

domicilian .

e.31 jul.-N.'-' 5049-v.t ago.

Montanclli linos., martilieros pública*
con oficinas en Tucumán 1443, comuni-
can que el día 7 de agosto de 1944, a
las 14 horas, rematarán las maquinaria.-:

y existencias que constituyen el taller

mecánico y broncería, propiedad de les

señores José Dalfinoti e Hijo, sito ca
la calle CENTENERA 039. — Reclama-
ciones término de ley, en nuestras of ici-

,

ñas

.

i

c.31 jul.-N- 50G.l-v.-4 ago.

Avisa: .Delusivo García, martiliero Rio-

ja 237. Que por su intermedio Albino

Fernández vende a Dalmasio Cuttica, su

parte mitad del negocio resiaurani.

GUARDIA VI IIJA 3598, domicilio de am-

bos. — Reclamaciones ley mis oficinas.

e.31 jul.-N." 50oU-v.4 ago..

i?or Victorino García, Rivadavia 201'

Vicente Pulas! id vendo su despacho da

pan v facturas, sito AVENIDA TENIEN-
TE GENERAL JOSÉ E11L1N. URIBURu
2440, donde se domicilia, a Miguel Mar-

lía Pérez, domiciliado Rivadavia 2üE .

— Reclamaciones lev.

e.31 jul.-N." 50Ü5-V.4 ago.
:

NUEVAS C0NY0CÍT0E1A

Se avisa a los señores tenedores de de-

beniures que, a partir del 1" de agosto de

1044, se pagara el cupón N" o, de o o/),

correspondiente al servicio i" de agosto

de 1944.
,

~ „,

El pa»'o se efectuará por los señores

Roberts "moviicU & Cía, calle Reconquis-

ta 314/ piso 1E, de 10 a 12 horas y de

En cumplimiento de lo dispuesto por 14 a 10 horas. -*™™» *"**' '* ^
ol «-retel N, 1.853 de, de Agosto Julio de 1944. _ El I>i>ec4o „o

de 1943,, SECA, S. A., tiene el agrado <-- *>
jui.

de ofrecer públicamente a todos sus sus-

criptores la conversión de sus títulos

SUCA, S. A.

Sociedad Unión de Créditos para

construcciones en la Argent.na

por uno nuevo, encuadrado dentro de INDARCON
la reglamentación aprobada por el MInis-

gociedad de industria y de Comercio S. A,

ferio de Justicia e Instrucción Publica , Bartolomé Mitre N" 1976

de la Nación.

, , Se hace saber a los accionistas, a los

Eos suscriptores que deseen aceptar la
dctunu inados en el Art. 4' do

conversión, deberán manifestar su con- 'ac ^^^ ou(i kl cm ;

KÍón de las ul-

formidad devolviendo firmado el fonuu- "^ „'^

.3 feries \lc-i capital social se rea-

lar i o que oportunamente se les remitiera, tum. ... • _ ^ agosto da

antes del dia 10 de Septiembre ibr. 1944. -ata
^

s l

"-^^^.J.— Los que no la aceptaren deberán ha- J-'"-
e^ ,j ul ,_x» 4959-v.lU jul.

eerlo saber dentro del mismo plazo, por

nuevasmmmmm de negocia
•

i LE.Y N.° 11.857

LANTÉN, SOC. ANÓN. TEXTIL
UülVIDiiCIAL E J-NDUtíTÜIAL

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para et

día 21 de Agosto de 1.944, a ais lo horas,

,,., e : loca! 'soco, c.M- San \Laitiu Oti,

esci. 218, para tratar el siguiente,

URDEN Oüd LÚA:

E" Lectura y oousoiet.icoa de Ja .Me-

moria, Ealancc Geneui, y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdida i, corroso noUenve al

segundo ejercicio terminado el 30 de Ju-

nio del corriente año.
r.." Distribución de uliüdaies.

3. 9 Considerar ia ocE,ngacM)ii del man-

dato del Directorio hasta el 30 de Ju-

nio de 1945.
4:- Consideración del mandato del síu-

dic j y del síudie.) sup-cnie y elección

de ellos.

5." Designación de dos accionistas pa-

la refrendar el acto de la Asamblea y
el registro de accionista.: asisteulcs a ia

misma. — id iuructorio.

e.31 ial.-N." SOü-'j-v. 13 ago.

S. I. A. M.
DI TEELA LTDA.

Sociedtui laci'ustrial i-unericana

Maquinarias

Avda, de Mayo 1302 — Buenos Aires

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

z S. García Poli

públicos nacional

ciñas Moreno ls3

xri vende negoci

GENiiKAIl JCSil

Santiago Porceiü,

C.3E

y Cía.

U.UI1E
iiiciiiadí

C'omp

i oi E

Ar: de Indi

i or resonó

formulad coi

t a tutos, se (

instas para

a las El

1" Ee.

del Dneclun
articulo NÍA

dia E"

y ..le en

oe .h/S .:

1 era i Oí-

da de ..

le; con tres días de anticipación por ló-

menos de la fecha fijada para la asam-
blea recibiendo en cambio el certiEcauo

de oepósito que les servirá de boleto uo

entrada. — Buenos Aires, 29 de Juno
de 194-1. — El Directorio.

e.31 juf-E" 5051-v.lS ago.

S. A. LOS NARANJOS
Comercial e íinnooiiiaria

.

Convocatoria
Se convoca a -ios señores accionistas

de la S. A. "Eos Naranjos", Couierciai

e Inmobiliaria, a Asamblea General U.-^

diñaría que se realizará en el local u¿

la calle Cangallo 323, esc. 90, el día 2-»,

de ao-osto de .1944, a las EL horas, co.l

el En. de considerar la ' siguiente,
¡

Groen del día :

Io Consideración cío la .Memoria, Ba-

,

lance General, Cuenta de Ganancias _vp

Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al 2" ejercicio terminado el 31

de mayo de 1944.
2" Designación de presidente secreta-

rio, síndico titular y síndico suplente.

3 o Designación de dos accionistas pu-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — Buenos Aires, Julio 29 de 1944.

— Miguel Podestá, presidente.
(

e.31 jul.-N" 5070-v.lS ago.

COMPAÑÍA GENERAL DE
EOSPOEOS STJD AMERICANA, S. A.

De acuerdo con el artículo 22 de i .s

estatutos, el Directorio de la Compañía
cnnvc.ca a ¡os señores nccioiiEtns a Asam-
blea General Ordinaria, oara tratar la.

OnoKN- f.'Ei, oía:

ría del Directorio, Balanc
irii, ación de Líi.idades e E

C
lares, oor

tila

lent'.

i tula

la As
vende a dou C r:.nc¡. co iouii.01.;» r <• u ,.¡

don Juan Nreáaeiick, cm oosociOo en

Villa, Angela (Chacsp, su ni-,» o, Oe

fiambrerin, frigorífico, dcnonuaauo i.i ~-

Prigorifico", (pie liriie insfalauo en u
pue'ido de A1LLA ANGELA, ClíAtO, 4

calle BEHNAÍMK) DE IRIGOYEN esquí- se

na BAirtüLOME MITR1E —

-

rS P

'1

%^.
a

o¿uÍ^ Catamarca 1009, D
.

S^o - VUla Angela, 25 de Julio panadería mecanna. ssito ei, «ta^U
de 1944.

v Da

re- en la

Casimiro Gama,
1 Gama, domiciii

irrn N." .1.150, ve

(.'alvo, domiciliad

I,' el negock

e.31 jul.-N» 5045-Y-4 ago.

CATAMARCA Eos. 1148 y 1150

Reclamos de ley en este último.

e.31 jul.-N.» 5052-V.4 ago.

ro depositaran sus acciones en los si-

guientes establecimientos: Banco de Lon-

dres y América del Sud en las ciudades

de San Entilo, Santiago de Chile y Mon-

tevideo; Schroeder llank en Nueva York;

Siam S.~A. en Brasil; Siam, Toreuato

Di Telia en Uruguay; Siam S. A. en Chi-

ba Asamblea se ee!

e! 22 de ag-.slo o. v.

que, para tener dona
1010. deberán sbq.osil;

la Adininisl ración lias

p. v., inclusión;, como
tículo 29 de los estatutos.

Buenos Aires, Judo 31 de 1944. — EL
Secretario.

e.31 jul.-N." 5050-v.lS ago.,

local

i 13 de agosp
irescrilie el ar
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CAJA BE CREPITO HIPOTECARIO,
803 x

Cangallo G(5í - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E de fecha 3 do Junio do 1010
Inscripta en el Registro Público de Comercio el (i de Agosto de 1910

capí t al:
Autorizado ' o$s. 5.Q0O.OCO.—
Suscripto > 1.500.000.—
lieauzado , » 1. 50u.000.~-.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 29 de Abril de 1944

eionar y que esta visse-ién ir6-«g'íie otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de
la Torre - 0.31 jul.-s;

1
,.

l,.-v.3J jul.

ÍES
30 —

Domicilio: San Martín 150J4
— Capital

BALANCE GENERAL
Ejercicio teij.ninaclo el 30 de Junio de 1044

A C T I V O
Parciales

i mSn.

Totales

OíjS.

I. Activo fijo

;

a) Inmuebles
Inversiones del

ejercicio

oSs.

281.361S 26

17S-X! f,)

'/. amortizaciones

1) EFerramient:is y
ftCilos Colonia-. .

"/• amortizaciones

c) Muebles y útiles

de escritorio . . . .

2831438 8

527100 -j:

nnjiíi.

30 r>(

38 :>'

d) Elementos de transporte

II. Aeiivo circulante;
a) Cereales en depósito

III . Activo disponible;

a) Caja , „
b) Bancos

IV. Activo exigiólo;

¡1) Deudores en Ctas. Otes

1j) Deudores garantizados

V. Activo transitorio;

¡:) Adelantos para ejercicios fu-

turos

VI. Activo nominal:
(Vo existe.)

Cuentas de orden ;

a) Depósitos de acciones en ga-
rantía (Directorio)

b) Conversión *

P A S I V O
I. Pasivo no exigjldc;

a) Capital inscripto

b) Reserva legal •

c) dolido de previsión especia) .

II, Pasivo exigible;

a) Acreedores en cmnnis corrien-
tes

JII. Pasivo transitorio;

a) Operaciones a li mirlar próxi-
mo ejercicio ,

Ganancias

;

Utilidad del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior ...

Cuentas da orden ;

a) Depositantes de acción ;s en
garantía .... .

I) conversión .

.

2301038 51

l —
l - 2304038 51

15178 10

36160 50

800386 21|

69123 30

80000 —
:

61760 23

1500000 —

!

48345 731

690000 —

;

«6153 0«

41308 95

2¡0SU38 51

141769 23

2445807 74

3 —

31049 97

51638 66

878509 51

2G90 65

1)0479179

ACTIVO m$n.

2238343

127462 01

"2365807 74

80000 —

2445807 74

964791 79

799886 90

24520 31

824 UJ7 21

140384 58

Efectivo:

En caja

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos .disponibles:

Otros depósitos a la vista en bancos del país . . .

Depósitos a la vista en bancos del exterior . .
.'

. .

Otros

Colocaciones a corto plazo:
Certificados de participación en A alores Nacionales
Otras . .

Préstamos:

Adelantos en cuenta corriente
Documentos descontados
Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior
Letras de Tesorería de la Nación y otros préstamos

oficiales *.

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina
Títulos nacionales,

.
provinciales y municipales ....

Otros valores
Inmuebles „•

Bienes diversos

Otras cuentas:

Banco Central R. A., Cuentas nuevas exterior. . .

Sucursales y agencias, (saldo) . .

Accionistas

Operaciones de cambio y títulos. . • • •

Diversas

530.797.71
6- 3 18. 740.41

146.392.67
408,305.6»
737.808.14

064791 79

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943
TRIGÉSIMO TERCER EJERCICIO

Total del Activo .

Cuenta de resultados:
Ganancias y pérdidas (saldo) „ . . .

Total General .

PASIVO

Depósitos:

(luentas corrientes ....
Depósitos oficiales ...
Depósitos judiciales , . .

Otros depósitos a la vista
Caja de ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

4. 259. 464. 8á
6.708.766.42
1.155. 136. 26

2.71

1.535.513.15

60.235.—

121.281.01
11.515.7!)

2.503.292.95

11.244.82

2.S35.532.22
510.651.40

DEBE
Jt .re 1

1

o$s.

1, tale¡.

Amortizaciones:

Sobre in 111 nobles. ...••..

.

(..». ........................ . ...

i Herramientas y útiles colonia ., ,. ...

Castos generales *

Sueldos, gratificaciones, re'ací ioi es. seguros, honorarios pro-

fesionales, gastos de o deina y donaciones,
Patentes e impuestos y contribuciones

Intereses y descuentos

Saldos:

Utilidad del año ...,.„..„
Sal ¡o del ejercicio anterior

II A B K R
Saldo del ejercicio anterior
Arrendamientos y alquileres

59653 12
16 94

86153 06
4 1

3118 05

59670 06

2Í035 51

48060 94
911 97

127462 01

209 01 6 4<!

obligaciones:

Con bancos Y corresponsales del país .

Con bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagar . . . .'

Dividendos a pagar . . ,

Varios acreedores

Otras cuentas:

Cuentas nuevas del exterior
Sucursales y agencias, (saldo)

Operaciones de cambio y títulos

Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:
lairancias y pérdidas (saldo)

27.902.681.10

27.992.681.10

41308 95

218837 54

26()l46 40

Federico 0. Bemborg. presidente.—Domingo Bacigalupo, vice-presidentc.

—

Julio A. Masini. secretario.— Dr Carlos ![. Oliva Vélez,

(Inspector del P. E.) Andrés Xucci, síndico.

Inspector (pie visó el balance . Dr. Giménez.

Buenos Aires, .Tunjo 21 do 1944

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

Capital y reservas:
Capital:

Integrado
Suscripto - Asignado, a integrar .

Reservas:

Legal , ,

Estatutarias . .

Facultativas
,

Con otro destino especial . . .

Total General . . .

(1).

10.666.017.32

5.660.465.02
3. 19 1.822. 00
1.257.574.17

152.224.00
13.880.46

446.48
57.199.04

11.244.82

2 . 94S . 888 . 58

1.1 53. 130. 60

25.113.793.00

350.834.05

2.488.300.—

39.753.0G

27.992.681.10
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PASIVO ijín. Alvarez y Cía., Sáenz Peña 251, nvi- Avisa G. Gimcna Cano, de la Asocia*

V san- María Iglesias Vda. de Tubio, vea- eión de Balanceadores y .Martilieros Bú-

i de a Enrique Iglesias, la parte mitad do bucos, oficinas Paraná 290, ti. T. 3o-4oP;¡,

Garantías prendarias:

Beeibidas:
Acciones del banco 'Directorio) •. . . •••

Titulo;:, otros valores, mercad, y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores eu custodia . .

Valores en garantía por cuenta de terceres . .

Varias cuentas por operaciones de terceros . . .

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

.000.

la despensa, MONTE 1130U esq. AIALVE
j

que el señor Ricardo Guiance, ven.io

) ÑAS (ambos explotaban en sociedad de a los señores Sebastián Rondelli y Mu

! hecho, domicilio de las parles. — Recia-

4. 520. «14.

7

_,¡ mos en nuestras orientas

ría Jacinta Bailen, su negocio de quese-

ría y fiambrería, sita en esta Ciudad, ca-

e.27 jul.-N." 4909-v.l ago.
;
lio CARRANZA X.

DEBE

Intereses, cambios, títulos y comisiones „ . . .

Sueldos, jubila-iones y gratificaciones ....
ímpues'os, tasas y patentes . . . . •

Amnríizneioaos y provisiones

Otros gastos do administración y débitos diveisos

Saldo del ejercicio anterior

CLIMad del ejercicio. .

S.ild i (.1; del

303.345.93
47.4SS.12

acreedor
Total . . .

11 A PEE
Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos >

(
Por disolución de la sociedad ''Taba- Fuenes Aires, Julio 2S de 1911.

2.0S3. 1150.—
. n , s y Komáu'', cou negocio de ''depósi-j ' g-o^

jul.-N.'-' 413S-V.2 ago.

¡ to de huevos, venta por mayor y menor, I .._ „„ „ f
importación y exportación'', situado en i <s e comunica que Felipe Mario lie veu-

S34 .S.",7. I t
[ a c

.,¡i c GENLRA L bilt^rtZA 83, se tiv't-
¡ J e su farmacia denominada " Kavsou ",

12.OM8.322.05
í¡u

.']
(
.omen .io que se hace cargo del ac-

|
K ita en el pueblo CONCEPCIÓN 1)17 LA

002.700.
i tiv,, v pasivo de la misma el señor Do-

I
st¡ [; RR A, .MISIÜNLS, a Leopoldo líomi-

7.372.702.20 ,

,u
'

lng '['abares. — .Ueclamos de ley ea '

r ¡ ( ) Gon/.ákv., ame el escribano del pue-

:=:====— i

(.; on
'¡

M .a | l.q-quiza Si!, domicilio de las
j p| Apóstoles, Misiones, don Rodolfo Pe-

< partes. — Buenos Aires, Julio 20 de .19-14.
|
troib, eu cuya oficina las parles consto

|

e.27 jul.-N." -1911-v.l ago.
¡

uiyen domicilio.

'< Alfonso (lados, de la Asociación Balan-

|

, „. „.

e ,,; n 'l or( .,s y .Martilieros, oficinas .luida
j

y hace saber que el señor Antonio Bio-

m$B. ¡077. avisa: David .Rodríguez, domiciliado go \" o 1 pi, domiciliado eu la calle Rivada-

i Bragado 707.'!, vende a .Redro Bouioute, v j a °35n, vende su negocio de cigarrería,

4'
i domiciliado Mirt indino Leguizainón olió, lotería y peluquería, ubicado en esta ba-

lso frutería y verdulería, calle HA.MOX
|

pital calle ELLO R ANO 3054 a don An-

200. 125.01 I 1j. FAbbON 4081. I touio González, domiciliado cu la calla

4G9.SlS.5ni e.27 jul.-N." 49.10-v.l ago. í Alsina 1877. Reclamos de ley, en oficinas

5d.si2.90; Juan Luis Arcan Torres, vende a Aii-
JoS(

.

; K r;nburu nry. _ i; u cuos Aires,

ESO. 793. 05 : tenor Guzzini, su negocio de zapatería

denominado "Zapatona Capia 1 '*, en la

calle LIBERTAD .1581, donde las parí- s

constituyen domicilio. — Reclamos de iey

en el negocio.

e.27 jul.-N. " 4807-v.l ago.

972.1 24. 11

350.834.05

1.322.958.10

1.020. 985. S9

248.484.15

Tomás V, Abasólo, martiliero público,

— .oficinas Loria 534, avisa: el 1 de. Agos-

to corriente, 9 horas rematará todas las

'existencias que constituyen negocio pe-

luquería damas, CALLAO 047. — Orden

Angélica Barbará de Calebozzi, allí do-

miciliada.
ul.-N" -bSíl-W- 1 ago.

1.275.470.04

Saldo del eioreicio anterior

Pérdida del ejercicio

Saldo (.1) del ejer. aiiier.

acreedor

Total . .

Avisa: Guillermo P. Tdíguez, balancea-

dor y martiliero público, escritorios La-

rrea 21, 47-5001: véndese almacén de co-

mestibles y despacho de bebidas CABRIi-

EA 3,901. 'Vendedor Severo López, domici-

liado Larrea 24, comprador Nicolás Ca-

ricato, i ¡mu ic i liado nec-ocio.

e.28 jul.-N.'-' 4903-V.2 ago.

Ricardo Lavaggi, martiliero público,

avisa que Benjamín Cons, vende a Bea-

triz Celli de Belladonna las instalaciones

del negocio de librería, cigarrería y zapa-

iT ;, 8s ; 2
js C constituye entre %*™°tc\""°} tería sito en LAS LERAS NA 3125, Ca-
Lantznuui y Cu. en '^^¿^ pital . _ Eec,amos de ley en mis oficinas
«i, a Sociedad Colee! i\ a que guala oa ?

.

¡o la razón social de Lantzman y Ea- 24 de noviembre 40o, 4to. piso; b. L.

.Ci'ge Casaros, presidente

'broni, la que toma a su cargo el activo

1 'V2-> 958 .H¡
>' P :lsCo olel taller d'e motores eléctricos

"''
'"'"

denominado Tesla. sito en esta Capital,

calle LAVABLE N." 3503105 y la mar-

ca Teslaplanina, por transferencia que ha-

ce el primero de los nombrados. — i-Jnu-

lio P. Bardi, Esmeralda 01 (domicilio

Juan E. Hernández, gerente general. —Amoldo J. ¡constituido por las partes y para recia

vaaeiones)

.

Campo, contador general. — •losé Collazo, síndico

Buenos Aires, 1S de Julio de 1944.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierro de ejercicio.

(V.° B.°. Art. 10 de la Ley 12.150. y reglamentación del Banco Central).

Amoldo J. Campo, eoniador público nacional. .,-

Matrícula 7." Vl-I:\° 281. — Tribunal.

e.31 jal ,-S;p.p.-v,31 jul.

ÍKANSfERENOAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

e.27 jul.-N." 4S70-V.1 ago,

Alberto Pfeiffer, Avenida Eórest 3,32,

vende a Alberto Gottlieb Wichmaun, Luis

Bonko-.'ski, Remedios de Escalada, E. O
Gni.'So*, E. C. S., y Federico Carlos

S., la s
'

dos terceras partes de su taller

mecánico calle MAERM, E112, constituyén-

dose entre los tres la sociedad colectiva

"Apewe, Pfeiffer & Cía.", para la explo-

ración del mismo. I5c-ebuiiacior.es doctor

Waincr, Avenida de Mayo .1370.

e.27 jul.-N." 4 889-v.l ago.

LEY U: 11.867

Antón
<>2S, cior

Gonzalo
Isaac .17

•M
TE

Escri

19 ju

ende

Norte

CORRÍ K.N

imuniea qu

do Austral

Ei .\

M. Ard

45-1392, domicilio ambas partes

e.28 jul.-N." 4971-V.2 ago.

Avisa José Eranchello, balanceador y
martiliero público, oficinas Baso .1.1.1, que

Juan .Marcial Santiago, vende a Wher-

ield José Salinas, su negocio de librería

y cigarrería, PASO 90, domicilio contra-

tantes. Reclamos Jey mis oficinas.

C.2S jul.-N." 4952- v. 2 ago.

Pablo F. Nicoüni, vende a Francisca

J. Nicolini, su negocio de taller mecánico

ubicado en la calle Sáenz Peña is.b!. —
Domicilio de los contraíanles en el mis-

mo negocio. — Reclamaciones eu la escri-

banía de Guillermo Peña, Bartolomé Mi-

tre 430.

e.28 jul.-N. 494S-V.2 ago.— t.

aladPor 5 di

dita

ita

;e la So

J. Pr;

v don Atigust

¡éter de socio,

•ada González,

el objeto de ex

de punto esíab

PALPA N." 3

la

iNE; ti

de lo

LLE

Ñau:

Se hace sa

Cía., domicili;

N" 7-2í\ venti

ber que .1

do CARL
por mono

)S

Eesmu
>ELLK(
ropa in

R'l'Xl

leríoí

ieib'd

de Eesponsab
' bro Jorge I

'do Eesponsal

illdad Lin

dudad Li

itai

v (

a, bajo

da,' hac

el ru-

sta

Muid
e.28 ;p

Se hae > saber por cinco días que el

negocio < e peinados y atines ''Bread-

wav", d- TlICrAlAN 788, de los señore

Antonio l 'aramuta v Luis Carella, se dr

suelve, h acicadoso cargo del activo y
pasivo el socio señor (.'aramuta. — Do-

micilio de ie.s partes a los efectos de ley.

"l'ucumáu 788.

i!. A\

A. Bala
Aviso: Eor intermedi

oficinas Lavalle 1220, Eróspero Alvarez

vende a S. T. de Olaguivel, el amivo

v pasivo de ¡a parte mitad que nene
"

socie.lad con el señor C.„ Eodnguoz;

el bar "Galicia". Avda. de A1A5
en so

en

e.29 jul.-N." 5030-v.

coadores v Co;mislonistas, Oficinas b ru-
|

guay 251, avisan que el señor Agustín
j Juan S. Lambruschini, martiliero pii-

Heñíanlo, vende al señor José Grana el !
l-,i;c0; avisa que don Francisco Avigliano

negocio de Buffet "Club Gimnasia y ' domiciliado en Pasaje Pereyra 1720, ven-

Esgrima de Villa del Parque", sito en
do a t}ou Lu ; s Grosso, domiciliado en Vi- I ^;-N 3 Xueva Sociedad Rodríguez y,

esta Ciudad. calle T.INOGASTA N."
' n,ey L¡I1¡C1 .

3
o210; la m j t

.ul su negocia , -^,, li;vel / _ ]>omiciiio de las partes,

., . . de peluquería, ubicado en la calle CASE 1 miVmo negocio. — Reclamos:, mis oLU'a-

bmenos Aires,
Eog ^^ _ -^ ^..^^

b "S iul -N» 4 973-v ° neo e 2« jul.-N.' 4923-V.2 ago.,

c.29 iul.-NA 5027-V.3 ago. e -"b Jul.A. Uio\.- ago. u_-
j

13455, domicilio de amlias partes. — lí'e-

í clamos término de ley.

¡Julio 29 de 1944.
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José VelasríK -oficinas Avenida de Ma- Se liaoe«¡*«¡t»ei« que la socil'iM "Etts- Al eouiercHT==¡mso: ^JW? don Simón- Aviso al comercio que Isaac Leiba Bres-
yo 1-139, avisa que Haría Litvab, vende n tig Reina y Cía.", con negocio de peiu- Taubas vendo cede y transfiere a don tovitzky, vende a Pablo v Simón Valer-
Juan Iiamún Aríñez su farmacia ubicada quería con domicilio en la calle líivada- Sigfndo Meerfeld ¡a parte mitad que lo ga, su negocio de lechería y venta de be-
CRAMCR 2SU2, domicilio ambos contra- via SI35, se disuelve, retirándose los so- correspondía en et negocio de joyería y lados, sito en la calle SARMIENTO 4135,
tantes. Reclamaciones, bCeribanía José cios Víctor Lustig y Cayetano Coscnti.no, relojería denominado "Defensa", sito en il»».;,-¡Un d e ambos. — Reclamos lev mía-.
1'. Almeyra, Avenida d.e 'Mayo .1-1-39. con domicilios Corrientes 5U87-.1..--P. y esta Capital, ca Jo DECIAXKA número 513 u^, r.v6 ucio.

e.-S jul. -A"." 4ÍXÍÜ-V.2 ago. Rivadavia 92o, respectivamente, Ilación- domicilio de ambas liarlos, dc:de debe- e.26 jul.-AA 4829-V.31 jul.

Ignacio A. Caminos. Martiliero Públi-
iX uríLn¿, "Antonio' 'iilhJ v ' Julián" liamí-

'

' e. 2;i" jal ."-AA
'

4792-v .:' í*

,uk Se hace saberque Antonio Carlos M>
co, comunica que por su intermedio, \ e- ^ ^ douliei!io eu J;l

'

ea II e Rivudavia '
' Teófilo Aneeuu, vende a José Suárez Pon-

xoniea .Magdalena \ enloso \da. de Cer- a;, y¿r
} ReelnunCure-: ce lev liivu'-i-

lVl COI1K!1
'

el(> aviso: (¿uo ¡a razón social seca, la, farmacia «Carrasco;;, sita en esta
sosnno, vende a disco Nazareno Emilio ^^ X .-'

U35.' — Buenos Aires, Julio 2lj de
F

' & Jí ' We,ulra i'-^»si.
:

iere el activo y Capital calle CARRASCO A/' 5(IU
. Reela-

Silioin, si despacho de comestible y be- hj.^ pasivo llc su negocio de laüer electro- mos de ley, escribanía C. Pini Achával,
bolas envasadas, sito en esta Capital, ca- "

'

e
,,- •

, , x „ 40,3.vl a ,, mecánico, silo en esta Capital, callo US- Avda. R. ¿'Peña (¡28, 3er. piso, donde las
lie METAN A." 4201.'. — Rociamos de

, 'l^jLlL^L^l^^í^^!
' PALLATA número 2d74 a JA & R. Sen- partes constituyen domicilio.

ley en mis oficinas, Independencia Nro. y i ulc0 saber p r el término de lev, dra. sociedad de responsabilidad limitada. e.2o' jul. -A.'-' 4832-V.51 ju'í.

3043, domicilio de las partes. q,, ¿ vll y ;l | L.t ¡rl ITanrisco García, ven-
'— Reclamaciones de icy a C. A. Pérez ~ ~~-—~~~ -^~,

e.28 jul. -A." 492Ó-V.2 ago. d
-

e a "Paladino v Compañía. Socio. lad martiliero público, calle" Tueuimiu iiúme- Avisa: Manuel C. Rodríguez, balancea-
•"*•

do Responsaodida'd Limitada" conAi- l'° 1(i ~ :A donde las parles constituyen do- tU, r >' martiliero público, oficinas Rivada-
público, ofi-

UlUla c(
,-

(¡(; Ju|iü ^ U)U) si ¡ ( .¡ u micilio. ' via 2182, C. T. 48-3141. Que con su ín-

,.'..dos (saiui- e.2C jul. -NA 4704- v. 31 jul. tervención Manuel Gómez vende a Germán

' * 1 Se hace saber por el término de ley mestibles y venta de vinos y cervezas en-

(cinco días], que por ante el escribano casadas, sito en DEL TIGRE 4102 esq.
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Avisa: Eugenio Brumal, inai'lirwnr pú- Edmundo Avales, escriban*—íwá(W¡eo

dico, oficim., (. h..:=.i AA-l, departameuio (le Resistencia, Cha. o, comunica que <l»n
^ "• A.

!i, que José A''íu¡0 González, ven. le a Valentín Rascón, (lomiciliailo en SAR- Convocas

Luis Ciehitíi,. negocio despacho de pan, jUI-'.NTO .102, vemíceí a los señores Ju-

dio ROÍ¿EE ''Kiü-iZ 0701, domicilio :,ni- lio Woimann y Enrique Scheroider, (lil-

aos. — EeA '">s término ley, mis ofiei- micibuoo en el pueblo de "El Zapailai"',

oas. Chaco, su negocio de hospedaje denomina.

e.20 jul.-AA 4002-v.:! ngo. do " Censuin Sarmiento
'

', silo en el do-

escribano actuante cu su domicilio. Ro-
Aietona Corregía de Bev.laequn y Le ^^ ^^ ¡)2 _

y
nudo .lose Uevilaequa, avisan al comer- . )rj \ _-^ „ ~,,ppp v .:; ;

——3-1 IB E E, N I A .,„,.«..^1

S. A. (Jcmcc cu y E-uanciera

i Asamiilea Ordinaria para

1 día 11) de ¡ipisni de 1044, a las i I y

Ó'O horas, en 25 de .Mayo N.v 515,

ORDEN DEL DÍA:

'¿i.»%UIMAE", S.-A. DE INDTJSTElAfi
QUJvIÍCAS AKGEil'IxNAS

(Sociedad Anónima)

CONVOCATORIA
De acuerdo con io dispuesto en os

estatutos do la Sociedad, articulo .11

cío, qu<! ñau veñudo a (ion Aníbal r>e-

vbaequa, su parte en la sociedad cleno-

>""'Aada Sucesores de Bovilaeqna linos.,

J." Consideración do in .Memoria, Titilan- convoca a los señores accionistas a ¡a

ce, Ganancias y pérdidas, Informo del Asamblea General Ordinaria que se e„-

Síndico, ejercicio 1041. lebrera el día 22 de Agosto de 1044, o.

2.'' EBceA;) de 1 res directores, síndico Jas Jo horas, en el local social calle j.\A-

lieo siqdeule. huel .lluapí número 5S27, para tratar ..l

,v , ... Designación de dos accionislas para siguiente,

aprobar y firmar el acia. — El Directorio. ORDEN DEL DÍA:

e.LÍcj jui.-NC 4-.0i7-v.14 ago. 1." Lectura y consideración de' la Jlc-

duau S. Eambruschini i...untador y lia- muría, Balance y Cuenta de Uananca*

leu de ilona .lu- -i -jiio se dedica a la explotación de la in- ¡ano-ador público, por or<

dustria de aguas y refrescos gaseosos en lla Kaui ,ie .Uoorignoz, domiciliada, en _
la cade BEBEDERO -B.sd. — Reclamos IiUls \ , llU, ":;ol venue al mejor postor ™"

,- T.^, T,TT ,- T ... c, „ .„.-.„,,
.1,, i

.- , u ., ,,!,,, i,, i ,i,,.i ,, n„„i;,,m \ • , ' -,,'.,,, u, ClON DE AvLüS, HlJE\AJ& i AUNES
ue ic.V' esi.üdio ¡¡el (íocloi oantingn .-Y. Su nomino de eaíüíeeiui mecano en m >

y i'erdidas correspondientes al ejerció.

a

cerrado el MU de Junio de 11)44.

MERCADO ARGENTINO CONCENTRA- ,,_„ jj i;;triImc¡óu (lc uí iUdades.

ti." Aumentar a ci'ico id número de di-

Ostiglia, l'araná 27o, 1." pis.-y ^juo. 2, c¡; j|e DEIS ViAi.ri A." 2:'u.rl esq. CAliA-
düinioi)"- 1-- las partes. CAS, el "i de agosto (ie EE4, a las lo

e.20 ju!.-N.° 50,'JA\A! ago. poras.

Sociedad Anónima
Pt¡] ai ei; a Con vocatoki

a

rectores. Elección de los directores q..i

reemplazaran a los señores Rafael j •-

laustegui, Carlos Cecil Smith y (!s,..f

.Federico .Kaipiette, por haber termiim.. >

De acuerdo con el artículo A"." 22 de ¡os su „lam i.u . () y designación de los dos ru..,-

f?amuel Tetelbaum estaldecido con i'á- Jniio bejtinau, domiciliado (,'abildo estatutos de la Sociedad, se convoca a v()s directores.
lírica de tejidos de punto en lii.DAL- '¿WA, vende larmacia "i'arís", ubicada los señores accionistas a la Asamblea Ge- .

t _„ |-;| eccióu de síndico titular y síndí-
GO 12S¡¡, domicilio ptirtes, transfiere su CANGALLO 2óí>S, a Gregorio Eercovieh, nera'l Ordinaria, (pie tendrá lugar el día

C() su¡) c „t e ,

activo libre de oidigaciones a "Tricot" domiciliado Canga lo 251KS. — Reclamos 8 de agosto, a las 21 horas, en ei local '

5 „ px-signación de dos accionistas jpa-

Soeiedad de Responsabilidad Limitada a e ],,y eu (q negocio que se vende. de la calle Gascón 552, para tratar lo ra <lUe al)
,.ue ben y firmen ei acta de esia

age- siguiente, Asamblea. — El Liesidente.en formación. Reclamos: Salvador AL :;) iu!.-N." 5Do4-v.

Eybka
;

Corrientes 2024.

e.2ti ¡ul.-N" 4SJl)-v.:;i ¡ul.
Oí:den del día:

Agustín i'. .Fernández, martiliero pú- nnnatar.emos ei ''< de agosto, a las 14 lio

Avisan: Castro, López y Garcu.,_ma.ti- I? c ünsi deraciou de ia Memoria, La-
, el íuliculo n d e los estatuto esli-

eres públicos, Sarmiento .Us_ (.,s;-4M.4,
Janec (; j., ,-,„,„„ (lcl ¡.. íll(1 i eo ,. or; espon-

b!( , ce c dc ¡)erán depositarse las accio-

Se recuerda a los señores accionistas

ai

pie

. „
, ,,,,.,.,,,, --,-

i

(liente al ejercicio terminado el día :¡t dj m , s e [ roc ip Pancano del depósito d.i

buco, avisa que Anfonio Alatranga vende lus restaurant, l A 1! K H LA I) >»., orden
, ril,:„ nlh ,.„ .,., ,,,,.>

"

. , . -. ,,.,..„ ,.. .

' ' . v .. ' ' . ,'..,. (Ueieinoie oe i.t-i-.>.
j as miemas, en Ja caja socia , nasal ue.i

2." Elección del nuevo Directorio por le
( pi;l;< ¡ulU , s del íiiado para la Asambha,

ría sito en la calle CÓRDOBA 1757. - dos mismo negocio. - .(vedarnos nuestra ^ (c]|(h
.. .^ Jlonl|)I, lrsc l , lllUlllI .,. s y ,)am (cudr dcl,, dlü a asislil . a clla .

7 suplentes. inicuos Aires, 28 de Julio de .1044. —
o." Nombramientos de síndicos (titular c ^¡, jvd.-N." 4;i82-v.ló agj.

a Vicente Pereiro su negOido de frute- Serafín y Laureano González, domicilia-

CORDOBA 1757. — dos mismo negocio. — Hedamos nuestra

Domicilio de las partes y reclamos de oficina,

ley Venezuela 11171!

.Keclai

:?.20 iul.-N." oOOO-v.J ago

e.2.8 jul.-N. 4070-V.2 ago.

Se hace saber por cinco días que don ^^^ , ., ;
(

'

l;I1¡( a u> llon 1>e . (|u0 jautamente con el presidente aprue
Daniel Coriza. ez, domiciliado Tloimla i¡(\

....i-n...... .,,
,

^

J
:1 ,. ,. T

,-.
i o; i., ,„i,i„.,

a don Kduardo (
ir i -i- i dro Aricara, domiciliado en calle

apelb, domiciliado u " - v '"-"a"i ^

aile Colón bou y firmen el acia oe la asamblea.
í." Situación sob.e ia marcha de la So-• •-••;• -• y yi

-• . .,,,; i. ¡si , Ilt,¡., transferirá su negocio o." .situación sotoe ia marena oe ia , 3 u-

Lni"uav •)2(i, n,so o.'-' izo., su negocio de >
>u... .. ^

, .,.,.,,, , , i ,-
, i , i

r i ,' \ .
, . lomniní "CIXM Bl.'KNoS A I lii.S ", silo en BA- ciedad.

venta de calzaoo, insialaoo en lj4.)KIJ)A - -
.

- rI1A( . a ltl « )C i edad en Comunicamos a los señores accionistas
7/o. — Ucranios: Bscril.ano Jatiiio Araoz, ¿lJl - v ^^ ->"'-» »'""',,

, ,, ,, . , . .,.,
, , .

1 -valle BAO - Buenos aAo< lubo "i '-Onstitucion "Arteaga y (¿uenardelle", que de acuerdo con el arluouo 22 de lo»

' "
' ' '" ' "' ' n U e consiiiuirá con don limiiio Alarceii- estatutos para tener eutrada a la Asam-

ile E'44. i
J ,' "'

,, , • .... i„ ,,„., i.:,,., ,i„i -,. ,i ;,.,.. ...... ,.,,„:i„,,. „,, sm.

C. O. F. I. A.

CCNSORSiJ í'íjnAívíCIESO iS

INDUSTRIAL ARGENTINO
\

Sociedad Anónima
¡

Avda. Fo^est 2080 — Euenos Aires

De acuerde- con el Ait. 21) de los JA-
,, . , ,- „ ,,,,. -, lw , Oneiei i'didle liaio las •¡'orinas de una Idea, deberán deiiosilar sus recibos cu Se- ' "

"
'' , '"

'
*,'",,

28 iul.-N." 40-KÍ-V.2 ago. "° e¿tu,u,u oein
,

imjj u ' ,

,.
j

.'
.

'
, [ tatutos, convocase a los hres

s . sociedad colectiva, éste último domicilia- eretaría, calle Labardén J5S, Dplo

do cu Sarmienío MO
I

, Resistencia. Recia- hasta tres días antes del fijado .para la

Se hace saber por el término de cinco inris a] Escribano aciuanie en su dom'.ci- reunión.

días que Alarla Alicia lairtige; .luana lio; Roque Sáenz. Pena 02.

Adárgama Berta Bartige; «tisana, Teresa e.20 jul.-N.'' 50-!0-v.:i ago.

Alejandrina Bartige; Ivonn Bartige de

Eeiiiández Bevró; Elena Berta Laringe de . ..... , . v .i. r ,.
- J n o ..,.„,,,..>, f ,. Hmíis de Aragón \aleia

.12 jul.-N" ros. :;osn y 40m:;-v.:; ago.

E. A. LISTES & CÍA. LTDA.
Alsina 845 — Buenos Aires

Convocatoria

,, -i-i i mí' ,,ii- A comercio: linos d
Couss.O, doniici, lados en la calle Ciulelli

, , ,
•'.

. . , t>.,, „,,„„.,,

i

n .
-'

•
, , .,- i v (na., de a Asociación de lialanceaoo-

J¡¡, (iiiinto piso, departamento K \enilen •
> -,,,- ,\¡: 'i'.i,..-.

',
, ,

,
-

, res v y arla eros l'uolicos Oí. Jalea-
todos los dcieclH.s v acciones en las su- "-•>

•> A. ,. ,., .,..„.,.„, ,."•>-, ..Cicth
cesiones de francisco Eugo Larlige; de l)uano2oO, l JL .5.-2220 y <w_o,^,sau

J,,il " l-

,

'-«»«¡««
i

.-L«'-li S o y de Luisa (Am- «1»« ™ ^"' ",'Jj^!^¿^ '

N ... a Asauib |ea General Ordinaria .pie
sagnous ae La.n.ge, a, coheredero do, ge ^ cn^. ^-^ > ^ (}[]w ^ (;()n ,. ce|el)ríll

... en e , |oca| s( , (
.
Í!ll; Als ; llu M5> lfls Síndicos.

Ambas el día 25 de Agosto de .1044, a las 15. .",0 4." Elección de un Director en reem-

plazo del Director renunciante Di'. Tur-
las Tf" * u

.

t,7 e
.

,ra ¡as parles indivi- P|u íes se -»»-;•- ---• ^¡A",^,. '

J "

"
'^

'J"'
! -

°. '

m;at0 A . SoJíi , 1!ista com pletar et

sas del negocio de importación y claooia- Remamos de I.
_. ^ _ __ ^ ^^ ^ Considerar la .Memoria, Balance período que vence con el ejercicio al

Convócase a los señores Accionistas
se

' nistas, tenedores de acciones ordinal. ...I

de las clases "A" y ' CB ", a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse eu

el local d,e ia calle Reconquista d30, o..-

cina 2(i, el 21 de agosto de 1044, a l¡'i

16 horas, con el siguiente:

Orden* ded día:
1." Consideración de la .Memoria, Ba-

lance General v Cuenta de Ganancias /
I'erdidas.

2.» Distribución de Etilidades.

.!.° Remuneración a los Directores y n

Eugo Baitie himiciliado en Cangallo,..",-•• .' , (. . , oradora- Severa Navarrete. — Ambas el día 2o ue Agosto de .1044,
¿ido, décimo piso departamento (.., entre pinooia. >> .i ^ _

, i

• • ,

'
,

'
' A ,

'•
i- n.i.-ies se domicilian en o negocio. — horas para tratar la siguient

las cuales se encuenda uis liarles nidivi- pa.us se iioniiein.i.i °
... •

'

,,

..,„ ,,„, ,„, ¡„ de Cnorlnción v elabora- Reclamos de lev en nuestras olucinas. OlíDEN DEL DÍA

:

oas ocl ne^iKio Oe ,...poi lacion y u, ooia
„ ,• o () de julio de 1044. L". Considerar la .Memoria, Balance período que vence con el ejercicio a

e,on demrucs y les uenomina,^ A los - Inicuos An.^ _^^ ^ ^^ ^ Ga „ a!1 rias v Bérdi- 111 de Diciembre de J044.
Uniios;', sito eu la calle Ll\ ADA\ IA

'ZLjLJ. .
~~~- das y Dictamen del Síndico al 30 de 5." Designación de dos accionistas ,vi

2550. Interviene el escribano Juan A.
Eastrana con oficinas en la calle Victoria

" SOLAEI & EOSSI , Abril de 1014. ra firmar el acta.

, . . Las existencias, insialaciones, etc., que o_v. Nombrar Directorio v Síndico v Con una anticipación no menor de fn <?

OLÍ.en donde las partes constituyen do-
coml)onen (> , 110gl)r.

i() de plomeiia y ate
p¡¡ ;u

-

)a rmnuneración de I oí salientes.
'

oías al señalado para la Asamblea, l..-t

llni;lll °-
nes, ¡'uncionando en esta Ciudad, DEA..N ;;;; Ijesignar dos Accionistas para i'ir- accionistas depositarán las acciones '"!

e.20 jul.-N." -'000-v.o ago. FUNES 450, han sido vendidas por don ,. i;u . e | a ,;ta de esta Asamblea las oficinas de la Sociedad, o presentar'' i

Ednouido Ava os escribano público Aan l'ólix Barrios, domiciliado en esta He previene a los señores accionistas certificados de depósito de las mismas,

de Resistencia' Chacó, comunica que .loa- Ciudad, Lope de Vega dlóo a los Sres
; fflle ,,,. . !ClI(!1 ,i a p, s Estalutos deberán en algún establecimiento bancario

quin Coi roneo domiciliado en Julio A. Arnaldo Begalli y Ledro Balsar., domi- ...-pes.tar en la Caja Social hasta tres Buenos Aires, Julio 28 de 1044. —
¿oca 175 venderá a Carlos Erada domi- e.nados en esta Ciudad, Dean Funes días antes de la Asamblea los títulos de Rl Directorio.

ciliado en Tneumán 251 su negocio de 450. — Reclamos: Caseros 2.V14, Solan sus acciones o cert. meado de su (lepo- e.20 .pil.-N." :»0.,/-v.lfi ago.

, - , i , - -, ii-riío' .\ ni\ & Rossi sito en un Banco. — El Directorio,
mimbrena establecida en JLEIO A. RO- tv 11U "' ,„ . . ,. _,,,„, . ., nrrn ,„, .

,
.. „ -,,.- ...

,-, . ,-- -,.,,,., -
i -i e.20 ni b-.\.» o020-v... ago. e .oy iu -N." oOlo-v.lb ago.

OA lio, bsl, Resistencia, denominado '—
•' •'

a

'AMimbrería Cotroneo". — Reelamacio- ,, ,.-,-, -1
Al comercio: JTi.]Os de Aragón \alcia 1

nes al escribano actuante en su domicilio
PEDRO STOKM & CÍA. LTDA.

Roque Sáenz Peña 02.

e.20 jul.-N." 5042-V.2 ago.
S. A. D. E. A.

-ccieiad 1 o—„.a ae u¿i.j.¿o3,

Anexas

Convocatoria :

De acuerdo con el Art. 20 de los Ks-

,.,. ,. ,„ 00 o.mn ,. (;>>.-, .,vi-
-—"«"" ---- — — —— ~, Eevistas y tatutos, se cita a los señores accionistas

imano 2o0, L. A. .A-_-U
> ..._.,, a

Anex.3 para la Asamblea General Ordinaria que
san que se vendió el negocio de desp - 1

^ ^ ^ ^ q ^
García & Gil Abalanceadores, Eruguay sa y bebidas a col,,, mas envasiidaos sdn

CoNVOCAToKiA J044. en el local de la Sociedad, calle

34, avisan que Ilónmes Raimondi, vende en esta (api a, cabe AL \ A ly .
.

J)e .^^.^ ^^ k) u ¡lM0 vor cl A ,. t . A|sin s45 ]as J5 hovas para tratar
a Abel Couzález y Andrós Ponte, reparto S50 . -- \endedor: Sabino Castclb,,. -

^.^ ^ ^ ^^ sc , llil , tel ., lu¡J su .
)ft si „.u :

e ,Ue .

sifones, marca, y envases, calle BARROS Comp. ador: Manuel Beiva - Anil.as ^^ A( .

e¡(JIli¡ uí , a ,., A sa ,n,uea Cene, ai " Qhdfn- DEL DÍ v :

PAZOS -OBi. Reclamaciones ley, Lru- partes se domicilian en el negocio.
0l, lin .u .

I;li que „ (
. , e !ebra,a en la sede so- 1.9 Consideración de la Memoria, Balín-

guay Al, domicilio constituido partes con- Reclamos de ley en nuestras oticinas

y Cía. de la Asociación de Balanceado-

res v Martilieros Públicos, Oí. Talca-

tratantes.

e.20 jul.-N. 4087-v.:; ago.

Euenos Aires, 20 de julio de 1044.

e.20 jul.-N." 5().">0-v.:; ago

CONVOCATORIAS ANTERIORES

BANCO ISRAELITA DEL EIO DE
LA PLATA

ComerAer; 23-ÍG — Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria

Pitiur.KA Convocatoria

Por ii'íuli.

ea a. !•- se i

Orden det, día:
1." Aprobación de ia compra de ]a

Casa-quiíiía «Boggio?, conocida
|

t.a^ de Bas Ksírngess y de un lerreno

cial, lime, jt n re '/ o4, el 21 de agosto de c-o General, Cuenta de Ganancias y Pér-

J04I-, a las lo Horas, para Iratar, didas v Diidamen del Síndico al ,'!() de

URDEN Din, DÍA: Abril de .10-14 y su aprobación.
!.'•' Consideno 1011 00 ios "documentos a o.". Klección de un Director,

que se 1a.v11.re. el Ari. ;.-B, oe¡ Código de :;.". Elección de Síndico y Sindico Su-

Coiucrcio, corre.-poudicnies al' Ejercicio píente,

cerrado el :i\ de diciembre de JAI.A -P". Aprobar actas del Directorio de ie-

2." Elección de Síndico 'Titular y Suplen- chas ]i.ll;4:¡ y 1-t';li'44.

te. 5.''.Designar dos accionistas para fir-

:i." Designación de dos Accionistas para mar el acta de esta Asamblea,

la' por ipiln- que suscin.au el acia de ia Asamblea. Se previene a los señores Accionistas

Se previene a los señores Accionistas ¡yue de acuerdo con el articulo 2-'í (le los

on islas

ue para poder asistir a ¡a Asamblea de- Estatutos, para tener derecao a eoiirm

isitnr sus acciones o (d recibo rrir a esta Asamblea, deberán depositar

teoiísilo bniicu.io. con tres d.as de en la Caja de la Sociedad, siis acciones

Gene. Exl.

colindante para casa de reposo y camp

rdA* Directorio, se convo- de deportes del personal del Banco y au- berán de

bien torizaeión para, firmar la respectiva es- de su deposito banca, 10, co„
_ .,,•-,-,

anticipación al fijado para la realización o el equivalente recibo bancario de o

linaria, 1
.'' Convocatoria, crituí

la que se realizará en el local social, ca

lie Corrientes i

agosto de 104-1,

tac la siguiente,

traslativa de dominio.

Designación de dos accionislas 'para de muélla.
Buenos Aires Julio de 1014

le Corrientes V" AA0, el día" 10 de firmar el acta de la Asamblea. - Bue-

agosto de 1044. V las 17' horas, para tra- nos Aires, Julio de B.4A - El Dir^torim

,

"
. • ' e.20 iul.-N.' o()12-\.lo ago.

pósilo, con tres días de ¡uiticipacióHj

El Di- por lo menos, al fijado para la reuni 11.

rectorio. — K> Directorio.

e.29 jul.-N." 5003- v..10 ago, _. . e.20 jul.-N." 5014.-v.I6 ago.
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Sociedad Anónima
EXPORTADORA DE PRODUCTOS

TÁNICOS
Pe adíenlo C"!l el Al'i. 2n <K; los Ls-

brarse en e: loca! de! Paseo Colón 221,

ft.-' niso, el 1S de agosto de líe] I, a las

Iii horas, i: oh e! siguiente,

Oij|iE.< del día:
1." Llevar a cinco el número de Direc-

tores que compondrán el Directorio de

esta Sociedad.
-j:> (.'aso afirmai Ivo. elegir a! acidonisia

que deberá ocupar dó-iio lugar hasia com-

pletar el período de ¡res años establecido

en el artículo once de ios Lstatuíos.

.".." Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Tendrán derecho a participar y votar

en. las Asambleas de la Sociedad los accio-

nistas poseedores de acciones ordinarias

que figuren en el Registro de Accionistas

<¡e la Sociedad, hasta tres días antes del

indicado para la Asamblea, y sus votos

serán los que correspondan al número de

acciones de que consten ser propietarios

en el Registro de Accionistas indicado. —
(Art. 22;. — .Únenos Aires, Julio 2ó de

1944. — Ll "Directorio.

e.26 jul.-X" 4Sfi4-v.ll ago.

NUEVO BANCO ITALIANO
Convoca ron i a

De acuerdo con los artículos XXVIII

y XXXII de los Estatutos so convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día lunes di de julio de .1944, a las 1U

horas, en el local del Lauco, calle líe-

conquista esq. Bivadavia, con el objeto

do ti atar el siguiente

Oübtex del DÍA:
I o Considerar ia Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes a)

27'-' ejercicio fenecido el .40 de junio de

1944 y acordar el dividendo a repartir-

se .

2'' Autorizar al Directorio para designar

en cada ejercicio, siempre que lo juz-

gue oportuno, un director gerente; re-

glar sus emolumentos; y considerar la

designación hecha en el señor Eugenio

Castelii, y su retribución.

3'' Elegir tres directores por dos años,

en reemplazo de los sentires l)r. Josú A.

Podestá, Eugenio Casteili y Pedro C Ín-

dice; tres directores suplentes, un síndi-

co titular y. dos síndicos suplentes que

terminan sus mandatos.
4" Designar —conforme con el. artícu-

lo 39 de los Estatutos— dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la

misma asamblea.

So recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, debieran —de acuerdo con el

.artículo 29 de ¡os Estatutos— depositar

sus acciones o los certificados nomina-

tivos otorgados por otros Bancos que

contengan la numeración de los títulos

respectivos'), en nuestra oficina de "Tí-

tulos", tres días antes del fijado, para

la misma, a fin de obtener la boleta co-

rrespondiente y los cpie ya las tengan de-

positadas deberán también —en el mis-

ino plazo— retirar personalmente las en-

tradas respectivas. — Buenos Aires, Ju-

bo -S de 1944. — 111 Directorio.

e.S jul.-X." 3S09-V.31 jul.

"U R T U "
Sociedad Anónima

Fundiciones. Aleaciones, Metales

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria del 10 de

Agosto de 1944

De acuerdo con nuestros Estatutos, se

convoca a los señores Accionistas a la.

Asamblea General O ni nutra que tendrá

luo-ar el día .10 de ' agosto, a las 15 ho-

ras, en la calle Callao 1178, 7." piso U„

para tiatar el siguiente,

ORDEN7 übb liÍA :

P'-' Lectura y aprobación de la .Me-

moria y Baiaiue Generad

2." Designación do dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acia de la Asam-

blea!

.",." Elección de cuatro Directores ti-

tulares; uno por año y tres por dos

años y de tres Dlrevtores suplentes por

un año; un Síndico titular y un Síndi-

co suplente.

Para concurrir al acto, los señores Ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

en la en ¡a de la Sociedad, con tres días

de anticipación a la fecha indicaent pa-

ra la misma. — El Presidente.

0.21 jul-N." 4629-v,: c.?o,

BANCO SUPERVIEL-L-E 4." Elección de tres directores tiíuia-

DE BUENOS AIRES res por tres años en reemplazo de los so-

CoNVOOATüRIA ñores Artuio Eorniisauo; José Antonio
De acuerdo con ios artículos 27 y 28 Merlo y Y. II. Cuioíta, que terminan

de los Estatutos, el Directorio convoca su mandato y un director suplente por

a los señores accionistas a la Asamblea tres años en reemplazo del señor Juan
General Ordinaria que se celebrará el Dellion, (pie termina su mandato.

-

día 11 de agosto de 1344, a las 17.30 5.0 Elección de un sindico titular y un
lioras

>

en el local del Banco, San. Alar- suplente de síndico por un año y fijar

v'm 100:4, Sección Administración de Pro- su honorarios de acuerdo con el artículo

piedades (entrada por Galería Güemes), o-
<j el estatuto social. -- Arturo Pul-

para tratar el siguiente,
^ misano, director-secretario.

Orden del día:
_ ^

Nota: Se previene a los señores accio-

I o Consideración de la Memoria y Ba-
r,¡stas oue para tener derecho de asisten-

lance General del cuarto ejercicio termi-
(
.¡ a a Ja Asamblea General Ordinaria, v

nado el 13 U de junio de 1944. Informa
V(jt0) .jeberán Jepositar sus acciones

'

en
del Síndico y destino de las utilidades.

]a g(
.

1

.ou( , ;
.

l d( , Ja .sociedad, tres días an-
2'' Elección de tres directores pondos

tfis tM fj;
.
l(|fj li;u

.a )a asamblea, retí-
anos, en reemplazo de los señores Aestor mndo gu

b,
eía dc asistencia con'defer-

J. Curat, Arnaldo Arabekety y Este-
m¡ , luc¡ÓI1 d(;1 aú¡!ier0 d(¡ V() .,,s lc

ban Barón, que terminan su mandato.
,„,,,. )ülld;u ,omo jo I)rcseribc ol ai .

tí culo
3» Elección de un s,nd.co_ titular y ,

;1 ^ cs ,., íut0 soeiaL __ K1 (¡érente.

e.2() jul. -A." 45-id-v.ó ageun síndico suplente por un año
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio. CRÉDITO INMOBILIARIO ARGENTINO
e.21 jul.-X o 4G11-V.7 ago. Convócase a los señores accionistas a

, ,
~—-~~rtrr~r~~—"• la Asamblea General Ordinaria a reali-

ALGODONERA PRATENSE
_ ,¿arso ^ (1¡a s ( , e a de , ct, n, eille

Sociedad Anónima Industrial y Comercial .^ a ¡as d¡ez y siot(j ^..^ eu ^ ...

CONVOCATORIA
,

_ ca [ SOP.ÍLil calle Eeeonouista 514,
Se convoca a ios señores accionistas a ,, ,v * ,

la Asamblea General Ordinaria que so ^ Le( , tura v
'

a¿ roba ¿ i(3,; ;le ]a yÍCin0 .

realizara el 14 de Agosto p.v. a las II.
r¡a y Ba iance , correspondientes ai vi-

horas, en el local social de la Avda. -

;silu() cu¡u .

|:() e
j
er(.j (

, io soc.¡ al¡ terminado
Pte. Roque Sáenz Pena A." 8oL, o." pe

e , ,„ (]e juu¡0 ;¡ e j9u
so, para considerar la s. gánente:

2 „ Lectura del dictamen del síndico.
OliDEX DEL DÍA:

_
.

;;., JJ ls t i"i t j>u ü i ó ll dc utilidades.
1." Nombramiento de nos accionistas ^ j.,,^;,^ d(; l¡n í|irect01 . titular por

para que aprueben y firmen el acta de ^^ ^^ v ^ di) .ectol .

ef
. su p lentcg p0I.

la Asamblea. _
, . . un año.

2." Lectura, consideración y aprobación ,„
J

.;|ctci
.

] de un s;n(1¡eo tUul ,u , v ^
dea la Memoria, Balance General Inven-

gílu|i[, Sl )le ,, le p01 . un año .

tario, Cuenta de (ianancias y 1 enl.das
(
.„ Bes¡gua(;ió ; i

,,,, (1[
, s accion ¡ PÍas pa .

e Informe del Sindico del L." ejercicio ^ ¡KU , v t
,,.mav cl .ic(a de pa asa ,n .

social terminado el .".0 de Junio ppdo.;
^ }(yl _

ri^unrtn de bi^ utilidaiPs ^' f i iación de
^

Y _ ,i( pai 10 ia i.u. Lunni.i.-.
. .1 _. ;;j ae ,u,,. (] cor , [ articulo 2i de ¡os

les remuneraciones del Directorio, bim
esctaUlt0Rj ]()S accionistas podrán tomar

dico y Directorgerente.
fQ en , a as .nll | )le!,

)
depositando previa-

:.',• Nombramiento de directores t.tu-
mentc ^ ^ iSocietlad sus accio , 1(

, Hi e!

lares y síndicos titular y sópente
equivalente recibo bancario de depósito

Según las prescripciones del articulo ^ ^ mÍR cQn dof. (Uag dc aMli(.¡

.14" de los Estatutos, los señores acco-
c

.

)r ^ mmn^ __ R] 1)ireel0J .

if,_

nistas deberán depositar en la Caja so- ^ iul.-X" 4597-V.7 ago.
cial sus acciones o certificados banca- ^^^^^Ll^A^L™™^ IL
ríos del depósito' de las mismas, hasta

lrP< días antes de! señalado para la fe- LA EXPORTADORA
cha de la Asamblea. — El Directorio. TRANSATLÁNTICA S. A.

e.2.1 jul.-X.'' 4502 y 4S5()-v.ll ago. Buenos .Aires

COXVOCATOKIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria en el local '::::;' en

la calle 2ó de Mayo 15S para el día P-. de

Agosto de .1!) ¡4. a las .1 1 horas, con el

PASAMAB
Compañía Industrial, Comercial y
Pinancieía - Sociedad Anónima

CoxvOCATOUtA
ob

i

etü de tratar ¡a siguiente,
Convócase a bis señores accionu-tas a .1 ^^ ^ ,,< , .

Asamblea Genera! Extraordinaria, para "* ""

Sociedad Anónima
CORPORACIÓN PINANCIERA

RECONQUISTA

('.invócase a Asambiea Genera! Ordi-

naria para el día .11 de agosto de líM-J,

a las Ai horas, en el local calle líccon-

quisla X." J14, 3er. ¡liso) Buenos Aires,

para tratar el siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Perdidas al ,'il de mayo do lf'44 O
informe del síndico.

2." Kleceión de dos Directores titula-

res, dos Directores suplentes, Síndico y
Sindico suplente.

.".." Designación dc dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.20 -jul.-X." lodó-v.o ago.

S A B A
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Berno Argentina

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de Agosto de 1944, a
las 17.30 horas en Plorida &35, 2." piso
para tratar la siguiente,

Ordkx m:l día :

L" Considerar Memoria, Balance Ce-
ntral y tinenta Ganancias y Pérdidas.

2." Elegir síndico y síndico suplente.
'¿." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad hasta tres día s antes
de la Asamblea. — (Art. X." 24 de lo»

Estatutos).

e.17 jul.-X.'' 4275-V.2 ago.

BANCO MERCANTIL ARGENTINO
SbdL'XDA CoxvOCATOlUA

De conformidad con cl artículo 304 del
Código de Comercio y los artículos 27 y
2.S de los estatutos sociales, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral llxtra ordinaria, que tendrá lugar eí

día o de Agosto de .10-14, a las 21 horas
cu cl locai de la calle Paso 429, Capital
federal, para tratar la siguiente,

ÜUUEX iiki, día:
1." liet'orma general de los Estatntos

Sociales.
2.'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acto. — Buenos Aires, Julio
lie 1944. — El Directorio.

e.2Ü jul.-X.'.' 4ÓÓS-V.3I jul.

Orden del día :

;;
,"'

-, ,,>,, „ i„„ 11 i. n , l. 9 Lectura v aprobación de la Memo-
id (da 4 de agosto oe .1944, a las .11 no- . 1 .

1 1 -i \v/.,,;.ln Corrien- ria
.
Balance, i tienta de Ganancias y P •:

ras mi el loca! social, A\enula toinuí . -
.

,.,,,. i„ „:,,.„;„„ dulas e 111 orine del sindico v uisíiiOo-
te< -147, piso .i.", para tratar la sigmen-
lL

'
t

-
í cion de utilidades.

> ... - . 2." Designación de tres directores titu-

.„. , Y*ajLN ,":'',',' ',-!,> i n s n rdp- lares por tres años.
l.o Disolución anticipada dc la ,o. .e ^ J Jcsig]la(:¡ -„ de síndi(:0 lU ,; a:

.

y , a.

dU
o; si se resuelve la disolución: V^nte, por un año.

a) Aprobación del balance e inventa-

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GANADERA LEONARD

Cangalló 439, Oí'. 123. — Buenos Aires.

COXVOCATOKIA

: jiti Estatuto, se 1 on\

ia- 1 I horas, eu el loe

tic. na .123, para tratar

4." Designación de dos accionistas para

\o de liquidación' y transferencia firmar el acta. _ El Directorio

el activo y jmsivo de la Sociedad e.2-, jul.-A." 494bv.i4 agí.
del activo y pas

a la Manufactura de Tabacos Par

ticular, Y. E. Grego, S. ív.

b) Depósito de los libros y documen-

tos sociales

BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES

De acuerdo con lo que disponen los

32 y 33 de los Estatutos, el Di-

torio convoca a los señores a-cons-

tas a la Asamblea General Ordinaria.

>,» Aprobación v firma del acta de la que debeiá celebrarse en 'el Peal de!

\'
e
."
nMca _ Ecenos Aires, Julio de Banco, cade Cangabo Aros. -.1-

ro.p|."._ El Directorio. dia niar,eii y ,Je ll ¡=' os,-° de 1!^''

e.17 jul.-X." 4300-V.2 agos. 10 horas, para tratar el siguióme

O Dilación de honorarios de los Direc- AEs.

(ores hasta la fecha de la disoh_- ''eetoi

jes ,. , o." y
1 a los accio-

na l Ordinaria
;osío de 1944,

Cangallo PU),

siguiente,

OiíDEX PEÍ, día :

1.'-' Memoriad Balance y Cuenta de Oí!

nane¡as y Pérdidas, correspondientes al

primer ejercicio, desde el 1." de septiem-
bre de 1943 al 3! de marco de 1944, y re-

muneración elirectores.

2." Designación de tres directores titu-

lares y un suplente por un año. Síndico

3.' ¡Oesigaaeion de deis acchmistns par:?

firma.- el acta. — Buenos Aires, .libio l.'í

'.', el

a las
e.lo ¡1:! i3-v.l ago.

Oí
1." Lecto

e la AlenSociedad Anóninia ,j (

CAJA MUTUAL DE -CRÉDITOS de Gananeh

COXVOCATOIUA síndico, con

P" acuerdo con lo (¡ue dispone el ar- terminado e

timbo 28 del estatuto social, el Directo- 2." Xomb
rio convoca a .-V-ambiea Genera! Ordi- eionistas a

,, n;.;a (me deberá celebrarse en el 'local Art. 44 de !

de ia liistitiicloii. calle Brasil número 9IÓ 3." Elecei.

( 'l día 10 de Agosto de LG4, a las 19, res por tre

horas, 'loetores Jm

Ord'iF.x DEL DÍA: Ayerr.a y 1

1.» Lectura del acta de la Asamblea rez. pnr ter

General Ordinaria anterior. tres directo

2.» Lectura y aproiíación de la Me- lar y suple

moria. Balance General y Cuenta de Ga- Aires, Julic

na acias v lóbdicias correspondientes al tario.

.-.o.,
c

j
orcicio terminado el 15 de Julio De confo;

do 19-ÍL el Art
'.

"'"'

3." Xombramiento de dos señores ac- concurrir n

Balan
Pérdi

nidient

ente

L DÍA :

ce Gen

S. A. MARÍTIMA Y COMERCIAL
J. R. WILLIAMS

(Buenos Aires)

COXVOCATOKIA

.11110 de P

que déte

di

I-i. G

Ye

Mí

se a los sefo

General O ni

loca! =..

1 14 de

0;¡ Di-:>.

to de

le, por un a

11 de 1944.
de uti

¡dad lo p;

pan el acta de esta

Asamblea, como io determina el articulo

33 del estatuto suma!.

rezca f< asta el di

e.19 jul.-'

El D
.;1.-X»

lista

. las

;, Ba-

lécímo

io de

; po-

lisam-

.9 ago.
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SCHUCHAED " "•" Distribución de ulilidades'V""?"' 11 - Directiva, de tres tituláis v tres^í-
-'

~ ^ SOCIEDAD COMEEüIAj,

Sociedad Anónima ¿ipur .adora de Má- aeración al siudmo por ei forceo ven- pierdes para la Conusmn de "^'«^ c^ ^T," tría
quinas Industriales culo, y de cuco maembrus ululares y cmu.o Avl^ Je ^*X" , Asam-

Convocase a Asamu.ea ueneral C :li- ,
3." Elección de tres direelores malares ^piunlcs para iniegrar el amado. U,,,OUsl

-

r vi
"".,.".",'.'. '.".', 7° ^

.

"<

\

car a o t el o ,„ -v-u^o uu ,..,-,, a ...= por el término de oos ano, y ue, u.cC- ,;..- ix-s.gnacoa ae dos señores SOCIOS olea uceml l.Mi uo¡ u.m,, ,a, pa,. el 4 u,

¿i 'iio.as' en Befensa 547 para, tures suplentes por un ano _ pava firmar el acta de la Asamblea. - ayo-, uo la-il a ,as ;---, «« ^
OriUN i-]-i Di\-

'-'•" Elección de síndicos, tiluiar y su- Uíí¡ií
. vu 1:

-

lc >. Co.-Uoy, i requeme. - -air- o.,,.,.,m,,o soma,, -o üo -O» -o-, en,

l.« Consicleí ación ü* ' la
"

Ademorin, Ba- píente, por un año. ,¡ a Sánchez Guelbeazu, Sccrelario
_

la. ,l
,a ™-\

d „ „ c ,p on ;. (as e „_

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas. 4, m^a,,,, de
?

OT:«»,.«M«m. e.22 J--^-- J^ lK"¿Li:;U "
o Jnlorme del Sínd.eo y apucacon Uo aprobar > l,.,«. el -a. - L

:̂^ i

SÍ£>,l!¡e „,c.s articules
las uMlidades correspomlienies al 10.° tono. _

oJ^bü-uj ..^.^.^.--x _, . o
_

ejercía, ¡emanado e, 30 de Jumo 1!M4. 0.13 jul.-A." 1079-V.31 jul. MASBASUtí * -^^jM ú ° < ÜS '— ^-- - ; > "
.

* rj." ' ^J- Eieecón de un Birector titular, dos *--—--—^^ .•tfAXo.^-i v^'

<

en su nmer apa.tado }
su meso e, 11

.i^enucs, «nuheo y ^'^^ ^ ^ .
- ANTONIO L. ACtLELO LTDA. Convócase a ^..o 'os accionistas a o.» bn su caso, elección de Presidente

,/ lOesig.mcnm oe nos Acciónela, pa
Banniento 559 (Ser. piso)

p, -mbír Genme I
Oruimu.a para el y de u.f tercer Director Consejero. -

*l7vZctvt U
' " 31 -

ECta° "^
,

c^iVlgo^cOe J.,44, a ,as\o ho- El i.ucctor gerente.
_

e.17 jul,N.» 42SÜ-V.2 ago. «o invita a los sonoros ace.on.stas a
u tíal, lllc!lllJ 3,, l

.,.M , l8U
> I

*.14- jul.-A.° 4Lu-v...l jul.

_ __/!„ __„ 1-.. ia Asamblea General Ordaiana que ten
'(Pan--,- i-, , ni \

:

drá lugar el día :¡.l de julio a las 11 lio
, ,, ConfJ¡liu) ^'.¿u u e 'bis' documentos

~"~~~

MASLL^l-'.ENS L::P0I?,T S. A. ras, en el local social, barinienlo -,,M, pa
p[

,

c
'

n . )U , s (

u

vi u , L¡i .„| 347, mciso .1." sa-ta-o< :1^ GT4MENDI
Coiüc-^, JjacliAbwi-. „ ue i-^'/egiición ra tratar la siguieitic,

^ uo| i;oalíí(1 Ul , t : 0IiU;i cu,.
^.-^-„- ^ MIE0Li s _ A _ LTDA.

Convocatukm OíiDK.x DLL día :
_ ^,, Jil;>¡ n iMH ,i : , ;1 ,],. , a s utilidades y fi- (WmeMra'ii

Convocase a los «»- acciocstas oe 1., Cons.deracon
;

o ,a .10,,, oria E
;

u, ^.^ ^ )a n; „ , uel;u; , üu ;U i)ilü , U) , lü
Co^aCAlOKlA

^^ ^^ ^.^^
Masácreos Lvpon B. -, c"— ,

1"" ce (cíenla ,le O .nems
>

lci.hoas
^ ^^ ^ 1;i ,, ;(

. lo , io eonvoca a los señores
dustrml y de Navegae.ou a .sanaca la onj.e <c -''" U

; ^.-^ lV un p¡ r( . ctlir o.-' tdección del Directorio y «áulicos
.

Ic(;¡( „;„.., ;l Asamblea General Ordina-
OeueruJ Extraordinaria, para el Uia I de Dicción po. ,los a, os

1

n
iermmacon de mandatos.

ri| , lnl el tUa o,
(le il}íüs , próximo, a

agosto de 11.44, a ¡as id horas, en el titular y un suplente, > ,
o. un ano ^ ^ ,^ ;ieei)nis

. as ])al
.u fi ,..

. ^ J ^
: ;o borus, on el foca] .Id Hanato-

donncüio socai, Corneales 44i, o- po "\?»>'^*\^ mar el ada. - El Da-eclono.
rio,

"
Amiénaga 870, para tratar el si-

so a bu de coa.uierar y resolve. « „, ^'^f^'-'^'i.^i^te. ' «.^jul.-N.. Ibbl-v.S ago. ^^
SU1CI1Ü

On D r.X DELDÍ.: ._^_^!li±i^±l7

::^^^ -, W.^tóU anual
D Consoleracicn sooie u estado ce los

^ S0CIACK)N ..AYUDA AL DÉBIL" * ^'^í^lA^
r ^, ^ Anrobaeióu del Balance General n

negocios soc.ales y la ^^"- ^ n ConvOCatO,:, A
?0KA-—- ^T3A -

(^eida'de Gammcias y IVr.iidas corres
c.pa-m de la sociedad y su bqiuu.cum

e0Ilvnea ..,' |í!( !os los socios activos bKuCXOA OoxvoCATOHIa pombmite ai ejercicio terminado el :¡U

confuime al Art. 40 de los estatutos. y .(,
j

.',,,

i(
:„

1
...\ v .u!a 11! Oriol", a la Convócase a ios accionólas a Asam- /

a. Xonilirninicnto en su caso, de una ' ',',',"
,. ..

.•
, .,..., t.„ „.,i„. |,i r >., i;,-,;,.--:,! (odinaria (sca-und'a couvo- '

v

coníuime al Art. 4U íle ios est.uuroo.
Asociación "Avada a! Dcbil", a la (.(.avocase a ios accionistas a .vsarn-

]o
-" Nombramiento ™ su caso, de una

A?a]nb|ea ()l
. (lui;u i:l

' Am;a p ,,•„,. se ede- blea General Ordinaria (segum a convo- •

.... A \.^¿.. n m el0 „. ais-

Comisión Liquidadora y sindico, 1 ija.a- ^^ ^ u ^.^
, /s , ;(M ., ;u , H;n8j c ] ,l í;l caloría^ ¡s.,a el .j oe agosto 1014, a las

( [

.

il)Uí .

i

.-

l
,

( ¡ e uti | if1
.ulp¡,.

¿Joles sus atribuciones y . remuneración . .

;] (U Ju ,

ir) a ,., s ls horas, a fin do tra- 10,- cu Tacuarí Ü47, para Iraiar el sigu.en-
^ Ele(1( .

if
-

n (lo s¡u a¡ c0 v sindico su-

¿« Cson.brnnnento de dos señores accio- ^ ^ ¿^^ (e
, ^ p!ontc p||

'

"

reelnl)klz0 ,le los
-

doctores Cé-

iiisic i para firmar .. Mta. en repiescMU-
-[ „ r()lu;ill¡ . nii .¡,H, ,le la líemoria, Da- Okdkn DEL DÍA : _ ,,v T; ,.oa v . ll!an c a ,-l„s Ahumada

.

cion de los (lemas, junto con las autori- ^^^ -_

c¡u¡ , 1¡|w a prcsc ,ltar .

l.o Consideración de la jlemona, Da- -

r/p^;,,.,,., ..;,-„ tl(í (!o=i Rl , fl0r0K accionis-

dades de la asamblea. _ _

'

J

-
()ki)En ,,,,,_ 1¡ÍA; lance General, Cuenta do Ganancias y

pa va "p i
,.; lla v el acta de la asamoica.

Se recuerda <i los señores accionistas
^ _

; Dot!Í „-,KU-ión de dos socios para que Pérdidas c Dilorme del sindico.
__ ^ ]);i

.

e(
,orio

que para tener derecho a concurrir a
x

-

inn0 „ exacta m, repi-esentaeión de la 2y Dlección de un director titular pe- '. ^^
}

_x„ 49]9 _ vV2 aao.
votar cu la asamblea deberán

^

duposi-
Asamhle;u _T, a Presidenla. tres años y de dos suplentes por n«

-íar un la Secretaría de la Sociedad, sus
" ,l ''

^ .„ j„p.y-.9 4000-v .al ju!. año. • ™_^ _M™™™~»™~ ~~~-

acciones o certificados con anticipación ^__ 1".....' ' < Z." Reconsideración de sueldos de ios
'

no menor de tres días, al fijado para la q j_
j-r T T A directo- s que desempeñan funciones ad- IMPC11TADOEA LIX - KLj^TT, S. A.

reunión y de acuerdo' a lo que dispone cía> in¿us trial y M ñera de Taquimilán
¡; ,,„i s ; :-a;|vas.

el art. 29 de los Estatutos. — Dueños Sociedad Anónima sm> Dlección de síndico t iludir y su- Convocatoria
Aires, Julio 1S de 1944. — El Directo- Cokvocatohia píente. Se convoca a ios señores accionistas

rio. lie acuerdo (.011 m ..aculo 14 de los -„ jjosignación de dos accionistas para pura la A.-amblea Genera! Ordinaria a

e.10 jul. Nros. 4 302 y 4-lSbv,4 ago.
p; s i a tutí>s, el Directorio convoca a los se-

C(l;fi ;l p 1
., :e p, on v firmen el acia. - El realizare el día DS de agosto próximo

^_„ !
~ —

' ,,,,1-es accionistas a la Asamblea General pOi-odorio. ' a las 17 horas, en el local social, ca-

T._,„, Dxtraordinaria ¡pie se c. iebrará <;1 día 11 e22 j,,]..^.» 4(170 v. 2 ago. 1] ilorida 220, para tratar el siguteu-

DEL KIO DE LA Pí-.A.lA ^ .,,,,,^0 ,1o pi¡4 a ¡as lü horas en su ,___ [ „„™_r-™ i.
te

Bmé. .Mitro 34:! 4Í) — Buenos Ahts
\ ní,¿C ^<-\n\. calle

' Ibmeraida 41)1, tercer
l _ K¡ .

._...._:;:".".: -^23 '

Oiípfx DEL DÍA :

CONVOCATORIA p
l
,. l

,.a 'tratar lo sigub-me, '
GEEDITO POPUiiAü, 1n Coii«i.lenuoún "do Ja Memoria. D.a--

De acuerdo coi lo proscripto por el
-

Oiídi:í; hkl día : "
Sociedad Anónima

]nn(, r , (icil( , ra | v Cuenta do Ganancias y
artícu'o 23 de los ibtatutos, se cita a

^ o Considerar, nu s- u,n: b estado econó- CONVOCATORIA Dérdiilas (-orrcspondicntcs al Ejercicio

ios señores accionistas de este Danco, a ^.^ ^ ]n S() ,, ic„ l!
,, 1 y ^: ;,abdn tóenó-a Se eonvoca a la Asamblea General Ex

Colnpr( . iai terminado el 00 de .liinio d-i

la Asamblea General Ordinaria (pie se ^ ^ ex p| n taciones v resolución sobre ¡ ,-aordinaria, que iendró lugar el viernes
]()u v ¡f : <t .] hu(.: ón m, ^tüiPades.

celebrard el dia JU de agosto próximo, a
(
, v(Mlt ,..,

3 CpPpabdn de la Sociedad, re- HM» aip.slo de 104-I-, a les bi horas, en "
„ ,/

;Eh , e ,. : ,- n ,, e x¡11 sindico füulat' v

las 17 horas, en su local de la calle Da.-
(

, n(¡r
-.-

n (1( ,
,.,,p (;l! a ,p,p,.;-b, de otros

| as n i; i l; as de la Sociedad, Corrientes ^ c..,,,^,,,, suplente, por el iórmino.de
tolomé Mitre A".' ^.-i3|40, a los electos

l)]

.. nos „ 1
,

(
,!,.| v „.

:
,,-

;

óii con terceros. 7ñl, piso ó.", con el objeto de Catar la ^ ^^
de "consideiar la siguiente: v,., j.p ,,,,,. ;,-,,, ,! e un óiir-ler -para ter- siguiente,

4 3
„ p-)

, ; ¡o-naeión de dos accionistas pa-

ORDEN DEL día: minar el mandato del señor .luán E. mar- OlíDEN DEL DÍA :
ri .f ir; .

i;
,,.'

.,} A,, ta .
— !p;cnos Aire.. _-

1.» — Lectura y eonsobu-acion oe la
ün _

i|
. lieu rcn ,,,,„ió.

yo Xombramicnto de siete directores ^ ^^^ ^ j; ,

(
,

Memoria v Daiance General y de Da-
ijCi,,,,,;.,,,,;,;,, ,p, ,b.s accionistas pa- bqaldadores y sindico titular y suplen-

e 9 „ iul _x " 4ss:t-v 12 s-n.

uancias v Pérdidas del 2(c ejercicio, ter- ^ e\ rmSiV ,q acta de 'a Asamblea. -
; e , ti- acuerdo a lo establecido por los

minado ¿1 30 de Junio de 1044, informe
E[ 1;¡1 .

0( . toJ .p,. Aris. 371 y 340, Inc. o ,lel Código de Co- ^ _„_^ ™-

p

del Síndico v distribución de utilidades. c ^í jul. -A.'-' 473!-v.!> ago. mereio.

°.» Dlección de tres Directores titula- _ ——

—

o_,, j) esigimci,in de dos señores acido- Sociedad Anónima Manufactura de

res' uor tres años en reemplazo de los JOHbTSON h 'JOHNSON DE nistas que lórmen v aprueben el acta de Tabacos

señores Dban J. Azize, Amado A. Za- APGENTINA, S. A. COMEP01AL E
CK , a Asa n,blca. «IA DSFEi'ÍGAs

biv v Dr. Carlos Serrey. De seis Diree- IHDDSTAiAL
_

^

jj (
, acuerdo con el arlícub, 1/ de los nonato Didiego & Cía. Ltda.

toros suplentes v Síndicos titular y su- Convócase a los señores acción, fas a p stal utos, los señores aeemnistas que de-

piei'i'te,' todos por el término de un año. l a Asamblea Extraordinaria, que se re»-
s „ (

, n ,,
( , 11(

, un .i V) debcrña depositar sus ac- CONVOCATORIA
La elección de los Directores íitmarcs bzani el 11 de Agosto de 1.;'-'.^'' ']" ciónos en las oficinas de la Sociedad, Cm] ar ,.

f£ ,i a ] os Kslatutcs. se convo-

es sin perjuicio de que los señores accio- K¡ Poras, en el local social cade Darwm h .AKUl c ¡ ,¡; a p t (p ; agosio de JÓ44. ajas
ca a i ofi s .,nores aecionislas, a la \"igésima

libias ouedan reducir o aumentar el nú- 471, para tratar ¡a siguiente, u ¡ ], oras. — Pedro Díanos h., li uidador.
(ylir

. rta Asamblea General Ordimiria, quo

ui«ro del Directorio, de conformidad con Ottl.EN" OE!, i/ia : e.22 "jub-X."' 4050-v.lO jul.
teiup.a ],,„.,„. (q ,p a paucs :;i d e julio do

lo establecido por el artículo 2» de los 1.» Considerar la rei'orma de los actúa- „_ „„. .
m_^™~™~~~ v yM ^ a ]a hora ,,.,,, (;n p| !o(;a! P0( .¡..

!f

Dstatuios. le e Estatutos. ?jr¡Tn t,-p t^-co >ta!le' ibtalos buidos N.' 3Ó2, para tratar

i„ Desbmación de dos accionistas pa- 0.0 Xombrar dos directores titularen -,. A -AL.0 A x.I^.O
la si{; , 1¡e „tc,

xa que en reemplazo de los demás Vir- si es que la A-amlóea ríoanvo-,,-. aumen- o. ü. ^. . ^^ ^^ ^ .

men el acta de la Asamblea. - El Db tar el número de miembros lite-ares del
~ „.vnl ,.,...,...„ ..... „.

,

.1." Dectura y consideración de la Me-

r ,,.fo,-io
' üireclono. .jH.uMU v ON .

OCA
<

., A
Palonee Geue.-al. Cuenta de Ga.mn-

Hota'' Para eoneariir a la Asamblea, 3., Designar las personas c-,, en renre- De acuerdo con e, a t. rn^o, los Ds ^ ^ T >,p,p,als o Informe del Síndico,

1„, ¿ñores accionistas deben llenar los sonlaobm de b Sociedad gmOionarsn fatutos, se eonvoca a los ama. ,,c,^-
^ ^ )ni]i( , llt ,, .,, ejercicio terminad,, el

"cpd itos exioidas por los artículos 17 y del Poder Djecubvn de m bamon, la rasas a la o.moee c -;'' ^ 31 llo

l

miirzo de VMi .

- de os Estatutos. aceptación de hm rerormas s, bm mismas Ordinaria, W .,.„.._< I 1I.1 .10 ^ T
.„. >!irt ¡ t¡rtn ,jo nulidades.

- ' "'
e2 l iub-N.° 4Ó77-V.7 ago fueren aprobadas por lo, accionistas, con- do agomo E ID-I, ..

las
_

,.,
,

um, «

n

Fij ., d6n ílel MÚI1IPro ,] e directores!

.___.. .

~~~~ • íiriéndoles a tal efecto las facultades no- el locnl_ social, Herrera o-,, pa.a tia.ai ^^^ y suj)]ontcq v p p,
(
, cil)n 0c , a - .....

cosarias. el siguiente, ^^ (^ o ]¡;ui fl(; (
. onl p ie(a

,.
(},; c ¡in ,,,1,,^.

LEDESMA STJGAR ESTATES A.NU A , Xomb-ar dos accionistas para firma*
ro y (1e ,, n ,íml¡(, tihPar v un síndico

EEPINING COMPANY LIMITED cl acta . _. Kl Directorio.
Cnsidereciói. Ib b, Memoria. Da- suplente, ambos por un año. '

Sociedad Anónima c.22 jul. -A." ^^J^ ,, | ane e Gencrafv Cuente de Ganancias, y 4." Designación de dos accionistas ore-

CONVOCATORtA _ —~ _™„^™~« -
pórdi(.p

lf
, c Ill

.|V,„.
I„ ,p,| Síndico, corres- sentes, |.ara aprobar / firmar el acta do

De acuerdo con los articu.os lo." y CLUB ESPAÑOL pondientes al ejercieh. d.-i P' do mayo do la Asamblea.
24.» del Estatuto y por resob-mon del

^oxvocvrOl^^ 1043 al 30 de abril de Id 1 1
. - Para tener representación m. la A= n r.v

Directorio, se convoca a los sono.es ae- ^^ ^ cnn .¡ cn(
.

ei a ]as 1S ho . 90 K]c(, e]ón j c tl,, s .p.-ecíores titulares blea. los señores accionistas deberán de-

cionistas a Asan.l.lea Genom Or.linar.a ^ ^ Eel( , hrar
, ^

fa] lo ¿ nl s0 ,,; nl> Bor .
. ^ anns _

posl ,ar sus acciones o un cert, lacado do

que tendrá lugar el 31 do
,,
.bo 1044 a

innoven 172. la Asamblea Ge- 3, Elección de síndico titular y suplen- depósito do las mismas en un estnldem,-

las .11. en el local de la Sociemul, Comen- ... • ... miento bancar.o de esta Capital, en la Se-

tes 378, Buenos Aires, para considerar -ral Ord.nao a c,ne s guíente.
_ % F¡¡ación (lc ]os

. ll0íloral,o S de los ,li- cretaría de la Sociedad, calle Estado,

el siguiente _ Dectura discusión v' aprobación de rectores v síndico. Unidos X." 352, basta tres días antes di

Orpen pel ni,\: •

; - Balance" correspondiente 5" Designación de dos accionistas pa- la fecha fijada, pava la Asamblea. Ai.

1." Consideración de! Baianee General, la Mcmona_j J.alancc conepone 31 --
, n ,

„,, ,-,
, Estatutos). - Buenos Airea,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Me- al ultrmo ejercicio.
_

a quo apnuoon >
m n o.

. _ ^ ^.^^
moria correspondientes al trigésimo E.ior- 2." Eleccaon de c.nco vnca.M t,t ,1a- ,.s..molea. - i.l I>. _^°

:

"' fU .^i 4122-V.31 jul.

cicio terminado cl 01 ti o marzo 1044. res y cuatro suplentes para la Coru.sm.. c.-o jul. A ..
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AsamDle* Ueuenu Ordinaria do la misma (AitATTT: ™
> o.,, p lo . ;(

, lóu de dos Directores, por tío*

Se caá a los señores aceromstas a la - - Lectura y ap'ooa re d , a **as.
g; ,ldÍM titu]ar y años, por terminación de manuato y com

Asambiea general Ordmana, que se ce ie- Memoria, Labn l cn<..al, C
ui

. ^ firmado, -te otro que rué i.amaüo mu,

1,,-ara el L de agosto próximo, a las ti Canaiiccas >
.la

,

J^ ¡

!

'
' ,.,4. 4 ... pesignaeión de dos señores Ae- cubar una vacante.

Loras, en el loca, cíe .a Sociedad, Ave- lt.Hda.es e 1 o..
<
t lo. 1. ,* _; ^ ».

a nuu eu eaclltaclon ua Pesignae.on de un Sindico y un Si-

nuil, de Mavo ÜS.1 con el objeto üe con- pon, he., es A o..1. o oje .. .10 m.xulo
Asam¡)lea aJL, lueijeil y lirmen el acta píente ..e Sindico,

"dorar el sáneme, ;;Nf
,

l!m0
.

i,E

,

1! ' 4
.

ti , n ,.,
r v Pll . ae la bu,.,.

"

-" Aombramiento de do, señores ac-

Joríiir, v ai.roOamo» de la Memoria píente (Art. -_).
,

,

„.-™™™. Asamblea.

v l a .ce Gen a al ;;u ele .¡uu.o de 4» Elección de tres Directores en ( .^ A _ v^^^ , .__^_ >J fce rocueI,, a a los señores accionista-,

ln\ -11 remuneración del sin- rceme A,o ,1, los sen, .res
<
Actor A, -

LA ÜLION qm!j de eoiuormiuad con lo prescr.pl.

\
M

' •

Urda la distribución de b«- gol Hantamarina, Eduardo Santamaima > CONVOCATORIA por el artículo 19» del Estatuto soca!,
d

"Í.
ü
\ - A

o',
t U dAecíores tA- "'tov acurra, que ternnnan su man-

S(¡ c(mvoc¡i ¡( AH;UUÜU;a Gcuoml r- );ira poder asistir a la Asamblea debe

fV
C ' ü
^J^r"rf os .no v'los otr,,s ..o. datoALP 10). diñaría pa ,

-a el día II de agosto de 19 ¡1, ^ deposita, sus acciones en las cajas

' no^en ",-, n-o, de los sen- ».« Lesignac.ón de dos necomstas V a-
l

eu l4 Ui , tíl p,p e; er . de la ^ ücl ,ua d, por lo mono... UeS u.as

l"'
11 ' '"'> ai

?
S

' ' , Varios *s >'a autorizar y firmar el acta de ln
j( ., ., A , ; a ¡ca i¡ za cLon dü

ros- p,-. Alberto lluevo, Pr. la. los .--
^

pusoj,
,

uiu<,~ uo, ., j.. ... L

i) ".,.,., i,-,„ v don Ricardo IAunev.iv» ..iiimoua.
^ ,„.,„„ OíIHEX DELWA: dicho ac!o.

Iul-'\" Ci! 'm
.-

.. ,., (1 !o- dos director V».* l»"'" concurrir a la Asa m.iop
CollsUi

ll;1
.

ul .. ll)U oe la memoria y lia- p u enns Aires, 18 do Julio de 1914. -
quü ,ermiunu s im.n b, o

< •

, f)S señores oecumistas. dA.era n .um e,,-
Tinl( , U;o

.

)¡i:| ,. p.,,^,^,^ . _ Luela uo

glas .Ki..g que ta.nbíón concluyen su pe- " 'l
,,

i;!s ;„ [i(
, s ',,,,, ,, n;p a do pa!,.

f;cs u.recto.es suplen...,, s.nu.co
j ..„. ^Jl^l_JL" i 1_

!?-„..., _" y|,...-ii- síndico v dos sup:eiiu'S
. , i>,.„..:,i.,..i„ dico suplente. cner^^»ii a\towt7"a GANADERA

e

l

rindua,

l

e;.

rt

;oen,p 1 a Zo',,,poctivau,ente
"^— -

,

'
,

-- ;;-.
V-1 , ^,. 3;

Lesignacíón de dos aecio.st , pa- SOCl^^^--^^A^
de los señores: Henry ü. Mart.n, ií.car-

_^ _¿ . __ t ,a rinn.ar el acá. _ Lu. nos Auc», ....

do V" Loscl, v Manuel (i. Lalcarce. - '

lio ^5 de 1^4- -^ ^™<>-.
., . r(( r 01 , v dcaso « A ato "a t¡or.o.-al Extra-

^nnbra.nienlc' de dos accionistas para ;^7KE Y 3ASSB? LIMITADA S. A. eLb j u I

. -^^riÍL^

'

ordinaria para el día 1 s ríe Agoslo .1044

que iL.uen el acta de la asa.nloea. INDUSTRIAL Y COM.SuiAL --""-^^1^^ LITOBAL a ias ló icras en ÍAcuqui^ta oAb (i.-

, ''""'i

U
':

]Z,rZ Z.L^TtJol TV ;u .m,,,pttrel
'

AUh-ulo 2b de Jo, CAMBA S. A. AGLIOOLA GANAD2EA pís„, para t.a ar la siguiente,

Leu deposdaise las ..ci. <>'<--. ". .o u.
. . . ¡

_ ro-ivor-T^j'ia a 4satiíb ¡ ea Uíídein bi.i. oía :

de los Ilancos, en el escr.tor.o central, ruedos. ,, p,,,.,,,,^, convo a a lo* Co.vCc.^.a ...
u

0rdinaria j., J:
.

lti n , a ,¡d ;; operac.oaes de compra

Avenida de Mayo bSl, el 7 y S , e agos- 6 , n oros acuouslas a la Asan.ldea ., n •

los v ^^ (¡(j

to próximo, de las II. a ,as J1..10 Loras. ,,., (
>,,... lliin!l ,,.,-„ e- o.a 1

de Ago„, ^ ;;

i"t- -
l

;_, ; .,
.,,

1)(^ i; , [!ar . llS a.eíonistas para fir-

- Luenos Aires, Julio "Jó de .1A.4. - ,,q corriente A, a
,f

Ib Imn.s en , L
.
., >

;

;

.;-;
^ ;

-
,

.

•

m ar el acta .A .a Asao.b ea. ~- Li Lirec

Por orden, León Duran, gerente ¡,,,,1 soo.a Avenóla Presólo,,,. ,.,, ., c >,esU oe
;;

... . . ... -
t;u;¡;|

,

erai ;i U)n0 .

" * ? 4 ""- v - in aS °-

t:::i;:,;\. '

CU "
'

l

la Á^ámÜoá (AnerJ Ordinaria a. crie- o .20 jul -AL 4A.Lv. 12 ago.

Oiít.ks- nt.r pía: 1^™''^ en el local de la Hociedud, caüe j^^^^^g ci;£-Ad£l A~TELMILJ

e.2o

de la Memoria. La- Avda. l'te. li. H. Leña (LA el día il

ct A Irn^oKilaña" Agropecuaria y bun-o Peneral. ('nenia de (íanancias y da agosto de .Al!, a las qu.uoe, ñoras,
Sociedad Anónima

TA GLSTODA L" Con ddoración de la Memoria, .ba- Avda. i .o. Jo. o. J- e.:.u o—, - --- - DK LUEAOo AIEHS
Xjíj. uuoio...i uní ., u,s r ir.,, ñoras. . .

Mercant perdidas. Distribución de Liiüdadcs y con la siguiente, EOL3A. DL COMEHAIO
pi Píi.„, iie _ J.'.' — Buenos ALes dolerminación de la fecha de pago de! Okokx ,,i:r, bi.\

: CoN'VOC VIMHi \Pl0íl " a

r
.

()VV( . vlo .
{I , dividendo corresponoienie al vigósinm p Conrideraciones de la Memorm. La- ^.o-.w^A

.^^^^ ^ ^.^

T „ r ,.„ ( ,,., rA el Velorio, se con- ejercicio terminado el día bb/de Al.nl lance llenera!, Cuenta de Camíneos
>

_

., . de Jú;l
101

'T s ñ.res a'- ..Alas' para la do HUÍ, Lórdidas correspondientes a! ler ejee ..;,-;;• ,„ r ,; ;vr: , ;l ; , !()S íf, li:i, ilffl,

A"un,t <lem";;i <»r;iinarbi

,

que te cele- ,, Poección de un Diredor (iAAr P ot ci , io terminado el bl de mayo LP4 e j-— ^^ ^^ ^.^
.,:.'. á ',.;, ei >ocal de la Sociedad, calle los años, v dos Plreclores su, denles, une Informe d.d Mao.co. ,_.. h , . p| ,,;., .. ,,,, „,,os(0 de!

Pelailb ,: día 5 de Agosto de LPL ;,„ un año v otro por dos años 2., Pleecoa de un o, recto no, e
-

i ^ y ^ ,. Ui¡¡.^ f
, n |a , 0(j(;

• i- nAs -" Dección de Síndico y Síndico Ai- m ; u0 de tres anos en. reemplazo .,el qa. ^.^ (](> .^ j,.,,,. ur¡(
-

n a , ÍR , lo (
,,JIlsi .

a 'a>

n
','

, nFI D
'U . píente. cesa en su mandato _ dorar la sieuiente,

, „ i ..?:
,:

-;
i(

"
m Amnoria, Lalan- 4." Designación de dos aceionisPm pa- 3., KíecePL. del sindico por on ano.

. -

e "','vC ér'-' de Oarancias v Por- ra que en nn.reseniación de la Asamblea, 4„ p esi , n acíón de dos accron.stas pa- t U bb D
aC(li ,.,. 1¡¡?(as

^.C,,

°o¿ r stí ;,frte : ejercicio Prnlen el acta respediva. ra fi rmar el acta respectiva en repre- ¿_ ;

>-y,
„„ ,,,„„„„, ,,„,., qul, 011

I; :::' «o JunV, de IPDP _ _ He recue r a a b, se ,,0,, ,mc.omslas Jo la asa]ub Pa. - U 1A
(, ( ,„ í: ,;,in de ,a Asamblea, soscrLaa

o» Flección de Síndico Titular y SímU que deseen Amar parle en la Asan... le.,
rcc t rio. v a oruebm, el aeta y 'ej-

'"..
, . .., .... „;„,„;,;„ míe de acuerdo con ei Articulo .'..i de ios Nt -r,ara tC!lcr derecbo a la as,s-

•

,, , l% ,,„,,., .,1 o ... (.'.(.[.picio. míe de acuerdo con ei Articulo ^ ee ios jj ta: .rara ii.on.-i ..-.v,,,-.-

C
°,l."V:;:: ,,.,:,::':!b„ ;'r™[ rentados Di- Lsb.tulos Sociales, dcberA, ndirar su l,o-

tem;la a hl asamblea, los accionistas de-

b-ia de eulrada. en la Caja de la -'-ocu

lectorio

pee! ; v. — 1-11 D

n la Caja de la Anuo-
it

.lr
.-m f

. on una anticipación no menor

ea de los Títulos res- ^ tres ( ,; aS; (lu ¡ ^Halado por la asum-

íanos un día unios del ^^ „,.„;,, 1UN de acuerdo a! arpea-

de la

prob
,l fi

7, X^nbr-onienlo do dos accionistas dad, contra enlrega de los 4 Unios r.-s-
rfe tres ( , ía (lul ^Halado por a asam-

, ¡(
, |]|(

, ,

(
,

i(
l lv p :

: G terminado ei :j(

4.° .Nomo, .. O! 0.1 1
o

., ,. _ , ,,w , c. ,,,, ,1',., a n r-s 10 .. 1 .,..,,....,,.. -, ártica. '
-

. . ,
,-...

ip •ib

i-,ra (itie aprueben y firmen el acia ue b
__

Asamblea en u„io,i\ie. Presidente y Se- Ajado para ';:™™- 7 ^ ,'f

^

lo 9 de lc- ^^u.r,.
:; , ju,,,.,,^ „ cuatro Areciores U

Parió. — Mauuei AlA/.ar Arana, p.osi- ^^ l^lli^l'J ~~ „l'llll -__ ~~ n ' s
' l"

!r

<

tr, ' s aoo-o, im ,ee,n¡,b./c. de b

tiente. , . . COMPAÑÍA ESTANCIA <"'

~S-icAcladr Anónima señores A. .

i
r-eepas Alarl in Luis j.Tuc,

Notas: Los accionistas deberán
_
nop.eu

PXJLMAE-I LIMITADA TUA 7" Tt; ^VEPAO E HIJOS LTDA. yon, Ignacio I no, a e 1
1

m.eo /,-..... p

1ur las acciones o rocinos de deposito™
(-,,,,, oliendo con lo dispuesto en el Art.

l "" ^^c ,.,^ e Industrial
tormiaaron su mnu-:ne,; oe

,

;es mi e.-,oi

.

un Lauco o en la Caja de '
a

'^
m"';" !

^ o,j de los Lslatutos Sociales, el Lirec-
r ( u;vor.\T0 1;f A

supumtes por un ano
-. «;' ^';;;-

" j;
;

',

ll!lfilíl trC ^ ,lí!,s :

V'
tC^ ,le lil

. ^..','e torio convoca a los señores accion.stas
n ,„ , l; „„.,,„ ,„„ A Ai- "co supo...u - -^ -

"
'

',.

i

A..
l

.

lltt
Asamolea a fu, de ooíener 111

tai.pta oc
^ ^ (

.Wm , l|;i;l ( ; rn0 , al Ordinaria para
;

.,., (lp
, fi , K .e ai-,o fl s, so convoca a «« hM +

- ,7
-

;''• L '
p

entrada, en la cual se determinara e, •, ^.^ ^ (Ui A „. 0í¡ , o ])ró vi m o, a las !S
]r>t;

',
oq ;,',.;„

'

a ,,; nisi as a la Asamblea Ce- —J J >" S
';;

(

,

!T "> "*'"> M>i:1
.

(>1 '" i

^ . (,„., u ,.

número de acciones qno le corresponda. > ^^^ ^^ ^^ ^.^ f
.

0( . Ul |_ ,,.,,],, p;e (
., inf(u is-

t)i;,.,:|"(),-diaaría. a celebrarse en ¡a sede 1N0 >' a: ^e anee p:,->-n.e a .os o,... „

el capiía! integrado sobre ellas.

^

,,,,
( Buenos Ai ,.es ,,ara p-alar la se A ' ,-:„,, se-.... :;-,:pj, el día 12 de

A eAa Asamblea sób, podran asisur los -

.
. ... . -

-

;

«
j

..^ )r¡i tni .

accionistas ,10 tuvieren siiscnA- - C i„ . 0liDEXTOLI ,ÍA : a
'

4 Amonte. - ^^1"
. ^^Tl'krL^ mi A O rc^

,,es con anten^,dad^^ p- Consbicración de la Memorm, La -

ObbbX PKT. DÍA: ^ '

./ p!' C dad
'D¡. ¡_ Q^s^^i^ñMlímsJií i . I

J i.,,,,.,, (leñera!. Cuenta de Ganancias } , ., 1 (M , n „.., v ,.onsidera.ción de la Ale- en. n A "•
, ^„ ,.»-.< .. » .,„.

e- 1 ^ •1
ul --*N,,

'^fllJj^' Pérdidas o Informe del Síndico. moPa. Ddance Cceral y Cuenta de (¡a-
. í.lJ^^^ZlÍJZ^^L'_ . „„ E , ecf, i6n (lc 1 ph-ector Titular por

nan ,,;., s v pardillas, eorrospondioiiles a! 21, c SOCIEDAp ANÓNIMA
S O L I T A L " años y 3 Directores .Suplentes pot

3)l
-, sinl0St : :;to Kjercicio Social, term.uad.o INDUSTRIAL Y COMEECIAL

o-c^dad Anónima Financiera 1 año. . el \W de aloil de !b!4.
_

c3o POnvoca a los accionistas de K. C.
""""

Intercontinental
'" Llección de SíndAo LU.lar y Sm- „_„ v:h, r{ , ](m (! e síndico titular v simo-

S()cic(1
.ul A;l d„ima Industrial y Comer-

f'nvvof \TOKI\ (lif'° PupAute. c0 suiíleme.
. . c ¡ ;l p a Asamblea Lxtraordinaria el -1

Convim-uno^f los tüolt necionisías a 4" Püar los lionera ros do linee o- .,„ n^wu . ]6v de dos acm.mistas na- = ^ eR ]a caUe P ,, nglcs

p t As'mbiea' Pemu-al Lxtraordinaria na- rio y Síndico (Art. 2.! v Al de los J..~
ra ((m , v ., vuvhclL y flrm0„ el Acta de la

mfí¿ ^ ^ I(
.

)ioraSj ^ euimderar cl

íf ¡

el "\Í

\fllt,¿S.^. 1f!íú.^-
t:,

A
Ul

í-Ai.ación de do. accionistas pa ^^'^
ro(!lI1

. r(1¡l a lrts .añores accio-
siguiente,R Ario.A. n!i.V; la siguiente, ra firmar el Acta.-- L Detono ^ ^ „„;„,; ,„ AsambAa, a^^^'-^M^ÍÍ^

'

' OP)FN-PFLBU:
^-^

,
"LA - -

! -S -IM ' 11 ''^ deberán depositar en a (
aja de la So te acepm islas pa-

,.. C-„srior. A mvecb, de reforma ,rr~~~
' '

~"
cie.la.l. con (res días de anticipación, las

f¡

B
, a( , ta

t. p,s i V.; oís So' il mío propondrñ
"" SOCIEDAD ANÓNIMA aP eíones o un certificado Laucaru, de de- a Lima, cl .<t.

de los U.itu.0» Somaic, p. 1 i
..roMEWTO UEBANO Y RITEAL" n ,- s¡tn ,1( , p ls m \« ma *. de ao-erdo a lo •'

Cl
!

ft,
"i!: ,.. .„.,„,.,,„.;,-.„ ene solici- CnyvOC.VTOTU . dispuesio en el artíeulo 11 de los LstAu-

A-, „ 1- ',...,,• ln ...Horí— cíón cine solici- poNVOC'ATími \
T

dispuesio en el articeoo -u ,,. ,,,^ j..-...-..

, "ri ,

!

;

nSit

r '

raí. reaiAu- oooracionos De acuerdo con lo dispuesto por el
tos .

.„ T;u „,,os Aires, 17 de dulio de 1914. SOCIEDAD ARGENTINA DE
t!V 0|

,

:'..." J '
'

'"
.\,-t '29 de los Estatutos, se convoca a _ E] p^eetc-io: GRANDES FILMS S. A. EN

mmob. harum.
_ aecionistas para As señores Accionistas a Asamblea Ge- e . 2 o jul.-N.» 4GÓ5-V.S ago. LIQUIDACIÓN

*° J)t

7
S,,r:°^

<ll

,í; ;

C

Vi,"' A de nernl Ordinaria para el día 9 de Agosto ^ __ __ La Com¡sión L¡quidadora convoca a

Jubo'de 194L - prnirectorio.'' de 1911 a las 17 horas, en el local de la

c^mT0 ESPAÑOL DEL los señores accionistas a la Asamblea

e "(i iul,N.< 4SliPv.ll ago. Sociedad, calle A tamonüe A. A,,-.
rtq DE LA ' PLATA General Lxtraordmana que se ea-

„ ____!- —— Ordex del día:
a^.-prwi Anónima Financiera lizará el día S de Agosto de .1944, a

ÍIn^ImI^INA E HIJOS 1.. Consideración y aprobactón de la S°" e
Í er0nm^N • 200 1«« H hora;i pn cl ,(,Ci,, callt '

r,anolom
.

tí

Sociedad Anónima Memoria. Lalance General, Cuentas del £e„wq
^^ ^^.^^ 00n v 23 . Mitre 53£)> ofic ina 3.19 para tratar el si-

Vicfcoria 864 — Buenos Aires ,',ltimo ejercicio y distribución de utili- ^ y¡ t^ ú(¡ ,oc

'

ial nl pireetorio convo- guíente,

Ccm-OCAYC'RI.A tlades.
_ , ".

'

t, r ,,1o ,. 0a af. eionistas a Asamblea OlíDF.X DF.b DÍA:
__

Pe conformidad con lo establecido en 2.". Elección de los miembro del D ra a los o
^1 <

_ ^ g T(jmar cf)nocimient le ]as ,^r -

el artículo 24 de los Lslatutos, se con- rectorio por tres anos en recnipla,o ^ Genoíal
. 1.

ln u ^ ^.s realizadas por la Comisión Liqu.dado-

voca a los señores accionistas a la Asam- los Vocales, Dr Fernun M. Liceaga y e el
,1 • ae ]ft Sociedad y estado de las cuen-

blea General Ordinaria que tendrá lu- Sr. Raúl J. Kodríguez Canavery que leí- quist.a 2-i0. e I,, m,< .oles - <e

l-'u el día viernes 11 de agosto de 1944, minan su mandato r por fallecimiento próximo, a las lí,,., hoias, con los ta^
^^^^^^ ^^ ^ ^^ ^ dar tfir_

-a' las 10 horas, en el local de la Bocie- del Vocal Sr. Alejandro Funes Lastra, g^enles obutors:
mjnn R aicha ]iquidaoi6„.

dad, calle Victoria 804, para tratar la que también terminaba su maiidato - L LeA na >
^de,^ ^ ^ 3 _

p „ ar d0R aceionis{a9 para apro-

«^-
n . DrT l/v . Sede "sr I^arr^ri SL r^eSÍT Sntias , Pjrcuj^ . ^ TW el Aclama A^ea.

1, m.ecifi'TsSSetSrio- para actuar d^o de Su ?9ríedo o Sea por dos Informe del Síndico, correspondente, al



BOLEEífí. OFICIAL-——írtinos-451 de Julio de 1044^, *-**« ., "jrg f.

,
_— ^

fi'fJSrTB.O DE LA INDUSTRIA LA ARMONÍA CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE 2." Elección do Directores Titearos por
LEGHEKA Soc.edaü. Auouana PRODUCTOS DEL PAI» tres afio s y de Directores «unientes y

De acuerdo con lo que disponen loa Ganadera, Comercial o Industrial '(Sociedad Anónima) .Síndicos titulares y sapientes por oí pe-

aitíeuios ii>." inciso 2, y 2b." ue los esta- Convócase a ios señores accionistas a ,,» CoNVOCatOkia i'íodo de un año.

tutos sociales se cita a ios asociados de Asamblea Ordinaria que se celebra?;! e.l Se convoca a ¡os señores Accionistas del '>." Designación de dos señores socios

la Institución a la Asamblea General Ex día .10 de agosto de l.¡44, a ias 1-1 horas, Centro de Consignatarios de Productos para que suscriban estas Actas.,

.traordmaria que se realizará el vierae.í en nuestro loca! social, Catamnrca TU, na- dej País, a la Asamblea General Urdiría- Buenos Aires, Julio 28 de 1041. —
11 de Agosto de Pan, a ias 1S lenas, en ra tratar el siguiente, ría, que se realizará el 31 del corriente en Juan U. Jones, Ueaera! de ¡irisada. Pro-

el local social, Pasaje Güemcs, Edificio OlíDKK PEE PEA: su local social, calle rdaipú 72b, a las 1S, sidente l

'

: s
~ ' "

Supeí vjelln 2Í.U, para .tratar e, siguiente, 1." Lectura y consideración de la De- para tratar el sign.cu.c, tuno.

OlíPEX DEL DÍA: moría, Balance General, Cuenta de Giman- OlJPEX PE!, DÍA:

'i" Nombramiento del señor don Vi- cías y pérdidas e informo del síndico, 1." Lectura y aprobación do la Memo- *;"Vy—r_
r

—

~^Z—~~7. 7"'"',:^—~

conté 11. Casares, ea carácter d soeid correspondiente ai décimo ejercicio eco- ría, Balance, Cuenta, de Ganancias y Per- CüI
:i;t

>

t

Al'í
if:

A r^^^11^^.?^./-^- 011 -53

honorario como testimonio de gratitud, mímico social, cerrado el ."ai de junio de didus e informe del Sindico, correspon- i^iiUi^. üüO Lijíjilirao, o. A.

en mérito a los importantes servicios pros- l„>44. dientes al ejercicio que terminó el al o;
_

CONVOCATORIA

lados a Ja institución en su condición 2.'' -Distribución de utilidades. marzo. ( cur> ocaso a. ros seimi es accionistas a

<>. iniciador y primer presidente del Con- o.'-' Autorizar al Directorio para f,ue 2." Destino de las utilidades.
A

,

S
'V-

'"'.','.?
Ui '

,1(;i
'

:l1 'b'diimria, a celebrarse!

tro. eveníualmeníe a todo o parte del monto 3 ., Kleeción de cinco directores titula-
m:l '-'' ''' ^"^" ';

l; l;l
.

l

;
:í •>'* -1

';
ll0 '

a.» Desviación de dos asociados para destinado a ¡a cucnla Fondo de Reserva rCK por 0| tói-niino be dos años en reem- ';';
|

.

t "
v

1 ' de
.

i

';;

;l K'

l!
'

*'>" ¡lli
>

'''} A
]

L uci'-

íirmar el acta de la Asamblea. Faculta! iva, aprobado según proyecto de r,¡„ 70 (1e ios se n res Dr. Ángel >Santann— J
-

Jieaou -*•' ""-' I
)a,a 9amr la siguiente,

Buenos Aires, Julo 2b de Pili. — Distribución de Utilidades, considerado níl . ^, ; f¡ v Alfredo Podestá. Roberto Calor, . ,

OüDEX DKL 1HA

:

Eodolío A. Marré, presidente. en el punto segundo, pueda darle el des- v, Iarííll B ]>xm y Pedro Genía, por ha-
bonsiumacion do losjiomimeiuos com-

e.tai jul. -:,.« -tsiS-v.d ago. tino que considere mils ceuveníenle en sai- w -nucido el tiempo uor el cují lueron
f^^,,'^^ v' ro-^rir'i" L,h'c rl'be'pn~.

;

_.m.^v_™™™™
,

,

vaguard a de los intereses de la sociedad, elegidos: elección de dos directores su-
'" !

!

" v "'
. .s .

' ,"
, "' UI "''.' S""- L

'-

TRE3CA ¿ CÍA. 4< - elección de síndico y síndico s„- ple;itcs et , rcom ,,i a¡ , íle ] os sen „ ros B el-
llc

, ^ ««.''"'"'JV
15 f 1 iwl<lll!i

-
-

Sociedad Anónnna Ooniercnd y r- mancara p ,, ntc . ,
[o Guarr0o]lo

- Designación de las personas que oc-

11C8 - Alosma . 1168 - U. T. „¡>-oü,o -,.> Designación de un accionista para
,, a ,,er CUI1 ípl ¡ ( i e: t

,-. nu i nü d e su manda- 1» o integim e!
1
Uremoiuo.

COXVOCATOUIA firmar el acta. — Buenos Aires, ib de ^ •' ésomoramiento de s.muoo y suplente.

De acuerdo con los lisíatelos, s0 con-
,, ul¡0 dt . VMA , _ ,.;, .¡>; rt

,

f, i0 ,m .

'

¡.„ Designación de síndicos titular v su-
4

\.
1,Csi;il

;

al- iul, <ie ,los acc "jlllstlis In-

voca a los señores acuomslas a m Asme- eAS
j
u l.-X.'-' P.Kl-v.T ago. p' ente .

" "
;

ln " :lv ,; l acta.

Idea General (rdina.na que u'inli.i eg.a ™^™..™™™™^ , _ ^^^^-^^i _„ p
|!R

:

lilc -,(',„ q c ¡--¡,,3 accionistas que ..
l "u

!
L

.'

ll" !lí '' ', °-s eC.iou s a, ( ,1,1 is „s ., s

el iba 4 te a<o'^!o oe i

1

.);:-, a ais lo hoias. Compañía Anonuiis de Seguros ... ,
, , ,

, ,, . uisposiciones oíd .orí. ,> > del Cs.atuto.
n

,
, ,, ,. ' -rí-r-r,^- -„,^,„„t . ,.„°..,_ firmen e arla de la Asamlilea. — An- '

,, , . ,

ca las oficinas de la -;oeiedad, ralle A!s¡- DjMiOlM COMERCIAD tíS
,rr[ , ,.u .

,. u ¡ lr ,s t>e.-,»fi rio
,¡ui.-a.'-' 4,io;-v.l ;

) ago.

na i IOS, para tratar la siguiente, CoxwxytTOKlA ^Nota.T^)T'cZ¡ovmuV^\oñ ]o dm^C!'- T^ :

i

:
s¡yJro^

Ge,,,,.--.- ,vr.-r oW- E Directorio de esia. t.omriañm convo- . , ,...,-, j..^^-w.jj ¿¿...J-lUis^ LJ-, ,0. ru.

1." Lectura \

Balancr

y Pérdidas

d.'-' Dis
•:,.> l'ijaci

síudi
4.'-

--. _ . . .. noca: ;o eoin ormnuui con 10 ais pues- A "0':t.'v"íTO?T T't: AT.TAWA TiV. T TvT
>">':- ''«. ,'"-\ :

, ,,. •

1A r>ii<x-lo llU 'lo esia Compa.ua cono-
,

.lrt ; olI¡0 :;:; lle |o , ].;stat ,,¡os. lo. - NlIEV4 XX DE SEP'^3MBKS 1870"
ira y aprobación de la Memoria, ca a los señores accionista, para celebrar - Accionistas deberán denosilar sus ¡ZÍt , t"~ UVo'^7 7' ^n
o.nera! y Cuenta de Ganancias Asamb ea Genera, (Adularía, el dir 1.0 .

, , Secre<-nda del locP social
lA,u,tj * Alu - Jul '° ,',

,J M
, . .11-11 1

.- 1 , ',,.
LHUIUS ea ni oeeiciua uei ioe..i .uici.u s, e convoca a sus asómanos a concu-

S
,- .,, m n'-umcs

de Agos.o de b.,-1- a la. ,0 luna,, a us trf3 d¡as .dnícs d(;1 {ij;ldo u |;l As ,. im Asamb ea Genera! Ordinaria, co-
abucion ue uuuuaues. onciuas de la Compañía, ced'e ::•> de ^i ea

' .

ición de ia remuneraeión del yj llvu ]H o n e , f ; n j „ trat;ir e l sigmeu-
'''

-,, y.j,,, ';<)05.„qi ;„]
"^poiuliente al ¡n.mer s'uaesire ano

' e- 11 Ji' i- xn . ».uí.,u jui. ipj.L. que se reauzara el día •' I actual,
fe. * . . ... .

S. A. DE riNANCIACION Y CE.EDITOS
síndico tivum, y un síndico supbute. i.-, Consideración de la Atemoria del Coxvf)(':ATO|d,\

le Se convoca a. los señores accionistas
a

„

n- a ia Asamblea Genera, Ordinaria, para ]: , ^J^^^i
o, el día Ib de agoslo de 104-1, a las b

a ias ÜO y bO horas, en el Bocal Bocial,

amante 4tib, a efectos de tratar la

siguiente:

rior.

_ _ -. -..ov ¡miento de Caja al bi) de Ju-
noras. en el local social calle Herrera o'-/.

B¡() |¡).j.j_

para tratar el siguiente,
b." 'víeiuoria del si ño,- Presidente.

-
c OltPEX DEL DÍA:

_
4.- Elección de seis consejeros que ca-

esta Asam- 1" Consideración de la .Memoria, Ba-
du( . a!K

lance General, Cuenta do Ganancias y -., Xombramiento de dos socios para
'

jres titula- Pérdidas o Informe del Síndico. firmar el acta.
emplazo de 2 !

> Elección de cinco directores.
(J: , Illfl , nuu q e hl Comisión, venia pro-

orentc 'fo- :v> Elección do un síndico titular y ^,,1^1.
iluian, don suplente, ^

^

7... yioeiones.
un su man- 4" Fijación de i,,s aoneranos de les -^

t
. M i ;lil ,

¡

t , a ; a i-.,)ra ,p, citación el

pez Goitía. direetores y síndico. nfimero iegal de socios, pasada una liora,

a año, en 5'.- Xombramiento de dos aceionislas pa-
];l Asa!¡l b;ea se consid<:nir¡i válibm, fuñ-

ía, ia firmar el neta. — El Directorio. clonando con el número de iocios qua
A. CA") jul.-X" 4T45-v.lb age

i ul ], ¡LM
.

e presente. — E Presidente.

GOCIBDAD MILITAE I^LIA~tjÑlDA ~

"SEGURO DE VIDA"
Asociación cic Socorros Mutuos

Cos-yoc.yi/H.iA
. rte- Geneial Eoca — F. C. Stid (E. Negro)

i;i Presidente de, Daecioru, de .a „.,-
Asamb lca General OicUnaria

cieda.l Militar "beguro ue » ..la ,
con ^.^^ & ^ ^^ ^.^ ^ ^ ^^

den- :'" C:
:

R
',", "VT r

;ga
- ""o, e ceb' blea General Ordinaria, que tendrá lu-

1 la Asaniblea .1 xGnordinana qu e m U__
. ^ ^ ^

.

]{) J(;|

'

acU , al a ,as i5
'"«>•«•« ,ha

-

l " tltí A» ,!í

\°
lt

. ,;,-•,,," horas, en el local mencionado al pie,
las lo horas, en su local social, Liu- ,,,-•,

.-, , , 1 .,,;„„!,. |>aí-:i tratar la siguiente,
"iiav 1 ó-, para tratar el siguiente. l ^ -

w
• '

L

„ - Okdex del dja:

,

OfíDEX DEI, DÍA
_ ^ v Lectura acta asamblea anterior.

'" -'M"'ooaceui oei mn.i ie
,

t ......
Aprobación del Balance v Aiemoria.

b'ea del 28 de .Agosto oe .1
»-...

i • - -,,,,., u ,
,.

., -. , , .,1 i,u. de eiercicio ib-to-iy-i-t.
1" Consideración del proveció de be- .1 ., . ,,- -•„ -,-,;

,. , , ,, „ ,„„,„ ,1,4
' Elección de la nueva Comisión Di-

formas al Art. .51 v sus conexos Uso
'

rectiva.

Aclaración del articulo 06, inc. k). *' Resignación de dos socios para fir-

(Facuítades del Directorio). ' *™ °.
acl ^ ^pectiva. - Ea Comnuon

4" -\-4 a , ación del primer párrafo de: Directiva.
_L -y--'iuu-' -' í t

Nota: _ ;p? : I,a asamblea se llevara a

o':- -Udorización para computar sólo un cabo en laasa del señor Juan Hodano,

r • 1 - .„„„,™ a,. i.-,u =10- Sarmiento u.jC.

COMPAÑÍA DE ADBÍIWXSTSACIONES P- so m n
.

duirio, a los .eguios üe .0 ^^ acuerdo a lo dispuesto en el
_ ,.,...,._,„„,„„.„„ r , , ,,„,„,-»,,.»,, cíes con lilas de 3. boíl días. -

P!4i

C n„ V- j.m; ,...,,-., 3 914'. 19 4:").

Y íllr^mbwlbdinan;, que teudr^ art. 35 do iiuestros Estatutos, la asan,

'„
el mismo dia. a las 17 horas, pa blea se realizara sea cual u re e 1 u-

%,..,,,,.
(
.i ,io-uionto- mer <> ,l0 concurrentes, una l.oia oespueí*

ni ;:,. v ,.,'."
T ní . . de la fijada, si antes no se huléese reuní-

,. VuobacLon" ¿ 'ía Memoria. Balan no ya la mitad más uno de los asocia-

es' v' Presupuesto, para el Ejercicio dos con derecho a voto.
_

. '- ' ' n "(! tu -E? 4->-(o-vP9 pil.

guíente

o OlíDEX DEE DÍA: ¥ Ifff S fllfii
ó!." Aplicación de las utilidades. 1° Consideración de la .Memoria, Ba- L 1 l 1 I A l I « ANTERIORES-
...). 1\ !..'! it. 1H.. ll Mi 1. ;u k.»..") utiMiiaui,.'. -* v,^ — -. . -. v. . .--

?

4." Elección de directores y síndicos lance General, Cuenta de Ganancias y „
Grillares y suplentes para actuar liasla Pérdidas c Informe del Fíudico. corres-

MÍnÍSÍ5rÍ0 ÜCl InterlOT
la próxima Asamblea General Ordinaria, poiulicni.es al 4" ejercicio vencido el .U '

5.'-' Designación de dos accionistas pro- de marzo de 1944, y distribución de uti-

sentes para aprobar y firmar el Acta ere lidiados.
poTTCTA DE LA CAPITAL FEDERAL ipe.rtura de las propuestas en su pre-

esta Asamblea v el Libro de Asistencia. 2' Elección de tres directores en re- P(^101A ^ o-a
^ ^^ ^ ^^ ^^ y en ]a {le ^ intc ., Cf;ai ¡ oí . qu0

Para tener representación en la Asaca- emplazo do los señores Dr. Luis D. Jo- i'J" o . --
30 ncurran.

blea. los señores accionistas deberán de- selevich, Alfredo Bracht y Juan Eavas, piox.uno a las hmas^Jl^
I

^ J^ ^ ^^ ^ ^.^ ^ (loml :

e ¡ OI!e^ prl la

positar sus acciones o un certificado de por terminar su mandato. ^ et
-n;,-m;ón '\ilmini-tral iva de la citada División, calle Moreno 15oO (plan-,

üepósito de las mismas en un estable- 3' Elección de_ síndicos titular y su- te de J.vi^1^» , ^^ ^ ^ ^.^ DopartaincTlto Central .
_ B^.e-

c.imiento Mneario' de esta Capital, en la píente, por un ano.
1., T^nl p, licitacbin' pública para la ad- nos Aires, julio 20 de 1944. - Prancis-

sede social, Reconquista 105, Escrito- 4» Fijación de honorarios al éP-dico.
,

U seguí da he acón puótica jn a
Casalasnro. Tnspectnr fbmeral, do-

rio .'ES bor. piso, hasta tres días antes 5» Designación de dos accionistas pa- quisicion de
1
pansas P^

J ^
endl0

^ „'
flfl la Divisióll Administmtiva. -

de la fecha fiada para la Asamblea. - ra aprobar y fir,ar el acd.a de la asan,- defino a la Dñus-Bo*. . ^^ y ^^ ^.^ ^^
Buenos Aires, Julio 2(i de 1044-- blea - Buenos Aires, Julio de 1944. Ll ^¿.¿^r baño General del 2/' Jefe División Administrativa

.

E1 Directorios^^ ^^^ ~ ™ ^«^0. ^^ ^^ ^ ^.^ ^ ]a ^^ y g0 ^ ¡a e,2jul.-EC L-EOd-v.2 ago.
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contratar m adquisición y previsión de del corriente año, con destino al Hospital Licitación privada N ' 390- i-imo- eleartículos generales de uso y consumo, du- Común .Regional del Centro en Bell Vi- montos para máquina de imi/renln- '-—errante el transcurso del corriente año, con Je (Córdoba). • tura Acostó 2; 14 40 horas (B l-'-'V' 1

1 tVdestino a la C,-,,,„,,a Nacional de Aliena- La apertura y lectura de las propuos- Licitación privad^ » 3'H • 'ramo- Ye

, -., ... ... , „,.,. ,,,,, ,,, ¡ ^ rlll iín.i.!iiiit;!r m..-, jji^.ui c mees \ v.umniuis ue ia UL- '
----- ' it ^'.wi„LL. tti ius siguienies na-

L) .v/)11 úi Oficina de Adquisiciones, Li- lección General de Administración, calle "'mío a:

citaciones y Contratos de la Dirección Victoria 4:10, ler. piso, Cap. .Ved., to- Licitación privada N.» 303; ramo: bi-
General de Administración, calle Adctoria dos los días hábiles de 12 a 18 horas, blioteeas de madera; apertura: Agosto 3
450, ier. piso, Capital Federal, todos los con excepción de los sábados que será :,4 -40 horas, (];. fj!)2.í42;-i4)

.

días hábiles de .12 a bS horas, con ex- de í) a 12 horas. Licuación privada A.''' 3:M; rar

o.2í) jul.-N." L-1750-v.O ago.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ción del plazo de mantenimiento de ofer- tería; librería, reparación, v conservación Mínictorin ría luctmio,
' SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA ta y supresión de las ampliaciones del de muebles, varios, divulgación v publica-

,V,U"Me ' 10 "6 JUSÍiGla
SOCIAL 20 ojo. C i 01 , es del Instituto, etc.'

"

..,__ e InStrUCCJÓn PíÉIÍSa
Los artículos a licitarse comprenden Buenos Aires,'" Juüo 2(i de 1944. — El

Comisión Nacional de la los siguientes rubros: Alimentos; Com- Director General de Administración.
! :

Tuberculosis bustible; Artículos do electricidad y \'es- c.2(i jul.-N.» L-170(j-v.3l jul. DIRECCIÓN GENERAL DE
tuario. — Buenos Aires, Julio 2S de i •

—

ADMINISTRACIÓN
Adquisición do diversos elementos L)44. — El Director General de Admi- Hospital Común Regional del Centro La Dirección General do Administra-

destinados a la habilitación del nuevo nistración.
•

en Bell Ville (Córdoba) cióu del .Ministerio de J. e í. Pública ha
edificio del Dispensario Público Nacional ' e.28 jul.-N.» L-1743-v.S ago. Llámase a licitación pública para el procedido a efectuar los siguientes 'llám-

ele la Boca del Riachuelo '
día Lt de Agosto próximo a las 15,30 mudos a:

°
^ 1,

Llámase a licitación pública para la ~~~~~ ~—~~v~ __ horas, para contratar la adquisición y Licitación privada N.° 3S9; ramo- "cu-
adquisición de mobiliario, artículos de

amase a licitación puniiea.pura el día provisión de artículos generales de uso biertas; apertura: Agosto 2; 14.30 horas
escritorio, libros en blanco, elementos de *

_',Y'^" i"

'',<

\
iíl4 ~í

> }\
las 1; > horas, para y consumo durante el segundo semetre (3.'' 15579Í44).

laboratorio, consultorios, Rayos X, ropo
ría, bazar, artículos de electricidad, me
naje, etc., etc., destinados a la habili-

tación del nuevo edificio para el Lis <
, ,

* -

-----
i. -* - - "-»• !-">««" „,. o; , t

-

, amu - n uie-
pensario Público Nacional de l a Boca

clü
:
s <<JJl '' J,<,!111 »í>--> Labre. 1», en Open Loor, tas que se presenten tendrá lugar el bles metálicos; apertura- Vmsto '>"•

del Riachuelo.
l a

í
)el

'

tUi 'u >' lectura do las propuestas día y hora indicados en el local de la 14.50 horas (.1 09738514)
" "'

El acto de apertura tendrá lugar e?
fl«c. «e Dresenl-en, tendrá lugar el día y lio- calle Bdgrano A." .124, 3er. piso, Cap. Licitación privada X '-' '.W- ramo- rr>

día 31 de agosto próximo, a las diez v
Kl 11Rll5l(l "-s

,
<-'"_ el '"<"" ll(- la calle Bel- Ped., en presencia del señor Escribano pelona; apertura: Agosto 3 14 30 horas

siete (17) horas en el local de la Comi- fe
lan0 -s -' 1 -''> •"''• 1" S(C Capital Pederal, Genera! del Gobierno de la Nación y -de (D. 0S239Í44)

.

' '

sión Nacional de la Tubercu'osis, calle
en Presencia del señor escribano General lo s proponeutes que concurran al acto, Buenos Aires, 20 do Julio do 1044 —

Rincón 4-S. Capital Federal, ante el Es-
dcl <-' ol ' u; " 11 -1 'le '" dación y de los pro- de acuerdo con el Nuevo Pliego de Bases e .2S mi -V» L-17r>-v''> •,<-»

eribano General del Gobierno de la Xa-
Ponentes que concurran al acto, de aruer- y Condiciones, aprobado por el P. E. ' '"

'»'

ción v los interesados que concurran. ' o con el Nuevo Pliego de Bases y Con- y nóminas de los artículos a licitarse -— ™_.
Para informes v pliegos de bases v

( - lc, " ne
.

s
.-
aprobado por el P. L., y nóminas que están a disposición de los que lo .

., .

condiciones, dirigirse a ha Comisión Na- .

al '

!l colos ;l imitarse, que están a soliciten, en la Dirección dei Estable- .
;' :l Dirección General de Administra-

cional de 'la Tuberculosis en hora* v oAposicum
'
ie los interesados que los so- cimiento y en la Oficina de Adquisicio- culn l!cl Ministerio de J. c i. Pública, ha,

días hábiles.
'

'

|

¡c!U""j cn l« J
p

,ireoción l!el Estableeimieu- nos, Licitaciones y Contratos de la Di- procedido a efectuar los siguientes lia-

Buenos Aires, 25 de julio de 19-14-.' —
Rodolfo A. Vnoearezza, DeAgado de la

Dirección Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social a cargo de la Comisión
Nacional de la Tuberculosis.

oías naones ue J_ a 18 horas, con ex- de 9 a 12 horas. Jucuaciou privada X> 30-1 ; ramo: con..
cepcion de los sábados que será de 9 a Hácese saber que entre la s reformas tniceion de armarios pjaller; apertura:
12 horas. introducidas en el nuevo Pliego de Ba- A ü'°sto 3, 14. 50 horas (5.'-' 0727144;

.

II acose saber que entre las reformas .ses y Condiciones, se encuentra la supre- Licitación privada X".» 395, ramo: sillas
establecidas en el nuevo Pliego de Bases sión de las ampliaciones del 25 o ! o y la <le maOcra; apertura: Agosto 4, 14.30 ho-
y Condiciones, se encuentra la reducción reducción del p.azo de mantenimiento de ras G5." 07751:44).

Dispensario Público Nacional Polivalente del plazo de mantenimiento de oferta y oferta.
'

Licitación privada NA 390; ramo: sillas,
de Azul, Pcia, Bs. As. supresión de las ampliaciones del 25 o;o. Los artículos a licitarse comprenden <1e madera; apertura: Agosto' 4 14 40 ho-

Llámase a licitación pública para el Los artículos a licitarse comprenden íos los siguientes rubros: Alimentos'; Com- i'as (5." 0775244).
° '"'"

día. 10 de agosto próximo a las 10 lio- siguientes rubros: Alimentos; combusti- bustibles; Artículos de electricidad; AAs- Licitación privada NA 597; ramo- nia-
ras, para la adquisición de artículos de bles; luz y .tuerza motriz; vestuario, ro- tuario; Medicamentos; Menaje; Útiles de termos de imprenta; apertura ; A-o'sto'a
farmacia y laboratorio, con destino al perla, ele. — Buenos Aires, 25 de /Julio escritorio; Muebles; Conservación y rep. (ló horas (L. 7807M4).

' " °

Dispensario Público Nacional Polivalen- de .1944. — El Director General de Admi- de edificios, etc.; Herramientas; "E\ en- Buenos Aires, 27 de Julio de .1944 —
ío de Azul, Pcia. de Buenos Aires. nistración.

^
tuales; Forrajes y afines; Semillas; Ad- e.29' jul.-N.» L-1755-V.3 a<-oLa aperí.-ra y lectura de las propues- e.2,o jul.-N. 1' L-1508-V.4 agos. quisición y mantenimiento de vehículos, .—• '- ™»™1™1^»,"

tas que se presenten, tendrá lugar el etc.; Varios.
día y hora indicados, en el local de la

*~~~~~~ ~~~
1. Buenos Aires, Julio 21 de .1944. — . J

j!l üil'ccción General de Administra-
calle Belgrano NA 124, 3er. piso Capi-

T plm „„„ n i;
-

tl - ,, ,
K¡ Director Genera! le Administración. cióu d(>1 Ministerio de Justicia e Instruc-

tla Federal, en presencia del señor Es-
,,

; , 3?',^ .'".
, f^'"" f¡

Mle* ^ ,

cl
c.»l jul.-N.» L-1042-v.l ago. ció" 1'úWica ha procedido a efectuar los

eribano General del Gobierno de la Na- ""
,

*l° 0:=t0 dc 1JU
>

a 1;LS lü h°' ~ ~~ ' ™™-™ ™JL siguientes llamados a:

ción y de los proponentes que concurran
ulh

.C
con el übJ oto tle contratar la adquí- Comisión Nacional de la Tuberculosis Licitación Privada Nro. 3S5- Ramo-

ai acto, de acuerdo con el Nuevo Piie-
S

,

1C10U
, "'i'

11'

1

'

1

:

1

.

1 odontológico, destina- Adquisición de artículos generales para Materiales de imprenta: Apertura do las

.go de Bases y Condiciones, aprobado por i-,-,,.
-Bireccion Nacional de Salud el año 1944 propuestas: Julio 31; 15,40 hs (D.9190J

el B. E. y nómina de los artículos' a
-tul,llC:a 7 Asistencia Social. Llámase a licitación pública para con- 44)

.

licitarse, que están a disposición de los
apertura y lectura de las propues- tratar la provisión de artículos teñera- Licitación Privada Nro. 3S0; Ramo;

que los soliciten, en la Dirección del Es- ,

qUC SC ['''asenten, tendrá lugar el día ] es destinados a. los diversos Estaoiec- Materiales de imprenta; Apertura de las

tableeimiento y en la Oficina de Adquisi- y
.f

™
'

lír l H»j IC:ulos en cl local de mientos dependientes de esta Comisión propuestas: Julio 51; 15,50 hs. (D. 11. 055¡

cienes, Licitaciones y Contratos, de la Di- ,

J>e.grano N.» 124 (tercer piso), Nacional, para su uso v consumo, durante á4 ) •

lección General do Administración, ca- " P roscllcia clul señor Escribano General e l año 1944.
"

Licitación Privada Nro. 5S7; Ramo:
lie Victoria 450, Jcr. piso. Capital Pe- f

Gobierno (te la Nación y de los in- E1 aeto (]o apc -

rturo fentlrá lim-ar el
Oiirdapolvos l'ara personal de servicio;

doral, todos los días hábiles de 12 a 18
t

]

eic&aü0« 1uc «'"Curran al acto, de acuer- día 7 de t0 del onn .iente afio a ]ag
Apertura de las ])ropuesías: Agosto L";

horas, con excepción de los sábados ,

do C011
,.

laS ,l0,umas y pliegos de bases u ho eu el ¡ocal do , a Comis [ón Na. 14,40 lis. (D. 0A,94,I4;.

que será de 9 a 12 horas. > i^wl,? " ^ ^T a
..

dl^osici
,

a cional de la Tuberculosis, calle Rincón r , ,

¡«¡taeióu Privada Nro. 3SS; Ramo-
Hácese saber que entre las reformas n f i hm e V ! ^ * ? " •" 4S

>
CaP Ítal Fcá^, ante el Escriba, '"'

'' '"
introducidas en el nuevo Pliego de Bases "™ "c A

' j^"^ ^Cl^ 0ncs General de la Nación y ios interesad
y Codiciónos, se encuentra la reducción L^ ^ ' P t^ ! V

a Y ,
'

PPI"
cl« e concurran.

.,

-

del plazo de manteninuento de oferta y ^n^Vl^ , r™ „ 1 ""
/ ^ ^'"a informes y pliegos de bases y

liuun0!i Airi
¡

8
J .^ ^ ;

Tul «' ^ í!,«-

% :r iÚn ^ iUS ;lU1I" iaCÍOn0S m Soít ^o'all.S-O h;,;:s)

h0

^Btnce;
C0 "'1¡

f
¡

T
C

, *iff'"«}!*
Oora^n d „ ^±^±1^1^,

-Los Jrtículos a licitarse comprenden los
(

Aire
?

{
™? f ?! ^ ~ E1 Di™¿ c!o°"a 3o í„boSSr«%írMa ri

?V '^^ _ T
-„ AT _

'

si"'u¡entes rubros- TWm-- Art; f.,0,s ,n>
tor üeilera l de Administración. 7, ' "i

-'-'•ock.uijsos vxi.iui Jlana
, T>j.b,iu-Mj.QN GtELEEAL BEquienes luoios. Uioga.,, Aiticulos de Santa Mana, Córdoba v Uosp tal para INSTITUTOR ^taíp?

farmacia v laboratorio ote i)„ M1Pt c--- lul.-N.» E-luOU-v.S ago. rn ,
, ',,,, ... " . ' „ L

,,
-i.iiiiiutüj ir^tAnLú

Vres •n,'A Á,* uní r. -,v
luberculosas i amiba Domingo Fimos", Penitenciaría NacionalAucs Juno A de 1944. — El Director ____„ _M Bialet Massé Córdoba, en dias v horas SwecUerte- J-30S oUGeneral de Adnnn.stración

.

hab¡]cs . _ Bue ,10s A ¡ iun¡0
'

30 dQ tM¡,.,^f-^ °^l „.„.., „
10 .

, ^ T
INSTITUTO NACIONAL DE LA 1944. — Rodolfo A. Vaccarezza, Delega- día 3! 'd-' cn.-in-te a bis iT'íio

-^-
' rn-e.2S jul.-N.* L-1M2-V.2 ago. NUTRICIÓN do de la Dirección Nacional de Salud Pú- ra ¡:, adlpAOció!; de-
'
V

, „ ^_^
L1 '»ea?e a lnctación pública para el día blica y Asistencia Social a cargo de la 12 metros hierro nlam-huela ti- mm 32

14 de Agosto próximo a las 10.30 horas" Comisión Nacional de la Tuberculosis. \- 5 ,15 t-.-s ap-o-bn-rlammite)
'

Llámase a licuación pública para el
l

' lU
'

a contratar la adquisición y provi.-ión de e.5 jul.-N.» L-1-37-V.5 ago. 4 metros hierro r.Cmliuola de mm' 22
din 21 de agosto próximo a Jas 15.50

:u '

tu;l,lc
-

SCneraies de uso y consumo du- • 5><i -««^.s™—^ x :

-
(:l k „.^ :

'

u ,,„ x i„. :l ,l;M¡¡en|.>i

hora,, para la adquisición de artículos i""'.
e

t ,

corriente año, con destino al - „,;;• , ,, , ] - "iclros hierrn nsPu-io mm. 12.7 de
unciales de uso v consumo, necesarios

],lLltuto ^"c.onal de la- Nutrición

.

MllllStenO ÚQ HaCienCÍa diámetro (-.12 hgs. ap-oximadamem
a! As. lo Colonia Regional Mixto de Re-

La a
l,ertara y -lectura de las propuestas toS .

"

tardados eu Torres, durante el corrien-
qUU

.

^.l11'^ enlf! 'b tendrá lugar el día y ho- DIRECCIÓN GENERAL DE 12 metros hierro redondo mm de día-
te año.

ra "idteiulo.s, en el local de la calle Bel- SUMINISTROS DEL ESTADO metr., t.3 k"-s. aproximadamente)
La apertura y lectura de las propues-

gT 'an ° ^ "'"' r Í,°' .V
a P "

Fed
-' cn

l
,re " alómase a 1

iA t u A ,Ci. pública para la 12 mm ros
'

hierra ángulo mm ' 25 x 3
tas que se presenten, tendrá )umu el f?",""

1 <lt;l ^'jor Escn baño General del construcción de estanterías v su coloca- (15 k;;-s. aproximadamente !

día y hora indicados en el ioeaf'de la
uol

i

e "" ) "° la Nación y de los propo- cion en la Contaduría General de la 12 mm,-,,, hierro áimuio mm' 19 x 3
calle Belgrano Nro. 124, 3er. piso (Aoi-

I,e,lteí

;

(
l
l,c ^"curran al acto, de acuerdo Nación, (Expíe. N.» 1. 550:44). — La í 1.1 hgs. aproximmlamentei

.

tal Pederal. en presencia dcl señor E-cn-
m 'CU

'
1>lu '

s° de baseíi y condicio- apertura do las propuestas se efectuará 3 chamis hierro galvanizado' N» 1S.

baño General del Gobierno de la \a-ió„
I
,'°'-' ;l

l
,i(J J ;"- 1

.'
I'" 1 ' e1 .^- I- y nóminas el día 24 de agosi,, de 1944, a las 10 mis. 1 x 2 (fió kilos aproxA

"
í

dC las
. :

u '

(i C"ios a. licuarse, que están ti horas. — Pliego de condiciones v nreseu- 2 chapas hierro galvanizado N." 10,.

mis. I x 2 (52 hilos a.])rox.).

cimpas hierro galvanizado N.» 20,

mis. 1 x 2 i^-j-ií ¡dios aprox.).
hilo; remaches c'chata de hierro o

Jos soliciten, en la Dirección del Estable- ',Z'n
'

"rñ '^ 7" \ "T'i
*

T""'"!-
'LM

-
! A,'-

,
,. ,.

galvanizado, de 10 x 5 milímetros'.

!mY Ais A '

U><0S lüS
'

h
.

as J

? Ul
!

eS I " ;

-

íniaSe
,

l Ilí;;lil '-' ú" í»:l ' :i ca para la cm ¡emaran eu consideración las „ro-
0,-mulanos para el año puestas que se reciban de acuerdo ai
o a distintas Repartido- pliego de bases v condiciones para licí-

íeno <!e^ Hacienda de la tacioues privadas, el dia y hora indica-
d (.ni.. N.<< 5.553J44). — dos. en ¡a Oficina de Compras de la Pe-

"til'umi ue ios .sananos eme «era ,,!.,,„ ,i , ,
v

• • , -, ,.
,-• , - i ,. , ,

"

projun^-ías se efectúa- niícnciaría Nacional, Las lleras 5400.

oc 9 a k horas.
J

' '

n
" »'antenumento do oe.Pay la ra el día 29 de agosto de .1944, a las donde podrán retirarse pliegos v reque^

Hácese saber que entre las reformas Y s
'

im1 'Vr^',
^ ' Í° °' !i ' h'™*:.- ? V">*° de condiciones y rirse informes,

introducidas en el nuevo Pliego de Y s¡Yen'ó ,b ,,Yv\
COmpreilde "

(

Jos V™™*™"", <ÍC ^"^^ '-1 » ALsina Róenos Aires, 20 de julio de 1944. -
c-, ,. ( i- , ,

siguientes mhros: hoperia; mm icamentos, 03-, atuta . im q„,.„ ,.,,-„,es y Condicones, se encuentra la reduc- elementos Sec. experimeiga!; bazar y ferro:
'

c ,2: ju ,.x _ L474S . V
,- agQ ,

Ll fect ' tt -í "°
c 2S .^^ L . 17,2 .V . 3I ^

ino

dos

Cnbieilas y cámaras; Apertura de las
propuestas: Agosto L"; 14.ñQ hs. (D.
0S794-14).

y de los proponentes qUe concu.Au, at "u':]r7'T'^
"cnarsc, que esta,, a horas. - Pliego de condiciones y presen-

acto, de acuerdo con el Nuevo Pliego ,1„ YP
- Y ". \'T

So!,clten
'
eu Ja ta cióu de propuestas ea Alsina 091, Ca-

Bases y Condiciones, aprobado por c-1 t> , )

-,'.
L^ ,<

"\ ^ '^•\™»>"C»to y en la pita!.

K-, y ..«--¡"as de los artículos a licitar- ^YtYto
° *'^™^ ^}*™ne S y .,- -; ul ..N .» L-1743-v.l ago.

se que están a disposición de los que l^?" "' ^"'«cenm General de „___ __
los soliciten, en la Dirección del Esta! e- Yo Y^Pe'l i 1 'l r 'Y''' ,

•
cinuent,, y en la Oficina de Adquisicio- ^°í- -"'Y 1

'
* T' C? -"-^ " ''

nos. Licitaciones v Contratos de la Bi- 7 '

I'°? S
'

1

C0 " exce ílcI o>> <-le los provisión de i

....A;-,, ,. ,.„,,"
^omlaLOS O'; '- l

Y,
1 sobados que sera de 9 a 12 horas. 1945 mm destii-ecvion Oeneía! tte Ai niinistra.cion eaOo tt -

i , ,

Vh-tnrm 4 50 !,„ ,v.-, ,- \
í'\" > "''-' 1 -'- ILiccse saber que entre las reformas n- nos del Minisí

-odor^osYíshá'biYY T^t::: iss;™™* —?

Y

go
;

le basc
Y- ?

atíón
>

(Kxpei

con excepción d e los sábados que será Y'Ti 1^*2 YYY" Y Y TTV7
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COLONIA HOGAR crudo dirigido al Director de la Instiiu- DIRECCIÓN GENERAL DE con destino a la Planta de Tolueno.

"RICARDO GUTIÉRREZ" cióti, v serán abiertas el día y hora m- GENDARMERÍA NACIONAL J
-'°.U¿i¿?

g0 de condiciones y demás acia-

Marcos Paz — E. C. S. y C. G. B? A.' dicados en presencia del personaTlidTini- LláraasT~íT licitación pública is':"
,*'"°?T^-aciones,"

!

mrigirse a esia Dirección Ge-

Bxpte N " P. 9.9471944 nistrativo superior v concurrentes inte- para el di¡„ 12 de agosto, a las 10 horas, ruual —Departamento Administrativo-

Llámase 'a licitación privada hasta el resados. ' l»ara la provisión ue repuesto y acceso- Pnusión Compras, Lavalie A" 041, días

le Araosto de ¡9-14 a las iO.MO ho- Por planillas, pliegos de condiciones, r,o.s paia rrailomotorcs, elementos para hábiles de .,:;o a 12,:¡0 horas. — Manuel
' '

' 'eras, etc., :\
:

. Savio, ilenoral de Dragada, Director
ames, coa General v Pivsolente del Directorio,

de la ¡i

la provisión a este estab

C0 k

s. semilla de ti

dad :íS m'. A. di

siembra, en bolsas

i- dirigir

a .12

e- Atareo;

se a este estabici

v Fl.sO a "

1 7,30 1

s Paz. — E! Dir

e.2!) jul.-X."

FACULTAD DE CIENC
„! Expíe. B-80S

I
Lhimase a licitación

,.
x
para ir.

de agosto do i',)-l-l

le S'-Ho
Catear

,,. tica, a

a de Kemiologia v

, cargo del señor 1

) kgs. semilla de alfalfa I).

, lií.re de cuscuta, otras ma
erpos extraños y 'de germim
itizada.

)D() kgs. semilla cebada í'orr

Ha calidad, para siembra, en

le f>0 ks. china.

kgs. semilla de avena blanca l^'' ;l :;
- x'"]^"

JU
'ZZ":^a)\

LÍ 'J

'T,''TC'^,¡ DIRECCIÓN GENERAL DI

14

e.:20 jul .-X» L-K 11 jal.

Lláinase a IÍC ; 1-!C p,.\.ada >?> 2:i4¡

4-1, p:

las 1!

frecue

res ai

ira el di

1.45 hoi

<, tele

lajas

julio

la p

; 'le

'

de 1

medid

d)-14, a

]»» lado-

as con

FAiiftiOAUxüMxiÜ MILITARES
Departamento Acimin'

P
X." Di, c:

lavar a 1

tipo según muestra.
5 ks. clavos imitación X

1 chivar a mano.
10 ks. clavos para tacón,

ido, X." 7:8.

]n' ¡,aq. semillas X.» ' 8 p:

ca

iiia, del

El, pn-

crio de ¡a (

-''
;i

;."'r.--i7.Kí-v.

12.

lea

eoM,?±lIDO DE de: ISA ANTIAERiJA C.flU

do cal- DEL IISil iSIOR Tok
I- 1; pública X." 1. pa- P

1 armaí ra el

12 ll!

ía l:

¡s, P

i do dic

la ; (| i

iré de PU4.
lisieión de

,
a las

apara-
rae i

ner:

1 armaí tos ¡o

üel í

al ICO:

tema '

di-

ni ih

Til

io a la inst:

a antiaérea

ilación

1 de la

Piv
hál

1 arr.r-1 eiuda

Por
d
' 1

de 1

luego lle

ios .
Ai

:i¡( mes y dciná s acla-
N.
Gen

de 'i

l'
;

litr

O
,1 —Departí

..e t:

i y.ara el

12 lio-

de una
desu-

! leu

de al-

onos
coura llUÍ liuii de.

. D.r

ilitar

ecci 011 (Je-
Pl paq. semillas X." 10 par ;l armar tos acuáticos, con desuno a ía .nsunae.oii p; visi ó n Compras. 1

iLado a mano M sistema de alarma antiaérea de la p.-.bji,^ de 7..-.0 a P.

10 Paq' smnilíes X." 12 para arra=ra ciudad de Dueños Aires. N . Sav :

, General de Prigada, Director .

¡-™ Impuestas deberán responder a

ra, „ .,1 ,- T),.,i..;,n>„i-„ ,1 ra ii;,.„,-tnr¡n instalación de una planta industrial u
ea'zado a mano. J - "* i""-"" "^ v "' ""-* ""•--- . - - General y Presídeme del .niieeioi 10.

.

l
. , .

10 lis tinta de alcohol con cera pa- raciones dirigirse a este Comando, Divi- e .2 jul.-X» L-16Sl-v.:;i jul. somi-indusi nal para la producción rr al-

.,,:,,„ caDado\ máquina bue- sióu Administración calle Santa Fe 4So7, _ __ „ cohol metílico por destilación pirogenada.
ía (lefoun.11 cabrado a maquina, ^ ^ h(íh \\ Cs de 8 a 12.30 horas. Llámase a licitación pública X' 147|44, La apertura de esta licitación Un. 1.a

Tas
C

nron,i"stas deberán ser enviadas - Raúl A. González, General de Briga- para el día 14 de agosto de 1944, a las lugar el día y hora indicados en la.1)1-

nx/rriniendo acompañadas W respec- da, Comandante de Defensa Antiaérea 12 horas, por la provisión do matena- lección Genera! de í aliricae.ones Milita-
poi ti p.ieacio, acompañaba, uu

1 construcción de cuatro es- res, Departamento Movilización Indus-
fivn -nlien-o de bases v condiciones 1

:- oei miciioi. "-» i-»
1

.>
'

ínldo v sellado, en sobre cerrado y la- e.lS jul.-X' L-lGCO-v.3 cgo. tructuras metálicas de hornos, completas, tnal, Ayacucho 1^0.
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Por pliego de condiciones y demás no General de Gobierno y de los pro- Llámase a licitación púb'ica para los ' Las 'propuestas serán abiertas en la?
íielaracone. diiag,rse al citado Departa- ponentes que concurran. clílls y hora:; v l)ara ,.. provisión do lo3 oficinas de papacha 1034, Capital "»*»

Z'
cnt0

>
de S a U: >o>as - Manuel K. buenos Aires, 47 de Julio de 1044. - materiales detallados a continuación: ral por el Escribano General del Gobíer-

bavm, .....Mcal de Brigada Director Ge- Julio Losar l non. i. fíenle Af ,.

()SÍ()
.,.,

4| _
_ ^ ^ ^.^ (J¡ nf) ^ ¡a ...^ ^ ^ ¿e j

iierai ue 4 alineaciones -Militares. e-.2< uu.-A." L-.1 i.dov.l. fiero . aio-v- ., i.,,.' .-•
t r , .,.,. ,,„ , ,, ... ,,-.,., ,, ^ m j ™>™™_„tl.

(l "' J ' )
.í» a las J > ,

I o lluras. teresaüog que concurra:], el día 43 de
Ju "*

'

J
''

V '~
" !í

' .—->- - . -, „ m.JÍ e lni^ ,in '

c '';-''- — Oxig^uu^earuta*, ,v -Agos-.j de .41)44, a las lo lloras. — Bue-

YACIMIENTOS PETECLÍESEOS acetileno (dedil), a ia,s Jli.-ló. — Retirar nos j^tiá, 40 de julio de 41)14. — 15.

División Construcciones e Instalaciones FISCALES 1 ie tG>s: Avenida Jí. túienz Leña 777, ()J:i- Marv^.- Lehenique, secretario.

Licitación publica Nd 33:44 (DCI) Llámase a licitación pública para los
CHUl A;!,!

'
Hui?ll( ' s Aires. — Ll Jefe" del e.44 jul.-Xd L-1709-v.O ago.

Llámase a licitación pública para coa- (lias y horas y par» la "prisión de los
Sürvu;1° Comercial. ~777rr;^^~^rr~rZ^?ZZ~-Br.~~—'

íri.cciói, de un edificio des- materiales detallados a conanuacion :

e
• " .¡"G-TV" E-l(>ü7-v.31 ¿ni. Cu^xOI^UIOxí A.3.rE,4 V,NA LE

instalación de Goecrecióu", Agosto 4Ü. 4-1 — Coiine<"s raiBbes "
t > -

'~~ ;.-;-":y ~~~;~ „ .«.WiaiaLUOUi Üd-MiuSAIOA

-os /-„,!, sit,..„l-,s en "B a',' r,-\ ,

,-' - V "
U" l - a - L> luamase a nodación paloma pava días Bartolomé Mitre 1690 - Gapitll'yida, s,lW io, c-n ,.n- u , ; iloo (,4,.; a Jas i, ,4., ñoras. y horas v p:l r;l i;l provi.dóa de ¡os a, a- Lianas,, a b.diatdóo n,y¡dc" ñor el tóu-la Utl Ju

-
|li^' Septiembre 4,4-1. - Cojinetes radiales eriales detallados a don ¡mia-dón • .„¡.„, ,V., 'v,

'.'., 'uo di. V,'" c ,„, .

pro, modas: el 1:1) de agos-
(
i;.e>u.) a las !7.::0. A ",wío "4 - BM-i '_ y dos V bb , H .

: 7 \ '. -

L =e
ntlia!ir

»* J - '"•«-. *» ^ "---- siembre A44. - Cojinetes radiales (ddcA) a aa- ló iioins.
(

"
i d

'," ;"'' V ' '

; " lCC
' ^l" 1

'.V ¡
''~

e iacialaciomo, cabe Áróoz (;: h ¡, a !as 17. .

^ A-iMo di - BG4 _ M-de-ia- e'óc - '

(t'- 1 '" ül " h
. .

,, > ,lt,

|

enracieristicas

'•- obm-o de co->u udo-os v • •

-'
• ,1 ,, • •- , , • ,- "

a,( " 1,11 t ' 1L " técnicas serán sumí ais; radas a los ndeiü-
';:;•; ,.;•:... ,.;:::;.:;:;

• .-',

,

>:.
i!^"' re -"¡^- - *'™™™ c n^.- tn, : o

_

(ü .^j) a i as i.J; maderas te.-. S!l ,, os ,. n iu ofiCHin ll0 c
.

fjn;i) ., is lle ps(0

I,;";",. 1

;;' - / l:i,
- !üa - nl ^' ^>">^"<> en salía (oled; ciaea.ms (d. :;:;(!, a las JÓ.4Ó; acero organismo. ea!l P Üaríoda ,ó M^r V Ki'.omu- en ,a coada LiMsaua ., |. ls n¡,4y (d.:d,7; a Jas .17: maierlal remudara '

¡„ ri ,. r
i; . ,

.- \',, W
'•' "770 ¡i.dris los d'-is [•- c .-

i ,., i, i
•

•• •-;': i,-,- cu.uqi.iei oía lo.oi! de 4 a id ñoras.
• -'"'.- "' '-'* 'os o,.,s i,.. S.ohemhi'e .1Ü44. — Árcesenos para ca- (o....ii-i a ias i,, lo. , .

. ,..,.. .

i
•> i -, t . , i ¡

l 1 > 1 < i

'

l
'

i i í 1 s i i' e- 1 a l ío i 'je I on 1 e>i ¡ r i

:,::..:' r:y"--,;r
7

i
';

';

llL" n
:;-

1
<:

liy^ -^-"^ > i¡.>- y es,,,, ^..bie. i . j<m m í:ii;;u ,m, is 5 h!ff:¡r cil r, niismo ,.„„, eI llilMlI ¿ s

*

7" '' -'- '•'° I ' 1 ."- ~ riles (i,-l,.!) a las Bolo. tulius oe gema ^o.Oíoi a las id. h„ ., r,-„. t ,, „ ,.,„ ,- ;,,,„.., T ,,

:!'^;
í; ' ;

' ";;.
'i;; 1

;

ilí '»!«' l

.

í;l '

e.dl. j„l.-.X.- L-ILÍJ-v.í. ago. .^Obre. ó - .11144 - Traasiormadoies ^
.' &"^ '' ''''

L> 1,t,Ias - ~ La 0o,Cn -

de"B,lgada?!dre ;doVGem- '

'

"^~
' ' " ]¡ánrar pliega. A v. 11 . S. IVHa 777

0.18 jul.-X' L-Bi-0-vA ago.

ira i

Tin:; ei a

en /\ los

pala

to (

Con st

(t'r

o4ei

.144

I'UCÍ

]dai

]irec

calle

Lile

Aró
Cid

p rea

De ii

l'res

>Sav

11!

10
,
Ge

ra 1 S' iba del Direeiono. Llamase a licitación pública para los — Glicina JUi - Lóenos Ain
jiil.-X." L-.!7r¡4-v. 10 ago. dias y lloras y para la provi.-dóu de los e.17 jad d\." L-.ld-

™1™!^L!15I1
S-

Ministerio do Obras Públicas

T - ., - -,,. ,- „, ,,

~-
¡.o'ihL.m' a 'las

"

7? -'''.^¡'0
r:^

'

'"
'

'

,! ''^ (I
' I,C_

Ü2r¿-CCI0I;T E.53 ^L.LQLES ADMSISTEACION GEI-ÍEBAL DE
Licitae.on pnouca I-!." 3d 44 (DOi.) '

, /',,.,,.
-'''""

., rjA'JionJi-i,,, a TüUlSZlO VALIDA") hacto'.'ít
T ..

, .... Aeeaao „_ - — ueeaiacioi! caaomi ~ .
~~~.~ix-j¿±.^ ^*.-is.^.c/x^.eij_i

Llamase a lootacioa ]a¡i,:ica ¡aira cea- ,..,,'"'. „
.

_ . l
"'-- u »-' 1..1...1.11 jb.citac^ou í'iíi¡..u.í Xvo. i,-j¿ Licit"(d,',.. a'l.s,., :., i„. ,1... , ..,1

Indar 11 <!es '

K,.,,.;,.,.d„.„ e .
1 ^ A !„,.„.-: r,

ü». r<«. L^al9,o .. ); .

tino a la fábrica IMÜÜur d- Armas i'01-
!

',
' ,'''

i
-

d-""".- mu, JU1 ., u._
L! ámase a i.caac.ui. pin. oca para ei ( y r(„ ., ,-

. .. .l'.ni.M 1 (Í-1..N '
, M \-A-: I 1

¡ 1- v-'- 1 ' ' - <
f V-

táti

ísanta Be. en la Avenida Ovidio Lagos /f'i-|
l

-

."'".'

"i''*" r-'T-

_ ' l ;"> 1

^ >
tapone.--

[(j ^ j.,,,
; ^^ ^. o ., u ,,j¡.d:( e.r ¡a C

entre las de .b,só B. fribun. y Arijún." oalvi ." ^ ¡¡¡[.[^
'

l
,!0 " llc-"-- d^^ues

c
..

(.^ <¡e ;¡ ^^.^ ', i)lia.,^ A

ni (..'eres: de
¡sos óo.dsl.dt.

Ias Basra el dd; As de agosto, en el Ji

Apenara de propuestas: I.< de Al
ibre !l

a las B.lo horas ea la División Cuasi roo- n\i<~>< ., ., . id -o. .1 .:'..
'

'. ... daiond Jímuu - deiialorm Aacituial de
c ;on

,7d, Cienos Aires,
_ B.do ',',;.(,(';<'

.. i'.,.j 'n
'

14- ;''eddc« "í
d'' :"

i

J ' a ' i

i'
{- vi[u

'

:i do !:: - l'-quie.-l;

Blano ;; y ¡alega ,1,- condiciones: podrán
;

,

,"'i.',s 1 4 :a¡
•

'

,.'•',

rl'idc
'

i',', i.'.'d.-'.' Vii'i^ ,'
'' 'ó.

'.i
h; 4'0- el da y ¡¡ora ,i,o;ca.e,s i

f-

sos 10 0: 1 A rao/. .4 a iuieat

t ales los iba-; há!i ilas en : re 1 1 \.- 1" 'ai

ras ea ¡a .¡vibró íiuaa

clonada.
y j .... , ,. del bresiq me:d.~.

~"

Sopo esto ¡acial.

ra¡¡ tai

:

: .1. ido

v-;n:a4

Savia, (4, ibác-ai la. Gire: Ge-
nerai v .1

O-'.-.,c,0.n ¡ r¡ ,44 1 brecford

e.44 jdil.-X;' L-17.11. -v.3 ago.

( ll
I

.

ais t¡

. 1 1
.

t

a id

en el .liia-

.
n para el

l'e.-p:o lio de! .idcí e.44 j. l.-id" B-J7d7-v.il

para

Licitacion

I

Ira

coa d>
If..-,;,..,; .,,.

la B;

l'oitú Idos, ea

de C'<oaloba)

.

to

tna
X."

c 7|-!4 — Canaria de c

> 0444). a las .17 lloras

e it ¡4 — Válvulas (

is LáÁló.

diegos: Avda. Beque
al-'iclna "0.1, Pilónos' Ai

e.X4 jal. -A' L-1744-v.l 1

iso:- i'.

-a-r pres

I,

prro

1:011. 00!.

Las
ción e

jiodi-aa

J '- ! 'e -•-' •>-'. 4s ;aso, oscrdordi 1. -.-.,., v. : • „.¡ 1

' •• • -,

" l

'
lf í-o.-.e-a on ias coras de, ca-

de Id a i> dora, -.-'. L->,"ír. ,'., o ., I
|o

:! ,™ , ¡;... f ,, ..;/.„ ,,a:a..., ,, , ,a .

'.'

'

", ." '".
" 4 V" V

1
'

-""" } '
v

-
¡
" [,}

-
: (a; m.ao de ace-iv, a ¡a. estación Colman, in-

II

V~ 1>'»-^
-
oomb. se enlrcaará a ¡os'lm dia 7 de si-nf:', ra'bre B^' BM1 "

a
'"
a" bi ioTT^Z — ¡

'i'""

<: "' Í '"'
:

'

ttV
'''

.

CUl ' "^ , " e,1¡ii: " *™^ >'
'

¡ «^ Colman Luba'Ca-
teresados el respecüvo pliego de candi- ¡101,1= para la' , aovado-, de ea-naai. v '-

,

'•
' '

'

,
' ' '

""" "
,

" f
' ,:í,rI - i'^^A-l-as Liares y V.iramla, pesos

cienes.
' ebOobVs w- r

',

r ,'•>. •• T í

'
' ;' '.'' i, ' ii '"" ra ' aí " iltlllJi s '¡!i « 1» ra- 74.:i7-l.í'...

^lacto de apertura de las propuestas, uZ/u^ Z^'ZZ 77^.^".^' L Z^^- Z'^ 1 ™™\™ ^ " ! ^ -• - W, «" el .4,:,-

se etectuara el día Id de Au-osto próxin,
, Bueno.- \¡ vi ova, ,m. o„. ,.-"' r ' A"y-'-';

K^
' '• "" en oai i anqueras (,ie- Sado Federal de A/u!, o para el dia 29

«. '-,'1 »«>-s, e„ ¡a oficina an/es moa-' mc^i. ~ "^ "' ^'^ U "

^7\ rT ^ ( ''': lC0)
-

>' "\ * ** '"" ''"" nd ° mM
-

a las ^ ho^ ™
Clonada, en presencia del señor Escriba- c

o -

ul x „ L lws v 5 nirQ .
'

la iabnca en bantiago del Es- S;tn Alartin S71. 1er. piso, Capital." a
e.44 juI.-XA L-40L9-Y.3 ago.
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Licitación pública para la construcción

del camino de Pago i.árgo a Curuz.u i_uiu-

t iá y puente suu.e cu u..u>v,i ^.Loeureta,

$ 3Í39S.5;!i;.55. — lu'.sta el día i y

de agosto, en el Juzgado Feueral de Co-

rrientes, o pitra el Oía Ai <¡ei retendo

mes, a las lo horas, en Kan .Martín

87t, 1er. piso, Capital.

é.2l) il.,.-» L-::E2 v.5 ago.

Licitación pública para la construcción

del camino de Coniza Cuntía o Lio Al. i
-

de los días señalados en presencia de los Charcas 1840, 1er. piso, hasta el Vi de Exp. 38.801. DC. 943

interesados que concurran. septiembre próximo a las 15 y 3'-', en Llámase a licitación pública para la

He puede consultar los pliegos y re ti- Que serán abimítas en presencia cíe los provisión de cañería recta de hierro

raidos previo pago del valor asignado concurrentes. fundido. — Ll pliego de condiciones pue-

a cada uno en ía Oficina de Licitaciones Buenos Aires, julio 20 de 1944. — Ll de consultarse en la Oficina de Compras,

mencionada, todos los días hábiles de 12 Secretario General. Charcas 1S4Ü, de 12 a 15. — Las pro-

a 10 horas! a excepción de los sábados, e.27 jul.-N.» L-1720-Y.7 ago. puestas se presentarán en la Secretaría

en que se atiende de í) a 11. — La A.l-
~~~~. ¡~~~—~ 7~~ ~"

.

General, Charcas X." 1810, 1er. piso,
' Llamase a licitación publica para la hasta el m, de agosto pimximo a las lo

e.29 jul.-X." L-Iióí-v.3 ago.
provisión de una máquina excavadora con v -j.)y JO, en que serán abiertas en presen-

cia de ios concurrentes. — Buenos Ai-

riña y y puentes, .72! .2o0. Si . — Bns-

e y
entre Agen-

ta cL día 19 de agosto, en el Juzgado

Lederai de Corrientes, o para el día

25 del i.-cerido mes, a las 15.15 horas,

en Man .Martin *71. 1er. piso, Capital.

0.20 jul.-X" E-1021-.V.5 ago.

Licitación pública de las obras -..el ca-

mino de Kiacho Hoco a Bíeltanal, presu-

puestos: alternativa a!, con obras de ar-

le con superestructuras de hoimigóa ar-

mado, $ Ü5S.252.20 y alternativa b), con

obras' de arle con superestructuras de ma-

dera dura, $ 049.IMo.20.

Basta el día 10 de agosto, en el o r. -.pi-

do Federal de Salta, o para el día 23 del

referido n.<-s, a las 15,15 Ouim en San

Martín S'L -
1 '- 1 '-

l-''
sr'- (

'

:l i" tnl -

e.17 jul.-X." L-157°-v.2 ago.

DIRECCIÓN GENEBAL DE
CONTABILIDAD Y CONTRALOR

DE TRABAJOS PÚBLICOS
Llámase a concurso público X." 393 1,

hasta las 14 horas del día 14 de agosto

de 19-14, para el establecimiento del sis-

tema de Agentes Marítimos para el Ser-

vicio Xacional de Transporte Lluvial, en

los puertos de Eormnsa, Barranqueras, Co-

rrientes, La La/., Losarlo, Sunü

Buenos Aires; exclusivan

tes Marítimos matriculados hasta el 1¡I do

julio de 1944. — La documentación para

propuestas, como cualquier otro detalle,

se suministrarán en Compras y Contratos

de la Dirección Leñera! de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos, Ave-

nida 9 da Julio 1925, primer piso, Bue-

nos Aires, donde, en la hora indicarla, se

procederá' a la apertura de propuestas,

en presencia del señor Escribano General

de Gobierno y de los q :e coacurran al

acto. — Buenos Aires, 2 1 de juiio de

191-1. — Remo Gandía!, Director General.

e.24 jul.-X." L-i7o.s-v.3 ago.

ABEIINXSTBACION U-BNEBAB DE LO
PE. CC. DEL JóíáTADO

Expíes. Nros. E. A. 0. Batucl-M; j±.

149-An 1

i para 1

- se deta

lia a Continuación y pala la ¡echa que

se indica:

23 de agosto de 1

das en bruto para. 1

vagones, 11. A. ( '.- 1-ii

La apertura de las propu.stas se reali-

zará ea la Oficina de Li.-lia-iones de los

berrocai-rües del Estado. Avenida Our.ipu

X.-' 4, Lucilos Aires, a las Li horas, del

día 23 de agosto de iü-il. en presencia de

los interesados (pie concurran.

8e puedo consultar el pliego y retirarlo,

urevlo pago del importe asignado al mis

nio. en la Oficina anos mencionada, toóos

los dias hábiles de 12 a 10 lloras, con ex-

cepción de ios sábados en que se alien

de de i! a 11. "novas. — La Administración.

e.22 jul. X." L-17o:;-v.s ;l go.

provisión de los maí diales oue a^ ' on-

tinuacióa se detalla y para las fectias

que se indica:

24 Agosto de 19-1-1. — Cuchillas para

tomos E. A. O Lomlegq
25 Agoslo de ¡94-',. —

.{.¡•o. Iba nos para jaso .i-., i

•jSl Agosto de LGL —
i-ras E.'a. 0. 101 007AL

29 Agosto de 1944. — Arandelas de re-

sortes L. A. C. 102 ÜLLLL
31 Agosto de 19-1-1. — Acero especial

p. elásticos L. A. C. 117 Olb-I-L

.1 Seliembre 1344. — Casidas desar-

madles L. A. C. .PKomodL

I- Setiembre 19-14. — Aceite de lino

cocido K. A. C. .100:0.11:44.

5 Setiembre 1944. — Cajas de hierro

p. valores L. A. C. 1331005,44.

(i Setiembre 19b!. — Papel higiénico

en 1 olios. Toallas de papel L. A. C.

1231010-44.
7' Setiembre 19-14. — Desinfectante ti-

po acaroina o similar L. A. C. 123010,44.-

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licií aciones de

los Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú

número 4, Buenos Aires, a las 14 horas

El pliego de ci - nuciónos puede consultar- ,.,,„_ Ju [ i0 n d[} 41,44, _ E1 Secretario
se en la Oficina de Compras, calle (liar- Geueíal. e.14 jul.-N." L. ldlb-v.31 jul

] a cas 1840, de 12 a 15. — Las propuestas ~ ™ «

destino al Distrito Lsinas San Isidro.

El plit

E. A. C. 148:002; '4; 102000 44

Llámase a licitación pública para la , ...

provisión do los materiales (me a conti- ™ presentarán en la Secretaría General, Expíe, 17.821 ui.PI/J44.

nuaclóa se detalla v para las' .tedias que Charcas 1840, 1er. piso, hasta el 11 de Llamase a licitación pubuea pan,, la

. -1-,... ' septiembre, próximo, a las lo. 30, en que construcción de las obras de provisión
"

"".-,,
, ,,,'L 10,4.1 Clavos v bidones pa- serán abiertas en presencia de los concu- de agua para la localidad ele Lidina-

.3° ,,-.,-. P4S00"44 " rrentes. rraín, de la Eroviiieía ue Entre Ríos.
'

o,, ó 'oo)st'o 1044 — Balones de hierro. Buenos Aires, .lidio 20 de 1944. — Ll Ll pliego de conoiciones puede cousul-

p,,s pyvfiOii 44 Secretario General. tarse en la Oficina de Compras, Ciiar-

"La'apeGura de las propuestas se reali- «•-« .il'-^-
9 L-ITOO-v.31 jul. cas LVH!, de 12 a lo, Capital Eederal

zara en la Oticina de Incitar oiies de los i^^líTot^EPLgLt
~~~~~"'

?" ]™
,

"',
,ci

.

,ms
.,

,!<;!
;

j »^bo Lederal do

1-Yr.oonnlles del listado, Awiida Eaipú _.,
Bxpto. l..o5d U^li J¿-

la cuidad de Pa. ana o bien en la.

V" 4 'Buenos Vires a iñs 14 hora oe los
L, -»» aí;e ;l licitación publica para a

()f¡cin .

; , (]el , n , tnt0 (!e S;l ciu.

q , ",
;

. , • , construcción de las obras de provisión de ,i.,,i .¡.. p,,..,,,.-. 1 ,., s ¡
,nlll]l ,o., . «,.-

(iías señalados en presencia de los mteie-. '.
, / .

"'••• UL r.uaim. i.„s ¡oopoisia.s ^_

silor oue cmcuiran
agua para 1:1 localidad oe ..listo Baract, presentaran, indistintamenie, en las ofi-

'"se pnede'cousubar los püeoos v n-tirar- ^ la Provincia de San Luis. El pliego eimls d(q , ila q„ . hl7 ,,:lúl¡ ¡ Iilsra e l día

io< p'ovo) o-,,.-,, del valor •^•¡"p'mIo a ea- <le condiciones puede consultarse en la
j t; ,| ;l ,,ost ,j próximo, u en la Secretaria

da' uno 'en' 'la Oficina de" Licitaciones Oficina de Compras, Charcas 1840, Capí- General, charcas 1S4.C 1er. pisa, Capi-

mo.iobmada, todos ios dias hábiles de tal ^c-l^-al, de 12 a lo, en las Oí. cuas tai Eederal, hasta el 2, del .accionado

12 a 10 horas, a excepción de los sábados, ,lel .Juzgado lederal de la Cmoad do m ,. s de agosto a l;m lo y OH, en que sis-

en que se atiende de 9 a 11. La Admiuis- K:ln ÍAlls ° ''"" on líls Oficinas oel Bis- ¡,í.¡ abiertas en presencia de los concu-

t rm- iEiri

'"'''"
' t.rito San Luís. Las propuestas se pro- rrenies Depósito de giirantía: $ 2.891

o 21 jul. -N.° L-KPO-v.7 ago. sentarán, indistintamente, en las O ¡-'i- m n . — Buenos Aires, julio 11 de 1944.

,
_,™™ ~~ -i b cinas del citado Juzgado hasta el día 25 — H Secretario General.

OBSAS SANITA2JIAS BE de agosto próximo, o en la Secretaria Ge- e .I5 jul.-N." L-B:i7-v.l ago.
LA NACIÓN neral, Cnarcas LS40, ]er. piso, Capital Le- - «asxs»—

Expíe. 19.569-BTP-9Í4 deral, hasta el 1A 'de s.qoiembie del eo- SeGPetaría CÍG TrabajO Y PreVlsiÓO
rriente año, a las 15 y 30, en que serán

Dirección de ViviendaLlamase a 1. citación puboca para .a
a;qer |. ls eu presencia de ios concurren

adquisición de una electrobomba coi

fia;a

tino a. ......... .............
-.^ ^^

^... ;
..

e>:
,4 j„i...\..- j,-ioo3-v.:i ago. cepc

Oi'icina de (.'onqiras, Charcas lsp¡, •' —
• -- •- -••

.1.2 a 15. — l.a< 01 omiestas se l>n

Isición de una electrobomba contri-
tc|j _ j^p,;^^ (le ílirailtíil; $ ,u „_ ppq(¡5. 1A ;¡m^ (

, a Ucgo-ión oábüca oara la
,il ' b;« v,,!l!l '

:l1
l'
:u:l

l' /" proluuoo, _ líuenos Ail .

CS; juUo ly (le !<,.,.,. _ E) CQn>tn¡ , :l , i6n llu ,;,, (
...,L ils individuales,

ro, accosorius y n imesios con ios-
Secretario Genera!. a levantarse en el barrio "V-ilia Con-

lli l" i; "-'t" ''.ueuman. -- ,al obego ^ ^ Q L,1( ',SS-v.n ago. cepción", J'artido Geneíal San Aíartíii,
ón. limones imede consultarse en :a

. ,,,...,,,
Expts. 19.411-DC-944

.)v¡ncia

acuerdo a los

l'

nía ea la Secretaria Genera!, Cintre

js-pq lio-, pis-i, hasta el 13 de scilemb

Luenos Air. s, Julio 24 de 194

Secretario üenei a

le Lluoioii Aires, do

y poegos de condi-

entran a disposición

1. -- - . de los interesados eu la Oficina Técni-
les e imlusí ríales y de droguería. Ll plíe- ca ,] e est;l ])ji-ooció:¡. calle San Juan.

acuerno a ios píame
Llámase a licitación pública para la

,. imle , |ue ,;,, ou( . u

L

- -- — -- ^,......... .... 1 ^ ¡L (u; osia joiieircoo!, cune euu o ikiil
' go de condiciones puede consultarse en la o

5()j Capital, todos ios días hábiles, de
., Oficina de Compras, Charcas 1840, de 12 jo a 18 v sábados de 9 a 12 horas. —

a 15. Las propuestas se presentarán en la ij!ís propuestas deberán ser presentadas

f [--,;. v o .,,,,,
Secretaría General, Charcas .1540, ier. pi- f;H esta Bireccíán de \i\ienda de la

!jLL11Ü^L1L! L~ílLlZ~S2f' sí3 llaf:t a °I <lía -'•'> (le agosto próximo, a Secretaría de Trabajo y Previsión, el

Ex'tte 14.089 - ETP. 9-4-1 ' aK 1;_)
.V • ! ' 1

;
en f

l
u0 serán abiertas en pre- lunw 21 de agosto, a las lli horas auto

¡ase o licitación oúbli.-a oara la sencia de los concurrentes. — Buenos Ai- dfl Escribano Genera] del Gobierno do

ivisión de un equ, pompara innvimiou- res, julio 17 de 19 14. — Ll Secretario ia .Nación. —Pedro Tilli, Director do

Vivienda.
e.24 jul.-X." L-1680-V.3 ago. e.19 jul.-N.' L-1571-V.21 ago.

joaiuase a nc

provisión de los

1 iaininx-

coches V

ino\-:mien-

do ol.iras de pruvis.óu de agua con ser-

vicio reducido. — Ll pliego de condi-

ciones puede consultarse en la. Oficina

(y; Compras, cabe Charcas is-b' de .12 a

15. — - Las propuestas m: presen taran en

¡a Secretaría General, Charcas .1810, 1er.

piso, hasta el 29 de agosto próximo a

las 10, eu que serán abieitas en prosen-

cia de los (.-oncurreutes. — Buenos .vi-

General.

T
1 ¡a

1 íj i %j k\J ú
ii w ^ Ps w a fi r8

c?

ll'J l.
íes, julio 20 de

neral

.

— El Secretario Ge-

-.28 iiil.-N." L-Í710-V.8 ago. ,.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN
\

Caja Nacional de Jubilaciones y Perdones Civiles

l'or el término de treinta días a con- fué víctima el obrero don PEDRO CAS-
PIO mera ruibheac de es- Tl-;

r
l :¡ue deben apersonarse ai domicilio

e Lel-

ilí i.44.

111 ba-

«_ _^™^^ ^^ ^ ^,p..~ 0*14." í:e í-Oicío, se hace sabei- a ícelos l'^s de la inirsina, calle l'uoyrrefloii ;Xí0
;
a jus-

Lláiiia-.^r^.catamo.i" oública para la 'l'":.
.

C "S ;; " fl»« ^«f *1'-M—
;;
lio al be- tificar ese derecho, bajo los aporcibimien-

...',''
'

, ,,..,„,., i ,1,,
nelicio sobre la indcmiiiz.acion oepo-o- tos a que hubiere lugar. — Buenos Ai-

I
1™™ 1 "" llü

r ,l
.:

i;,
'

ill

v
l,
';,

il

¿S: vi taila en la Caja de Accidentes de! Tra- res, Julio 12 de 194-f. _. Juan .1. Bal-
maestranza, oorero y oe soiwcio. — .U •' .-,,-,•
piio-o de enmbcionos, puede consulta.- b;..|0 — Ley 90SS, con motivo oel ac- O1a.11, gerente.

Ío en la Oficina de Compras, Lhan-as cidm.íe mortal de H w. fué vb-íima el e.¡4 ja].-E.-> 125-v.50jgo.

"'"'"''' Í ' L
:
" " '1 s-.,

"''..!,';-,'
Om.',,..,i ..,.„,..,.„.,,. o .,1 !o.,,;,.-lio 1', Ú, "ds-ei i>or °' término de treinta días a conlnr

presentaran eu la feecreiaria ti.cuetai, a icrsonai se al uoinico.o j,. ,a nius.o.i,
. ,....,

... - 01 1 • , c ,0.1 ¡ .. 1,.,... 1 ,, ,, -1- ,,..0 •
.-.--

, ,..„ desde la primera publicación oe este edie-
t.iiarcas j.s-10, 1er. piso. Capan! tedc-ia!, calle Biievriedon 9.19 a uisu ¡ mar ese '

- .
, ,

, ,.., -, . ', .... , . i. 1L,
1

-;
,

'.
, -, • • ,

lo, se hace saoer a iodos los que engna
ha-ta.el 2S de ag. sto pro.\imo a las lo

, oree lio, lia ¡o os aiicrcibimiirntos a oue lia- , , , ... .'
,

"
,

,
• . ,, ,,,. .„., '.

, -, • 1 i- ,/ oue alegar oenn.-ho ;i beueiicio sobre la
y "°, m I"

11 " íel
'

il " «'"«"^ '» V l --*\'}- Inore lugar. - Buenos Aires, Jubo A,
j,,,,,,,,,,,,,.,,.;,.,, (

,... i|)s!l „,,., „ p , (

. -

(1

cm ,.le los couciirrentes. - buenos Ai- ,- ^giq. _ Jünu J. Balbiani, tierem A( .

(; ; ll(!ntBS q cl x,,,,,.^, ]>v q. li8s eou
res, 11: 10 .19 de .1914. — .Ll ceereitc („ ,. , ,

.
.- '' ' 1 ,

i ' ,',' -,
le - motivo del accoleute nao-tal de que. tuó

nu (-u -' llül
'

al - e.2S jul.-N." 17-v.l seot. víctima el obrero, don ADOLFO VICTO-
"~"~~ ™~~^^~«™~-™~™~ i TOIMO BLSSOL1NÍ, que deben aperso-

Bor el término de treinta dias a con- " ill
' sc al 'lomiciiio de la misma, callo

iíxpte. 23.3G4 EC. 944 tai- desde la primera miblícacíóa de es-
I'ueyn-edon 959. n pisriMcar ese derecho,

Llámase a licitación pública para la te edicto se hace saber a todos ¡os
!, "-¡" l " s apereil.iinientos a que hubiera

provisión de postes, de madera ¡aira li- que tengan que alegar derecho al be- lueqir. -~ Buenos A
1

res, Julio 2o de 1944.

ueas eléctricas aéreas. — El pbego de noticio sobre la indemni/ación deposi- olían J . Baduniij, gerimte.

((noliciones puede consultarse en la (Bi- tada en la Caja de Acc. '.entes de! Tra- .

e --' L11 -^-'' í>" v -- S(1P-

a 15. — Las propuestas se presentarán en
(q (p,,q e mor t a i de que fué victima el

T
, , , , . . ., . ...

,a Secretaría Genera,, Charcas IS-üb Bu, „,„.„„ ,„„ ^.p,,,^ ^ ael)011
' T^t, 2 Er ion *o£uso hasta id 2S ie agosto iji-o;<iin. ...... , .

l<tl " - l '" pioioia piioiu.....ioj <.o es.
pi. .0, na. 1.1 ei -... 1

c dft í apersonarse al domicilio oe la misma, te (M p., to <( , ]..,.„ ^.,1.,,,, ..
t , y lS i a

a Jas 10, en ip.ie serán alnertas en ]>re- '
. ...

,L "'(.10, .e mi,
,

.....ci a u es ios
'

-, '

t „ , „
''alte Bueyíredon !).-,<) a .p.istUicaí- ese qil0 tfingnti que alegar derecho al be-

sencia de los concurrentes. — liuenos . ... ' .. .
" '

. .
• . ...

... ,,. , .,,,. ,,, ,, , derecho, bino los apercibiinientos a que hu- noticio sobro la indemnización deposi-
Aires. jubo 19 de 1944. — Ll Secreta- •'

rio General.

¡úl.-N." L-BOi;.v.2 ugo.

^.2S jul.-N.» L-KiS7-\

biere lugar. — Buenos Air"s, Julio 26 tada en la Caja de Accidentes del Tra-

.2 ago. ' !e 1944 -

— Juíul J -
J3Ll,lji;lll b Coren- bajo — Ley 90SS, CO n molivo del ac-

cidente mortal de que fué víctima el

Expte. 22.475-BC-944 e.2S jul.-N." lS-v.4 sept. obrero don JORGE EiNE, que deben
Llámase a licitación pública para la -— —~

; —7-7 - * apersonarse al domicilio de la misma.
provisión de 2 electrocompresores com- T^or el termino de treinta días a con-

Vwvrrcñán <)-<1 •. insfifi-m,. esn
Jetos para la Eábriea de Acido Sulíu- tar desde la primera publicación de este

^rbt 1 n
>
ncdon .).,1

1

a .lUstnn.ai eso

-ico del Eislrito Lsinas San Isidro. ücto, se hace saber a todos loa eme oereidio, ba,,o ,os apercibimientos a que lui-

El pliego de condiciones puedo cónsul- tengan que alegar derecho al beneficio ^1a^' ~r T r- n
•"'

'°

tarse en la Oficina de Compras, Charcas sobre la indemnización deposiiada en la (le 194.4. Juan J. Balbiani, Geie-n-

1S40 de. 12 a 15. Las propuestas se Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 96S8, te.
|

presentarán en la Secretaría General, coa motivo del accidente mortal de que
¡ e.2S jul.-N.° 16-V.4 sept*,
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Por el término j¿£, treinta días a contar Por el tOmi ino. _rto treinta días a c,o¿¡tar ...JPor el término d£,
i
,J.reinta^dm§,, a con- Por el término de treinta días ¡i contar

desde ln primera [lublicacioa de este edic- desde !a prunoia pubhcaeión de este edic- tar desde ¡a l>rimera publicación de es- dvsde la primera publicación de este

10, se hace saber a todos ios que tengan Accidentes riel Trabajo, Ley P.üMM, con te edicto, se hace saber a todos los que eructo, se nace saber a todos los que

rué alegar derecho a) beneficio sobre la to, S"-¡ hace saber a toaos los que tengan tengan que alegar derecho al beneficio tengan quv alegar derecho al beneficio

indemnización depositada en la taja de que alegar derecho ;q beneficio sobre la sobro indemnización deoosil.ada en iu Ca- sobre la indemnización, depositada en la

d.cidentes del Trabajo, Ley ü. !>,-,;>, con indeuiu.,.ación depositada cu la Caja de ja de Accidentes del Trabajo - Ley Í.TS8, (Jajá de Accidentes del Trabado - Ley
motivo del accidento mortal de que fué víc- motivo del accidente mortal de que con motivo del accidente mortal ele que :>68S, cor. motivo del accidente monai
tima e[ obrero, don .1 t AX ALABCC, que fué victima el omero, don LLJ.H fué víctima el obrero don ilAXULL de que fué víctima el obrero, don

deben apersonarse a) domicilio de la misma. CrAliLBLA, que deben apersonarse OT.KKU, que deben apersonarse al domi- AAXfCbVIO SCOLARt, que deben aporso-

ca.le Pi.eyrredó:i OJO, a justificar e.-e dere- al dom. cilio le la misma, calle cilio de la misma, calle Pueyrredón 039 narsc al domicilio de la misma, calle Puey-

Ciü,, bajo "ios apercibimientos a que litibie- Pueyrredón ÜÓO, a justificar ese derecho, a justificar ese derecho, bajo los aperci- rredón OJO, a justificar ese derecho, baje

je lugar. — Lítenos Aires, debo lió de be jo ios apercibimientos a que hubiere bimientos u que hubiere lugar. — Lúe- los apc- 'dbimientos a qtte hubiere lugar.

Indi. — Juan .1 . Baibiani, gerente. logar. — Luenos Aires, .julio ~-j de L'44. mis Aires, Julio 18 de 1044. — Juan J. _ Luei...s Aires, Julio ti de 11)44.

e.:X jul.-NA" 4-v.Ñ sep. -- .Juan J. Lalbiani, gerente. Baibiani, gerente. Juan J. Lalbiani, gerente.__ —'

~ e.27 juf.-X." jii-v.2 sep. e.20 jul.-N. 153-V.Ñ5 ago. e .8 jul.-X.' lüó-v.n ago.

Por el término do treinta días a contar Por el término de treinta, días, a con- Por el término de treinta día? á contar

des-a; ¡a primera publicación ue este edic- Por el término de treinta días a contar tar desde la primera publicación de es- desde la primera publicación de esta

lo, ;e lace saoer a lodos lo., q..o tengan desde .a primera publicación de e.-íe edic- te edicto, se hace saber a todos ios edicto, se hace saber a todos los quo

(tu; aligar dciac. c a, uciiei.eio sobro la to, se hace saber a todos los que tengan que tengan que alegar derecho al be- tengan que ¡llegar derecho al beneficio

i"), .¡[."....emú ocios,:.. ...i en ¡a taja de tve alegar derecho a[ beneficio sobro la net'icio sobre la indemniza aón deposi- sobre la indemnización depositada en la

Accidentes del ira bajo, Ley P.tiH.s, con indemnización depositada en la Caja de tada en la Caja de Accidentes del Tra- Caja de Aeridcíes del Trabajo - Ley

motivo del accidente mortal de que fué Accidentes dej Trabajo, .Ley P.tioo, con bajo - Lev ¡)¡¡S8, con motivo del ac- Pb.SN, con motivo del accidente mortal

víctima el obrero, don JOKGL MAX- motivo del accidente mortal de
'

que cuiente mortal de que fué víctima el de que fué víctima el obtero, .don

SILLA, que deben apersonarse al fue víctima el obrero, don P.IL obrero don BEVEBü YLXLXCIA, que JuAX BAUTISTA VlOííA, que deben

domicilio de la misma, cade Puey- J>KO LüPlbí, que deben npersonar- deben apersonarse al domicilie de la mis- ap-'rsimarse al domicilio de la misma, ca-

rredón OJO, a justificar ese derecho, se al domicilio de ia misma, calle ma, calle Pueyrredón OJO, a justificar lie Pueyrredón -131). a justificar ese de-
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CABKAL, que deben apolismarse víctima el obrero, don DLAJlcTKU) LAN- de que fué victima e) obrero, don y.e deben apersonarse al domicilio de la
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de que tué víc>ima el obrero don
¡¿ lu ;. lal , K,

'

qu( , fm , vi{ ., ima C J

.

fle d»e fué víctima el obrero, con ,,|,,CIOj (lun ABKAII.A11 PAXTA ClíUZ,
AilELIO ACUÑA, que deben aper-

'
l - -uno widihiavi , , a,-i,.„, .,,„>,.^,. , ,

sonarse al domicilio de la misma,

calle Piieyrredón !»:'.'.», a justificar ese

derecho, bajo ios iipercibiinieutos a que ^' '"^i'in^/'^e'den'cho
"

lia jo "los"apcr-
los apercibimientos a que hubiere lugar. tos ,, que ,,„,,;„,,, kl „.,,. _'|

? „„,,„, ) u
, „ „. . cibimientos a que hubiere lugar, - Bue- ~ Buenos Aires, Jubo (i de 1944. - rcs,,.Jni,o d de ¿.,4i. - .Miau o. j.-.o

.¿, «o .19-14. - Juan o. Balbiam, go- ^ .^ Ju|
.

()
.,

de 1¡m _
__ Juan j_ Juan J. Balbiani, gerente nl> ^^u,.

-™te.
o _ . ^ Balbiani, Gerente.

^ ^ ^ _ ^^t^L^Z^J^: l !1 Ll.lÍllI^'
8 ""''

'

t~ ¡ÜLJJ L11~J™™~1~ ___„LÍllllíi^ Por el v « nrlin<) <le trei'.iía dias, a con- "poTTTTéVnTiZT^ mZ^^ITZZjri-
Por el ternnno de treinta días, a con-

p<)r <q ^T,.^..^, l¡( , n .

t
, inla ,|ías a contar tíu ' ,lesl1e la Pnl" cr:l I->ub icación de este tar desde la primera publicación do. es-

tar desde la primera publicación de es- ^^ ia primera publicación de este
e(li '-'to, se hace saber a todos los que te edicto, se hace sai^r "

a todos los

-'i edicto, se hace saber a todos los que
e¿ rV) sc 1

,.. c( , _„.,,,;,,. ;l U)l¡os | [);
.

f ,
(

,

(
,
tengan que alegar derecho al beneficio q, ;i

> tingan que alega.- derecho al be-

i.engan que alegar derecho al beneficio
f Cn

'

g;l¡ ¡ qi10 aleiíar' derecho al benencio so!,ro lil indemnizaeióri depositada en la neficio sobre la indeiunizacion de
;
.,-si-

Kobve la iiiden.nización depositada en la
S()[u

"'

1;l ¡ndcmidza.dón dcnosiíaila en ^.i
^'a

-Í
u ,ie accidentes del Trabajo, l,cy rada en la Caja do Accidentes dcl Tra-

Cuja de Accidt-ntcs del Trabajo — Bey
¡j,^:,

(

-¡ v^t-identes del Traba ¡o - Ia>\- l' (iS8, con motivo del accidente mortal bajo — Ley D.ÜMS, cin -moliso del í;c-

PfiSS, con motivo 'leí accidente mortal
y(¡¿x (

.nu nl( )tivo del aeiddeato moría; üe ri" e flJ ó víclinia el obrero don cidente mortal de qm" fué \;ciii:¡a el

de que fué víctima el obrero don ^ '

()u
.,

i
.,

1(
- V n-t:ma el obrero den AXDI1L3 TALIKIK'IÜ, que deben aper- obr.-ro, don JOSi; CAO "A COdTKZ, rpio

JLAM BABDO'ilLliO RKXDtíA, que de- pe
I\ ¡ ; I (. ¡ | : p; '. lOil I-iZ. une deben apersona v- 'onarse al domicilio de la misma, cale dviien apersonarse a: d'oníeiiio de la mi"

lien apersonarse al domicilio de la misma,
30 .., .j,,,,,;,.;!;,, ,| c a misma, calle Buey- Pueyrredóa 9:19, Capilai, a jusiifiear ese ia, cade Beeyrr, í.'.r. j:19, a justificar

cal't Pueyrredón ill'.O, a justificar ese
,.,.(,,

i

(

-m ¡i:;;p ., justificar ese derecho, bajo derecho, bajo los apercibimientos a que ese derecho, bajo los apercibimientos a.

doradlo, bajo los nporeibimieutos a que
| QS .ipereib'.mit-nios a que hubiere lu- hubiere lugar. — Buenos Aire*, Junio eme hubiere lugar. — Buenos Aires, ,Iu-

Tiubiero lugar. — Buenos Aires, Julio „.<u ._ _1 r^,,.,,,,,. Alr<-«, Jubo ü de 1944. — l'J de 1944. — .hiv.n ,1. Balbiani, geren- '"> :! lie lí'44. — Juan J. Balbiani, Uü-

21 de 1944. — Juan .1. Balbiani, ge- j ua ,, j_ Balbiani, gi-VmUe. te. rente.

Tentó.
i

e'.-S jui.-X.- Kll-v.1.1 ago

,

o.dd jun.-N." 2-v.dO jul. P -J juh-X.» 74-v.s age.

^ ". - Por el término de treinta días a contar |'
( ,r oi íi-rmiuo oc treinta tiles a con- 1>or <'' tértnino de treinta días a eon-

Por el término de treinta días a contar ,-] >.-l u !a [irimera publicación de csíe tar d-sde la primci-a. publicación de es-
far 'iesde la primera piibiieaeión de ei-

desue la primera publicación de este edicto, se hace sabor a bulos los que to edicto, se '¡ace saber a todn¡; los edicto, se nata

rredón 9:'»0, a justildcar ese derecho, ba- los apercibimientos a que hubiere luga. tifiear ese derecho, h,,A ios ape

jo lo* apercibimientos a que hubiere lu- — Buenos Aires, Julio O do 1944. — tos a que hubiere lagar. — 1

'

. _ Buenos .\¡re« Julio 19 de 1944. Juan J. Balbiani, -frente. res, Julio 3 de 19-í-l. — Juai

— "lean J Balbiani,' Córente. *- s jub-X." 111-v.ll ago. bmni, Gerente.

edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho al beneficio qoo h-n-;,., i

:

,!i» aiisai deiecho al be- (
l

l; e tengan que alegar deree.no ai be-

tengan que alp^rir dm'eclio al beneficio sobre la indemnización depositada en la nc.fie.io sobro !a indemnización ileposi- noticio sobre la indemnización deposi-

sobre la indeinirización depositada en la Caja de Accidentes del trabajo - Ley tada eu la Caja de Accidentes del Tra- trui a en ¡a Caja de Accidentes de! Tra-

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley tifiSS, con motivo del accidente niorlal bajo — Ley 9.ÓSS, con motivo del ac- l 'Ai — Ley 9.ÜS8, con motivo do! ac-

9 (5SS con motivo del reeidor.íe mortal de rp-;e fué víctima el obrero, don eiden' ; mortal de que fué ríeliaia el cidente mortal de que tue victima eí

de que fué víctima el obrero don DLL- JOSÉ lsg\AC KA MUS. que deben aperso- obrero, don JUAN LUDÜií^ ílIVAbü!. A,
obrero, don PKBKü JOSL COAZÁBEX,

P1X RGBRJOUEzi que deben apersonar- narse al domicilio dc la misma, calle Pney- que deben apersonarse al domicilio de c
l
lu! deban apersonarse al domicilio na

« f
.

-i' domicilio de'd-i misma. ea"e Puey- rredóa 93;:, a jn^l ifu-ar ese derecho, baje la misma, calle Puevrredon 9J9, a jas- ¡ií mú-inn, cabe l'ueyriedóii 0;¡:>, a josti-
'

- - '
.....

, ,
.

, .. .....
.

....
lereibbaieii- f¡e.-.r ese derecho, bajo los aprreibimien-

Boriios Ai- tos a (
l
u0 hubiere lugar. — Buenos A l-

J Bal res¡ Juno ,'í do P.CI4. — Juan J. Bal-

biani, Oe-rente.

v , t(
'

M .

np„ (v"Tr7'''ní™Vá-r a~7on- tar ll<,;J¡ e la primera prblicaciém de es- pür e l término de treinta días, a con- l'or el término de t, emta dias, a con-

tar de-de H prime-, ,,. bbr-arion de es- t« ^ u¡t "- ™ l':»-e «iber a todos los ta , (U ,S(U . la pmi ,era publicación, de es- tar desde la primera publicación de es-

te' edicto' se hace saber a tod- ios que 1- t:
'

!bTn que a! -cor derecho al b»;- u, ei ¡iclo, se hace saber a todos los que »e cd.ci,,, se Hace saoer a todos les quo

te,uma (Te«''tbvar derecho al bmieficio "oficio sabie la i a.lemn izaeion deposi- (-,,,,,,,,„ que aU-ar derecho al beneficio tengan que al.-ar uerecno a, benel e:iü

srlrV'la iteAm-ri-ieObi Jo-cso-da en la t!!,1;l l
' u hl (: AÍa ' ! '-' Accidentes del Tra- g.,.,,.^ Ja indemnización depositadlo en la S''bre la iiuiemnizacioii depositada en hi

C-i'n de m-roicetms' d"l T'aba O, - Lev ba -¡° ™ ¡0 >" ^- r ^, eon motivo del ac-
G;r

,-
a (¡c Accide: res d I Ti ¡iba ¡o — Lev '-'aja. de Aecidenter del Trabajo — .;,<->'

^•SS con uo-rive' del 'mcbleote moría! 'B cidente mortal de que fué eícbma el
í)(;s8 (

. ()R nioUvo (
,.,| acc ¡dentc mortal W¿$, eon motivo del aecideute mortal

í-n-'ñ'é' vBíinn e' olo-cro don (liibu- obrero, don FRANCISCO ABACIO que
(1(,

'

f(U( . |u6 v!cl -i T „ :l v ¡ o i,, tí , don de que fué víctima, el obrero don

KlAio'srrvi-T 11 que dob-T, aoei-sonar- tíob!'» apersonarse al domicibo de la m, s-
VICTO[ , ro TjA( ; ()> qae f]ci)C11 ;u)cr . CAKM.LN LIENBtií), que deben apor-

re
'

.1 domicilio de hi misma, cade Buev- m:b <^ ]

'- c Imeyrre.len TÜ). a iustificar
S() , ía ,s ,. .., dü n,ieino de la misma, calle sonai.-o a! donuedio de la misma, callo

iu-edón 9'!9 -i justificar ose 'derecho, 1.a- esc derecho, oa.,0 los aporednniientos a p |ievn .

cl p-,„ p :!i)) a justificar ese dore- Bueyrredon SO. a im-tifiear ese ih-re-

io los omi'-cddmieiito. a que hubiere lu- «B'e hubiere lugar. — Buenos Aires, Ju-
ch0i h ..-

n ]o¡
. apeieibiiuíeníos a que hu- cho, bajo los aomcibimleníos a que hu-

',. "_. Buenos -Vires, .Tibio 7 de 1944. lio 5 de lüii. — Juan .) . Badjianí, Ce-
bie

',
]uí; .u.

_
._ ISlu , nos Aires, Julio 5 hiere logar. -— Buenos Aires, Judo 5

— vir)n j Palld-uii "'érente. ,enl1 '- de 11)44.' — Juan J. Balbiani gerente, do 1911. — Juan .1. Balbianq gerente.

el'' jnl-V» BO-v.b; agos. e -~> .l"!--^-" '2-v.í- ago. e7 j u p.^., ¡)ojv , •,
,.

¡
,

_
«.7 jul.-N'1 91-v.U ago.

— ^v- r

i

Po>- el término de treinta días, a eon- p ()¡
. e ¡ ( crn ,'. n0 d treinta días a contar Bor el término ue treinta dias a coa-

For el término de treinta días a contaT tar (iesde la primera publicación de es-
ñcH¡ ] i; ] a primera publicación de este lar desde ia primera publicación de esto

¿ksde la primera publicación do este te edicto, se hace saber a todos ios que
e , U( . to

_
so p ace s;i i ¡ÍM . a todos los que edicto, se hace saber a todos los quo

edicto, se hace saber a todos los que ten tengan que alegar derecho al beneficio ton ,,..,.
q:

, e a i e .¿ :v¡
- derecho al beneficio tengan .,11c aletear ie.'eeho al bctieficio

can que alegar derecho al beneficio so- sobre la indemnización depositada en la
¡, o pj.

¡ a ¡ndemnizacióu depositada en ia sobre la indemnización depositada en hi

bre la indemnización depositada en - la Caja de Aceidenles del Trabajo — Ley
(;;li

., (!(, Accidentes del Trabajo - Ley Caja do Accidentes del Trabajo, Ley

Caja de accidentes del Trabajo — Lev 9(¡SS, con motivo del accid.ente mortal imm¡ cnrl mot i v ,-, del accidento mortal 9.ÍB8, con motivo ihd accidento mortal

b'eSS eon motivo del accidente mortal de o„e fué víctima el obrero don
{le qu(¡ f ,„-, v ; c(

-

i;ila cq obrero, d-.m de que fué víctima el obrero d-on;

de' que fué víctima el obrero don PA JOBB PASSABBBLI, que deben aper- GUILLBRilO INOABER AIA1IKPLGUY, llAÍMAN '/ALAZAR, que deben aper-

PÍO PBBFVR\ que deben aoersonarsa ruarse al domicilio de la misma, callo quc deben apersonare al domicilio de Je sonarse al domicilio de la misma, íath)

al "do-rcibo de" hi misma calle Pue^rrt^ Pueyrrmlón 9:19, a iuslifiea r ese dore- niisma, calle Puevrredon 939, a justificar Bufcyrredóa 9e9, a justificar ese derecho,

',. .'.'..'.' .':- A .1 1., "n.,;., dio. baio los apercibimientos a que hu- ^p dei-eclio baio los ..nerelbiadí utos a baio los apercibimiento a que hubiere bi-
doi

lo

-
'

y',;, a jnstificar ese 'b'recbo "baio p l'o, bajo los apercibimientos a que hu- cse derecho, bajo los .qmrelbiabcni os a bajo los apercibimiento a que hubiere lu-

ís' ape réi bi túmulos a que hubiere 'lugar, biere lugar. - Buenos Aires, Julio 5 que lmb¡crc iugar . _ ]5 , 101U1S Aires, Ju- T-. - Buenos Aires, Junio tdí Je 1944.

,' ,-,.. ,,.,;,: ,,, ,i„ .no _ de 1944. —Juan J. Bndurnq í;erente.
]¡ (j de 1944. ~- Juan -J. Balbiani, geren- — Juan J. Balbiani, gerente.

- Loenus Alies, Julio \J oc 1,11. Ql]^ n «
^ ^ ju;¡ _Kv 4;) . v }

T¡DTTA.RI-io' MEZZKRa' que 'deben aper- bmi'"' apersonarse"' al' domicilio "cíe. la_ mis- RICARDO 11AG0I, que deben aper- MENEZ, que deben apersonarse al domi
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Por el término de treinta día?, a con- Por el término de treinta días, a con- niRFPP !fll\l f¡Pi\IFRAI HP AHillAMAQ
-,ar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación oe es- ,

UinLUUlUlU ÜUULotfAL Ut ADUANAS»
te edicto, se Hace saber a todos los te «.dicto, se ha-e saber a todos lo? g^-^;. --

' \ aduana ríp lo Panitul *>r\Cee teucali uní! aletar ucreeiio .1 oe- que tengan qu« alegar derecho al be- IfB,.
•' «UUcJIlfii UC Id Wdyttdl íy

seíicio sobre la iii,.enui,/.acioii deposi- neí'icio sobre liv indemnización deposi-
lada en la Caja de Achucutes del Tra- tada en la Caja de Accidentes del Tra- r,„, v „„ • - i i * i • - t «- i ,

, -, ,- ,....
.

. »- .
i , • T d.,., • -,

Í0T disposición del señor Administra- dam de a mil) cae ion de 1 nn>wnf/i „•;.„bajo - Lev Poha con motivo uel ac- bajo - Lev 9(>8S, con motivo del ac- .-,, ,, , « , , , ,, -,
, ,

,, ,.
"" '

,l l" 1 " 1 "'" 1 "" lle
'
Pásente aviso.

«¡.lente mortal de que fue víctima el óblente mortal de que fué víctima el \ '^ '?,
A,,Ua

".
il de ,a

,

Clip,ta
'
d0n ^ .

^''«"«'«/¿«'"«o, la Adua.,a proce-

obrero don JOAQriX BARCIA, que de- el obrero don JOSL LÓPEZ, que deben ^"° ^ ""«'m
"" T ,

& \°" fr t m-*
3 ''"' C°" '",

',¡sW-> ^ cl

i i i -r i i • ,-,..,.-,,- dueños o consignatarios de las mercado- Ar ion o tí ¡lo de as (¡rdemmyísoen apersonarse al domicilio de la mis- apersonarse al domici ho de la misma, ,.;.,„ .,„„ ., „, „B„„,W ;,-„ . i ,,,,,, .
,- , '

., ,V
onu.ii,in/.,is.

ii t> i- ,,.,> • .- ,, „ ,, , .,, . . ,..
llílí> c

l
ae a continuación se detallan, co- vapor: A'un a II- nacmetc 10 oo'!- +'<>-

"' il
' '

;a " e
,

1,
";

;

-
v

':
ri; "

1

ün s '- ! '> ,P .1-'"-"' calle Bueyrredon 959, a pistHiear ese ..^jicntes a al Bxpte. Bezago 4B914, cha de entr nBlai me o- S püe, iué (P4€Se
""f

°' '

a ''° lü!i =>I«¡''- 1— « s » derecho, bajo los apercibimientos a que que deben presentara a esta Aduana pa- marca: PU ( d , 1, o- 1
•''

a iníb íque hubiere lugar. buenos Aire» hubiere lugar. -- Buenos Aires, Julio ru su reíiro. dentro del término de quince Lsqto -El. I efe

"..l..!."!.
1

Jubo U de I9-Í4. - Juan .1 . Balbiani, 14 de 1944. - Juan J. Balbiani, geren- días (](; ]a llublicadóu (lc| presenle í ivi¡i0 .

» ^ "T^ :

, x „

*'- tírL' ute - te
_ . , o _ o _

Basado este término, la Aduana proce- '
a '

e.lo ppd.-A' Ioí-v.L ago. p¡erá pj e acuerdo con lo dispuesto por el p».~~~ „.~™™, ,

Artículo 295, de las Ordenanzas.
Vapor: (Juanaco; paquete: 9.005; fecha I'or disposición del seño" Adininistra-

t> ,.„,«- -, , . i- t> i -, j •
i i- de entrada al puerto: Agosto .Sl!)4J; mar- l1or de ia Ailuaua de la Capital, don Ca-

i'or el termino de tremía días, a con- Por el nomino de treinta días a con-
, /./>,>,./-.,> c. , ? '. ,„».,„,, !>...,„,, .r i i i

-, ,
,....',

t iii • iv •- i ca: tíOBLCJ.A, S A.: numero: s;n.; can- jmano líramuglia, se hace raber a los
isr desde la ¡oamera uuiílu-acion de es- tar desde la primera pulí ¡cacion de es- , . , -, ,, .

,' ' .,, ... ' '
,i, ,,;.-.,,. ,.,"»• i : i

•,. ,
'

,
-,

,
, v ,

,'
•

, i ,
ttdad: 9 tambores. — h] Jete. dueños o consignatarios de las merendé-

¿o edicto, se hace saber a todos os te edicto, se hace saoer a todos os que
, A . , ,- _ ,.;,, „,,., ,

,• -
, , ,,

, , , ... .

i
-, , , , ,..'. e.20 lul.-iS.". . .-v.u ago. " a s que a continuación se detallan, co-

que lengan que alegar .lerecho ai oe- lengan que alegar derecho al beuet.cio » rv<í:1)owUl . n[c< .., K t0 j> p7!ll, ^ f)4
,.

í

,c
!

!,ci0
^''""fi .

la ¡'ulemnización deposi- sobre ...aenunzacién depositada en la Oí-
_ que deben presentar, e a 'esta Aduana 'pa-

tada en la Caja de Acídenles del Tra- I a d° Acede,, e P de 1 rabajo ley <K,S«, m m^ ^^ ^ t¿v¡nhw (|e
1 •

bajo - Ley PobS, con motivo del ae- co" motivo del accidente mortal de que Por disposición del señor Administra. a¡ aw ,lc la pul,I¡,-o-ión de : present» 'i-i«o
eideníe mortal de que fué víctima el "'« victima el obrero don JOSK Al.CB.S-

,] or tie ]a Aduana de la Capital, don Ca- Ba<ado e-te térmi-io la \duana pivee-
obrero don JIJAX B1.1SKD IICSIPs. ,,,,„

lO IITPAS que deben apersonarse n/ verano Bramugna, se hace saber a los deré de acuerdo con 'ío dispuesto por el
deben apersonarse a| domicilio de la dommiho ,ie m misma, calle Pueyrredoi! dueños o consignatarios de las merendé- Artículo •-<>» de las Ordenanzas
misma, calle Pueyrredón !):!<), a justificar !) --sí)

,
a J'istrticar ese derecho, bajo los ,ías que H eontniuaeién se detallan, co- Vapor: Si'trreo- pa uete- Vi' 'lOó- fe-

ese derecho, bajo los apercibimientos a a l»eicibimomio'' a que hubiere lugar. — rrespomlieutes a| Kxpte. Kezago 4H;944, eha de entra.la al 'piíerto: Setbre.' lí/oia-
que hubiere lugar. — Buenos

.

Aires, Ju-
i

10
''»'.''., ?."!'"''

."".V"
j'
8 IU "]4

' ~" J " íll?
q" e úcbm l"' e ^entíu '

M; a PKta Aduana pa- marca: PHILIPS, 1; número: 1; eanti-
iio 14 de 1944. — Juan J. Balbiani, ge- uanc. -íerenle.

^^ ^ ^ ra su r(; ti r(,, dentro del término de quince dad: 1 cajón. El .'lelo.

Ttnic. í
-

-®----\-° ló'2-\.2;) ñgo. ,j¡ as ,¡e la publicarióu del prcüente aviso. e .¿0 iti!.-M.". . .-v.y ;i"o.

e.15 jul.-IN"''' 13(i-v'21 ag'O. Basado este término, la Aduana proee-
~~ derá de acuerdo con lo dispuesto por ei ; ^

4 ~
, „ _, Por e[ lé

..m¡no ^ ti
,

t!|nt¡i (1¡as ^ coi¡
Artículo :tó, de las Ordenanzas.

_

T , . tar desde ei nrim „„i,i;,.. l „¡/„ ... ,.

.

vapor: Kio Igua/.ti: paquete: 9..'1;>0: Por disposición dea r-oior Administra-
Por el tfirm.no de treata días, a con-

ai
:

L
'<

f,
" ' * £

'<=«"<•'
'
« <-

fech;/ de entra.hr al puerto: kgosto 17;4o dor de la Aduana de la Capital, don (al-
tar desde Ja primera P ub maciou de este ^/'tmmn'' o e e-m d eiích nlare!l: ^' ('^ A - ^ » ú'»^ ^> ™¿ ^ 1:»' ^-uuugda, se hace >¿hr a los

f
!,Ct0

'

S0 híl

f
Silb" -\

L "' Í

V
S

,

[ - s ^ neficio s^bre'ia indemiiizáeión ,'iépo^
ti(líu,: 1 *< e0 - ~ ™ J" C ' d,leiios

° »™Z"^™ ^ '
a * »— a^-

uingan que alegar derecho al beneficio
ta(|;l (;n ¡a c .

, A „ (J¡(U;
"

(ls úcl \m . e.20 jul.-X.". . .-v.5 ago. rías que a continuación se detallan, co-
sobre a mdeinnizacon depositada en la

,, aJ0 _ L(;v ,| ^ cQn lno ,:i ; r)

'

(Uq af
,' rrespondieníes al Expíe. Rezago 58,0-14,

Cojj de Accidcues del Irabajo, Ley culeil!¡ , m;j j. ta! (U , h¡
. -^

(
q que deben pne-enlar e a esta Aduana pa-

J<>^, con motivo <!m accidente mortal
o) , „.,.„, ,,„„ (;]iE(;()r;['0 COIÍT'-'Z eme t> r •- ti - v, • . ra su reliro, de,dro del término de quince

do q„e fué víctima obrero don deben -m érlmu e P do nbdl t ' h m s ,
!'

'

líiP? s

1

,c,ün l

?
el

,

Sl!
",
0r

.

^lm.mstra- d¡as ,lu ,., publicación , «el presente aviso.
írALYADOB DEIBBA, que deben a P er-

,"
' ^ ^' q" ^\,n

"' ^ "

V^Z do ' de ] * Alluíl
í!

il tUi U
\

C:l P ,Ul
'

'
l0!i

V"" l'™¿<> e'le término, la Aduana proce-
«narse ai domicilio de ,e misma, cu .a ,,„' ^oCo ,,» f"Íu" ámo'cibiní ,i "a ^^ 'Zo'Üe^u '„ s

™ CZ¿ito *?«
'V

;!!'-"' ! ° """ '' '

1;S1 " lf;SÍÜ ''^ Cl

Pueyrredón Pob, Capital, a justificar ese C|m, hu ,,;
(

,
i

-

l

,'
,,,„.; , _ ,,;„„._ ,-,„ >„

tluUK,h ° l-'>- !hl ¿;'-^ a ' » » do ,as meicaje Artículo -P5, de ¡as Ordenanzas,
.áerocho.. bajo los apercibimientos a que \

|
,
* , rln v¡ ' '

,

r,ll!i C1"" a tl'"^ l » :

,

(; " i;1
"<;

'íotamiii co- v . Anda : paquete: P . 8BI; fm-ha do
tyl.icrc lugar. - Bueuns Aires, . . ( ie

1°'' ~ ¿ " J
'

L" l ' bi ' 1 '"' <** n'espondieutes al Lxpte. Kezago ol,!)44.
c„ tl.,j 1¡l „, \ : Ac0:,. f) .,„,;,. marca .

mu ,.,„ , i i, i,
' que deben presentare a esta Aduana pa- r ir ^. , -.,..„,.. ,, . ,.„, .: i i S i' ,, ,i./mm. — Juan .1. Balbiani, gerente. P --5 p,l.\-o 70 o .,.,.» ' ,•

i , , 1
- 1

' ' • ' •
"aineio s 11. camelad: 1 bolsa. —

„,, .. „ ' "
, , .

t- J J 1 ".--^. <•> v.rt ago. ra su retiro, 1 entro del termino de quince 1.-, t,,
(
'„

e.L'li íuh.-.X.» I-v.:;0 iu!. , 1 1
• ii- •- , , -

1 * 1 Jelu.
,„,„___^_

, v^™v™ ™„, <tuis de la publicacron dea presente aviso.
e

oq -^ A-, - ,lo."
Basado este término, la Aduana proco- '

'
=

'•

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a. con- (1- 01
'a ( ' c acuerdo con lo dispuesto por el ™™™™ ™™™™,-

tar desde la primera publicación de es- lar desde la primera publicación de es- Artículo 2Po, de las Ordenanzas.
te edicto, se hace saber a todos ios te edieio, se hace saber a todos los que Vapor: Pío Mendoza; paquete: 9.579; Bor disposición del señor Administra-
cok; tengra que alegar derecho al be- tengan que ab-gar derecho al beneficio !

'

£'c' la de entrada al puerto: Agosto 2.1 ¡43; dor de la Aduana de la Capital, don Ca-
neficio ;-obr.. ia ladeninlzarióii deposi- robre la indemnización depositada en la '"arca: AK'i'líUlí P.IÍJP. C." Comercial verano Bramugiia, se hace saber a los
taba en la Caja de Accidentes del Tía- Caja de Aemdontes del Trabajo — Ley •'"<' Americana; número: 4S7.1 ; cantidad: dueños o consignatarios de las me:-c:ide-

1>:i .i° " Pcy OdSs, con motivo de! ac- ÍKiSS, con motivo de! accidente mortal l paquete. — Bl Jefe. rías que a continuación se detallan, co-
tedcule mortal de que fué vmthna el de que fué victima «1 obrero den e --° jul.-.'N".°. . .-v.o ago. rrespondleatcs al Kxpte, Kezago (¡o 944,
•ei obrero don BBIVHO PASCUAL 1x0 BOXAIÜ YITULLO, que deben ajier-
«órtiZ, que deben apersonarse al domi- sonarse al domicilio de la misma,
cilio de la misma, calle Bitevrredón 939, calle Buevrredón 939, a justificar eso ,, ,- ... , , - ..... uam ue la puuimm- lon , lc! presente
1 jusiiflcar ese derecho, ba.io los aoer- derecho, bajo los aoercibimientos a que ,

°. J'O'Osicon del señor Administra- pa ,
;

.

l(1¡> , ;e t
p,. nl p l0 . hl Aduana proce-

cildmientos a que hubiere lugar. - liue- hubiere lunar. — Buenos Aires. Julio
',' " B

,,

AlIU!l
'!

!l do ,!l bapoa
.
don Cu- clera ,p; .u , lu;n!o ,„ rl , ,i¡,p U0sj0 ll0r e l

nos Aires, Julio 14 de 1944. — Juan J. 21 de 1944. — Juan J Balbiani, ge- '.

n ° J>rami; K' iil
>

se l,iu:i'

p
;l " ,!r a os Artículo LI95, «le ¡as «rdenanzas.

Balbiani. gerente. renta
'

ulu;,los ° consignatarios de ,as mercado-
A

-.
ip01.. Trpn p :; „,., !a ,. ¡ona | . panuotfi:

_ e.lo jr.i.-X. 154-v.:B ,»n.
'

e.24 ¡ul.-N" lSBv.31 nW . ]^Zü¡^rT"^u' lieza-of 504,4"" ^."« 7T lí; {"^ ^ cntrai1 * al
'
1 "." r!o:

""
'" que thdien preaentnre a esta Aduana pa- rca¡ónes! '—

Bl' Jefe'' '
'"'

P,i,i'ni^t^." ; n r!a Monianrlo ra su ''clil0
>
dentro del término de quince

'

,-,
• , x „ ,

-
IVI.fnoIOi.O Oe haoienüa dias (lt! | a p ü bl K.,a ción del presente aviso.

3 '
' ' a °'

—~®—~™
Basado este término, la Aduana proce-

CONTADURÍA GENERAL DE LA ¡\iACi
nn '

,lcri
'

1 dc n<:i ""' ,1 ° eon '° ,liS!,HPSt0 1,ür el

í'or

Artículo 295, de las Ordenanzas. Por disposición del señor Adminisira-
Vapor: Guanaco; paouete 9.70): fecha de de la Aduana de la Capital, don Ca-

manda.o de la Contaouria Gene- Por mandato de la Contaduría General
,le 0Ilt),1(lu al puerto: Agosto 25.45: mar- vetulio Brami.gba, se hace saber a los

re, oe , a Bacom. se c, la, llama y empla- de la Xación, se cita, llama y copla- , ea: SLF; IU-, nlel .

üs H[l
<,o.

(
. ;ult i (ia( i : 4 ca„ dueños o consignatarios de las mercade-

2- a dor, ISVABL O. BBIÍGALLI, erí ,a a don CÓSAR ABOLLO BLAYE, -ix
¡ón _

_ K , Jefe _
'

ríif! qm , ., ^..V.,,,,.,..,;,-,,, se ,i eti ,,, lln . c0 .

mOcal de Administración O'ausa Biseal intendente del Consejo Bacional de Búa- e20 -j„pocv. . ,-r,5 ago. rrespomlieutes ai Bxpte. Bezago (¡2 944,
í'3 ÍB2B para que dentro del término do cac.ióm (causa fiscal B." 2o de! año

'

h
que «lidien pre-enta"-e a esta '\duana' pa-

..iez dias, conlamlo desde la primera pu- 19-14), para que dentro del término de ,
, ra su ,.

(
, tirfn ,Polvro del término de quince

bbeacio, de esl-j edicto, comparezca por Pez «Las, coa: ando desde la primera pu-
(p.l5 de la publicación del- presente aviso,

id o anodinado a contestar el cargo que idicmdón de este edicto, ingrese en la Bor disposición del señor Administra. Pasado este término, la Aduana proee-
'solución B."..., ba- Tcsoiauda (feímral de la Xación o giro dor de la Aduana de la Capital, don Ca- derá de acuerda, con lo dispuesto por cl

lo que hubiere lu- a orden de la misma la suma de pesos yetano Bramugüa, se hace saber a los Artículo 295. de las. Ordenanzas.
Los Secretarios. 1.032,75 m'n. i un mil treinta y dos pe- dueños o consignatarios de las merendé- Vapor Bio Ateel: paquete: S.flSfi; fe-

üi.-X.° 11 s;p.p.-v.2 ago. Bos con setenta y cinco centavos nnna.eio- rías que a continuación se detallan, co- cha de enfraila al puerto: Ago. 8143- marca:
...„™™~™„™-„ _..-.. „. nal), importe del cargo formulado por rrespondieníes al Bxpte. Kezago 531944, Lucrecia Vvillams Alzaga; número: B ean-

lalo de la Contaduría General Resolución X." 1360 de fecha 2 de junio que del""' ''•"sr-titaie-e a esta Aduana pa- tidad: .1 cajón. Bllefe.
ón. se cita, llama y empla- de 19-14, con más gastos de sellado y ra su retí,.., ....,, tro del ti'vmnio «le quince "e.20 jul.-X.°. . .-v.5 a"0.

za a don BOíiBLIO VAZQULZ, ex Jere odictos. — Breviénese que en caso de ¡lias de la publicación del presente aviso.

dependiente de la Dirección General de te ^ nv v ; a q,; apremio, a hacer efectiva Üerá de acuerdo eon lo dispuesto por el

Ooireos y Telégrafos, para que dentro
j a jdio-ación . Los Secretarios. Articulo 20:". de las t)ri!enanzas.

.
Por disposición del señor Administra-

do! té ¡-raino de diez días, contando des- '" oq jn¡.-X.° 9 sip.p.-v.ó] jul. Vapor: México; paquete: 9.895; fecha dor de ¡a Aduana de la Capital, don Ca-

de !a primera publicación de este edic- ' ' de entrada al puerto: Agosto 281-1-3 ; mar- yetano "Bramugüa. se hace saber a los

lo, ingrese en ia Tesorería Genera! de !fi ,m , ... „ * pa: MC1U : 'liúmero 1; cantidad: 1 cajón dueños o consignatarios de las merende-
Kíicii'm o gire a orden de la misma la por mandato de la Contaduría General — El Jefe. rías que a continuación se detallan, co-

Euma de S 2.552,(i7 nbn Idos mil quinien- «le la Xacién. se cita, llama y empla-
e c,,¡

,-

q j
_-^„ _ _v ^ Q rrespondicntes al Exnte. Bezago 5!l-9-14,

ios cincuenta y dos pesos con sesenta za a don ClíSAR ADOLFO BBAVB, ex ' que deben presentarse a esta Adn n ua pa-

y siete mmlavos moneda nacional), im- Intendente de! Consejo Nacional de Bdu- ra su retiro, dentro del término df qitiiiRO

porte del cargo oue en concepto «le defi- cación, para «que dentro del término de días de la publicación del pireseide aviso.

?.¡t se le formalizó por Besolnción X. 5 diez «lias, contando desde la primera " Por disposición del señor Administra- Basado este término, la Aduana proce-

7731 de fecha 22 de. mayo último (cau- publicación v de este edicto, comparezca dor de la Aduana de la Caoital, don Ca- derá «le acuerdo con lo dispuesto por el

¡•a fiscal 23,944) . Previénese que en ea- por sí o apoderado a contestar el cargo yetano Bramugüa. se hace saber a los Artículo 295, de las Ordenanzas.
co de incumplimiento se proeedefl .,-«<- eme se le formula por resolución número dueños o consignatarios de las morcado- Vapor: Antiloclius; paquete: B1.54S;

medmente. por vía de apremio, a hacer 7SI9-I4. (eniisti fiscal X." 161944), bajo rías que a continuación se detallan, co- fecha de entrada ai puerto: Setbre. 12143;

afectiva la obligación. — Los Secreta- apercibimiento de lo que hubiere lugar rrespondieníes al Lxpte. Rezago 551944, inarca: WHS; BÚsnero s¡n.; cantidad: 1

rics. por derecho. — Los Secretarios. n„e deben nro<e!itar?e a esta Aduana pa- iísqte. •— El Jefe.

e.20 jial.-N." S s!p.p.-v.31 jul. e.20 jul.-X.' 10 s¡p.p.-v.31 jul. ra su retiro, dentro del término ds <jui»ce e.20 jnl.-X.*. . .-v.5 ago.
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Ministerio de Justicia e Instrucción PúbliGa JUZGADO EN LO CIVIL N.' 8 JUZGADO EN LO CIVIL N." 9

.

El Juez doctor César A. Fauvctv, <u~

T-'l .lúe/ doctor Arturo G. González, ta por treinta días, a herederos y aereo-

ita por treinta días, a herederos v aeree- dores de J L'AX BEBÍA) E. BOKDELGA-

lores de JUAN CASTELLI, la sucesión G CE. por ante ¡a secretaría oel doctor

U
j¡

u <U U VI *%-*/ V W v * B * « ^ - —*,--,
traíuTRTT,.,,- ir Secretaría .wr. TBffif- - ^»"!V • S»«™ J"*n!z. - nucios Aire-,

*" ~ l — '

Buenos A-res Junio 27 de J01-1. - Mi- -1""° ' <'« i. 1^ 1

- ~ Lu:3 ^ bau;:c Jlia "

JU/fiñíin FF\I ! O PiVI! f\i
°

1
E1 sono,r Juoz cn l0 Civi1

'
d0Cl0r °US"

tA'A Auge. Torra, secreta)io. rez, secretario.
JU£.ÜAUU ti\l LU OIVIL H-

. todio Maturana (Sec . K .. 7), i: :l ,„ a por b
%.,() ¡ul A-

,, .> 9K; K¡ ,p.-v.2ñ ago. e.20 jul.-AA 21)19 s o.p.-v.2e age
Por duspos.CH.il del seno,- Juez un En-

.

^ ^ __ ÍK^ i:t,,0S v acreedores de
J '

L l

¡ñera. Instancia en lo C.vi! de esta Ga-
, . ,,; ,

,.' \;,„ u "V
.. , , , , . , .. . ••,,,.. iivin. V, urzburger. — buenos Alies, ,. /

pita, doctor José Lorenzo l

:i! i

se c'cí- ..unía y empotra pnr e:

¡:,3 íe quince días, a cunta;- d

primera puo,ieaeic:i del pn sentí',

piolarlo o ¡-¡'upo ¡arios del innim

to en la calle Aíigueletes A." 2E1

cióu ~~>, manzana 77, parecía ti

lastro AienicípaC, para que coiü,

por sí o por apoderado ; esiar a <Xre- cita por treinta días, a herederos y aeree

dio ea el juicio que !e sigue la Aluni- (1,,,-fA de GKCKIG.XÜ TACLE. cuya su

eipaiidad de la Ciudad de Buenos Aires, «msioa tramita

por cubro de afinuiiuo, Exnedioul o Aro. Gartiand. — Buenos Air

(' JUZGADO EN LO CIVIL N.
r

3 ^s^ -\,

El Juez doctor Federico Luis TrujUlo, o._'

JUZGADO Eí'J LO CiVIL U." 10

El Juez doctor Arturo G. Goczól
JSoereíana doctor , , ,_ . , . ,":' ... creta r, a .\." ,4!, a cargo oel uoetei -

ulio tres , . ., -

Mis

sdcu itoii" ; r: CeBo:
1944. — Alberto Jí. 11. üartland, se-

ano.

e.20 jub-A." 2915 s'
:

p.p.-v.25 ago.

•I ten

enis a Herederos v ac

AIÍÍA-CH ASTXX7X) de SKGOV1A.
'

0l ¿

Lueeo-, Aires MI de Alavo de 1941. —
.] acó-

lí G

ductor Ali.erto li.

1 término de trein-

scicedore; de don ;ro G. C

.o ci;k r

i'T.r

.

El Juoz doctor José L. Crdiipidetii, i

Secretaría .'\, cita v emplaza por tremía Cuchos Aires,.
.

días a lierederm v aeree.!,, res de DÜAIIA- berto 1¡ . .1.1. Cn;

Gei XÍAXC1AÍ EABATE. "

'

e.tlí)
;i ^_

Bueno:, Aires, US de ..¡oído de 19!-!. —
Juan Berna!. é Aloliim ídiA. Secretario.

0.12 juCAA 102CV.1G ago. JUZGADO EN LO CML ¡í, 4 ~
-• ~

. El Juez doctor José E. Üdcrigo, cita

El Juez doctor José L. Crdapllleta, el-
,.

ta pur treinta días, a herederos y ncree-
J

flS MAC) A CAMI'OS
..

i p pim \]. dores de GrAÁRKO Í.L1GEÜA, euvo ;|

Yee'úuiio.
'

ci'V Gu.uddr per h, Seere.aría d ;c!or Poí- 1

CoA-v.UO ¡i£ro. ein - — Buenos Aires, Jumo i 1- de 19-14. r

rj..i ;";.::•.: o

dores d.e 1),

GAÍAÍA. -

1941. — I>m

HA O uj:

ía di-1 de

y acreedores

Cor aun- la

A. Ae.Hichás-

n., f: m tp>, t'í «.-
r^ t r-< -e-t% "

' <n P-V f\v.i Fln,T ír A " TT>'-'' R 7T

,.m iveí

Cáenos Junio (A 1044.
•'i.i'i LJkd lJ í~ i í Sí \J i

Ñ: 1

; !PP! O'.l estar a den

- v . i ¡vjü .

TV.,- ,11

El Jo

cita i'ur

dore- di

Korrr.
do 19 i

í

Cretario

A" Jí u s....i'i 1...U
' r-í

° R p

j-.cüciuque.
,

e./ ,1

,i.

dona I-'!!

El

cita :

dores

EÁA de ACAHA1
Buenos Airen

raseua! ' rece L

e.-7 .¡un. .v,.-r.l

1-, de liG C — Enrique eil

.->::' lis.-; ó s'p-p.-v.lf) ago. bim

• Caúl .hozada Eeiienique, 30

días, a herederos y aeree- Air
Cü CODÍL GAUCtA. —

i',;.

14 de Turd.o de a','¡-¡ . --

e. — Lo- Bor disp -s .

sticiii, pi- triu-cCn en !,

-- Léenos deral dome
Daniel J. ella Huma v

BC'L proceC-

,-v.lí) age dación, rara

a G

El Jue;

cila ino- t

dores de
Buenos A
Bernabé

L. r
ago. ¡i"

j-.'dienic

•os y ac:

AL iXCCCCG
Junio de 19-14. — r

L'fidO-slp.p.-v.l ago. o

el te

cu?, per u'cun

dore, de i). G
Buenos Ain

Paseen ! Greco

e . 2 7 i

E

ÍAFAI
CH-i.

P!

e-i ]u

'IL PE" 6^
O'arreho, ci

-ros \' aeree

XGiÍEZ. -
G4. -- Alar

.p.-v.'iO ago

don
B

194 -I

CI'Cl

AJA Vil. CALÍ

\ n pnm r-.i

El Juez doctoi

cita ner treinta <

tlores de ¡). GIL
SAX o JAGiX'C

Cueros Aires
194-1. — Juan C
cretario,

4 —~

El Juez doeln

cita por treinta .

doro-; de

A A -- 1

Eoi icio

(.'

a Os

ri » r*. A ?•" '?
í

:J¿f;MUU
El C'tis- J: Eduan

.Id ago
,._

,
(Secre 1

'"'

todio AL: tui": na (s
¡E

por a días a le

ir treinta días, n Pl : '-, ll3i::S
> '

,:
'

1
'"""'

'; ';.
,.''". '

,'
'

,

: '",''-' A '". A 'X X ' A.
PASCUAL 1'^ vr,,TT P;u e

- <;
m

-

•«». geno: I amen, oe Justim

para ene dentro << L :un no de i.< o-i cenna-io tcpnti'oi. — I

de rCOCn OS\"ACEGi GARAICCGO. — X !(
'(

( M.A
1 .^

(
. on ..u .

{1
,,, ;:

¡ (
, ,,, llr j m , ra publica- Ho f? de 1944. — E¡mou<

Buenos Aire,, 30 de Aiayo de 1911. - Buenos Aires E^e Jnn.o d : 1.A1. - ^ ^ ,„„„„ eonmarezca ante su PC creíario.

León Guillermo Cavila secretarlo. Juan Gseirem ivm no^ seeToiari
.

ju/( ,.. l(lo v
'

Secretaría del autorizante, a e 20 jul.AX» 2909 s
!

p.p -v.25

e.2C) iuh-A" 291S-s;p.p.-v,25 ago. e._/ .¡un.-^. _eoo-s. j.p.-v
.

at,u. ..

a tana .X

is herederos y acreedores

_. XXK'GGLAl."
Buenos Aires. 17 -A Jim. o di IDi-l.

.luz-

is ^vires, ;ni-

C aceres (ti.),,
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.i.i, ,,..,
i
,„^^ 1 „,i ,.,.. „.— .. „„.,„ „„ ~ ....... ,..,..„ ,....,.«.,. — Bue- OSCAlí BLSIBALE, para que, comparez- la causa que se le sigue por encubrimien

flucción en lo Criminal .do» Ja Capital nos Aires, 12 1 de Julio ílm.J¡$-íi: .
— Pe- -e»—«lantro-elo ibcho piazo a..-esfesB a -cw^^to, bajo apercibimiento de declarársele

T'Ai'i ll /i «n 1 ."» /limen fin (1 en 1 íl cÍitua vin-i» f'íl Kí-il rln T /~, i .- 1 .1 .O T ,,. r ,-..,- ,1 ,-. . T) .. 1 .. ., : .

'or disposición del señor Juez de Ins- — Secretario: Pedro M. Jantus
íción en lo Criminal do» Ja Capital nos Aires, 21 de -lidio d» Apa, ^ __ _ ___ __ _ ^ ^ _ __

Federal, doctor Alfredo M. Méndez, se dro Miguel Jantes, secretario. recho en la causa que se le sigue por rebelde. — Local del Juzgado: Palacio
cita, llama y emplaza a ANTONIO SAN- c.27 ju!.-XX' 2992 s:p.p.-v.2 sep. el delito de robo, l>ajo apercibimiento de Justicia, piso 3", sobre Lavallc, cen-
CilEZ, procesado por el delito de hurto, —~ ~~ —; ~~~—-~~~~- ~s c

i e ser Jcclaraflb rebelde si así no lo tro. — Buenos Aires, 19 de Julio de
para que dentro del término de treinta L <»;

_

disposición (leí señor J uez <ee js-
nic ; ore , _ jj0ca i del j uz „ ;uio: Palacio 1944. — Paúl Pizarro Miguens, secreta-

días, a contar desde la primera publica- tracción en 1, Crimnia! de la O.pital lo-
f|(J Justiciai terccr pis0 .

_ ,;uel¡os Ai . rio>i

ción del presente, comparezca ante su eeinl, domoi .huís A leunoni, se cita,
3 , |e

z
|i() d(j m^ _ E(]u .u .do p.y Bp

o
(! -np.-X" 2959 R

:

n.p.-v.l sept.
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~ " R e cita, llama y emplaza al prófugo, de declarárseles rebeldes. — Local del

Por disposición del señor Juez de Tus- Por disposición del señor Juez de Ins- PO.MA.s KSIMXOSA, procesado peo- c| ,i C .Juzgado: Palacio de Justicia, piso ter-

írueeión en lo Crimina.' de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Fe- -' !o <I C hurto, para que den Tro de! ¡ér- cero, sobre Lavaiie, centro- — Buenos
Federal, doctor Alfredo M. rdéndoz, se deral, doctor Luis A. Bi anchi, 'r-e Cria. Inin0 de treinta días, a contar desde ¡a Aii '" '
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- < •

cita llama y emplaza a ANTOXIO GA- llama, y "enlaza por qI 'Armiño' de freim primera publicación de) presente, rom- F.
Lie'lííO, procesado por el delito de de- la días a contar des, le la primera pubii- P :u'ezea ante su Juzgado y .Secretaría

írauí'T'cijnes, para que dentro del térmi- eaciim del ]iresente, a 1A.IIL1A. o POSA l!c ' autorizante, a estar a derecho cu la -—

no do treinta días, a contar desde la pri- LOMÜ A lí.DI, para (pee eomou'n'zru den- causa que se le sigue, bajo apereibimien-

mera publicación' del presente, compa- tro de dirho plazo ñ estar a d-.-o,-!,,, ,.„ to <:ie sc >' declarado ea rebeldía, de acucr- Id!r dispo-.ción de! señor Juez de Ins-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del la causa que se le sieim por el delito de lio C0J1 las disposiciones de la ley. — O'uccióu en lo Crimina! doctor A. L.

autorizante, a estar a derecho en la cau- hurto, bajo anoreibímiení o de ser decía-
Bue!10s Aires, julio .1 1.1 de 1914. — Aní- Ocampo. se cita, llama y cuqdaza por

fa crie se 'le sieue, bajo aiiercibimiento rada 'rebelde si asi no lo hic ; ere —So- baI x>0IU '

t! ([e beón, secretario. treinta dais, a contar desde la primera

fie ser declarado'' cu rebeldía, de acuerdo crctario, Br. Lrnesío A. Black.'-- Lo- e --° Pii--^-"' 2899 sA.p.-v.2ó ago. publicaclóa del pía-ente, a BKM10
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Federa!, doctor Alfredo M. Méndez, se ^eiiUa <oas, a coufar oesde la prnuora del autorizante, a estar a d'ermdio en la
eda, llama y emplaza a AXGBL GAX- P».' hcricio» del pásenle, a FXBIÜÜL causa que se le'siaue i.a ¡o aoo-cibimiento
B!, procesado por el deiito do hu.to, pa- B-OXA (a) Bhd.iKMX, para que com- do scr declarado 'en 'rebeldía, de acuerdo
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estar a derecho en la cama que se le Z\ así no lo hiciere. — Local del Juz- ;r, ^ L.jJlL¿^m^^'lS^J,l^L,J IxJ l'
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cahuano (Cenrio). — Buenos Aires, Ju- 4~ —~yyg ™™~™—

, f„, lyyABí, S1P.YA, orocesado por el el deíbo de luirlo baio apered)i"4eeio
nio 22 de l!)4-t. — Enrique I. Cáceres i or disposición del señor Juez oe tus- ,Vh¡o de hurto, p f i>-;. oue dentro del le deea¡rá>-m|e -obeble"
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] a causa que se le sigue por maiversa-4G1A o .Buld.lt UAM..BK JAblh, __. For disposición del señor Juez de Ins- ción de caudales publicáis baio -nei-ildpa.a que comparezca dentro de dicho Por disposición clel señor Juez de Ins- tracción en lo Criminal, doctor X. F miento de dec'ar- rse ! ,-id ií,

"

plazo a estar a derecho en a causa que tracción en lo Criminal de la Capital Ocampo, se eita, llama y emplaza por eal del Juzgado'- PPa do do^ ,ifT £se le sigue por el delito de «etraudacion, Fec,cral, doctor Luis A. Bianehi, se ci- treinta días, a contar desde la orimera. so 9.» _ Ruenoi \T \ lio di'bajo apercibimiento Oe ser declarado re- ta> „ ai!m y emplaza por el tírmino de publicación del presente, a AGUSTÍN - Ei'cardo X oitiz'diTT VorriVbeldé si asi no lo luciere. — Local de! treinta dias. a contar desdo, la primeva MARCOS, para que dentro de dicho tér- rio ' ' '
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Juzgado, Palacio de Justicia, tercer piso, ^b^ación del presente, a OSVALDO mino comparezca tr- estar a derecho eu
'

e "7 jul -X • "9 7a s
i„
p vo „ pr)



BOX.ETnT OFICIAL — Lunes Jl de Julio de 10-U 29

f-

Por disposición del señor Juez de Ins- P i gU e por estafes, bajo apercibimient o la misma causa, d 11 de Febrero de ticia tercer piso^- ^nos Ah-es, Julio

ucción L lo Criminal, doctor Práxedes de dec'arárselerebelde. - Locajdel 1944, s e ha rechazadojMI exc™.
,

su, 12 de 1941. - Ennque Mailmez 1 eua,

do: Palacio de Justicia p.so 3'.
- Buc- por
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, H .•„-„ del presente, a tracción ea lo Criminal «le la uapua, coa uei prese.ue, a, ^wc.^., ...a—
nos Aires, Junio 1.0 de 1.1*1. — íyicuiuo '^ j M v1rríxFZ ( n )
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M. ürliz de Jíozas ^«'•olar.o.
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puedes ,!«> ,l,v-H,-. rxo'e rebelde — Local del Juz- OAR BLTTIC01\ para que comparezca declarado rebelde si asi no lo luciere.
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to «te ser declarado rclmldc si asi no lo £ecro tario.
mera publicación del presente, a MA- Juan Manuel Padró, secretario.

.

PÍA ANGÉLICA BAEZ o ABAXBA, pa- e.20 juEN.» 292P s¡p.p.-v.io ago.
hiciere. — Local del Juzgado: Palacio

c 2Q jul.-N." 2910 s'p.p.-v.25 aj
ra «pie dentro de dicho término cornial- -^^—^^^ (lo Ju;t¡c¡¡lj u , rccr ]lis0 .

AL Secretario: ^ ; :
_.

rezea a estar a derecho en la caira qim
tmeci(m en )o Cl .iminal doctor P. M. Pr. Fernán A. Bessaguo. — Bueno.-! L

.or disposición del señor Juez de Lia-

se le sigue por hurto, bajo aperciDinuen- ^^^ ^ (
, ;(a |1;mla y CIuplaza Aire;i , j un ¡ 24 de 1911. — Hernán Abel true.bón en lo Criminal de la Capital

to de declarársele rebelde. — Bocal ele. » ^.-^ d¡ .

if; a C()¡lt ,u .

(1 ¿sde ja pH .., p essagno. secretario. Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
Juzga.lo: Balado de Justicia piso o-, i^

publicación del presente, a c.7 juAN." 27S0 s;p.p.-v.lO ago. ^ sc cit .

X; ]lama y emplaza por el téi-

Bueiun Aires, Junio 24 «¡e .U-tl. — -Ui
OOTU'B) ERWOISOO GONZÁLEZ, pa- <—~ ™~~~~~~ ~~~~~~~~~ .

m| ,, (1(¡ tl
.einta días, a contar desde la

rdo i.A Ortiz de Hozas, secretario. - - - _ ^ ^^ ..^.^ ^ Por d.sposie.ou del señor Juez de Ins- ^ hn< . ac]ün (]cl presente, a ITO-

e.2ü jul.-N" 294,-sp.p,v.l sept. .

dereclu, en la causa ,„„•
truecion en lo Crimina de_ la Capital RACI0 f ,Airp0S ])ara qlle comparezca

ea

eiere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

M. Sagasta, sc cita, llama y emplaza Juzga.lo: Ailacn, de .
ust,cia piso c -

^ bl ¡ caci6u ( ¡ el 1)resenlc a

por treinta días, a contar desde la pri- cero. - Buenos Aires, (, de jubo de Bill. l

lU;l; [. ;I jT0 K()l)¡;R;i;KZ, para

mera publicación del presente, a FAS- - Juan -Janue. Padro, secre.ano -
co.nparez l cl

'

d.uitro de dicho plazo

CFALABKIAAO B'ONOFBB), para que ^J^l^^^l^^^ a 'estar a derecho en la causa que so ^ r ^
<1,:1,t,,° (Jc

;

<llf ° to:
V"

n ° C "n

V,T'*o le "'oí disposición del señor Juez de Ins- le sigue por el delito de defrauOae.ón, ^^ ^.^ J(|n¡0 2J (lfi ]¡) ,lí .

i _
oslar a derecho en

_

la caus.i c ue c le

h .

uc(
,.

(

.

u cn , o Cl . im¡I1 .u (lo(;t0l p_ M . bajo apercibimiento de ser declarado re-
Hernáii M)o] pcil<>a£rnn- ñcC rctario.

Higne por hurto bajo apci.uinm lento ü0
t fie cU ;|ama v enH)1aza p „ r bc l«l e si así no lo hiciere. - Local del

e _ 7
. L .K<> 2794 . slp . p .. v . 10 aero.

declarársele rebelde —Bocal dt^J^- ^»^ >^ ^ ^^ ^^ ^ vv
-

imi^ Juzgado: plació de Justicia, tercer pi- _ _¿ ..

gado: Palacio de Justicia, piso o-.
publ ¡,,., r p-, n Vlel presente, a MATÍLY BS- so. — Buenos Aires, 17 de jubo de Bill. íor «P ¿posición del señor Juez de Lis-

Buenos Aires, Junio 2h de 1944.
_

ui \.^v yypy .\.\"DFZ de ÓBITO para — Hernán Abel Pessagno, secretario. tracción en lo Criminal «le la Capital

cardo M. Ortiz «le Bozas secretario
^."dentro de" dicho ténnbi, c.uóparez- e.22 jul.-N» 2942-s iP

.p,v.2S age. pvaeral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
e.2(i jul.-A" BUS-sp.p.v.l sept. I-- -

__ dore«d- en la -ar-^i que se ~~~~~~~~~ —- ;"-" po. se cita, llama y emplaza por el ter-

« T:
-™~^-~~~~ ~~~~"

^
l A '' " " ' :,..,A eió ,, ,-, ci . u(i ;.].-s IJor disposición del señor Juez «je Ins- •

(P . treinta p.ías a contar desde la

Por d.sposieum «leí señor Juez de L.s- ,e .gue ,o i.
.
lu

; ^ ^ ,
''

,

ec!;, trucei(5ll ou Jo Criminal de la Capital
il¡10ra pllb ,¡eación del presente, a EX-

B-mauón ,„ ¡o rrimiua,, l)r. r,-ax,.l.-s A. pubbcos, bajo a,.c, cd.
,
enbi o xc. ^^ ^^ Kü driguez Ocam-

;no , :i, \, ljlZXl^ EXItIQÜE MARIO
Sagasta, se c.ta, dama y emph z,. n,«sclc rima.-

;;

^1 « ^ -
.

?
•

^ ^^ y ^.^ ^ el LoyAETE lra quc comparezca dentro

por treinta «lias, a calar deMe a pn- , a ano de .1 n-tu
;
. -o ... . - ^ • -

i > ^ ^.^ a cuuUu . Uesdtí a;eho ¡^ ., ^^ & derccho cn ,a

mera publicaci.,,, del presente, a Anas. „ubo 1 de -..>,*. - Jm.a m,a ..

¡uu, ra ubl ; cae i,3n «leí presente, a C£uisa quesc le sigue por el delito do
ROBOLFO BARROSA, para que dent.o i adr„, tecro«ano. ,„.,.,,„. PEÍACISíX) AOHEK, para uue eompa- csíafa , l, ;,i„ apercibimiento de ser decía-

de dicho término comparezca a estar a e.« B^J^J^^^ rc^.¡ ¿^'^ de 'dicho' plazo
'

a estar a Ia do rebelde si así no lo hiciere. — Bo-

derecho en la caasa^ «pie se le sigue poi -^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ]c ^^ ^ ^ Juzffa(lo: 1);Uai! ¡ d e Justicia, ter-

tentativa de detrauoaciun y .aisü.cauon 1 ,, ^ ^ ^.^^ (1()(
. tor 1>r

..

lxc(los c
, dclito dc d ef rumiación, bajo aperen cer pi , .

_ Secretario: Alfredo B. Bos-

de documeuto bajo apiucióhirm,,, «,«- ^ "
s .

l
„.

1 ,, ; sc cita p ama v emplaza .

úilt . ieut() de ser declarado rebelde si así se . __ Puchos Aires, Junio 2:1 dc 191,1.

declarársele rebelde — Loca, ''
;, ;

lu
_^ '

t
,.

(

,0
]

,. a d1a ., conta ,. desde la pri- n0 \ luciere. — Bocal del Juzgado: Pa- _ Alfredo I). Possc, secretario.

gado: Ralacio dc_ Jusiuua, piso ... - ^ hnvacW)n del presente, a CIPES- ku .-, de Justicia, tercer ¡,iso. - Bue- c .7 ju!.-A." 2773 sp.p.-v.lo ago.

Buenos Aires. Julio 14 <¡e .r.-i-l. — i-v
TIX() (

, u , ctA< u.a qi!C dentro de dicho
I10s ;Vil

.

pf; 1T de Julio de 1911. — Hei- ,.„-™~_™™~™ ~—- ™-~~;~

d«.li'o A. Uonzález, secretario. ^ pVmino «mni«arezca a estar a derecho en
fl

.-m .vb(
q' i»e:<sae;no. secreíario. Por «lispocición del señor Juez do uis-

e.2() -iub-A." 2S,« sp.p.-\ . -) ago.
^ ^^ ^^ ^ ^ ^.^^ ^ ^ ];i0 fc^^ ^ .., t

^
ul ,s , 294()s p.p.-v.2S ago. truceióu en lo Criminal de la CapitUi

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por cu dc J ... , ,

so __ 10 n C m
-

i
_a publicación del presente a Ha-

treinra «lias a contar desde la pnnun An,.> ,n o

;

k p edeia! u cto O
;;

»«^ J -
.

cl ^IA IGLESIAS; para que comparezca
publicación del presente, a BL.MAb.IO 01. U> ,z .e . .

__

po> bC «. i 1 t

^ dicho a cstar a (lerc(¡1

CALIXTO VICENTE, para que dentro de _...±1.^^1±^^ZL2L1 A-„ term.no de t.euua día. a co
^ ^ _ ^ ^

señor Juez «le .ms m p. .. - a
« - ^ to (lg ]ni

,.u ,,. jo .^ercibimiento de ser

, ul , doct.u B. M. ALBB1 K BEL lAI.v, que
«. L

(lt,

(
. liU, l(1ll rcl , pl , lc ¿ a?í n0 i„ hiciere,

na v emplaza por rezea dentro de «heno pla.,0 a
^

e...ia

__ ^^ ^ J(iz¡; ,ulo: pa]a(, io de Jllsti .

; desde la primera derecho en ,a cansa que se
.,

.¿
^. ^^^ ^ _ c,ocn, íar ;

. E> \ ra ,.

,te, a OBVR'IA RO- por el delito «le hurto, U
.1
o . L,u .-• ... ^-

-^ r(jn(i _
_ Bucnos A¡n ,

S; Jmiio ,c

¡entro de «ludio tír to de ser declarado rebcloc^si a j
___ ]

, nr
. Mart5ll0z Pejia , s e-

dicho término comparezca a estar a de- .^
( ¡; s| , osiei(-,,, del señor Juez de Ins la )»5

H ;-Ma , ';',', V, ,V, v „.',..,,,„,- ,,nn,na- to de hurto, bajo apercibimiento de ser

veclio en la causa que s e le sigue por
trut>(,

i(

-

/U ¡¡n ](
. Crimii

e'i delito fie estala, bajo apercibimiento Sa ,,asta , Pp r,iia. Han
de doe.B.yarse!c rebelde. — Bocal del

tn
;- nta

'

díaSi a con ( iir

Juzgado: Paiacio do Justicia, piso ''"./—
publicación del presente, a

Bac-.ios Aires, .rnliu 19 de 1944. — í.o-
jjKIí.í L-'ldZ, para que dentro ...

dolt'o A. González, secretario. mill0 e nln¡iaVezca a estar a derecho en lo hiciere. — Bocal col
.
uzg.

crctario.

e.22 jul.-X« A)4J ?BB-'^~Sjiff0.
,a ca , ¡sa l¡vc ,í(; p.^ sigue por el delito de J usticia:_ tercerjuso^^.^^ Abcl e.7 jul.-N.» 2(171 s>p.-v.l<l ago.

Por disposición del señor Juez de las-
J'.-^^p' ^,bl'.Vp,

' _' Eocal del Juzgado: l'css-'uno, secretario. ^
' ~~

truceióu en lo Criminal, doctor Práxedes pjA.,'^;, de .f.^íicia, piso ;j.» — Bimuos e.22 jul.-A''' 29 !
bs p.p.-v.2b ago- Vn ,-

liP p 0si(
,
i(

-

)

,

l ,-iid señor Juez de Lis-

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza ^'.^ Junio o,
; d( ,

j.i.i.i. — Podoií'o A. ,-
~ '

tru.ccióa en lo Criminal dc la Capital

por treinta días, a contar desde la pri-
y 0nz

'

a) ¿ 7
"

pecretario. ... , -
T ,,,., r ,, t„s- Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

mera publicación del presente, a LBIS '
' -.

j ul ..A-... o7Sl F;p.p.-v..l(l ago. Por d;sp«c~icMa «mi >e..u:^ a a ..
^'; '^ p0 , s0 c ¡ ta , llama y emplaza por el tér-

KBFFIXO, para que dentro de dicho tér- '
'

''
"

tracción en h> (nnunal^ «,e_ n. ^0'^_ m ino de treinta días a contar desde la

mino comparezca a cstar a derecho en
e,_ --.,--_ ^-- -""--—---^^ Federal, «Actor Manuel Ro.inguez y p

,.: n ;
, ra publicación de! presente, a LicA»»

la causa que se le sigue por estafa, ba- JUZG/lDO Dt INSlhUoOlÜíy po, se cita. Han. a y enumiza A- ^ ^j^ rp'.IOL. para que comparezca dentro de

io apercibimiento de declarársele rebelde. W "
'7 "o 'le treinta «Las a «ouiiu «.....,..-

di¡dm plazo a estar a derecho en la eau-

— local del Juzgado: Palacio do Justi-
. . .,

*> ' . T primera pubücaAón «leí préseme, a ,.OA-
.

f>] (1l , Hto Je luu.

t ,,

eb, Lo t - Buenos Aires. Julio 17 Bor -bsposicmn ,bd -norLiez del
^rJX J,,,,, ,,, t[M rompu™::, (Ice ;.' ¿(vaM^ p a ; ap erci..i,uiento de

d
'•:..4 - Ricardo M. Ortiz de Ro- n«<u«,n en lo

_
— - « ^ <

«

ta
^.^^ |]azo a (^ ;l] , a (1¡; ., e n

d( , cklt,l(io ,.ebol(le ?i a?i no lo hieíe-

1" -'.
ret«irio '

letlí ' ra1
'

'1oct0r -" ;U1U01
1

0,! "«" C/
-

(

1

)

';';
11

p, , a(; sa «rué se le sigue por el delito _ Juzgado: Balado <¡o

,...., metano
2031 . s!p .p ..v .o S ago, Al -cita, lama y emplaza por «1 bu-

; \mWc ^,.:, ¡l de camiA-s pellicos, ,^ tic , ia ,A ereei . pis0 . _ Secretario: B,
_±rJll_™. AJÍ. A, ,

mim» ,le tremía días a co.uai «lesdo ,a ^ _ .«shiiiilmiH. de s.o- «hsdara.io re- íu,, lau Avbel Pessaeno. - Buenos Ai-

Por disoosición del señor Juez «le Ins- pnincra ^
puidicaconi^ del ib^'^O^;*

b(,¡ de
O

así n0 ] piciere. — Secreta- ^^ -

;múo o
fi (!r jo.pt. _ Hernán Abel

iu'n Abel Pessagno. Lo- X'e^sagno, secreíario.

uV-oido: Palacio de Justicia, t«u- ' eJ j up_x." 2790 s;p.p.-v.lO ago.
tracción en lo Criminal, doctor Práxedes CRIS n Ib L A\ A L . ,

que o pa

M. Sagasta. se cita, llama y emplaza rezea deatn, de «hcho plaz, a es a ,

;«„ trenita 'días, a contar desde la pri- derecho en la causa que se le s gue P o -

; ^
niera públicacbú, del presente, a JO- el de.ito«le hurto bajo apere, bimien . ^ ^

•$-~- Buc;o« Aires. Julio 10 de

mera publicación del presente, a JO- el delito <¡e Hurto, najo ;! perc„„n, 1 ..- 1 .«w i-_
]} p , sa; ,.. 10> secreta-

SBRAXJSCOBABAZZI, para que den- de ser declarado rebelde si as, no lo ^A- B«.,..,n
.. .

r¡)!
. disposición del señor Juez de Ins-

ole dicho término comparezca a es- hiciere. . ^
- 10 '

.
, _v „ .^, p pl ,.. v .25 ago.. írmeión en io Criminal «le la Capital

"
dSü, ni la causa'que se le si- Loca! «leí Juzgado: Balacio de luso- l±^^S^~L —

'

Federal, doctor Olanael Rodríguez Ocam-

<;.e P«r e-tafa bajo apercibimiento de cia, tercer piso.
'

píl . s e cita, llama y emplaza por e tei-

decbu-á <=oc reÁdde - Bocel del Juz- Secretario E. OiaA.nez Bena
disposición del señor Juez de Bis- mino de treinta «Has a coruar desde l.i

t P hein de lu.licia piso IB. - Buenos Aires, Jubo 24 «le 19-U. -
t

;. ;„ , Cri.un.iil de la (.'apila! pii ,„era Publicac.ón del presente, a JOA-
"

t'-e. ll'dc'juüo' de 1944. - Enrique Oíarlínez Bena, secretario ^ ; ^ ;um0¡ poPrlguez Ocam- QlTIX POLO, Para que comparezca den-

\ Oilz de Rozas, secretario. e.2S jul.-N." 2992-s,p.u.-v,l sep. • ^ ^ v<jr „ t6nnl t ,,, dc d;,,, pp a estar a derecho

.0 .,., ,,.„;.,,., ,v:„ ., cutar desde la la causa que se le sigue por el deluo de

í,-v dentro de dich^ término compan

a estar a derecho cn la causa «jue se le incidente
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Por disposición del señor Juez de Tus- por malversación, bajo apercibimiento de )a causa que se le sigue por el delito de de 'la primera publicación del presente,
Tomeeión en lo Criminal de la Capital ser declarado rebelde en caso de no ha- hurto, bajo apercibimiento, si asi no lo compare/.ea a estar a derecho en ¡a causa
.Federa', doctor Manuel Rodríguez Ocam- ccrlo. .— Secretaría N.' 01. — buenos hiciere, de ser declarado rebelde, que ,« Je sigue por e! delito de hurto, ba-
.1»), se cita, llama y emplaza por el ter- Aires. d de .ludo de 1944. — Sixto Ove- Local del Juzgado: Palacio de Justicia, ,o ape¡ cibimiento. si así no lo hicier
.¡niño de treinta días a rentar desde lu jero, secretario. calle Talcahuauo y Tueimuíu, tercer piso, de ser declarado rebe'de

publicación del

J1ANCISCO J. DILMMA, para que com- !¿.Íll'^lJ^fiJ i> -p -" Vj0 ag °- ^"«""- Aires, (i de Julio 'de 1044." - Loen, del Juzgado: Palacio de Justicia,

or disposicied, del sertcr luez de 7ns- ^''^V-n
}A

f>f>> .^ct
l

ar ''°-

>n
_

«He Talcahuauo y Tucumán, tercer piso.

,,
. ]cr(H .

] u la causa ene se le sigue «meció,,, doctor Kmi'io Yblatañe Pasa- ^^^JÍ^l^^^Zl!^:^^; ,.

I? " "", A"^ -" ,lu
•
JU '"°

'

le 11J44
'

_
per .:•: delito de estafa, bajo ap 'reibinben- vilbaso, se emplaza por treinta días, a 1>or aispos.cldn del señor Juez de Pus-

,0ll" :a
'

l''-'":,^-'^^--' <a n ,, „ to eo«
lo de ser declarado rebelde si así ne lo HELIA CHíXZÁLEZ, a comparecer en la

t ,ue , ¡6rl ,,„ Io Cnnun:íl ,,,, ]ll (
, 1]nt .ü 1¡u

c '' J" 1 -"^- -<>< o-MM>--v. 1
J a_o.

bieíerr-. — Local del J uzeado: Palacio I-""«' <í l! «' s « '« si sd'e por indo restaño- Ja Kepúbliea Areentina, doctor Paúl
"

.!. JmUl.da. leieer p,so. - Seerelarlo: roo, bajo
_

apercibimiento de ser declara- Munida Laeasa, sé ,dia, llama y emplaza a JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
,Br. Hernán Alud Pessageo. — Bueno* "a relíeme en ca.-o de no hacera). — APOLINAR [O OLiXONLS, nara que den- ri • \>\
Aires, Junio 27 de 10-14. — llenen Abel Secretaria A." (12. — Buenos Aires, 150 tr0 (lo[ |., /() (1

"

ln , jn|a (|;
:
is |0 SiM ..m ^ • ••

, ,

' UA T
Tessagno, secretario. •'<' Janio de 1044. _. Paúl Al. Ua.nboa, conla<los (

q,. (ll! ,„ „ liril0l
.a pu |,l¡,aciou del

t

1 or
.

.'"^"^«n del señor Juez de Ins-

0.7 jul.-X.- 2701 s'p.p.v.,0 ago. secretario. presente, comparezca a estar a dererio, en l/™;'"
10 » «» '" <-nm.mil de la Capital

!¡17r.,nn ry,- IM^TOMPPITM ' ^ <^>»^"'"' «^ señor '^ez Tfo lns-
J.^.»"

- 5

' '^° "d-vibimu uto si asi no lo ^XZ mX!XT\XZXX ^XlXJÜZbHüO Dt iíMOil RJCUlQN truceión, doctor Lmilio Yillatañe Basa-
h,clüi<!

>
,c ^ ,H" ; a, '" i0 "dadle.

' .

M ° Q vütr.sn se „,„,,],-,, „,,, ,„.;„,,, ,,:.,. ., Bocal del .luzgado: Palacio de Justicia.
m0

'
Jlu

'.
1 ° «-

1 ' 1 ,l 'dlü <
-
1,-< ull) ''- l "- m >-

1\ H \Hoaso, se emplaza poi tieaita dais, a ^ - 7K . p (1 jt-mnt'i , -^ ., ,'o^t-,,. ,1,^'.» 'o

A.VTOÍ.1V Vil \ o A BRíTí) I-G V'RTL «il¡e Talcahuauo y Tucunuín, tercer puso. "°. *' L tlt,,
|

a <;'»>, -i un.U, ms.,e ,a
u " \ Ji.-v o .\.ia.,,J ui.u L-UAiuj,,

j, ... ,. , , ,. , ,,.,, _ primera publicación del presente, eompa-
X\;r d-.,o«d--n ,bl .-»-., T,,„ i •, a comparecer en la causa que se te sigue.

JjU( - ni^ Ain..,, o m. .ii.no uc l.i-t >.
r.y.,-.,,i,, ,. ..,,,..,.'.,..„ 1,1

,

"". .'-d;'-"- 'i od se;m,-Juez de Bi^- ' ,, „„nento df. ser Horacio .1. Mulbrán, secretario. icz.ca ante su Juzgado > oec.eMu.a del
iniccou,, doctor Kmiüu ViÜnlañe Basa-

''' ll " u,
>

' a J ' "í,ucl, " Id ult0
°-
e h

f
r

c "0 -l .\ " •'<U'!-«t, „

-

v •>.-, ,,„. autorizante, a estar a derecho en la cati-

vilhaso, se emoh'za no fe-t' !'• -
"«''Jurado reoeid.e en caso .le no hacerlo.

.

c._Oj,ii..\. _./ 1,, s p.p. \ ._..> a^o.
^ '

L-oie lad r „,.,'i :..,,

Kí) PARDO LLAR, a comparecer eii Ja
~~~

^^'Y^i^'i °"'
tí""'/

5
^'''?'

''i''^'

*"*

""l^o^tl i ^TJITSüriTÍÍÍ TÜTÍ ¡^níTTT^^TTiIJ^ TÍ7 TTTp de ser declarado"
5

en' reb-dddq de ammrdo
i':uisa que se le >i<;ue por detrau.lacldn,

JJ ' 1,U
"':'

i ''~L~" i 'aal "K L,aIni,oa
' tracción en lo Criminal de la Capital de con las disposiciones de 'a lev. —Buenos

i ! , '-cr reta ri

o

inwo apereíoimieuíí, li( > ^,. r .Jetdarado re- . - • , ^- „ .,...._ . ,, ¡n liepubibui Arueniim!, doctor .Rali: .Mu- Aires, Julio til de IV4-1. — Rodolfo G.
V'ide^en i-uso de no hacerlo. — Secreta- _, tLJ!!!^m.Z^!^£^i^ iV¿0

1 niUl1 í-icima, se cita y 'oniplaza a MN1ÍI Pessagno, secretarlo.
IiadV" ,JL

. Por disposición dfcl señor Juez de Lis- '' K RIB^^P, para que dentro del pía e.27 ;jul.-N> L'ilTÓ-slp.p.-v.S seiit.

..
c

." l!(-'"" s ;'"-^.. -') 'le Jubo de .1014, — ¡.rmcidn, uoemr Riuilio Vilhifaño Basa- 70 ,le t'-einta días, , ue será contado'dep ~-~~~,.r~~~~~_~ ~~ ...._ .^r-...

"Mxio Lvejeio, secretarlo. vilbaso, se empái/'-) por treinia úk<< a ,lc la l'idinera pubiicacb'm del presente. í
or

_

oeposu-^on <!el semo-Juez de fns-

e.d.S juí.-N." dlidd-s p.p. v.I seo. AViAAdO PANIKPl y" FVií 1 A " B V-
comparezca a estar a derecho en la causa ''"acción en lo Crimina! de la Capital Fe-

~~~~~ -.-. . ™™™ ¿,
1

*,,.
VX (. () -,; „\ ,-,'.. ,,,, ; ,,"',,.,'',,../,', que se le sigue por el delito de robo, ba- ,lfinil

>
'loetnr Leopoldo [•:. Silva, se rifa,
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;h; " J' 1" '¡o i.ns-
, „,,,,:,.'.,„ o,.,,!,,, |-...n ,

jo apercibimienl,». si así no lo hiciere, ll;,T" ; » > empmzn al prófugo AOlsr.N
Buceo,,, uorior Lmdio Villafañe Basa-

hl c 'u - l V«t. « ,o s lBue poi .p.iel ua I, au-
(

l ,,,',, , KTBLPOL o PIVLROL o AXOKL KO-
vidiesn s,, ,.,.,

, ,,.,,. ,,,,:„. ,- dulenta o cuinaiiie, ha;o anercibimiento °c sei oiciaiaoo kijci.c. ,,„,,,,..,„ , ,
i i-, i•' ^ (.u.p,../..i [mi lieima Oías :j , s, ', ,
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' T.ocd de! In/e-ido- Pni-ub,, ,1p Tiislicl-i l'l-OLl.L/, procesaoo por e dedo de

AVGLP \[.\p¡--(] v '.:
\ ¡>" v i.7T \ ¡,

de ser declarado rédenle en caso de tío
'"< <' (lt

'
.iu,.„,k,o. i a.aeio (le .iiisricia.
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At\p in •

-A.,.., A ai). A dü
¡ , __ y - x „ ... calle Talcahuano v Tucumán, tercer piso hlln0 -; ( ( ""«' -x -' 14.401 !, para que den-

AlARlAO, a comparecer en la causa que
lla.-'°- .eeicUua N-

_

0.1.

p,„er,os \ires
>'•>

Je luido de D44 _ ' • n del término de tremía días, a contar
su- le s¡,v,,,> .-,„,. i,.,,..,, u..:,, .,,, •, Buenos Aires, 2¡ de Junio de 19-14 . — míenos .un... _., m .lanío ue i.eii.

. •

- '>-<' i'"- "•
:

-'..jo apere, lomioie r .. . ' . fiernvín Te.-',,, ^,,r. r(.i -i rm desOo !< p¡'iniera publicación del presen-
So, de .,., ,p.,.p, i r< ,.,..., u i,, , .„, ., ,

Sixto Oseiero, secretario. ueimau Ki.in, sictitaim. i i

'
o. roí, ..nos icoeMoí, en caso oe " - . x- „ ,-,,- m e 7 iul -N " "~7 r)-s

!

r, n -v 10 n mo xp- com elr e/c:i ante su duzeado v hecre-
30, hacerlo. Secreiaría X" ill Lee- e -' .b- ! --^- iMO-s.p.p.-v.lf) ago. c -' l" 1 - -"• - '' R ,i'-P- v
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s -^ '''";• -'^ be Julio de I1M4. — Six- IvTciTsip^ Por 'Tisfmsie.bm del señor Juez de les en la e r,nsa que se le sigue, balo aperci-

"'"' l ' w
.i

l "b reo: ce., ¡o.
tracción doctor Lmibo X'illafañe P.a-a- Baicción en io 'drindnal de la Cajiit.al de bimiento de ser declarado en rebeldía, de

c...¡ ;|ii .-X." 2'.¡^l s pi.p.-v.d sep. v ¡]] )aP() s0 (.unraza por treinta días a ' a B'l'dbliea Argentina, doclor Paúl Mu- acuerdo con las ilisnosiclones de la ley.

~™7¡-^LÍv^ BbXA ÜAlíAV. a'"comparecer en la'cau'-
Iiil,a T,;ie;isa. s» cita y emplaza a JUAN Buenos Aires, Junio 22 de 1044. — Jus-

•¡ riu-ciún dmbor Id.dbo Ydmf.,'ño P-sé' ™ 'd'<: R « 'e si'<-ue ñor hurto, bajo aper- (íl;VA! '. í'ara cl"c dentro del p'a- lo h. Poje, <eere;arlo

Adlbaso.se emplaza por treinta díás'ñ cibimiento de sor «ieciarada rebelde en ?o de frooifn ddeu
,
„e será contado des- «^v.L-N.» Ofiftn.Mlp.p.-v. in ago

3' PANOtSCO (')KTTZ a comoarocer en caso (le n0 hacerlo. — Secretarle NA» (>.'!.
'^~~~~~^-^- ~~"- ^-v^v^^^v^^ ^^^- -^ - .
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,„ jueces fedemles m ¡a capjal
•miento de ser declarado rebelde ca casa e.7 jul.-N.» 2775-s;p.p.-v. Id ago. — *« -—« -

~s"\'* óv¿¡'X ZJ''3Í
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' ror vw""™ ^ ^'«»- -i™ '« tus- JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO A. ORTÍZ BACÜALDO
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a
-li¡*0%. n,v¿ Mdafanc Basa-

_ ... ,,
,.^.~-™_™™. t~~* «, Li^ i

vilbaso, se em)> a/.a por treinta días, a b'or disposición del señor Juez ieile- .La puuluaciou t !.«..- i presente euicfo, so

Bor disposición de' señor Juez de las- BKR0N CBldi, a comparecer en la causa '' al <'" !l » Cisdl y f i¡!:v\-<^i:>l ( | ( . la Capí- efectuará cu el Loieí.u Judicial y cu el

tracción, doctor Emilio V i lia tañe Basa- 1" e ^ e le K ¡gcc por hurto, Oajo apercibí- ,a '; doclor Lduardo A'. Ürtiz Basualdo, Bomt.n Oficial, sin ],re\io pago, con car-

-. ilbaso. se emplaza por treinia días ti
miento de conrumacia. — Secretaría N.'' so cita, ¡lama y emplaza a don ilAURl- ;> be reposición oportunamente por quie-

..':.\R¡.\ LCldl'dfie PLRLZ o J PSTA 61. 010 KA1TMA.XX, para que dentro del nes resulten oblinados.

"T..O.PKZ de LÓPEZ o PLRMtXA Ge TIL- Buenos Aires, 17 de Junio de .1044. — termino de diez días, a contar desde la Buenos Aires, Junio 27 de 10-14. —
PREZ o LIX'A BODRIClLX GARCÍA Sixto Ovejero, secretario. primera publicación del presente odie- Carlos L. González Bonorino, secretarlo,

o JUSTA RAIJOS (a) "La Brasileña", e.7 jul.-N.° 2G70-s:i).o.-v.lO ago. lo, comparezca^ ante S. S. por intermedio e.2() jul.-X» 20i;-!-s;p.p.-v .0 ago.

goe eor estafa linio aoí>reibimicnto de estar u derecho en el juicio d'Procura- Por disposición del señor Juez Federal

s r dWlarada rebelde (m (m. ,'je '„„ lee JUZGADO DE ¡NSTRÜGCiON '^ l
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«l«. »r Eduardo A. Ortiz

,;.:;,-,. Secretaría X." di. Bucnot
~u.»»w •*

"^ ,.
V~ ww^iw.»

s0 | )rc anulación de Carta de Cuidada- Basuahlo, en ej juicio de apremio seguido

.Aires, 17 de •ludo de 1044. Sixto '»• v nía", bajo ajiercild nienlo de seguírsele por el Bisco Nacional (,Di'
,oeidóu Ccue-

Dveiero, secretario. ^>or disposición del señor Juez de Tus- el mismo con ini v,<: /encum del señor De- mi de irrigación, contra Id, As ilAXX'O,

e.27 jul.-N." 2070 s'p.in-v.2 seju t'
,i'ccióu en lo Criminal de la Capital tensor de Ausenies si no lo hiciere. Sil: FRUIN BLPA.RD y IdAfL A PLRA RO

, ~~ -™™ ™ ~d^d ^, 1,
de la República. Argentina, doctor Paúl Buenos Alres

¡
Julio 10 de 1044. — de AlAXCO, soore cobro de canon da

Por disposición del señor Juez de las- Jtiinilla Laoasa, se cita, y emplaza a Cayetano B. Bedano, secretario. riego (Ley X.'' (idítij ", que Canuta por
1ruoeió¡,. doclor Emilio Viiiaí'añe Basa- JOPGE CRVZUK o JORGE BECAS, pa- (o>s bii.-Xb" 20SS-sln.p.-v.S a"<).

;ull ° ' :l Secretaria del doctor Carlos 10.

vilbaso, se emplaza por treinta días, a ra que dentro del plazo de treinta días,
' '

Conzález Boiiorieo, cítase por el término
EEGEXiO .DE TO.MASO, a comparecer en que será contado desde la primera pu- de quince dias, a d.on Biás l.lanco, don
la causa que se le sigue por hurto, bajo bücación del presente, comparezca a es- Por disposición del s'^nor Juez Federal Sifrrein Berard y doña Alaría Berard de
lapereibinbenf o de ser declarado rebelde tar a derecho en la causa que se le si- de la Capital, docte.- .COuurdo A. Ortiz Atanco, propietarios de las manzanas A,
en caso de no hacerlo. — Secretaría N. gao por el delito de estufo . baio ano— Basualdo, en el juicio de anreiuio seguido E e i, de Ja chacra Pil, quintas 15, ¡(i y
Si2. cibimiento, si así no lo hiciere, de ser por el Fisco Nacional (Dirección Cene- 17 de la chacra Pi2; y manzanas E, F y

Buenos Aires, 2(> de Junio de 10-14. — declarado rebelde. — Buenos Aires, 17 ral de Irrigación i, contra la Sociedad G, de ¡a cdiacra 1U4, ubiradas en la Go- .

Paúl v
. ÓEiiilm,,, secretario. de julio de 1044. — Sadi AEassüe. se- EXPIÓLE del CASTILLO y CÍA., sobre beruación de Xleiquéii y registradas ca

e.i jul.-X." 27ód s']i.p.-v.in ago. cretario. — Local del Juzgado: Falacia cobro de canon de riego (Ley X." (iñld) ", el catastro de riego de la Nación como—„ .
™~ - «> de Justicia., calle Talcahuano y Tucumán. que tramita por ante la Secretaría del doc- partirlas 020, 021 y 022, ¡tara que, de con-

Por disposición del señor Juez de les- tercer piso. tor Carlos .10. González Bonorino, cítase formulad con lo preceptuado en el arficu-
-Limeióii, doctor Emilio Villafañe Basa- e.22 ;jul.-N° 290:Fs!p.p.-v.2R ago. por el tóimino de (¡uince día s a la So- lo üó de la Ley N.'' 50 y en el SO del
viPnaso. se emplaza V" treinta días a ~~™™™ ,—

,

, ™™, „ ,. - clcdad Enrique del Castillo y Cía., propio- Código de Procedimientos do la Capital,
AXASTAOTO OETPdRBEZ, a comparecer

. ,

,

laida de un campo eu Xd.-uqué.i Sección concurran a estar a derecho v a abonar
-en la causa rote se le s¡g„e pnr Porto, ba- Por disposición del señor Juez oe Tus-

j,,.;,,, , .,,, es ,

te tl( ,| 1(Jle (} la ( ¡,,uda rcc¡a

r

, la ,i.u lnl¡0 ajiercibimienio

;

; o apercibimiento de ser declarado rebol- |™<v;don en lo Crimina, de la (mpittd de
(|u(íj (]i , coi ; ÍV)¡ ..¡p^,, C0I1 Jo pl

.

t>
.. en:u;l(lü ,, t

¡ e que, en caso de no comparecer, se de-
je en caso de no hacerlo. — Secretaría 'a Peimbbca Araentina oocior l.aul

(¡] a ,., ;culo (¡5 , le ¡,, Lov N „
~
¡0 v eu (l[ s , ; s ¡o Hai.c a | Keíior l> e íensor de Ausentes, eu

id.' 61. Uu^l* n™\
r*""l?4

1iama
i'
pm !daza.

,, eI CMi¡í0 ,,,. V; . 0C(M} ¡ mi(,nUK p,. ¡., Ca . turno, para que los represente.
Buenos Aires, li de Julio de 1044. - aAXIO.>rO JÍÍGE LZ, p,ara que den- ^^ <

, nni ,, ln, l a ,,,;.,,. ., ,i
(

, n> ,, Í!0 v La publicación del presente edicto se

Factor E. González, secretario. n'° <] «' 1' azf> f

;

c treinta dum que _ser;m
., a i )0ílar la (

-,
.

](la ,,lHania(! .u j,,^ aperei . fl fecvilíl rá en el Boletín Judicial v en el

e.20 juL-XC 2027-r!i,. P.-v.25 ago. contados desde la primera publicación de.
1)im¡onío lle e „ ,,.,„„ (le

'

„o 'compare- Boletín Oímial, sin previo paño, con car-
, rr^ presente, comparezca a estar a derecho en

ce rc (lcs¡ ,„,.. al S(
,,-10r Defens ,)r de ,,,, ,;k; 1C p (;sición ooortuuamente por quie-

Por disposición del señor Juez de lns- la -ansa Otie se le sigue por el delito de
AuRent( , s e ,Ltur„.o. para que la retírese:,- nes resulten obligados,

-tracción, doctor Emilio A ili atañe Basa- defraudación, bajo apercibimiento, s, as,
h .u. ¡ctl(!o | (! saber qu0 los (lías mart ,,, Blu!I10; . Aire? , Jl;nio 2(; (le wu _ _

vilbaso, se emplaza por treinta días a no lo hiciere, de ser declarado relie oe. ^
, designados para notiti- Carlos E. González Bonorino, secretario.

7'AsTLTO KOKNOECIIOW, a conm-eor Boca de Juzgado: Palac.,0 de Justicia. >
ae;ón pn Heei,?t!ll

.

ía _ o _ 20 ¡ul .„x . 200(i-sp.p.-v.ó :,.,,.

"n la causa eme se le sigue por malversa- calle Talcahuano y i ucuman, tercer piso. *^^^^^~^*s*s*~*~^~^s*sv*s^sv*s^~^s^~^
"n de caudales públicos, baio apercibí- Buenos Aires, (1 de Julio de 1044. —

relenio de ser declarado rebelde en caso Germán Terán, secretario.
"

JUZGADO DEL DR ALF0WS0 E POC^ARD
de no Imcerio. — Secretaría N." G2. e.20 jul.-N.» 2901-s:p.p.-v/25 ago. JUÍ.UHUU UCU U!«. W.rUIVOU í_, l UO^-HnU
""""w Aires. 7 de Julio de 1944. — ~ —— *" _ .. ..,,,__ T , , ,

. . . ,. . .

^•ú! M C-imboa secretario Vov disposición del señor Juez de lns 1 or disposición del señor Juez tederal pesos le sigue el 1-jsco Xactonal ante la
'

e 'o
'

,' -j' '^ro 9S80-slp p -v °5 a"Q trucción en lo Criminal de la Capital de. en lo Civil, y Comercial de la Capital Secretaría a cargo del suscripto, bajo

_^Z^L.JJ^S~J^1~Jj1^~~1SLJJm' la República Argentina, doctor Raúl doctor Alfonso E. Poecard, se cita, llama apercibimiento de darle intervención al

pn,- dt«e.o -ctóoi Jet señor Juez de lns- Munida Encasa, se cita, llama y emplaza, y emplaza por el término de quince días, señor Defensor de Ausentes en turno para

'.•upimch. doctor Emilio Villafañe Ba- a HUMBERTO MANCUSO, para que den- a contar desde la primera publicación del que la represente si no compareciere,

--uivilbaso. se emplaza ñor treinta días tro del plazo de treinta días que serán presente edicto, a LUISA TULIA SOSA, Buenos Aires, Julio 22 de 1044. —

•

•íi don BTEOO OON'ZALEZ URBANO, a contados desde la primera publicación del para ene comparezca ante S. S., a estar Félix G. Bordelois, secretario,

comparecer en lu causa que se le sigue presente, comparezca a estar a derecho en a derecho en el juicio que por cobro de e.28 jul.-N.» 29S9-s|p.p.-v.l4 ago.
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Por disposición del señor -Jjacz Federal Irrigación), contra O A W í ,OM _,L,üi;Q 1
* K'V . -J¿m»»i i J i yposle i

<'
r. del señor Juazjy; de atibados desde la., primera publicación del

de la Capital, doctor Allonso L. Poetare!, KULDáN, sobre cobro (le canon üc ne- ad - hoe de Tucunián, doctor Manuel presente a los referidos procesados que
cu el juicio de apremio seguido por e> yo (Jjcy N.° tí.úlüp', (pie tramita poz Andreozzi, en el sumario que se instru- se encuentran prófugos a prestar decía--

''Fisco National ^Dirección General de ante la Secretar, a del doctor J. Miguel ye contra los sujetos de apellido SAN- ración indagatoria, bajo apercibimiento
Irrigación;, contra bANTLXLU AMA- barga l.ú Cirio, citase por el término de TILLAN' o ALYAPLzi y (./AlíliPZO, por de rebeldía.

LEU LOLPRLS, sobre sobro de canoa de quince dias, a don Carlos Louquet Roldan, e! delito de robo en perjuicio de los Tucunián, Julio 21 de 1911. — Osear
llego (Ley N.° ii.olb), que Ira.¡uta por propietario de la fracción ,'bS, de la Co- ].'!'. ('(:. del Instado, se cita, llama y i.'. Juárez., secretario.

ante la hec rotaría dei (lector Félix G. loma bouquel Roldan, partida 313, del emplaza por el término de 30 dia K con- e.29 jul.-N." 299Ts p.p.-v.5 sept.

Lordcois, citase por el termino de quin- catastro de riego de la Nación, que co-

,

propietario de una .tracción de .10 hecía- cióu la., lote 4 de la Colonia Louquet 1

leas de la cuaca ,u. de ia Colonia tic- Roblan « uibc, nación de Neuipubm
; y ,,„l ' JUZGADOS D ü COMERCIOneral Loen, Cobei nacida de b'ío Negro, 'ote 27 de la Colonia Louquet Roldan

partida N.'-' 7ñil, de! cata-tro de riego de partida Til del catastro de riego de la I _
:—•-

la Nación, para que de con t ormidu.l con Nación, que corresponde a la chacra bit,; JUZGADO Ei\l LO GOÍVIllRCIAL l!,as
,'Y°

"cuerdo a 1

lo preceptuado ea el articulo (Jo de la sección la., lote 4 de ia Colonia Louquet i <w » ñ

\

Lor disposici 'n de! señor ,Liez. do: (

mereio doctor .losé M. Suárez Ciivigha, ,;,. ¡. .¡.j,,..-, ,
.,. p, ,p.v.

;: . ( , r de ansíales —
....,_,. ... ..„ ... ,_ ,

-ludo 2.1 de .19-1-1. — M.i

ilosieara a'
-

. .
. . .. -. . ..... <

Ley bO y en el ¡A) del Código de broce- Roldan (Gobernación de Neia,ué¡0, para

dimieiuos lie la Capital, concurra a estar que, de con foi uiidad con lo preceptuado

Ti del Codo
en derec

:> (lispue-Uo en el are.

te Procedimientos, a es-

v tomar la intervención.

mentó
^ -. :.. .i., ....... i..,..- \i si, ,/,..,... i , ,-; ,,-r ., > . . r ,

'
.

~

i deiecüo y a uuimnr la ocíela recama- en el artículo oó de la Ley NA üt) y en

da, bajo apercibimiento de que, en caso e lNM del Código de i'roced imieaíos de la
' Sccret aria a mi cargo, en los autos "LA- Puem

de no comparecer, se dosicará al señor Capital, concuna a estar a derecho y a CÍO A i . b IAt'O PAOS, contra LblK ítuel M. listes es, secietarlo.

1/efcüsor úr Aírenles, ea Limo, para que alionar la deuda reclamada, bajo aperei- _
PC bXTb PA1LDL. solo-e cobro de pe-

lo represente. biimento de que, ea caso de no compare !%v+
!:

,
cítase a! demandado por quinto

La publicación del presente edicto, se cer, se designará al señor Lel'ensor de
efectuará en el boleto: Jauíciaí y ea el Ausentes, en lurao, cara que lo reina

Poletíu Oficial, sin precio pago, con car- senté,

go de reposición nporl unamente por quie-

.25 jul.N." 2001 ílUtO.
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LL'IS PASTOR LOZANO, e UTO,

Ü.o'5G.42ñ, para que comparezca den

de dicho plazo a estar a derecho

la causa que se le sigue por la iui'i

cióu anlos expresada, bajo apereibimi

to de ser declarado rebelde si así no

hiciere. — Rosario, julio la de 1914.

Guillermo Jorge Saccone, secretario.
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JUZGADO LETRADO DEL CHÜBU'I

jez Letrado Por disposición del señor Juez Hrado

(Sección Corrientes)

El Juez lederal de Corrientes, doctor

(Sección iSío Cuarto)

Por disposición del señor Juez, Fede-

i or dispos

le La Pampa, doctor Daniel Caldiz, a car- del Territorio Nacional dei Ciudad, eoír

;o del Juzgado Letrado N." ,"., con asien- asiento en Pavrsoii, doctor Picardo Pa-

cí en General Ideo, se ciía.'ilama y cin- maugé. se cita y lama por el término de

r el término de quince días ai pro- quince días a DOMINGO ILÁxLZ a fia

los inmuebles, par- de cine comparezca a tomar la interven-

q
01

'-,
1 ,.^,-.''^

U U(ma ! ' 1 "A u." l;jlji " tlusíavo L. Carranza, se llama, cita
í¡das óltt.tTL Ó!::.:A2 v 5b!. :¡7K. chacras cióu corresooadiente cu el juicio ,p,e lo

de LIALS a presentarse por s>, o por
}
. emplaza al ciudadano PICARLO JOSÉ o, r,. 17í , s0 ^T-l l !:! V 114, jvspeetiva- sbcue el Ministerio de Agricultura de la

medio de apoderauü a estar a iferectio üOSLTTI, argentino, de treinta y do'

en el juicio que le siaue el Gobierno de ai-,os de edad, casado, ex-empleaiío del

la Nación por expropiación, bajo aperei- ]> aiK. de la Nación, procesado por de-

biniiento de nombrársele Deten, or al de ¡-qalui a ebjn. para que dentro del término

, ,. ; :, ,. . .

' x <" "^i/»--^>"^ «-- o....»i .>^<. ...,.«
i plaza por el terim

Osear \. J. Lebngen, cita y empmza ral q | a c ¡ lKiad de Río Cuarto, doctor
j ,,:l0l .u . io ,„,.:,.(.,],

por diez, dias a doña PLISA .ROSLgLI Gustuvo L. Carranza, se llama, cita
J ¡(¡

.j'
s

-
l: ¡ :

-

r}]
'-¡';

de treinta días a contar de la primera
<-' cr " 'uibiícación del prc-cute, coiiqiarezca an-

te su Juzgado Secreíaría del autorizan- I ^- ^^ a
'](

)
;'y

p;¡
pj' v 1;M2 v" P

te a estar a derecho ea la causa qui
I

"'" '
"' "' '

'

- '

-

Ausentes dei Juzgado
Corrientes, Junio P) de 19.Í1. —

man A. Trini, secretario.

e.2ti jul.-N." 2!)Ri-s -p.p.-v.ó ,,v ,. ,„ a eí
. ta¡. a ( i erccil0 er. Ja causa qi

- se le sigue, bajo apercibimiento de sei i

El Juez Federal de Comentes, doctor declarado en rebeld.a, do acuerdo con

Osear V .1. -Lerlingeri, cita v empla- l¡is disposiciones de la ley. — Pío Cuar

za por diez, días a CATALINA) y MI.- 1°, Juno 3 de 1911. — Joaquín T. Pus

GL'EL AGLIPPL ir cualquier otra perso- Uníanle, secretario.

na. .pie se crea con derecho, en el jui- c-7 jui.-N." 2Sfil sjp.p.-v.lO ago.

cío (pie le sigue la Dirección Nacional de ' '

A'iaiidail, sobre expropiación de un cam- (sección Tuciuuaü/

po en ia Primera Sección del Departa- ^
l'or disposición del señor Juez. Federal

21. O-.179N0, 2(¡T7-!bP; y 1.14, respectiva- sigue el

mente,, sección séptima, fracción C, lote Nación, Dirección Genera! de Tierras, so-

24 del Territorio Nacional de ba Pampa bre cobro ejecutivo de pesos, bajo apee-

para que comparezca a eslar a derecho en ciidmiento de nombrársele Defensor de

el juicio que le sigue el l'isco Nacional, Ausentes para que lo represente.

por col.iro de impue-to territorial y iiuiiti

'e los. anos .1920, 192(1, a 19-10 y LC '

Junio cinco ile 1944. — Paúl

Ernesto Amaya, secretario.

e.20 jul.-NA 29.1 tNp.p.-v.ü ago

ÍSJTíf 3

fh¡ 1 Ais
IWrüAi

JUZGADO

Por disposición del señor Juez de Paz jo apercibimiento de que si así no lo hi-J- L
, ,., ,

, ,. ,, . J. Ul UÍS lO.^lCllOl IlLO &L-I1U1 r» L¿U/. (¡O X IV, (} a 10 1 C i l) 1 U 1 I C 1 U O {_[r, llltl M ulM 11U U Ur
menfo do Fninedrado l'Corrienies") de de luciinian, doctor i:>en|aniiu Cossio, en I T , ,, , , , , . , -,-- .

.
- , . •

¡
•,-,mcuio ut i.uinicoiaiic p.uiouci. ;

ia .. ,i '...Letrado, doctor Aleíandro A. \ azquez, caeren se sustanciara el unció con el De-
uroniedar; de la sucesión de MAALM1A- el sumario que se justruve contra J L AN ' . . ... ,' , , n ,. . , ,

,
• , ... , T,piopicuau uc ni nuce. ,uu uv jh.vx. j..i

,,,,,,, .A. ,,

,

,- .. , la cargo del Juzgado numero .1, se lia- tensor de Ausentes de la Justicia de Paz
NO AGFÍRRE D- MAPLAGO, por malversación de cau- ° ,. .

"..
.

- .. , ,,,,,,, -. , i - -,

,. A ,. „,,„,, r , t , 'i,- - -
i i -ii '¡na mediante publicaciones a realizarse Letrada (Art. 16 - Per ]1.2ho). — Ls-

Corrientes Julio 1 de 1914. — Cer- dales públicos en perjuicio del erario de la i

x .A . .

,- ,. -yuuiciii » ,iunu .i ut, j.. v l i .. i j
i

tí,,i P |-í„ Tudici-il v Loletíu Oficial tu providencia se (ficto a peuido del 1 is-
máu A Trun secretario. Nación, se cita, llama v emplaza por el c" cl Jjoiciiii ouuiciai \ i3uin.ni urienu i

.

'
. . .

por dos veces durante 15 días y coa co Nacional a fojas 2, del juicio que

intervalo de 3 meses a los propietarios sigue éste contra los mencionados pro-

o poseedores del, inmueble ubicado -""en pictarios o poseedores, por cobro de ím-

la cabe Washington sin número, lote 22 puestos de Contribución Territorial del

Federal de Sección, doctor Pedro Sempé, apercibimiento de rebeldía. bis, manzana 194 Ib, Manz 330.14!) (5113- año -.033 - Buenos Aires Junio 30 de

se hace saber por 'el término de quince Tucunián, JuMo 20 de 19-14. - Osear ' 33) a pedido del C. Prscal Carlos Pay- 1944. - LodoLo Lattn s taño.

días, al señor GERARDO MEZQUITA R. Juárez, secretario. ; baud Roca, para que concurran a abonar c._7 jul.-N ^ÓAsqr.p.-c.l. ago.

M-ACIEL, que debe comparecer a estar e.28 jul.-N.' 2990-s¡p.p.-v.4 gep el
^
impuesto y multa correspondiente, ba- e.lo nov.-N. ^faO-s^.p.^... -l./„

e.2G jul.-N.' 29(¡0-vsjp.p.-v.5 ago. término ele treinta días contados desde la

primera ptiblicación\lel presente, ai reí'e-

(Sección Bahía Bíanca) rido procesado que se encuentra prófugo

Por disposición de S. H:, el señor Juez a prestar declaración indagatoria, bajo
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ai. zana C, Parcela i '.'Al, Corrales simimero, lote 19, manzana 2,

;
a ped.do do! (J. Fiscal Car- P. Alz. 349.4í>í \ÓÍ44-

taybaue' Foca, para que concurran C. Fiscal Carlos Payba

„ ..„)nar el impuesto y mulla correspou- concurran a abonar el

diente, bajo a|)crcíidniieiilo de i¡us si así correspondiente, bajo apercibía

lio ¡o hicieren se sustanciará el juicio que sr así no lo lucieren se si

:on el .Defensor de Ausentes de la Jus- el juicio con ei
})•-< u,

I U l U I
,

IJLli LI /.iVlict _I. *.' i \.H.i ."
.

j il,. I I./ l,5J -£—* iHUli/.UIlll V. j
.« invjv.il* -> - ' - •

J v. VJ j 1 i* i ."> c¡ 11 11 1 iíV. I '..'
,

í 'J L 13 .1 :' . Jllíill'.anu '-•y

F'l-I-Fp, a pedido del Partida 35(1. 0(>3, para que concurran :x Parcela i . S5 i. (A..1(100 par, 59 m. Vedia),

lybaud Foca, puraque abonar el impuesto y inulta correspon- i- are i-da 5d.o2d, para que concurran a
• el iiiquie-io y mulla diente, bajo a.percibiiibenlo de que si abonar el impuesto y multa eorrespen-

jo apercibimiento de así no lo lucieren se sustanciará el jui- diento, bajo apercibimiento de que si

iciereu se sustanciará cío con el Peten, or de Ausentes de Ja -tsí no lo iiiciereu i.a sustanciará el jui-

kbeusor de Ausentes «Justicia de Paz Letrada (Are. 18 Ley ¿io con el JJefeu or de Ausentes de ¡a

az, Peiruda. (Art. FS, rl.-dó). lista providencia se dicto a pe- Justicia de Paz Peinilla (Art. 18 Ley
da m-ovdlonoiu se dio- dido del Fisco Nacional a í's. 2 vta. U.2;>o). Fsta providencia se dictó a ]¡e-

Fcia de Paz Letrada (Art. 13 - Ley de ¡a Justicia de Faz Letrada. (Art. 1S, U.-dó). Fsta providencia se dicto a pe- Justicia de Paz Pelrada (Art. 18 Ley

\l j s -"n — 11-ta ])rovideu(da se dictó a Lev il.tAP;. — Fsta providencia se dic- dido del Fisco Nacional a Ps. 2 vta. H.28Ü). Fsta providemda se dictó a pe-

redido'del FPeo Nacional a Pujas -j. del lo "a pedido del Fisco Nacional a fojas 2 «el juicio que sigue éste contra los mere a. do del Fisco Nacional a í's. 2 vta.

m;,,; „ ue F"ue éste contra los ineneio- del juico que sigue éste contra los men- clonados propietarios o poseedores, por del j UK , qu o sigue éste contra les Men-

;,. u s
() - prooP-ros o ponedores por co- clonados propiciarlos o poseedores, por cobro de impuestos de Contribución te- donados piopietanos o poseedores, por

i'„ de loo .-C- ,, iiuPuieOin Tcrri- cobro d e impuesto de Contribución Te- rritorial del año F'33. — Col), l'iscal: eo bro de impuestos de Cont nlmcion le-

tori ,l ',1
L.¡

'.,-;'„
¡o

"-
15iiem,s Aires, rritorial del tifio FP3. - Puenos Aires, ^is F. Calvo. - Puen-es Aires, y de r[,t„rial del año J933.v- Cob. Fiscal:

Juno 'io de 1IM-1. - Podolfo Fallo Puno 30 de 1944. - Podolfo Palto, se-
Marzo de PiPP - Podolío Patio, se- uus jz Calvo _ Jtnein s Aires, ti da

.

'

ere'uno eretano. Marzo de 1944. — Podolío Palto, se-
SCm'' a,

' U

e-7 jul-N." díFO-sqnn.-v.lu ago.
' ""

e'.-7 jul.-N- 29CÓ-s:p.p..v. 12 ago. e.31 mar,N>F21S-s; P.p,vPl abr cre , ario .

b nov-Ne -í)7')-.up,v.P) nov. e. 13 iiov.-N.» 29(1(1^ ,. ,-v .29 nov. «-81 ,-..-«.» -o s ¡P .p.-v., ago. e.31 nure-N" P ÍFs p. P,v I abr.

Por 'lUoosddon del señor .Tuez Pe Paz Por disposición dei señor Juez de Paz _ ~~~ •

Te,..,,;;." "ooelor -Vleiundro <Y Váznuez Fclia.io u.c.or Alejandro A. Vázquez, a ^or d,.qio,ie,ou del señor Juez de I az
Loil,u "'-- '.'"

Au
.l'
UK1;° A -, WI " IF O

_ „,,„„,,, „...,„. ,

S(>
.,.',., LetraPo, doctor Alejandro Vázquez, a Por disposición del señor Juez de Pas

a r ' u "'. UU - l,

'f"
lü uu " ,t-'° P ^' ,.„,?-..,!- ,„..,*,;,,,,„. ., ,uPi-arse en el cargo de! Jui-gado N.° 1, en el expedien- Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

" Kl "'-' ,L pul i-.c.oms a icaí ...uu
,...,-.',, ,. [un,.,:,, () ,„. ..

i ,,„, te N.'"4P5u,0, se hace saber por o) « cargo del Juzgado Nt' .1, se Jlan-.í
en el I-Udol n indicia v l!o elin O hcia r/oleiiu .lUuiciai y ijoleun Uuicinl, por ^ '. .

» ,. ,- ien ti .boieiin .ii.uu.ai
\

.l,uiuu.i
,,,,,..,„,„ uu n;.^ .. ,.,„, ,„.,'.,„ término de quince días, al propietario mediante ¡uihbcacioues a realizaisc en el

„,,,. ,i nv ^-er-e dorante o rha^ A' con líos \ er-es ituiaule Jo días \ con i¡n.ei\alo ,,,.-, , .- ^ , ^ ,. . ^ . ,-w ,!"" ""r \
lt

';
a,IKUUt

{'
J uia

-
.

J
,

LU -'

, ., , „.•„.:.,., -n-ios <> do- del i"'"»e''le ubicado en la Circunscrip Boletín Judicial y Poletin üíicia! por
u.fíiri -i ti d'i t rnosoq m Os uronieiarios de <> meses a ios p»op.ei tu ios o lio-

, . ^^ . _ ,,iiuRi-,.1,1) iK, •.
meses ,i o> p opi^uu e

„.„
,

, . ,,i;,.,,i„ „., con primera, Partida-Guia :r.}.i-,¡. ralle dos veces limante 1.) días v en luter-
-. »,<«Umví del inuieede u ucaí o en seedores del inmueble ubicaoo en "'

>- > . - -.
.

o i
,.,se.".om.s d.l inmuuiue no, caco cu

.•..,.,:„„;„„ -..„ i,-,, u ,,-.,,..,,,, Avila. Coronel Poca si .. lote 2, manz. A., valo ds i meses a los propietarios o
n, ,..,i|. <s,,„ rí « n núi'iern v \ as F C. ni cade laroissien sni„ Une >, iiianzaaa ... ; • ' ,- '

i

:

,
. , , P . n.-Ll ''uk • l 'i-"_--» "".Rio

.

s us x ^ M-/'r"-'"11I (7üí ";•!) a'oedidodP c
í
uc fcl llsl '° ^» í'' 0I"i 1 l")r intermedio -de poseeilores cíe] mmaseP umeaao en Co-

C A., lote / a pendo del c. riscal 1 1. Pz (.,._.!.. (
U i .,. ) a pedido d.J

¿ J()fié vr h;l hl ¡ n,d(:S s n . lut e 20. manz. 2 l'arc. 18Ü1. (A.
Carlos llaybaud Foca, P. P'z. ddll.Pd C. Fiscal Carlos Payoaud iu,ca, para .pie ^^ ^ ^ ^^ Dl¡

,.
()llocil|o i,&n . lula. o<).821 , pa.a qne concunan a

(!.P!7-:.:p.'pura que concurran a abo- concurran a abonarel impue.do y multa -

i(

-

1;ntniest0 (
.

(J| , multa ,, t
, abo¡i ;u . e , a ¿ lu muUa CO rrespon-

.,.,,. „| ; ,„;,, v mulé. coi"'eiv)ondien¡ e corresooni nenie, ba o aporeiuinuenio uu ) ..... ,, ., . , , ,,,.,., ... , . .,
"

-,

n.i. ei i.e.p. isiu \ ninu., i oí
,

u, ,100 o o
, ' , - • • Cont ribueion 'territorial por el ano !'-...{. uiente, bajo apercilumiento de oue si

bajo apercibimiento de que si así no lo que si asi no lo niciereu se sustanciara
s(;lyun(|a (

. ul)la¡ b .,
|(; a percib¡,.iiere as ¡ no lo iiicieren se sustanciará él jm-

liieieren se sustanciará el juicio con el >d iiuicio con c¡ Peiensor de Anseiues ^ ^ en ca„, (¡e no ,.omr .lrceor ció coa el indeu or de Ausentes de ja

Defensor de Ausentes de la Justicia de de la Justicia ue 1 az Letrada. (Art. 13,
el u, till

.u so su b s .
;
, nciará el mis- justicia de Paz Letrada (Art. ]S Ley

Paz' Potrada (Art. 13 - Ley 11.285), - Ley 11.28o). - Fsta providencia se dic-
mQ

' P
() ^ ^ T)c(ensor (|e A , 1 ,,,ues . U . 2 Sr,) . j;sla providencia se dictó a pe-

Esta providencia se dictó a pedido del lo a pedido del Fisco Aacional a Pijas 2 ^ ;u.

l
.

01
.

( , (
. ( „, e , An _ ls (le la Lc v dido del Fisco Xacional a fs. '2 vía.

Fisco Nacional a fojas 2 del juicio que del juicio que sigue este contra los men-
%J ^ _ }:t;y p

, !b)il ..ic ; ón deberá ha del juicio que sigue éste contra tos snen-

sigue éste coníra los mencionados p,o- clonados propietarios o poseedores, por ^.^ ^ úqk vcc;;r (]uran)e (1 „ince días cionkdos p.opieiarlos o poseedores, por

pieíarlos o poseedores, por eobro de i:n- cPiro il (! impuesto ele Cont ribucici Te-
y ^^ ¡Hiérvalo de (res meses. — Pue eobro d<' impuestos de Contribución Te-

puestos de Contribución Territorial del rritorial de! año F'-FF — l.uenos ^Aires, ^ Ail .

(
. s _

Febrero 2'.) de 1!1J< .
— lío rriíoria: del año ly.FL — Oob. Fiscal:

año .19.13. — Buenos Aires, Junio 30 de Junio 30 d.e de FUI. — Podolfo Paito,
¿ \en Esteba:i Palto, secretario. Lu¡« ^- ''--i... ... K¡iem)> Airee, í

lp,-!4. — Podolfo Palto, secretario. secretario. ¡Marzo de ¡U-l-P — Podolfo iíatto,

o.27 jul.-N." 2!)7i-s:p.|).-v.l2 ago. e.27 jul.-N.« 2!K17-s:p.p.-r .12 ago.
fi

._,- .,,,,,.p X , fl0 |. ;q,.p.-v . 13 abr. cretario.
^' /, ori-i ...i.. -. _- vin -..,.. o 1

-> „/,,- .V " l H)í¡7 s'i'in -V ° ( ) l.nV. -. . . -, .-..,. -. .. MI _ N'n " O'»./-, „!„ „ x> Oí

'iscal:

9 de
se-

l>r.
C..13 nov.-N.' 2!')71s

i

p.p.-v.2«) nov. e.13 nov.-N." 2PG7 s;p.p.-v.2:) nov. ^^.} jul.-N." Sü!-sp.;>- 1 agos. e 'U mar. N» 'ínO-p'p.p.-v

«°t jul.-JN." <23ii sjp.p. v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz. i>or disposición del señor Juez de Paz „ ,. ., • •- lol „,„-;„,. i,,,,,, ,i„ r->., 7

Letrado, ooctor Alejandro A. Vuzupiez, Letrado .uoclor Alejandro A. Mízquez, a -
*°

,^ "
J ,^l VPu uez!"

" Por disposición del señor díte-z de
.

Pa Zlejandro A. ^azipiez, 1 . ülnlll „ ^ lür AI(¡j ;illüro A . VaZ(jU(!z
,

a ^^ZZ Z^Z> Na, u. 'a
f

Por disposición del señor_ dnttz ,le Pa,

ido numero F se tiu eargo del Juzgado número 1, se dama ^ ,lól .T,,,.^-lo V.'' 1, en el expedien-
diluido itaitor Aiiiim o i. \ azque/, a

licacioncs a realizare ^eomiile pub.icac.oues a realizarse en el ¡i
1 **.

„

U '

4
"^ "

\ e .„,;.',, , ;ihc ,. )0)
.

el
w<¿<> del Juzgado N." 1, se llama mo-

dal y Poletin OPcrn' Boletín Judicial y Poletin. Oficia], por - • .F ,-,," ",,.,,,„
(
-¡,, .,, ,„,,, .etario

llla " t0 ?' ihi "-' !l «'» ::l! -
J a n>ahz.arsc en el

rante 15 días y con dos veces durante 'ló dias v con inierilo '!'
"ueb' ,1

'

| (^ B ')U^ •1 "' ¡i '-' iil1
-

v 7íl>1t;(i » 0Í!C,!l1
'
^

ises a lo, propicíanos d c 3 meses a ios propietarios o po- ^/' ' '

Fa u ,iá
24 ' SH u! le f

s -^ "» ^ 'liils >' «'?
4

">—
Inmueble ulucado en redores dei inmueble ubicado en '

"do -ón nunoro lote 1(¡' que
lo <1< ', " r" e

1

eí
,'

" °' r™!;*™ »

IP <P C. A., Pendo- la cabe flencral Paz 3(1,7 P. .M. 2.331.01.1 ^°"^
n ^Uio.üú por nteim io del ^'- !—

.

"«'
. ~f c " r'^ ° 6

Piperí sin número, lo- (ti5(i(i . :iüJ a pedido del Cobrador «^^ ^^ ^j Jra „
l ',„ v¡'a. lia ini-

^^on s,n pinero lote Fu manza-

IS:; ^ 1

:
,; ':!:

;>
1

;

1 l'
l" 1,,f0 y¡^ 1 ° lll(". 1{íiy , ' !l " <1 KüC11

l
111 " 1

'l
uc ha Fiiciado juicio contra Propietario Les- Z' ^U uain 'que o cu "n^^ybnud Poca, juu concurran a abonar el impuesto y multa

c¡;ulo juil, tínn1ra Ducllo Desconocldc ™< ^ ;
'

; \ [ v ^ ^ ^
. abonar el impacto y correspondiente, bajo apercibimiento de

, (
i 0¡ i mnu esto con multa dc

."''"",'
i

"'"": '" ?
-d-- a ion e.

J
on

:.tc, bajo apercibiimen- i[w si así no lo lucieren se sustanciará r,ont, b uón 'PeriPoria! por el año 1P33
diente bajo apercibimiento de que si as,

, i,, id,. ;,>,•„, ^, vecr.m . c- i ,,,.„ ,o n„¡'„,, t.,,. ,1 \,.-,-„t,»«
ii..i..jíui

i " t
.,. . no lo lucieren se sustanciara el pncio eon

' °
i

1,1 - K1<; ' 1 s

,

,! ^'M ' 1 "- el ju.cio con el Peiensoí de Ausentes
inlcra y

o (la . cllota ],a]0 apercibí.::!. en- Tv. fo , 1£;n ,, (1 „ a,,.,,,,,,,, (1|1 h (v s-icia
el Iñden.or de Ausen- ie la Justicia de Paz Futrada. (A.l.lti

t0 Jo cnK! ell (, 1!¡0 de no comparece. 1 p "
tr , a r ,

°
f

o^
de Paz Letrada (A rt. Ley 1 P 2Pij . — Esta providencia se dic- .,

T)r( , p ¡ >¡[ln0 se substanciará el mis
de

ly
t

Lciuxú
.')- (

.

Ut
'

J
''. '/" ,• ,

'

'i,uu„ ,,,.„, ;-!,,,„;., ,- i-iii i-- P i i- u
piupioiciu, se ..ni

.

l, u .i.i
.

.. — Esta providencia se dicto a pedido

iM'l'i -o 'v : a

L

Y^ P( '

• t '? Y* m ° :iuU
' i0 C "" °' ^^^"'f/: ?" del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., dei

dei 1-isco Aacional a del inicio que sigue este contra los men-
f1 „ .,..,,erP'o con el Art Fí ie a Fev ... . '

'
, ' .

„. „ - ., , „„(,.„ • -, • ,
i

ue "> ui-ii"' '-un i.i ...i.
,. , juicio (pie sigue este contra los mencio-que sigue esie contia clonados propicíanos o poseedores, poí 11 »<,.-; t'cí-i nub 1 cacón deberá lia- •','.*.

, , ,
.,

L
.

L ., . ,', . .. .: ,„ - 1 -••' '"'' l pii"-n.i>-'- nanos nropu'tnrios ,o poseeilorei. por co-
ipierarios o poseedoies, cobro d e impuesto de (.ontribucioii le- PerH0 ,,„-,,. (lo , ve ,. cf , durante quiiu-e días bm r1

„
'

; t

'

„ lp . ,.„,. ,1„ r "l-;ii...dó-i Terri
.estos de Contribución rritorial del año 1933. — Puenos Aires, e ,)n intervalo de I res nu-es. — Pvo ,-, " ,"

¡

' jjP Pn
'' '_"r

'

u ,.,.,,'. f ; annU

e.27 jul.-N." 2l)72-s;p.p.-v.l2 ago. .27 jul.-N." 2pí¡.S-s>]Vv.12 ago. e . ]5 jul.-X." S'P-squp.-v.- 1 agos. '"
' ,,,, nl .,r.Xo P>nb ,q, n -v 'P a"'-.

e.13 nov.-.'-." 2972-s qui).-v.2:t nov. e.P! nov.-N." 29(ipsp p.-v .29 nov. ...._'...
taño,

e.2) iul.-N" i2flft-sl'p.p.-v.7 &g'

Por disTiOsición del señor Juez de Pn/
Por disposición del señor Juez, de Paz Por disposición del señor Juez de Paz t,o,..,,i

( , ,i„ctor a |ch,.dro A Vázoi-ez « o • ---ji - t -.-n
t i

, >i ,-- t , .
i , u i

\- „ t/Ctiaoo, uoeíoi AKj.uimo /.. \ ,izi, ; ,c/,, -i por oiSnosl( , lon (j,.] ?(.,ior Juez de Paz
Letrado o.ocíor Ale¡c nuro A. \ azquez, a Peiraoo doclor Alejandro :v. \ a/quev-, a „,. , ,i,n i, ,-,„., /p, "\" ? i o<> ll-in-i n.i- r » i i ,, - , , ,-.

, ,
,

' ,
,

', .
'

, . . .
, ,|

caigo oci .iiizeuuo ^n. .i. se n.uu.i i.i». ¡.etrado, doctio- Aleuindro A. \ azouez,
eargo del .tuzgaoo numero .1, se bama cargo del .juzgado numero .1, se llama ,i;. int ,, „,| I

;;,„,,: T ,,, ., i-e-ili-j-n-se en el -, T i ^- „ i ito o .•

, ? , ,-
i

''..inte pciuu ,, ( ,o.u_ n „ uanzais, en e, „ eargo del Juzgado P." 1. -s pama
mediaiue pub ¡cacioues a realizarse en el med.ante publicaciones a realizarse en el

Bo]< ,

;
; n Judicial v Poletin Oficial, pe- mo q;., .. ((1 „u i,i;,. !u,¡ „„ i. ., >,^k„„,.c „ oi1 ei

Polelin Judicial y Poletin Oficial, por Poletin Judicial y Poletin Oficial, por
,; os v0( ,

f
,.. p,, rente lo illas y cea mterví- Reletín Judicial v Pc'ep,, ()

dos ^"eces driraníe lo días y ron iider-.-Po do-; \-eces diirante lo días v con intervalo i,, .i„ «> „,„.,,. ., i.^„ ,.,..„, u.o.v,-;,^, « -,

v

1
' '

.

" ..',.'

de 3 meses a los propio

seedores del inmueble
Cervantes sin número, loto

:f, P. },íz. PPl Ínb79-J3)

G. Fiscal Carlos Puybnud Poc
concurran a alionar el iuipue ;

correspondiente, bajo apereibimie

ic si así no lo liicieren se sustanciará

' -"-•••"> i"' V"-"" "
' "".PP. ~..

;
...., x--- ,,os \vc^ iiurunie io mas y nm i u i m .

=•

Boletín Judicial v Pc'eP,, Oficia! por
con uitervaio dos veces durante lo días y con intervalo

)o ,,,, ;
, me ,,.^ a | os propietarios o ri f>« V("'C« dnri-'e H días v e< n int'er-

otarios o po- d e 3 meses a los propietarios o po-
p0soe ,!„„, s del inmiudilé ubica. ,o en va ] ^ ;; íllf , n

'

s .,

"

ios"uropP¡arios o
ubicado en seedores del inmueble ubicado en Tronador sin número, lote 3. manzana poseedores del PmmPle ubicado en Cón-

e 3, manzana la calle Patrón sdi ., lote 2, manzana 41,
j nij ,1,,,-cela 1.4f)n. (A. 4133). par- om- s',, lote "4 niñez ° Pare FS.P> (P.

a pedido del P. Piz. H.3S(¡ (.11.(145-33), a pedido del ;¡(la ;:5;.4 ( ;2. para que concurran l579pPda oO.sk. para que concurran a
Joca, para que O. Fiscal Carlos Paybaud Roca, para que a ¡,pon¡n - e t impiíesto y umita corre-qum- abonar el impuesto y multa correspon-
ue to y multa concurran a alionar el impuesto y multa diente, bajo apercibimiento de que si as' diente, bajo apercibimiento de que si
eibimiento de correspondiente, bajo apercibimiento de n0 p, hicieren se sustanciará el juicio ron as ; u0

'

j i',i c !ereri se sustanciará el jui-
se sus' a nein rá une si así no lo liioioi-eii se sustanciará m Tm l'.mc:,, ,• d,i Anc/mloo d<, l-i t,,f;'l^lfi „: „ ...... ,i t-,„i'^ ,i ,. a i .. u.

,, ., _ . .._..,.... _ . . ....... ...... e.31 mar.-N' 120S-slp.-p.-v. 21 abr. e.31 mar.-N' 1229-s|p.p.-v.21 abr,

e. 13 nov.-N." 29fiñ-s;p.p.-v. 29 ,iov. e.13 ilov. N." 29G4-s¡p.p.-v.2f¡ nov. o. 21. jul.-N." 120a-s;p.p. v.7 ago. e.21 jul.-N." 1229 s¡p.p.-v.7 ago-



B0LET1&J3EJQLA.L — LwifiáJil de._Juiio de 1944

Po-- disposición de) señor Juez da Paz Marzo de 1944. — Bodolío Eatto, secre- nanos propietanos o poseedores, por co- Marzo de 1944 — Kodolfo Ratto, Secr®=

••ítoft.. 'doctor Alejandro A. Vázquez, a taño. ''.o <1« impue.-tos da V uní riliu^.n Ten i- tuno.

- ^"o del Juzgado N." 1, se llama me- e.31 mar.-N» 1 197s
! p.p.-v.2l abr. tunal, de! año 1933. — Cobrador riscal: e.31 .nar-E.» 12n0-s p.p.-v.21 abr.

iaír':: publicaciones a realizarse en el t.zl jul.-.N." .1 1:>, s p.p.-v. 7 ago. huís K. Calvo. — Buenos Aires, 9 de e.E jE.-N.v 120(Em>.p.-v.7 ago.

j, i„<;„ i„,i;,;„i ,- iu,i,.¡;.. Ofirml ñor >*- ;
— - " Marzo de EME — líodoito Eatto, secre- ~ —' g»

rSoleui' Judicial \ Jboitun uncu, poi ., _ .,,„., ,-.,, v.,., Pn,. a;»,- )Sw,¡„„ ,i,q «„,-,,,,. i„«, dn p»í.. Por d.spomcioa del señor Juez eo r az taro roí u.s' osiCtou uei seno] Juez ele X ax

^S
,"
CCt

" Í
U
Ól'i

le

o" Í.T ^^"c.wrios ó Letrado, 'doctor Ale.j :u,a,o A. Vázquez, a ' t, :!l m¡ir .. N , ,E-lEp.p.-v .21 abr. Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

:,,.:,
,n

;í „í f l,l 'So c-go de, Juzgado E, i. se llama me- e . al jui .. íl .. lailB;,|. v .y ag0 .

a cargo de. Juzgado A- 1, se llama
P°-eu '/Eí . '• " ,, 1.1 „ id oh -n elittnte publicaciones a icaiizane en el . . . ™ ™ „ ~— mediante publicaciones « balizarse en el
Av

-
li,

.

: ^Otar sin nunitiqj h.iiuiüoi).J
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por r»r disposición del señor Juez de Paz Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

S1

;^ j
;u:¡;Clu

' y J;
' /",',""

/"'u"""
1""!

dos veces durante 15 dias y con interva- Letrado, dector Alejandro A. Vázquez, o dos veces duran!e 15 días y con inter-
m
f
:n?''' l '' l

.._ ,_';.
parce,

a
i^-t .,

^

E ^ ^ „ meses, a los propietarios o cargo del Juzgado A.'-' 1, se llama me valo de 3 meses a los propietarios o
tuia

;

-o;. 82;, l'ara que eoncuiiuii
eC(Ior(¡3 ¿ c ¡ inmueble ubicado en diante pubiicaeiones a realizarse en e' poseedores del inmueble ubicado cu

V' b"" :

'.
; C

'

ll,1
l
,u

^
i

:° >' " lul a
?
Ü "'^P° U

: Manzanares sin número v Tronador sin Boletia Judicial y Boletín Oficial, po> Alvarado 958, Parcela 131, Partida
aseiuo cajo apercilum.ent o de que *i asi

númer0j y Ay .

( , e , Tej :u . sh , lunero, dos veces durante 15 días y con interva 122.250, para que concurran a abo-
no ¡o fcjeifcicn se sustaní .ai,, el ji -

^
_._

parce ia 1.372, (A. 3800, imp., Tronador), lo de 3 meses, a los prapictaríos c r.ar el impuesto y multa correspos-
el Do!wu-or de .

ll ^' !1 ' es
'
K " <

u ^' e
„
ia

partida 356.838, para que concurran poseedsre? del inmueble ubicado en Zado diente, bajo apercibimiento de que si
ae ^iz tetrada. (Alt. Ib, ^eyll. f6J;. ^ ^^ ^ ^ M( . y lnll . (a co ,.,,,n , on . .sin., lote 13, manz. i!, parcela 1342, (A. así no lo lucieren se sustancia á el jui-
- Psta prowdenua &e dicto a Pedido ^ apercibimiento de que si así 3780, par, 45 m, Kepobliqueía), par- ció con el Defen-or de Ausentes de la
aeJ Ijs.,-0 -\aeional a tojas • vta fl I

no i niciei .c„ se sustanciará el juicio con tifia 35(1.127, para que concurran Justicia de Paz Letrada (A'rt. 18 Ley
juicio <]iic s.guc esie cenna iob meue.o

Defen ,or ¿e Aumentes de la Justicia a abonar el impuesto v mulla corres pon- 1 1.285). Ksta providencia se dictó a pe-
nados

.«'i'-»''^
»"»« °

r?,Tritmi6n
P

TerTi" ¿e Paz Letrada." (Art. 18, Ley 11.285). diente, bajo apercibimiento de que si así dido del Fisco Nacional a fs. 2 vta.
uio o. ^miacsu. u ^ ' u

;

nL
__ Esta providencia se dictó a pedido rio lo mcierea se sustanciará el juicio con del juicio que sigue éste contra los men-

toiíai, octano t....... - .ou.-ion
.

. ,,
^

.

¿^ ^.^^ isfacion.^ a fojas 2 vía., del e¡ Defensor de Ausentes de la Justicia eionados propietarios o poseedores, por
i,uin t.. uno. - .buenos A.,es, .

oc
^ ^ ^^ ^^^ ^ m011( , ¡0 . de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). cobro de impuestos de Contribución Te-

Marzo ce l.nW. — Lodoue Latto, sec.e- J^.^
{
^.op¡et^ rios p(„eedoríi3) por co . — Esta providencia se dictó a pedido rritoria; del año 1933. — Cob. Fiscal:

iar-'°-
Pro de impuestos de Contribución Terri- del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del Luis E. Calvo. — Buenos^ Aires, 9 de

°1 • X' 1°0" s'n B v 21 abr toi-ial, del año 1933. — Cobrador fiscal: juicio que sigue éste contra los mencio- Marzo de 1044. — Eodolfo Eatto, so-
e.., mai.-.

/-_.
,i..t.- .__. c

.

f
^. s ^ Calvo. — Buenos Aires, 9 de nados propietarios o poseedores, por co- cretario.

e.¿.L jiii.o.. i_o,-s
;

p.p.-\ ./ a^o.
i¡;u .zo j g 19(4 ^

___ 1;0( ¡ 0¡ r Eatto, secre- bro de impuestos de Contribución Terri- e.31 mar.-X» 1234-s|p.p.-v.21 abr.

mmmv_m_mmvmTOmmmmmm™m.« torio. ferial, del año 1933. — Cobrador fiscal: e.2.1 jul.-N." 1234 s|p.p.-v.7 ago.
"**' ""

-

'

e.31 mar.-X' 121 Ps
:

p.p.-v.21 abr. Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de '
<-~ -——-— ~~ ~~~»~ • ~~»-t

. ., , , , -i r> o, i x- o ., , i 1 ' - i\r.,>-/n A.% io u jj^A,.\e.~, "",,((.„ ,„,,,.„ Por disposición del señor Juez (te Paz
Por deposición del señor Juez de Paz e.21 ]ul.-E," 12 ll-s ¡P.p,v. , ago. Maizo de XJU. - Eodolfo x.atlo, sec.e-

L ^ lo A , ejilmlro A . Vázquez,
LcU*«»> ,1 " (

'

lc,!
;

Alejandio A. A azquez tar.o.
,.,.,.,„.., .,,,. a

'

cargó del Juzgado X.» i, se llama
a cargo Mol Juzgado _V* 1, se llama o ... 1

m u^ --..-11.
mediante publicaciones a realizarse en el

mediante ¡mbiicaciones a realzarse en el
rQr (1¡;sposicion f1el scuor ,TuC7, de Pa* ^^JZZLJ^Í^Z^ il tL Bolelín Judicial v Boletín Oficial por

Boletín ouoieíal^y Boletín Oficial, poi
Letrad0) doctor Alejandro A. Vázquez, a

'

Oos veces durante" 5 5 dias y cen inter-
,:ios ví-ee« ourauie lo días y con mtei- ^^ (> (]el ,j uzga(lo x. 1

-' i, se llama me- j> 01 . disposición deLseSor Juez de Paz valo de 3 meses a los propietarios
va, ° ' ie 3 "' (

' s,-' s il .!" s propicia, ios o
duul( ,% p Vl hii C ; lciones a realizarse en el Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a poseedores del inmueble ubicado en San

poseedores del mmueiee uhieauei en iuo
Bo[ ,;lín Judici .u y Uoíetín Oficial, por ,. ;u .

iI0 del Juzgado
'

A." .1 , se llama me- Pedril,, s número, lote 1Ü manzana D.,
Cuarto 2Eii^ Oíoy \ ra f turnea), * i)

do¡í vece¡j (lul..ulle )5 dius y COIl iníerva- d ¡ a ;u ,, p;,i,¡¡ (,acior" a realizarse en el Parcela 207S (a 2800 par 20 ni. 1 1 aquí),

°|'<Jen -''<;'•'> l
u

;

ra
'
i!ie

, 1

C " U
?"!

]

1
'."

1

V ,.
1

'".

lo de 3 meses, a los pro)detarios o Boletín "judicial y Boletín Oficial, por Partida 55.92-t, para que concurran a
al,°nar e. impuesto^ ^n.ana o

. .^
si,..

p0S0ea re3 del inmueble ubicado cu dos veces durante 15 dias y con iníerva- abonar el impuesto y «imita correspon-
diente, "ajo aiiercioimiento ic^ opic^ ..

p)ouadu s ,n número, lote 8, manzana ni,
j do 3 mc¡¡cí!¡ ¡,

| os "propietarios o diente, bajo apercibimiento de que si

asi no ;, i lucieren se sustanciara e ju -

u .eola ].;; (pp (P). 3770), parii- poseedoics del inmueble ubicado en Zado así no lo hicieren se sustanciará el jui-

C1 ° COn
n'

!

f"'
ri - 01

;

, ' <

! ^."fr^Kí Tpv díl 3n«.702, para que concurran ,.
, otn ]l2 maí)z . B er .ccIa l:;¡2 C10 C0I1 el .Eefemor de Ausentes de la

ir-'SE í-.^-ovh'-on wVo 'dictó aje" a abonar el impueslo v mulla eorrespon- (A. 37n8), Pda. 35Ó. ,2d
;
para ipie concurran Justicia de Paz Letrada (Art. ES Ley

d a.," bi í -o
1

En: íonld a

%

S . 2 ,1. ^,n,, i„o a¿ K »ñuúc»io ^ ,, si así a abonar e, impueslo v muila eorrespon- 11.285) Esto l»-K-c,a se iiicto a -

de iocb, r,i«Vuc <-te contra los men- no lo hicieren se sustanciará el juicio coa '«uinte. ba.¡o apercibimiento de que si asi d.do del i.sco Eacio nal a E. - vta.

copulo '«a .
"

poseedores, por e, Defensor de Ausentes de la Justicia no lo hicieren se sustanciará el juicio con del ,0,0.0 que sigue esto eonira los men-

'ob'ro <t in mié íós de Contribución Te- de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley 11.2S5). o, Eclensor de Ausentes ,!e la Justicia Clonados propietarios o poseedo.es poi

cobio üe impuesios ce con.
. ^^ ^ >. _ E..E ...,„ ,i p.,., T„r,„,i„ m,+ i« t .„ r n "s-\ cobro de immiestos de Contriimcion le-

rritoriaj del año 1933. — Cob. l'iscal. —
Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de del

Marzo de .19-11. — Uodolfo Eatto, ¡jo

cieiail °-
hm de'imouestos de Contribución' Terri- nados proideíarios o poseedores, por co- cretario.

^

,

c.3,.1 mar.-X" 1223-s
:

p.p.-v.21 abr.
l0 rial, del año 1933. -- Cobrador fiscal: bro de impuestos de Contribución Terri- e.ál mar^-A- l.-i-s^.p.-wJ a

>
.

e.21 jul.-A.» 1223 s¡p.p.-v.7 ago. Ulis ¡, Ca , v0- _ 1Í1101U1S Aires, 9 de torial, del año 1933. — Cobrador fiscal: e.2.1 .pil.-E.» 12L4 sip.p.-v./ ago^

IMarzo de 1944. — Eodolfo Eatto, secre- Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de ~~ "~= "^

„ ~ ; "
Uu . ¡0 _

Marzo de DEL — Eodolfo Patio, secre-
pQ ..

di ,p0sk. ióll (lel sc r,or Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz "
,2 12-s:p.p.-v.2, ab,

lal '

10
-

e.31 mar,No 12 Ei-sE.p,v. 21 ab, ^^l^i^^Ael^ll
mi juzgue . . ,

. .__ _ ™____m__m™_™,
Bo!etín ,Jud ¡ tí ; al y Boletia Oficial, por

de P--' letrid'/ ( A rt
'

1S Lev 11 "85\ 0] Ecl'eiisor de Ausentes ,!e la Justicia eionados ]iropietarios o poseedores, por

- lista providencia se dictó' a pedido de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). cobro de impuestos de Coutnimcion le-

del Eisco Aacional, a fojas 2 vta., .leí - Esta providencia se dictó a pedido rritorial del ano Uoo. — Cob fiscal

juicio que sigue éste contra los mencio- del Eisco Nacional, a fojas 2 vta., do] Luis L. Calvo. — Buenos A.ics
.1

ue

nados propietarios o poseedores, por co- juicio que sigue éste contra los mencio- Marzo de 1944. — Eodolfo Eatto, ,f

cargo
diante publicaciones a realizarse en el j, ™- ™™~™~.^ , p disposición del señor Tuez de Paz , .

- . ... ,.„,.,.,,

Boletín Judicial y" Boletín Oficial, por L „ {rad doct() ,. AIefantlro A . Yázop.ez, fos veces durante lo *™>¿™ {?"*

dos veeosMluraute 15 días y con interva- Por disposición del señor Juez de Paz
a ¿ d j -¡

Q ^ ¡ se j,^,^ lo de o meses, a los pío, ulanos o

lo ele 3 meses, a los propietarios o Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a mcdiaule |rilb ,ieaeiones a realizarse en el
poseedores del inmutl.lc morado en

poseedores del inmueble ubicado cu cargo del Juzgado A." 1, se llama me- B()k, tíu j U(1!c ¡ : ,| y Boletín Oficial por r
n

, 1

'

A '%,
\' !l

En
'. '

!
"'' "' l

.

, „
yalvicni sn., lote 15, parcela 1537, (A. dianfo publicaciones a realizarse en el dof . vec0f. durantc I5 d5as con jnter .

la o82, 1 da. 4oU.8üo, paia (pie concu 1a

14;>7L Eia. 42.733, para que concurran Boletín Judicial y Boletín Oficial, por valo d(; 3 meses a ]os p ,.op¡otai . ios o a abonar el impuesto y multa coirespon-

0. abonar el denuesto y multa eorrespon- dos veces durante 15 días y con interva- pOKCC ,-

lol
. es de l inmueble ubicado en S.

u.iente bajo apercí t)im,ento_ ce que si a.i

diente, bnio auereibimiento de que si así lo de 3 meses, a los propietarios o
j)nm¡ 8n„ lote 5S Pai .

e . 265-P., (A. «o lo lucieren se sus.anc. ara el .p.icio con

no lo EEeron'se sustanciará el juicio con» poseedores del inmueble ubicado en Plaza
2I¡J4) Pda. 116.3E), para que concurran a ^ .

^íe«sor oe Ausentes de la .'"sticia

o, IV, <ie Ausentes do la Justicia s¡n., lotes 7|S, matiz. 204; parcela 1 3ti3, (D. akJ;l¡
. ,q impuc,to v multa eorrespon- ^ ?yz

Lirada. (Art. 18 Ley 11. -60).

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). 3751), Eda. 35ÜJÍ17, para que concurran dieut )>a ¡0 up(.rcibimienlo de que si
~ Esta providencia se dicto a peuido

- Esta providencia se dictó a pedido a abonar el impuesto y mulla eorrespon- as¡ ]10 lo Iueic .,, n se sustanciará el -jui-
'iel Flsco nacional, a fojas 2 vta., del

del FEoo Aaeional, a fojas 2 vta., del diente, bajo apercibimiento de que ^ así
c ; con el jief'muor de Ausentes de la ^n"° c

l
llt!

.

sl S» e cst0 coml^
Jos m^'°-

iuicio ene signe éste contra ios mencio- no lo hicieren se sustanciará el juicio con Justu . ia de 'P az Letrada (Art. ES Ley uados propietarios o pciseedores,^ por co-

,ado« oro, notarios o poseedores, por co- el Defensor de Ausentes de la Justicia n . 285) . Ks(:a p rovidencia se dictó a pe- b™ Je impuestos de Contribución lerr-

l, ro ',le impueEos de Contribución' Terri- de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 13.285). dilIo (lel Fis ,, Nacional a ís. 2 vta. tonal, del año 19o3. — Cobrador fiscal:

'tonal del año 1941. — Cobrador fiscal: — Esta providencia se dictó a pedido dK l juicio que sigue éste contra ios men- LulK h
-

bmlvo. — Ei.cnos Alies, J do

Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 do del Pisco Eacional, a fojas 2 vta., del ciomKlos propietarios o poseedores, por Marzo.dc 1944. — Eodolfo Patío, .secre-

ídarzo de 1944 — Eodolfo Eatto, secre- juicio opie sigue éste contra los mencio- co |)ro de impuestos de Contribución Te- taño.
^ ^ ¡

t
.lr

; " nados propietarios o poseedores, por co- r rP, nal del año 1933. — Cob. Fiscal: c..,l mar.-.v." E-01-sp.p.-v..t altr.

bro de. impuestos de Contribución Terri- t u ; s j.p Calvo. — Buenos Aires, 9 de e.21 jul.-A.'' 120Es;p.p.-v. / ago.

e 31 imm-X' llPS-sqi.p.-v. 21 abr. torial, del año 1933. — Cobrador fiscal: Marzo do 1944. — Eodolfo Eatto, so-
>~~—~ ~—~ ™~~~'

e E -jul.-N." n9S-sn"i.p.-v.7 ago. Luis B. Calvo. — Buenos Aires. 9 de vf;ari .
*'° r disposición del señor Juez de I az

Mor Z 5 de 1944. — Eodolfo Eatto, secre- e 31 mar -X' 1222-s
,

p.p.-v.2t abr. Letrado, doctor Alejandro A. \ azquez, a

,
™ — tario. e.21 jul.-A.» 1222' s!p.p.-v.7 ago. o-argo del -Juzgado A." E se llama me-

Por di-posición del señor Juez de Paz e .;;i m ar.-E"' :E'13,-sji.p.-v.21 ab". Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a e .21 jul.-N.° 12l3-s'p.p.-v.7 ago. Por disposición del señor Juez de Paz dos voces durante 15 días y con invcrvio-

cargo del Juzgado
'

A.'J 1, se llama me- '

...
Eetrado, doctor Alejandro A. nqp.(j,;n Z . a ¡ do 3 meses, a los propietarios ó

•Eanlo publicaciones a realizarse en el .«v™™™,.™™»» ~. cargo del Juzgado A".'' 1, se llama me- poseedores del inmueble ubicado en

Boletin Judicial y Boletín Oficial, por diante publicaciones a realizarse en el Legones sin número, (D. 493,0), lote

dos veces durante ¡5 días y con interva- p r disposición del señor Juez de Eaz Boletín Judicial y Boletín Oficial, pro' 21, manzana 3, parcela E47J, par-

ió de - 3 meses, a los propietarios o Letrado, doctor Alejandio A. Vázquez, a dos veces durante 1~) días y con interva- f ida 359.200, para que concurran

poseedor? s del inmueble ubicado en cargo del Juzgado A.- 1, se. llama me- ¡o de 3 meses, a los propietarios o a abonar el impuesto y umita eorrespon-

Áv. ('< 'co s'n. loto 2, manzana C, parce- dia-nte publicaciones a realizarse cu el poseedores del inmueble ubicado cu diente, bajo apercibimiento de que sí así

la 1.7'IE ¡'A. ] liOO par, 12 m. Mirafio- Boletín Jjidicial y Boletín Oficial, por Antigua Vía F. C. E., s:n., lote 4. par- no lo hicieren se sustanciará el juicio coi

ves
1

!
p/i.rEa 47.333 para apio concurran dos veces durante 15 ibas v con iníerva- Cela 382. Eda. E".0.8ii7, para opte concurran ei BE'onsor de Alísenles de la Justicia

a abona r eí inqúieno y multa eorrespon- ] de 3 meses, a los propietarios o ¡1 abonar el impuesto y umita eorrespon- de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

diente, bajo anercibíniit ..i o de que si asi poseedores del inmueble ubicad 1 ea diente, bajo apercibimiento de que si así —*¡ Esta providencia se dictó a pedido

no lo hicieren se sustanciará el juicio con Kepubbquotas sin número, parcela E59, no lo hicieron se sustanciará el juicio coa del Fisco Nacional, a fojaa 2 vta., del

el Befen sor do Ausentes de la Justicia Partida 3o(i.5s7, para que concurran e| Defensor de Ausentes de la Justicia juicio que sigue éste contra los mencio-

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11. 285). a abonar el impuesto y multa eorrespon- do Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11,285). nados propietarios o poseedores., por co-

— Esta ro-ovidencia se dictó a pedido dleníe, bajo apercibimiento de que si así — Esta providencia se dictó a pedido oro de impucs'.os de Contribución Terri-

del Fisco 'Nacional, a fojas 2 vta., del no lo hicieren se sustanciará el juicio con del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del torial, del año 1933. — Cobrador fisóíil:

juicio ouo sigue éste ceñirá los mencio- e) Defensor de Ausentes de la Justicia juicio que sigue éste contra los mencio- Luis E. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

nados ónoiietarios o poseedores, por co- de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley 11.285). nados propietarios o poseedores, por co- fvlarzo de 1944. — Eodolfo Rallo, secre-

bro de , e-tos de Contribución Terri- — Esta providencia se dictó" a pedido bro de impuestos de Contribución Terri- tario.

torial del año 1941. — Cobrador fiscal: del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del torial, del año 1933. — Cobrador fiscal: «s.31 mar.-N» 1202-s|p.p.-v.21 abr.

Luis E. Calvo. — Buen'os Aires. 9 do juicio que sigue éste contra los mencio- Luis E. Cclvo. — Buenos Aires, 9 de e.21 jul.-N° 1202-s'p.p.-v.7 ago

dos ¡iropiedarlos poseed.iros, p,or co-

3 de i mpii estos de Contri] Torrl-

Jal, ded aiío 1933. — Cob fiseal:

is E. Cd'vo. — Buenos Aires, 9 de
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Por disposición del señor Juez de Faz alienar o! imp,.... -• y multa correspon- de aruerd'o con el Art. 1S Je la Ley Marzo de 19-1 -.1. --- Rodolfo KaíA. seera-
Letrado, duclor Alejan. tro \ azquez, a diente, bajo aperA'uudento do que si .1 I . libo . — Fsta pablumebdi debed;, lia- tuno.
cargo del Juzgado Ac 1, en o! oxpodicu- así no lo lucieren s° sustanciará el jui- corso por dos veces durante quiere días c.3.1 mar.-X" l.lP9-s'p.p.-v.2 j a I.ir.

te A." 11.527, so hace saber por o! ció con <;i Poten or d • Ausentes de la y con intervalo Jl' tres meses. — Luo- e.21 ¡u!.-A." ¡1 ¡99-s p.p.-v . 7 aito
término de «j-Ance días, al propietario Justicia de haz .Letraua (A.rt. 18 Ley nos Aires, 'Febrero 29 de .19-1-1. — Lo- —~—~~—~~ ~~~~™~™_w-™™,. „,. ^
del ¡aniaeble ubicado e¡i la Cireunscrip- 1.1.285). Fsta providencia se dictó a pe- d.ufo Lsieban bailo, secretario. i'"': disposición dei señor Juez (.!•,. l'az

ción JA, Pan ;da-(Aiia 254,810, calle Fán- dido del bisco Adicional a -"- 2 vía. e.25 mar.-A" 798-s. p.p.-v. 15 abr. Letrado, d:)cto r Alejandro A, Várque;3-

chez sin número, lote A., ¡eanzana i'., del juicio que sigue éste contra los leen- e.bj juF-A." 79S-s.p.p..v . - 1 ayos. a cr.rgo de] Juzeado A".'' 1, se llama

Cobrador Fiscal Juan .losé Aba. La iai- cobro de impuestos de Cent ribucbui W Por disposición del señor ,Iuez de Paz Boletín JudAial y Bolelín Oficial por
ciado juicio coelra Dueño Desconocido rritorial de! año 1953. — Cote Fiscai • Letrado, doclor Alejandro A- ^'>°"\ue7., dos veces dura-nie .13 días y coi ínter-

por cebro del Impuesto con multa de Luis L. Calvo. — Lítenos Abes, 9 ..le a cargo de| Juzgado A.' 1

i, se llama vaio de 3 meses a los propAtarios o

Comrihueión Territorial por e! año i;i:;;.¡, Marzo de 19 1-1. — Rodolfo Latió, se- mediante publicaciones a realizarse en el poseedores del. inmueble ubicado cu
primera y Ala. euoía, bajo apercibimien- cretario. Loleílu Judicial y Lolelln Oficial, por Rniz IIAdobro sin iiúiuom, lote 23,

to de que en easo
'

de rio "comparecer e.31 niar-X" 12l7Ap.p.-v.21 abr. dos veces duruule .15 dias y con jnler- manzana (A. Parcela l.-lll La -LIA!),

el propiciarlo, se subsíam-iara el mis- e.21 jul.-X." 1-17 sip.p.-v.7 ago. valo de 5 iiicm's a los propietarios o l'artida :¡ó"7.7-!ii. para (pie concurran a

d.. ueuerdo con 'el "\rt
"'

18 'de* la Lev J:
'or disposición del señor Juez de Paz Avda .

Cobo sn.. loíe 2, manzana D., d.ienle, bajo ¡¡imreibimioiito" do que' sí

1.1.285. — lAta publicación deberá ha- letrado, dm-ior Alejandro Vázquez, a '-.
|l ,,,,

1

.

l j r i o- JA., (L. 1030) Partida asi no lo hicieren se susl.au dará el jui-

cerse por dos veces durante quince días C:U A> -M Jezpado X." F en el expedien- ,17.21)8. para que concurran. a abo- ció con el DeiAn or de Ausentes de la

y con intervalo de tres meses. — Lúe- ttí X -" 'il ''-', se ,1;1( ' e slil)C1 '

1
>01 ' <:l nar el impuesto y mulla correspon- Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley

nos Aires .Lebrero 29 d» iou.i, jia. término de quince d'ias, al propietario dienle, bajo apercibimiento de (pie si 11. 280). Psla providencia se dictó a pe-

riodo Lst'elan ¡.'alto secretare,. ^°' '
" inu(,,;i! e ubicado en la Cireunscrip- así no lo hiciere se subslumdará el jui- dido del Fisco Adicional a fs . 2 vía.

e.25 rnar.-A" 80 1-s p.o.- v. 15 abr. e '''' n • • Partida-Guía. 513. iói, Terri- c ¡ cü]l ,»[ Deten or de Ausentes de la del juicio que sigue éste coaira lo, lueri-

e.J5 jul.-Ari" SOi-r, ...iu-v.1 ritos.
torio ^° La 1>an! rut Jacinto AiA.»!, Lae- Justicia de Paz Pedrada (Are. 18 Ley cioiuulos proplid arios o poseedores, por

'^^^^^^^^^^^^^^^^.^¿J^^^^L*., l'lo Graneros, Sección 15, IV,, ...,f/j A., 1 1 .285; . lista providencia se dictó a pe- .cobro de impuestos de Contribución To-
po r disposición (¡oí señor Juez de Paz Lotes 8 y 13, pte¡„ ék>*S£ G., V>" ,s

l
r
7, dido del Fisco Nacional a fs. 2 vta. notoria! del año lOAd — ('ob. idseal:

Letrado, doctor Alejandro Vázquez, a Cj.ue el Fisco Adicional por intermedio del del juicio que sigue éste contra Jos ¡nen- Luis ¡A. Calvo. — Buenos Aires, 9 do
cargo del Juzgado A." .1, en o! e.xpedien- Cobrade.r Fiscal Juan José Vila, ha ini- chinados pi ripíela ríos o poseedores, por Marzo de 191-1. — Idodolt'o Patío, se-

to '.<'' 4 Í.Ó25, se hace saber por ei eiade juicio contra JDueíío Desconocido cobro de impueslos de Contribución Te- cretario.

término de quince días, al propietario >or cobro del Impuesto coa aiuita de rritorial del año .lí>;bi. — Col). Fiscal: e.ol mar.-A 9 1227-sp.p-v.21 abr,

del iumueide ubicado en la Cireunscrip- ContribucAui Terriloriai por el año 193J, Luis L. Calvo. — Buenos Aires, í) de eAi j;P.-X.'' .1227 sip.p.-v.7 nao.
ción . . . , Partida -Guía 2-10. 570, calle primera y 2da. cuota, bajo apercibimien- Marzo de 19-11. — Rodolfo Katto, se- .~ — .

'

„<•>

,

Triunvirato, si» número. lote S to de que en caso do no comparecer cretario. ''or disposición del señor Juez de Paz

que el Fisco Adicional por intermedio deí el propietario, se substanciará el mis- eAl mar.-A" 12:!2-s:p.p.-v.21 alna Letrado, doctor Alejandro A. A'azquez,

Cobrador Fiscal Juan José /ha. lia ini- nio juicio con el DeJ'ensor de Ausentes, e.L'.l jul.-X." .12,'ii; s||¡.p. v.7 ago. a cargo de| Juzgado A*.'-' 1, s¡o llama

ciado juicio contri'. Dueño Desconocido de aeiieíAo con el Art. 18 de la í.ny — :
—~~ mediante publicaciones a realizarse Orí al

por .obro del Impuesto con multa de 11.285. — lista publicación deberá ha- Po1 ' disposición del señor Juez úc Paz Jioletin Judicial y Boletín Oficial por

Contribución Territorial por el año .19:;;;, corso por dos veces durante quince día:' Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, dos veces durante 15 días y om inter-

primerá v 2d;\. cuota, bajo apercibimien- y coa intervalo de tres meses. — Lúe- a c;1's° (|A duzgado N.' L se llama valo de 3 meses a los propietarios o

to de que en caso' de' m> comparecer nos Aires. Febrero 29 de .19-11. — lio mediaite publicaciones a realizarse en o.
I poseedores del inmueble ubica. lo en l'er-

el propietario se substam 'ara el mis- dolió L.-t'elein Paito, secretario. Boletín Judicial y Jíohdíu Oíicia! por driel spi., lote 2, Parcela 208, (a .1198),

mo juicio con' ei Defensor de Ausentes, e.2ó m:i:v» '

79(bs p.p.-v. Jó abr. d,,s vtíces durante Jo dias y con ínter- j ;-aríida 1.10.209, para que concurran a

de arnuodo con ei Art. 1S de ¡a Lev e.ló ¡ul.-X.» 790-s¡p.p.-v. 1 agos. valo de 3 meses a los propietarios o ;l! ,onar el impuesto y muda corrospon-

H.2.S5. Id ta publicuci.'-ui deberá ha- -"—»'* ' —~ J"~ "~™" poseedores del inmueble uoicado en \ i- diente, bajo upen i
1 ¡miento de que si

cn-so ñor dos veces durante (uiince dial -„ ,. ...-,, . T , ,, lcia 4Ü4T
.

lote - 8 ;
manzana 110. ag i no ¡ hicieren se sustanciará ei ,ju¡-

v'cm interve'o de t -es uu-os . _ Fue-
oisruuu-ion del señor Juez de 1 az p ai

.

t pi a ;;J7..|S7, pava que concurran a c io con el Deten or de Ausentes de ¡a

j, (!¡r.i p-es Febrero 29 d e l'Ml — Lo-
Letl '

;" !o
-

rl,"' ,llr Aleiaiic.ro Vazauez, a ¡.bonar el impuesto v multa corres¡)on- Justicia de Faz Letrada (Art. bS Lev

dudo" "-'Ai el. un Falto' secretario
' c»"^ <1<-I Jnzi.vado AL" L en el eTtpedien-

(j¡ cntej ba¡() apercibimiento de que si ] I ,285d Fsta providencia se (iictó a pe-
"'0.3

„,.,,'. -

N-.i 700 sp'p -v ló ')bi
to N '" •n - :):

'M
>

so liai:e saher I" 11 ' e) usi no Jo hicieren se sustanciará el jui- dido del Fisco Adicional a fs. 2 vta.

p n' iu
¡'

x'„ 7oo\q, t , v l'eeos
t6nmu0 <]e c

l
n,ní ' e eias

'
al I"'A»ndario cio f.,m m DctVii m de Ausentes de la del juicio que sigue éste contra lo- ;aea-

» LlJ,_Lll„„l'_JÍlJ_lJ„„_.r:J.' dci ">»x":ble ulucado en la Cireunscrip-
,| uri iieia de haz Letrada (Art. LS Ley c ion¡ido s piopietarioo o poseedores por

Por disposición de, señor Juez de Paz eir
'm 1:)

>
Partida Unía 240. T.W. calle Avda. n.psA). Fsta |)rovidencia se dictó a pe- col,, Jc i mJ , i;e s t o 3 de Contribución Te-

Letrado, doctor Alejandro Vázquez, a d " k>s r,lclls sl " ni
'

l ") e ro, lote 2o, manz. B., di.io dei Fisco Adicional a fs. 2 vta. notoria! del año DAS. — Cob, FLrA:
cargo del Juzgado Ad'° 1, en el expedlen c

l
uo ol Klsl '° ducional por intermedio de! del juicio que sigue éste contra los 111011- r,u ¡ s pp Calvo. — Fuenes Aires. 9 da

te AA" 41.52S. se Jiace saber por el
Cobrador Fiscal Juan José Vila, lia ini- clonados p; opietarios o poseedores, por j[ arzn de. 19-11. — Podado Palto, se-

tenadlo de quince días, al propietario «dolo juicio contra Dueño Desconocido c0 |,r de impueslos de Contribución Te- C reiario.

del inmueble ubicado en la Cireum-uunp- I'
01 ' tobr0 del Impuesto con mulla de IT ¡ lür ¡ a

¡
dei año t9:A. — Cob. Fiscal: e.31 inar.-A"" 1228 s:p.p.-v.21 ab*'

eión (¡a., Partida-Guía LÍ2.230, ca- Contribución Territorial por el año 1993, L„¡ s L. Calvo. __ Fuenes Aires, 9 de e2í j u P-M." 1^28 s'p.p.-vd ago.

lie Quintino Foeavuva, sin . número, Peinera y 2da. cuota, bajo apercibimien- Marzo de 19L1. — líodolfo Katto, se- ™_™m_m™_™™„™;, . ..,

que el" Fisco Aacioua'i por intermedio dei h) lle c
l
ue cn (

' as0 f,e no comparecer tuétano. Por disposición del señor Juez de Paz

Cobrador Fiscal Juan José Vila. r.a ini- °1 J)ro])ietario, se substanciará el mis- e .:;i niar.-A" J23Ó s'.p.p. v.21 abr. Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

Ciado" juicio eoiilra Dueño Desconocido nl°
.i
uiciü eün cl Defensor de Ausentes, c .l'l jul.-A." 1235 s;i).p.-v.7 ago. a cargo de] Juagado A.- 1, m'i llama

por cobro del Impuesto con multa de ,lc «cuerdo coi ei Art. LS de la Ley ,~_~ —— — mediante publicaciones a realizáis.. «^ ^
Contribución Territorial por el año JÍIJJ, IL-hó. — lAta publicación deberá lia- "....,, . T . ,,

Loletín Judicial y Boletín Oficial p»í

primera cuota bajo aperribinuen- cer.se por dos veces durante quince días Por disposición de. señor Juez de i az
( ¡ os VCCCSi durante 15 días y con Ínter-

t0 d e
'q

ue eir'caso'de no comparecer 7 con intervalo L .trw meses. - Lúe- Letrado, docto,- Alejandro A. Vázquez, valo de o
lliesc3 a los propietario;? o

el i.u'euielario so sulistamdará el mis- nos Aires, Febiero 29 de J94-1. — Lo- a cargo de] Juzgado A.'' .1, ;e llama
p 0SC edores del inmueb'e ubicado» e¡i Zado

mo juicio 'con el Defensor de' Ausentes, Jolfo Esteban Parto, secretario. .
mediante publicaciones a realizarse en cl

s
;

n . l ütP 4.1, -manz. (d, Parcela Lili. (D.

de acuerdo con el Art. .18 de ia Ley <-•-- mar.-A'-' .soo-s pqc-v ..15 abr. Boletín Judicial y .boletín Oticial^ poi
:;(><)¡)), J.>d¡i. J50. 002. para que concurran a

2]' 0X-5 _L pp lH pufdicáción d"berá ha- e --1;
"' j" 1

-"^'-" SOo-sjp.p.-v.l agos. dos veces durante 15 días y con Ínter- a ¡, onai . e i inquiesto v mulla corresnori-

ce .;.
(
;'d'10I . dos' veces dri'an te quince d'íás

""—'

' ? va, ° ,|( '

;>
'

lm;sos a ,os
l'
11

'n P i<,t!l,
' ios ° diente, bajo apercibimiento de ocie si

inUn . y .lh) de' tres meses- — P-e- I
'or 'üd'osicion del señor Juez de Paz poseedores del inmueble ubicado en i'aui-

,lf.¡ n0 lo i,i cl( .,.en se sustanciará el jui-

jlüs .\; re .
'

Deb.-ero 29de'l9tl' — Eo-
L(;tI '

;»'l
.

doctor Alejandro Vázquez, a pa. Adctoriea, Sección S, Fracción id, eio con el Deten or de Ausentes de la

dolió" Lsteban Paite' ^cc-e''arió
car^° ,luI •T,i;'-b ;ul ° >'"-"

:1
>
en el eipodieti-

j ot e 0, chacra 1 4127, Partida 0:!0.519
;

532,
,j llst ¡ (

, ¡a de l'az Letrada (Art. .FS Ley
'„ 0-5'

iear'-d" 'so "-s'ó p -v
"'1"> abr. tc -N '" 41 - r) - :!

.
?e 3lllce F:ibei' I""' el para que concurran a ubonar «1 11.285). p; s t a providencia se dictó a pe-

p

"

r -
-jüí ,'n .. 802-slo p-vA íi'os!

té-mino de quince drías, al propietario impuesto y multa correspondiente di(lo ()e] F¡seo jcacional a i's. 2 vta.

fc
llJ^L iL_l™™™»lLl. 'A^JÍ™~™l™lJL.c del inmueble ubicado en la Cireunscrip- ],a

j
apercibimiento de que si así rpq

-j u i c i u qUU sigue éste contra los msii-

Por disposición del señor Juez de l'az ción . . ., Partida-Guía 552.492. Territo- uo hi hicieren se sustanciará el jm- donados- propietarios o poseenores, jior

Letrado doctor Alejandro Vázquez, a ido del Chaco, Pueblo C. Díaz, Quinta (A, tío con ei Deten or de Ausentes de la cop ro r| e impuestos de Contribución Te-

cargo del Juzgado AA" J, en el expedien- eme el Fisco Nacional por intermedio del Justicia de Paz Letrada. (Art. LS Ley rr i t „ .-; :l ¡ del año jOMIL — Cob. Fiscal:

te °Ad" L1.52!) se hace saber por el Cobrador Fiscal Juan .losé Vila, ha ini- 11.285;.. Jiista providencia se dictó a pe-
fA] ¡ s j.._ Qa l v o. — j-iuenos Aires, 9 da

término de quince ¿das, al propietario ciado -juicio contra Dueño Desconocido dido (Al Fisco Aacional a fs. 2 vta.
j! arz0 ,; e J044. — líodolfo Katto, se-

cretario.

e.31 mar.-A» 1219-s;p.p.-v.2i abr.

e.21 i"b A.'-' 1219 s|p.p.-v.7 age.

que el br-co Aacional por intermedio del to de que en caso de no comparecer rritorial di! año .1953. — Cob. fiscal: ,, _ . , „ ™_ __„-
Cobrador Fiscal -T-ari José Vila, ha ini- el propietario, se substanciará el mis- Luis L. Calvo. - Buenos Aires, '.) ce

, ,,

ciado juicio coeu-a Dueño Desconocido mo juicio con cl Defensor de Ausentes, rdarzo de .1941. - Poderlo Katto, se-
1.«

1,fV» ^ °»
'

; .,

° '«'.
'

UCZ
v -'„, , 7

por cobro del impuesto con multa de de acuerdo con el Art. 18 de ¡a. Ley cretario. ' ^r' 1,^1 Í<- 'Y X ¡C¿
Contribución Terriloriai por el año .1933, 1L285. - Esta publicación debeá ha- c.31 mar,A« J233-dp.p,vAl abr. a ag le du g...lo A

,

e lj ,A
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To^ ~^o: "T^7^„.ón oel señor Juez de Paz des veces durante' 15 dias y con L.íer-
íM Vi )*; p, t n ',"'i r; n ^(> ^ i w oiip i ;i i-vi f> TU I
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u> Letrado, doctor Alejandro A. \ azquez, a valo de 3 meses a los propietarios o

mo .juicio con el Defensor de Ausentes, uelto .b-t'han i.at to, ^sC( ictai 10. • •'
. . .. . ... , , „,..

de ;u-ueid'o con e! Arl. 1S de la Ley

11.285. — Lsta publicación deberá ha

término de quince cdias, al propietario ciado -juicio contra Dueño Desconocido dido (Al Fisco Aacional a fs. 2 vta.

del inmueble ubicado en la Cireunscrip- P°r cobio del Impuesto con multa de del juicio que siga. ; éste contra los men-

ción primera, Partida-Guía -17.102, calle Contribución Territorial por cl año .1953, (donados propietarios o poseedores, por

C. Torres sin número lote 22 manz. H., primera y 2da. cuota, bajo apercibimien- cobro de impuestos de Contribución To-

que el Fi.-co Aacional por intermedio del to de que en caso de no comparecer rritorial di! año .1953. — Cob. Fiscal:

lAteban Falto, secretario. Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a valo de .meses a os uopouei ac o

e°5 mar -A»' 797-sip p.-v.l5 abr. cargo del Juzgado A." 1. se llama me- poseedores del inmueble ubicado en bio

» lo iul'-A" 797-sbip -vi ;i"os oíante publicaciones a realizarse en el Cuarto sbi. y Sársfield ,,|n.. ¡ote 5, Par-

-, -- „^_lLLd!l„ IJ_^__^„'J:™Jm^~Jjl_' Bolelín Judicial v Poletín Oficial, por cela 301-P., (a 2900 par Lio Cuarto),
ee, '" e

I
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e -s durante (¡lumrn oías t™^
dÍ-p'"ición de 1 ceñor Juez de Paz dos veces duranle 15 das y con interva- Partidla 110.800, para (pie concurran a

y con inteioaln ce nes incMS
_ £"' Letrado doctor Alejado Vázpuez. a lo de 3 meses. a los propietarios o abonar el impuesto y multa correspnu-
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-' ° V ' " car-o del Pizcado A 1, cn el expedlen- ooseederes de! inmueble ubicado en diente, bajo apercibimiento de que ai

omito Dstehan J.aao,^ seiuci.ino.
^_ ^^ ^

"^.^
_
(

,

f:
, ^ se ílnc(¡ f

..
ll

,

e]
,

J)0r c] ^.qq^,,., VI;l p p. I>, ]„te 5, parcela 3 A, así no lo hicieren se sustanciará (d jui-
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término de quince días, al propietaria partida LIO. 808, para (pie concurran cio con el Defen or de Ausentes <;<p la

'¿^¿^^J^i2j~ Ldl'.

S
'

del iniíutoblo ubicado en la Cireunscrip- a abonar el impuosio y mu'ta correspon- Justicia de Faz Letrada (Art. .18 Pft>"

Por disposlelde del señor Juez ile lAz eión 15. Parí hln-íluía 250.055, calle IMé- diente, bajo ai.ereibimierl o de que si asi 11.285). Fsta providencia se dictó a ;>e-

L-Ur-.do docto,- Aleiaudro A. Vázonez, danos sin número, inte 17, manzana V, .

,

no lo ¡A-Aren se snstnmdará el muco con dido del fisco Aacional a Js. _ \.a.

n c ..\..,¿ p,-,;' Tuzando A i' 1 se ¡lama cp.ie el Fisco Aaeloual por intermedio del e] Defensor de Ausentes do ¡a Justicia dci juicio que sigue éste contra los i, ;a a-

p„.,r",'A,'T oubp'-ecA-im- a realizarse e n el Cobrador FAea! Juan José Vi'a. lia irr de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley 11.285)- clonados p, opietarios o poseedores, po?

Poterin Judicial v Lolesín Oficial por ciado juicio contra Dueño Desconocido — Fsta procidencia se ddtó a pedido cobro de impuestos de Cont rdmcio.- ,..5-

dos veces durante ¡5 días v cu, Ínter- por cobro del ImpueAo con multa da del Fisco Aacional, a fojas 2 vta.. del rritorial deísmo .1933. — Coo. .'
_

—
vdo op 3 meses o los propietarios o Contribución Territorial por el año 1995, mimo une siuue ésto conlra As numeio- Tdp.s F. Ca.-o. — !«»''? Aiu-s,

.

o.

I'^eeóctres- del iumuede ubicado en Le- primera y 2da. cuota, bajo apercibimien- jados iir.-q, icarios o poseedores, por co- Jiarzo de FM1. — Loooito i.alto, so-

pTihlitp-eias s'n., loíe 7, manzana LA, to de que en caso de no comparecer bro de impuestos de Contribución Torri- cretario. ^_
^ ^ ^

Parcela J3-I2,'(A. 0200 par m. Za(iw">, c! propietario, se substanciará el mis toriad del año 19:',.",. —Cobrador fiscal: ' e.31 EaL-->« lA0-9:p.p-v.ji süo

Partida 358 121, para que concurras a mo juicio con' el Defensor de Ausentes, Luis L. Calvo. — Buenos Aires, 9 de e.21 jul.-A.» 1220 8|p.p--v./ ago»,
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^ ... . ., , , - t,,"^/'/]» p« Por disnosieión del señor -#«w»'«tCte Paz Por-éwposleión del señor Juez-W^Baz ,««-«í>m- disposición -del señor Juez de Pal
Por disposición del señor Jue Jaz

,

J
^P» on del

LctradoTdoctor Alejandro A. Vázquez, Letrado, doctor Isidoro Ruiz Moreno (lu-^l^lá^ L se YaX'lí «SfS^Ju^ío K.» 1, se liarría. me- a cargó de, J-.gae. N, 1, se llama jo), a cargo del Juzgado NA 2, se nace
r-..s>o -uta .juz^auo .o. j,

-jianto. publicaciones a realizarse en el. median le publicaciones a realizarse en el ¡saber por el termino de quince días, aj

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por ¡Boletín Judicial y Boletín Oficial, por propietario o poseedor del inmueble ubi-

dos veces durante 15 dias y con ¡inerva.- (los veces durante 15 días y con ínter- '» -; *-.-,..-ir,,-,;/,,, -narf-Hn

diantc publn-iK'iones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

, por

dos veces durante 15 días y con interva

'.o de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Av. de! Tejar sin número, A. 4G00, ímp.

33 ni., «amallo), lote 5, manz. L>1, parcela

1141 Pila. 858. 548, para que concurran

a alionar el impuesto y multa eorre-pon-

dieiiic, bajo apercibí .mentó de que si así

no lo íiiciercn se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

lo de 3 meses, a los propietarios o

poseedores del inmueble uniendo en

Av. General I'az 'sin núroro, (3100 par,

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en P.-'je.

Peslalozzi 85S5, lote 3, manzana A.

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11,285). de Paz Letrado (Art. 18 Ley H-~^>
- Fsta providencia se dictó a pedida

¡

- Fsta providencia se dicto a pedido

del Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del del Pisco Xaooual, a tojas - vta., del
' . - •

.
• • ,,..: .... . ,, ;,,.ic /.nutro í.<¿ iníiiKim-

30 m. Lugonesl, lote .12, manz, 1, parcela -Partida 35o. 812, para que concuran a

1474, Pda. 359.102, para que concurran , abonar el impuesto y multa correspou-

a abonar el impuesto V mulla eorrespon- i diente, bajo apercibimienlo de que si

diente fajo apercibimiento de que si así ! así no lo hicieren se sustanciará el jui-

no lo hicieren se sustanciará el juicio eonjeio con ei Defensor de Ausentes de
;

Ja

ei Defensor de Ausentes de la Justicia i Rustida ds Paz Letrada (Art. .18 a.ey
-

i.l. 283). lista providencia se dictó a pe-

dido del Pisco Nacional a ís. 2 vta.

juicio ruó' sigue este contra los mencio

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos do Contribución Terri-

torial, del alo .1033. — Cobrador fiscal:

Luis E. Caívo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de, .1344. — Rodolfo Palto, .secre-

tario.

e.31 mar -X- 120ó-sjp.p.-v. 21 abr.

e.21. jul.-X.' 1205-s|p.p.-v.T aga.

uicio que sigue éste contra los mencio

rados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1333. — Cobrador fiscal:

Luis F. Calvo. — Buenos Aires, de

Mar y.o de 1941 . — Rodolfo Patio, secre-

tario.

e-31 mar.-N" 1204-s;p.p.-v.21 abr.

e.2l jul.-X." 1204-s
i

p.(i.-v.7 ago.

uouo en la circunscripción . . ., partida

109. (guía 750100), de la Gobernación ¿o

Ncuquén, loto .13 N. O., que el Pisca

Nacional, por intermedio del Cobrador Fis-

cal señor Francisco II. Miranda Várela,

ha iniciado juicio contra Propietario Des-

conocido, expediente N." 11257, año .1943,

por cobro del impuesto y multas de Con-

tribución Territorial, por el año 1933, y
posteriores ampliaciones, que deben com-

parecer a estar a derecho en dichas ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado, ba-

dil juicio que sigue éste contra ¡os men-
, .¡ y-neve-; pimiento de ano en eosu de no

donados propietarios o poseedores, por
j p reS |, n t;ir;;e , K0 substanciará el juicio con

cobro de impuestos de Contribución Te-
u j Feñor Defensor de Ausentes, de aeuer-

;- 1 i I o r i a 1 del año 1933. — Coi). Fiscal:
clo (

. on ]() ai SpU e.sto en el art. 18, de la

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

a cargo del Juzgado N." 1, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pol-

olos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

i-oseodores del inmueble ubicado en

íJaehain sin número, lote 23, manza-

na 20, Parcela 1.130, (D. 4.41o),

Partida 33'8.008, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo 'apercibimiento de c;uc_ si

asi no lo hicieron se sustanciará ei ;iiu-

ci" con ei Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18 Ley

11.285). Fsta providencia se dicto a pe-

dido del Pisco Nacional a :fs. 2 vta.

del juicio que sigue éste contra tos men-

cionados propietarios o poseedores, poi

cobro de impuestos de Contribución .1
e-

n-itorial del año 1933,. _ Cob. i: .sea :

Luis F. Calvo. — Buenos Aires, 9 do

Marzo 'de 1944. - Rodolfo Palto, se-

ei otario.
,

-,, i

e.31 mar.-N' 1228-sA.p.-v .2 l abr

e.21 jul.-N.° 1220 CÍM^-^J^,;

For disposición del señor Juez de Paz

•Letrado, doctor Alejandro A. 'Vázquez, a

i.i i,,-/n-wln X '' 1 se llama me
cargo oei Juzgado ^. j,

rilante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante Id días y con uueme-

]o do 3 meses, a los propietarios o

ponedores del inmueble ubicado en

Vuela sin número, lote 4, p. t., man-

zana 1.S9, parcela. 1.390, parti-

da 357.201, para que concurran

a abonar el impuesto y inulta correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asi

no lo hicieren, se sustanciará el inicio con

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

a cargo del Juzgado N.* 1, se llama

mediante '•.•.-Naciones a realizarse en el

Boletín ,indicia! y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Guanhani sbiúmero, hoy via pública,

NA orden 23.827, paia que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que
._

si

así. no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Faz Letrada (Art. i A Ley

11.285). lista providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a ís
.

2 vta.

del juicio eme sigue éste contra los men-

cionados ] ropletarios o posee* 1101'

cobro de impuestos de C'ont ribuemu ío-

rritm-ial del año 1933. — Cob. Fiscal:

Luis F. Calvo. — Buenos Aires, i) de

Marzo de J9-J4. — Rodolfo Paito, se-

cretario.

0.3.1 mar.-N' 1225-s'p.p.-v.2 1 abr.

e.2..L iul.-N." 1225 sq>.p.-v.7 ago

Luis F. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Rodolfo Palto, se-

cretario.

e.31 mar.-N' 123ó-s ! p.p.-v.21 abr.

e.21 jul.-X.» 1230 s.p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez,

:\ cargo del Juzgado N.' 1, *e llama

mediante miblicacioues a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante .1.5 días y con i Hiér-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en Te-

ilier s'n. y Avda. Cruz sin. y Jacha!

s|u. e Iraquí spi
.

, manzana 93, Parce-

la 2.-7(18 (a '-JSU0 inip. Tellier

(i.100 par Avenida. Cruz), .Partida

38.818, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de qne^ si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con id Defcnor de Ausentes de Ís

Justicia de Paz Letrada (Art. .1.8 Ley

11.285). Fsta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a Ís. 2 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cornados propietarios o poseedores, por

cobro de impuestos de Contribución Te-

rritorial de! año .1983. — Cob. Fiscal:

Luis F. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Rodolfo Palto, se-

cretario.

c,.31 mar.-N" 1287-s'p.p.-v.21 ubr

e.21 iul.-N." 1287 sp.p.-vój ago.

ley .11.2.8.5. — Buenos Aires, 28 de Fe-

brero de 1944. — Pablo F. Porchetto,

secretario. „

e.25 mar.-X' 842-s'p.n.-v . 15 abiv

e.ló jul.-X. S42-sp.p.-v.l agos.

Por disposición de! señor Juez de Pa2

Letrado, doctor Isidoro Ruiz IMoreao (hi-

jo), a cargo del Juzgado N." 2, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmucole ubi-

cado en la circunscripción . . ., partida

110, de la Gobernación de Ncuquén, Iota

13, H. F., que, el Fisco Nacional por in-

termedio de! Cobrador Fiscal señor Fran-

cisco E. Miranda Várela, lia iniciada

juicio contra Propietario Desconocido, ex-

pediente X." 11258, año 1918,, por cobro

del impuesto y multas de Contribución Te-

rritorial, por el año 193,3 y posí eideres

ampliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones, den-

tro de! plazo indicado, bajo apercibimien-

to de que en caso de no presentarse, S9

substanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con lo

dispuesto en ei art. 18. de !a ley 11. 2'm.

— filíenos Aires, 2S de Febrero de 1944..

- Pablo F. Porchetto, secretario.

e.25 mar. -A' s 15-s p.p.-v. 1 5 abr.

¿„I5 jul.-X.» SFlNp.p.-v.l agos.

juzgado n; 2For disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Alejandro A. Vázquez, a

cargo de! Juzgado X.' 1. se Mama m
dianto publicaciones a realizarse en

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pn,

dos veces durante io días y con interva-
s
.,i )tír p0r e ] término de qt

lo de 3 meses, a los propicíanos o t

p n ,p¡ ot;l ,.¡ poseedor del inmueble ubi

poseedores de! inmueble iibn-uóo en Ma- .

(
,,u ¡„ e „ ] ;l circunscripción .

,-hain y Zufriatcgui. (hoy vía pública), 3^ (V„; ;l 75005o), de la Co
¡ote A, .V orden 71898, p :l ra qm- concurran

| Xeuqm'n, ipie el Fisco Nacional 1

, j
termedio del Cobrador Fiscal señor Fran ¡juicio contra Propietario D
cisco F. Miranda Várela, ha

Por disposición del señor Juez de i'az

Letrado, doctor Isidoro Ruiz ojoreno (hi-

jo), a. cargo dei Juzgado X"." 2, se hace

. ., partida

ern ación iie !

1 abonar el impuesto y mu
diente, bajo apercibimiento

a correspon

limo-eren sustanciara

qm si asi

01. cía con

\ Defensor de Ausentes di
^

,o Pefensor ce Ausentes de la Justicia
| de raz Lctracla . (Art. 18, Ley 11.285).

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

__ Esta providencia se dictó a pedido

— Esta providencia se dictó a pedido
¡ (

,,.| :i

.-

is(, x :U:ioiial, a fojas 2 vta. de]

del Fisco Nacional, a fojas 2 yta., del
j
uirio q!10 ¡,\¡rue (

-.

s ( n conira los mencio

lo] podiente N." 11.--II), año 1943,

juicio contra Propietario DÓsc.nocido, ex-
|
dei impuesto y multas de C

juicio que sigue este coa ira los mencio-

nado-' propietarios o poseedore-u por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1983. — Cobrador fiscal:

Lnis 'i;. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 191-1. — Rodolfo Rallo, secre-

tario.

9.31 mar.-N' 12in-sqcp.-v.21 abr.

«».21 jul.-N.' IñlO-sjp.p.-v." ago.

ados propietarios o poseeoore^. por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial, del año 1983. - Cobrador fiscal:

Luis F. Calvo. — Buenos Aires, 9 de

Marzo de 1944. — Rodolfo Patio, secre-

tario.

<\31 ma".-N" 120n-s'p,p.-v.21 alna

e.21 jul.-N.' 1206-s ! p.p.-v.7 ago.

podiente N.° 1125!, año 1918,, por cobro

del impuesto y multas de C'ont libación

Territorial, por el año 1938 y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer a

estar a derecho en dichas actuaciones, den-

tro ile! plazo Indicado, bajo aperciliiiucu-

to de que en caso de no presentarse, se

substanciará el juiício con el señor Defen-

sor de Ausentes, de amierdo con lo dis-

puesto en el art. .18, de la ley FÍ.2.S5.

— Buenos Aires, 28 de Febrero de 1944.

— Pablo F. Porchetto, secretario.

e.25 nmr.-X' 85o s p.p.-v. 15 abr.

e.15 jul.-X." S3ó-s'p.p.-v.l agos

Por disposición dei señor Juez de Paa

Letrado, doctor Isidoro Ruiz rdoree.o (hi-

jo), a cargo del Juzgado X." 2, se hace

saber por el término de quince días, al

pronioiurio o poseedor del inmueble ubi-

cado en la circunscripción .... partida

27, (guía 759927), de la Gobernación do

Ahinquen, que el Fisco Nacional por inter-

medio de! Cobrador Fiscal, señor Fran-

cisco F. Miranda Várela, ha iniciado

nocido, Clí-

per cobro

ontribución

Terriloi-ía!. por el año 198:;, y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer a

ociar a derecho en d0-!,a- aciuaciones, den-

troblcl plazo indicado, bajo apercibimien-

to de oue en como de 110 presentarse,

se substanciará el juicio con ei señor

Defensor de Ausentes, de acuerdo con lo

dispuesto ea el art. 18. ce la ley 11.28o.

— Buenos Aires. 28 de Febrero di¡ 1944. :

P. lo F. Porehetio, secretario .

e.ló iul.-N.» 883

,-
. lo auT.

.1 agos.,



36 EOLETIN OFICIAL — Lunes 31 de Julio: de 1944

Por deposición 'del señor Juez de Paz Por disposlwffi 'del señor JueTTe Vt¡* Por disposición -¡oír scnÓflfuez de Paz btmiento de substanciarse cotí el señor

Letrado, doctor Isidoro Fuiz Moreno (hi- Letrado, doctor Isidoro Ruiz Moreno pin Letrado, doctor Picardo N. Messone, se Letensor de Ausentes - Interviene e!

jo), a cai-o del Juzgado N.» 2, se hace jo), a cargo del Juzgado X.» 2, se hace cta, llama y emplaza por el termino oe Cobrador fiscal, Luae i. A ivot

saber por' el término de quince días, al saber por el término de quince días, al quince Las a[ propietario o poseedor de, Laceo, Aues
,

ue nudo de 19F!
.
-

Propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor de! inmueble ubi- inmueble ubieauo en .a
.

ireunserineum. Carlos Picardo Cicmcnt secretario.
_

codo en la circunscripción . . ., partida tarto en la circunscripción . . ., partida part.das 00 P2í, y 00.;,-, cade Choabcrt e._U ;,,.! _-..• ^,-s,,Mvy. nao.
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anclará el ;

que si asi m
27. de Faz el juicio con

deben m ¡ao comparezca a' abonar ol impuesto Letrado, doctor Fu-ardo X. IMessone. se de la Justicie

dichas territorial v mulía correspondiente y a cita, llama v enudaza por el término de Ley 11.285). — Fsta providencia se

do, ba- tomar la intervención (¡ue le correspondo quince dias. a] propietario o poseedor del dictó a pedido del cobrador fiscal, don
de n« ea e] juicio que ante su Juzgado le ha inmueble ubicado cu la Ciro.. ., Fdas. .lidio César González, en representación
io con iniciado el Fisco Xaeional, bajo aperci- (PiPPp u'ü.PH, calles Chilabert sin del Fisco Nacional, a fojas 2 vuelta Jet

(\ señor Defensor de Ausentes, de aeuer- oimiento de substanciarse con el señor número; y Oliden sin número; lo- juicio que sigue éste contra los mea-
do con lo dispuesto en el art. 1S. de la Defensor de Alísenles. — Interviene e! tes (i v PS, para que dentro de ese eionados propietarios o poseedores. —
ley 11.285. —

- Buenos Aires, 28 de Fe- Cobrador Fiscal, Pafael I? . A'ivot. lénnino 'comparezca a abonar el impuesto (33). — Expediente 50. (¡65. — Luoitoéí

Frero de 1914. — Pablo F. Poredietto, Buenos Aires, 7 de Julio de 1044. — territorial y' multa correspondiente y a Aires, Febrero 17 de 1944. — P. da-

secretario. Carlos líieardo Clément, secretario. tomar la intervención que le corresponde Abolla Victorica, secretario.
e.25 mar-N* S40-slp.p.-v.l5 abr. e.20 jul.-NP 2897-sjp.p.-v.5 ago. en el juicio que ante su Juzgado le lia e.28 maí-.-N." 1044 s|p.p.-v.lS abe,

e.15 jul.-N." 846-sjp.p.-v.l ages. e.íi nov.-X.» 2S97-s|p.p.-v.23 nov. iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- e.lS jul.-N." 1044 s-p.p.-v.3 ago.
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i.'uc disposición del señor Juez de Pag
Letrado, doctor don Germán D. Piran
Balcarce, a cargo del Juzgado número
,33, se Jlama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Ol'icial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los pro-

pietarios o poseedores fiel ¡nmuol.de ubi-

cado en la Capital Pederá!, partida

58,887, años 1988:41, calles Escalada, soi.-

y líubae s
;

m, lote I, uuuiz. 13, para que

concuri'a a abonar el impuesto y multa
eonespondienie, bajo apercibimiento do

que si así no lo hicieren, se sustanciará
Jl

l juicio con el 1-elcnsor cié Ausentes

de !:\ Justicia de Paz luetrada. (Art.

18, Ley 11.285). — lisia providencia

jo dictó a, pedido de! cobrador fiscal

don Julio Cesar G'eizález, en represen-

tación del pisco Nacional a fojas 2

vuc'ta, del juicio que sigue éste contra

3os mencionados propietarios o poseedores.

— 07. — Expeliente 50 099. — -Bue-

nos Aires, Pobrero 17 de 1944. — lí.

de Abella Victorica, secn-tario.

e.2S mar.-N.»' 107S- s;p.p.-v,18 abr.

c.l.S juE-N-' 107X-s ; p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán 1). Piran
Balcarce, a cargo de: Juzgado número
3.3, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Boletín

'Ir, oOficia! por dos vece;

y con intervalo de .3

Dietarios o poseedores

eado en la Capital

durante 15 días

meses a los pro-

de! iiimueole ubi-

Federa!, oartija

multa
¡pimiento de

i sustanciará

de Ausentes

Justicia de Paz Letrada. (Art.

Ley 11.285). — Esta providencia

58.489, años 1988:41, cade Escalada sin

número, lote 12, manzana R, para cpie

concurra a -alionar el imp
correspondiente, bajo ape

que si así no lo hicieran,

el juicio con el Defensor

do
'

1S

se dictó a pedido del cobrador fiscal

don Julio César González, en represen

tacióu del Pisco Nacional a fojas 2

vuelta, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedores.

— 70. — Expediente 50.702. — Bue-

nos Vires, Febrero 17 de 194-4. — tí.

de Abella Victorica, secretario.

e.28 raar.-íí. 10S1 s'p.p.-vpS abr.

e.18 jul.-N" :iOSl-sip.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. don Germán Piran Baleares,
" cargo del Juzgado número 33, se Da-
ma mediante -publicaciones a realizarse

e/n el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Pederá!, partida

68.675, años 193S, enlle Oliden y F.

Eivera; Murgujomdo y Corrales, para
que concurran a abonar el. impuesto y
malta correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren, se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 1:1.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del cobra-

dor fiscal ' don Julio César González,

en represen' ación del pisco Nacional

a fojas 2 vta., del Juicio que sigue éste

contra los -mencionadros propietarios o

poseedores. — 89. — Expíe. 50.721. —
Buenos Aires, Marzo 15 de .1944. — P.

de Abella Victorica, secretario.

e.2S mar.-N.» 1100 s!p.p.-v.l8 abr.

e.lS jul.-N. 1100 s;p.p.-v.3 ago.

- o-

Por disjHMsción del señor Juez de Paz
Letram» Dr. don Germán Piran Balcarce,
a cargo del Juzgado número 33, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia]

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

tarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partid';!

227.573, año 1938, calle Concepción Are-

nal y .Montenegro, lote 3, man/.. D, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si asi no ks lucieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensoa- de Au-
sentes de !a Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a ped.'
r
'o del cobra-

dor fiscal don Julio César González,

en representación del Fisco Nacional

a fojas 2 vta., del Juicio que sigue éste

contra los mencionad'os propietarios o

poseedores. — 90. — E.xpte. 50.722. —
Buenos Aires, Marzo 15 de 1944. — E.

de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N." 1101 s^.p.-v.'.S abr.

e.lS jul.-N.» 1.101 s¡p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado l)r. don Germán Piran Balcarce,

a cargo del Juzgado número 33, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Cap. Ped., Pda. 230.807. año

1938, calle A. M. Cervantes y Caracas para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. .18, Ley 1.1.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del cobra-

dor fiscal don Julio César González,

en representación del Fisco Nacional

a fojas 2 vta., del Juicio que sigue éste

contra los mencionad'os propietarios o

poseedores. — 91. — E.xpte. 50.723. —
Buenos Aires, Marzo 15 de 1944. — P.

de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N."' 1102 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.» 1102 sjp.p.-v.3 ago.

Por disposición del 'señor Juez de Paz

Letrado Dr. don Germán Piran Balcarce.

a cargo del Juzgado número 3.3, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Cap. Ped., Partida 248.840, año

1938, calle Oral. J. Artigas 2040, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así. no lo hicieren- se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia, de Paz Letra-

dr„ (Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del cobra-

e-a representación del Fisco Nacional

a fojas 2 vta., del Juicio que sigue ésta

dor
'

fiscal don Julio César González,

contra ios mencionados propietarios o

poseedores. Exiite. 50.724. —

Por disposición del

Letrado, doctor don v

Balcarce, a cargo del

33. se llama mediante
realizarse en el Boietíu

Ofi<

y '

oiet

ciut.

58.1

Cas.

con:

ial ¡lor dos

)n i n torva le

irlos o pose

en la Cepita
r 'i. años 193X4.].

o, V. sol, lote 2

erra a alionar <

veces,

ores

eñor Juez de Paz
lermán 1). Piran
Juzgado número
publicaciones a

I lidie ial y Boletín

durante 1^) días

¡ceses a los pro-

iel inmueble ubi-

l-Vdoral, partida

alie Pje. Dr. Horacio

, man/.. R, liara que

1 impuesto y mitoa

eorrospondbvue, bajo apercibimiento Je

que si asi no lo hicieren, se su-taneiará

el juicio con el Peímis-a- do Ausentes

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

18, Ley 1.1.2S5). — Esta. providencia

so dictó a pedido del cobrador fiscal

don Jubo César González, cu represen-

tación del Fisco Nacional a fojas '?.

vuelta, del juicio que sicue éste contri

los mencionados propietarios o poseedores.
— 09. — Expediente 50.701. — Bue-

nos Ai'-es. Pobrero 17 de 1°44„ — P.
ic Abella Victorica. secretario.

e.28 mar.-N.» 3 OSO sjp.p.-v.lS abr.

®.18 J3J.-2?' 10S0-o¡p.p.-y-,3 aga.,

Buenos Aires, Marzo 15 de .1944. — E.

de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N." 1103 slp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.» 1.103 s;p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Germán 1). Piran

Balcarce, a cargo del Juzgado numere

38, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos vecen, durante 15 días

y con intervalo de 3, meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida

58.309, años 1988:41, calle Av. dei Tra-

bajo spi., dote 13, manzana 11, para que

concurra, a. abonar o! impuesto y multa

correspovdiiviíe, bajo apercibimiento de

que si así no le lucieren, se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Pa.z Letrada. (Art.

18, Ley 'J1.2S5K — Esta providencia

se, dictó a pedido del cobrador fiscal

don Julio César González, en represen-

tación del Pisco Nacional a fojas 2

vuelta, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedores.
— 60. — Expediente 50.G9S. — Bue-

nos' Aires, Febrero 17 de 1944. — E.
do ADeíía Victorica, secretario.

e.28 mar.-N. 1077 sjp.p.-v.lS abr.

e,\ jid.-B p 1077-e|p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran
Balcarce, a cargo del Juzgado número 33,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida
50.423, años 1938pl!, calle J. Alartí sin

número, lote 14, manzana Q, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). — Esta providencia so

dictó a pedido del cobrador fiscal,

don Julio César González en re-

presentación del Fisco Nacional, a

fojas 2 vuelta del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — Expediente úü.u'47. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

lí. de Abella Victorica, secretario.

e.2S mar.-N." 1020 sJi.p.-v.US abr.

e.18 jul.-N." 1026-sqi.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán Piran Bal-
carce, a cargo del Juzgado N.° 33, set

llama mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 dius y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en la Capital
Federal, calle Meliueué sin número, lote

23, manzana 12, partida 255.055,
año 1938, para que concurran a
abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que sí

así no lo hicieren se sustanciará el jaicio

con el Defensor de Ausentes de la Seüti-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó
a pedido del cobrador fiscal, don Julio

César González, en representación del

Eir~7 ¿""--donad, a fojas 2 vta., del juicio

qué .-.guc éste contra los mencionados
propicia: ios o poseedores. — 105. — Ex-
pediente 50.787. — Buenos Aires, Marzo
15 de 1944. — R. de Abella Victorica,
secretario.

e.2S mar.-N." 11.10 s;p.p.-v.l8 abr.

e.18 jul.-N.» lll(i-s¡p.p.-v.3 ago.

i-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran
Balcarce, a cargo del Juzgado número 38,

tse llama mediante publicaciones a reali-

¿arse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en . la -Capital Federal, partida

50.445, años jÍ938i41,
calle Avda. Gral.

Poca s¡n., lote 24, íuanz. T, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

eme si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

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

Ley 11.285). — Esta providencia se

dictó a pedido del cobrador fiscal,

don Julio César González en re-

presentación del Fisco Nacional, a

fojas 2 vuelta del juicio que sigue éste

contra los .mencionados propietarios o

poseedores. — Expediente 50.048. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

E. do Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N.» 1027 sjp.p.-v.Pi abr.

e.18 jul.-N.» 1027-s¡p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán Piran Bal-

carce, a cargo d«i Juzgado .N.» 33, se

llama mediante publicaciones a - realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en la Capital

Federal, calle Torrada número 2764,

año 1938, Pda. 254.159, para. que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del cobrador fiscal, don Julio

César González, en representación del

Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — 103. — Ex-

pediente 50.785. — Buenos Aires, Marzo
15 de 1944. — E. de Abella Victorica,

secretario.

e.28 mar.-N.» 1114 s|p.p.-v.18 abr.

e.18 jul.-N.» 1114-s; p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán Piran Bal-

carce, a cargo de] Juzgado N.» 83, se

llama mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Bolelín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con intervs •

lo de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en la Capital

Federal, calle Argerich sin número,
lote 1.1, manzana 1, partida 251.423,
año 1938, para que concurran a

alionar el impuesto y mulla, corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo lucieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a podido del cobrador fiscal, don Julio

César González, en representación del

Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del.vjuicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — 104. — Exf-

pediente 50.736. — Buenos Aires, Marzo
15 de 1944. — E. de Abella Victorica,

secretario.

e.28 mar.-N." 1115 s'p.p.-v.lS abr,

©.18 $al.-N.° 1115-s¡p.p.-v.3 ago.

t'or disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor don Germán Piran Bal-
caree, a cargo del Juzgado N.° 33, se

llama mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en la Capital
Federal, calle Monte Dinero sin número,

y San Nicolás, lote 1, manzana 15, año
1938, partida 200.009, para cpie concurran
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del cobrador fiscal, don Julio
César González, en representación del

Fisco Nacional, a fojas 2 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — 100. — Ex-
pediento 50.738. — Buenos Aires, Marzo
15 de 1944. — E. de Abella Victorica,

secretario.

e.28 rnar.-N.» 1117 slp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.» 1117-slp.p.-v.3 ago.
h

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán Piran Bal-
caree, a cargo del Juzgado N.» 33, se

llama mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en la Capital

federal, Bahia Blanca sin número, lote

10, manzana G, año 193S, parti-

da 261.014, para que concurran
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del cobrador fiscal, don Julio

César González, en representación dei

Fisco Nacional, a fojas 8 vta., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — 107., — Ex-
pediente 50.739. — Buenos Aires, Marzo
15 de 1944. — E. de Abella Victorica,

secretario.

e.28 mar.-N." 1118 s'p.p.-v.PS abr,

e.lS jul.-N.» 1118-s-p.p..-v,3 ago.

Por disposición del señ'»r Juez do Paz;

Letrado, doctor don Germán Piran Bal-
carce, a cargo dei Juzgado N".' 33, se
llama mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante .15 días y con interva-

lo de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmuebie ubicado ¡en la Capital
Federal, calle Esperanza, año 1938,
partida. 201.071, para que concurran
a abonar el irnpuasio y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciara, el juicio

con el .Defensor de Aure-utes de la Justi-

cia de Paz Letrada. CAvt. 18, Lev
11.285). — Esta providencia se dictó

a pedido del cobrador fiscal, don Julio

César González, en representación del

Fisco Nacional, a. fojas 2 vía., del juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores. — 108. — Ex-
pediente 50.740. — Buenos Aires. Marzo
15 de 194-1. — E. de Abella Victorica,

secretario.

28 mar.-N.» -11 19 s'p.p.-v.lS -abr.

C '.18 jul.-N.' 1119-s:p.p.-v.3 ago»,
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\~

Por disposición del twfiSf Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paa Por disposición del señor Juez de Paa Por disposición del ¡señor .juez do Paa;

Letrado, doctor don Germán 1). Piran Letrado, doctor eíen Ocrmán B. Píráe. Letrado, doctor don Germán 1). Piran LctrueY, doctor don Germán PBán Bal-

Balcarce, a cargo del Juzgado número Balcaree, a cargo del Juzgado número 3:(, Balcaree, a cargo del Juzgado número 33, caree, a eargw de¡ Juzgado N," 33, se

33, se llama mediante publicaciones 3 se Mama mediante publicaciones a reali- se llama mediante publicaciones a reali- llama mediante publicaciones a realizarse

realizarse en el Boletín Judicial v Boletín zarse en el Boletín Judicial y Boletín zarso en el Boletín Judicial y Boletín en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

Oficial por dos voces durante 'lo días Oficial por do s veces durante 15 días Oficial por dos veces durante 15 días por dos veces durante 15 días y con interva- -

y coa intervalo de 3 meses a los pro- v con intervalo de 3 meses a los p/o- y con intervalo de 3 meses a los pro- 1 de 3 meses, a los propietarios o poscedo-

pietañes o poseedores del inmueble ubi ¡octanos o poseedores del inmueble ubi- pietarios o poseedores del inmueble ubi- rcs ¿ c \ inmueble ubicado en la Capital
cailo en la Capital Federal, partida '"ido en la Capital Ecderal, partida cado en la Capital Federal, partida Federal, partida 253. TOS, año 1938,

263.550, año 103$, calle San Blas v iSa- 5i¡.337. añYs leYYl. calle Pórtela sin 5(1.335, años 1038;4l, calle Pórtela sin cap e úv/xllno 2 781, para que concurran
I abría s;n., lote 'i, manz. ,1, para que número, lote 3, manzana F, para que número, lote o, manzana F, para qua a .¿\ )()¡)íir e | imp„ cs to v multa eorres-

Oncurrañ a abonar' el impuesto v multa concurran a alamar el impuesto y multa concurran a abonar el apuesto y multa pendiente, bajo apercibimiento de que ei

correspondiente, bajo apercibimiento de correspondióme, bajo apercibimiento de correspondiente, bajo apercibimiento d< así n() ¡ lucieron se sustanciará el juicio

que si asi no 'lo hicieren se suseanmaiá c;ue si así no lo hicieren se sustanciará que si asi no lo hicieren so sustanciará
(

. ()u c| p)o r l!t
, SOI . p e Ausentes de lee justi-

«1 juicio con el Defensor de Ausentes ei .Inicio cotí el Defensor de Ausentes el juicio con el Defensor de Ausentes cia (}fí
T ,nz Uelrada. (Art. Jo, Lev

de 'la Justicia de Faz Letrada. (Art. de la Justicia de Faz Letrada. (Art. 1S, de la Justicia de' Paz Letrada. (Art. 18, U.285Í. — Fsta picvideneie. se dicí'ó

18, Lev 11.285). — Fsta |oa.videnc¡a -ev 1Y285Y -- Fsta providencia se Ley 11.1185). — Fsta providencia se a ])odi(lo de ] e ol>raeioi' fi-cal, don Jubo
so dictó a pedido de! cobrador fiscal dictó a pedido del cobrador fiscal, dictó a pedido del Fisco Nacional a C6sa ,. González, er. representación del

don Julio César González, en represen- don Julio César González en re- fojas 2 vuelta del juicio que sigue éste v -

¡sco nacional, a fojas 2 vta.. de! juicio

tación del Fisco Nacional a fojas 2 piesentacion del Fisco Nacional, .1 contra los mencionados propietarios o qu(, ¿^ fcte con(m 1()j ln eneYnados
vuelta, del juicio que sigue éste contra fojas 2 vuelta del juicio que sigue éste poseedores. — Expediente nd.o.Y. — pi.O p; tarios o poseedores — 09. •— biv-

ios mencionados propietarios o poseedo- contra los mciuYuuYes propietarios o Buenos Aires, Febrero L de 1044. — pediente, 50.731. — lYenos Vires Mar/o
res. -115- Expte. 50.747. — Buenos Aires, poseedores. -- Expediente 50.(541. - R. de Abolla Victorica, secretario. 15 de yM _u __ R _ <b ¿bella Yicforica,
Marzo 15 de 1944. — B. de Abella Victo- Buenos Aires. Febrero 17 de 1044. - e.28 mar.-X" 1018-s p.p.-v

.
18 abr.

g(, CI
.

et .u .

¡0 .

rica, secretario. &. do Abella Victorica, sec-etano. «.18 jul.-N.» 101S-sjp.p.-v.3 ago.
e 23 nlaivX ., ]l]0Yp.p.-v 18 abr,

e.2S mar.-N.° 112(1 s|p.p.-v.-18 abr, «-..:'» tüíuvN'' b!20s
:

p.p,v
. 18 abr.

^ e]8 jup.Xp lllü-s;p.p.-v .5 ago,

e.18 .iul.-N.» 1126 s|p.p.-v.3 a¡r¡. 6 - 18 j" 1 ---^" Bj2u-S;p.p.-v.3 ago, ™~.-,,^~~-~~™™~™~~~™™
,

"~ -~~~~~~^-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~™
(

í„„_^, w„™_„™™™„—~ Por disposición del señor Juez do Paz

Por disoosición leí señor Juez de Faz -p v .,,.. - ov T ,„ , 1( , „„.,
Letrado, doctor don Germán 1). Piran Por ñlí¡pos[(, {(in {lcl senof ,TuC7 flo Vlv¿

Letrado, doctor don Germán D. Pira, , f'' ,

^ ^T"
'" >l \''™¿¿

Dirán ^^l * car6° do
f

l Ju7
ff

n
.

11umcr0 Letrado, doctor don Germán Dirán Bal-
T> .

, ,

'
-, , ... -, Letrado, doctor don Cernían D. Pnan 33 ,S( . Pama mediante publicaciones a _..,.,, „' -, , -

, ^„ ,,„Balcaree, a cargo del Juzgado numero ,, , ,-, ,, „,„.,,m „,-,„,„.... V , *, 1
,- , t , n > > caree, a cargo de juzgado A.' .13, se

„., , i, Y. ,
í',. . Balcaree, a cargo del Juzgado nuuiou, rea izarse cu e Bo otm .Indicia v Boetm ,, , „,„ ,. , , ,- - ,.

'

o.., se llama mediante pubdicaciones a .... ,, , i- , <„ ,„,i,i;„.,,,;„„„ . , ,^~ . i i t *,- , llama medmnte publieacmno* a realizarse

en ol Boaitm Judicial y Boletín Oficial'.

por dos veces durante .15 días y coa interva-

-. . . , ,,
, ,

Y. v con mrerva.o ac o meses a. ios pro Cado en la capital redera!, partida ^ ^« 3 meses, a los propietarios o poseedo-
puHanos o poseedoies del inmueble ubi- -

p¡etilrÍ09 poseedores
«lfij

inmueble ul» 2Ó4.282, ano 1938, calle Baigorria sin
ros llel m^uoblo ubicado en la Capital

?"
(1

.V
Cn

- i-'f 1, 'rl' ft
''«'!" en la Capital federal, partid, número, lote 23, manzana B.,'para que Vfi(leral

. P»*"!'' WM", año 1028,
08. -.1.) anos .l..o8:4t, calle C. Alvarez

flS5 ,,
8i aí1(is my^\, calle Escalada ... concurran a abonar el impuesto v muha caUo dlerrada sen número, lote 5,

S ''U
'

l0le
'-•. " la:lza ' la

'

b
,

Para 1-^ n ,-in . lo ,. e 10i 'manzana S, para que correspondiente, bajo apercibimiento de manzana o, para c.ue concurran
concurra a alamar e impuesto v mu il , , r ,: , ,,,i,,. • , t , • a abonar el imouesto v multa corre<;--,.,,. l

., .
.•"

, concurra a abonar el. impuesto v mulé': que si a.si no lo hicieren se sustanciara a "'""" '' unpucíio > miua coues
correspondiente bajo apercibimiento de

corr0 , 0IKli(>nte b:v¡0 apercibimiento ,i el juicio con el Defensor de Ausentes Pondieuie, bajo apercibimiento de que si

quo_s; asi no lo hicieren, se sus anclara
(]0 s ¡ ^ no ¡Q ]uí . ]crcn¡ se ^anciaiá {1 „

-

]a Jnsticia de Paz Letrada. (A,Y :lsí "° lo hicieren se sustanciará o! juicio
el. ir.if'io con e Deien.sor de Ausentes \ . . . , T . ,. i. . ,„ + „, 10 r -t , 00?— t t -i' ce T

i e¡ Dt'-fprtsor íIp Adwi fc-í (1p ^n íicíi-í-
i

J
... ... -, T ^ r ,

.

,
e! inicio "011 el i'eí eji;''>r de ^vusenteí. 18, laev .11.235!. — l'^sta nruvulencífl Lt ' 1 t ' 1 ut ti ' li Â)i "^ Au:,l" ul '1 UL ílL ,JlIí,u

ele na Justicia oe I az Leerada. ( Art.
de |a , )u;ííic¡a ds V . VA j, etl,KÍa . (Art se dictó a pedido del cobrador fiscal cia '^ V™ letrada. (Are. 18. Ler

18
' J;°y.

11 - f»)- — ^3ta
,

Providencia
lf¡

-

Jer u .o 8gi .
_ Kí¡fíx providencia don Julio César González, en represen- U-28ÜL — Fsta providencia se dictó

f
th
f"

a
,,P

cdu] " do
L

cob ™lor i.scal
s(j (1¡c

r
ó a y^ (U,, C0bl,ul0l . fi scal tación del Fisco Nacional a fojas 2 a pedido del cobrador fiscal, don Julio

don Jubo Cesar González en rep.esen-
flml j.,, io ofis01 .

, )1¡zAlcz . cn represen vaeltu, del juicio que sigue este contra César Oenzález, en represeníación del
tación (O ti-co Aacional a rojas 2

t
.u>¡i

-

n (1p] vipf . N ., cioI1 .ü .,. fo -¡.¡s
o

]f)f) j,, onc ¡ 0!ia(ios propietarios o posíiedo- FiK«> Nacional, a fojas 2 vta., de] juicio
vueba, del ;piicio cpie sigue este contra

vufU .u (lel
-

llir. io n ,, e RÍ¡
,.ue ísto contra res. -120- Expíe. 50.752. — Buenos Aires, f

l

uo SI K"<^ éste contra los mencionados
los meneíonaoos propicíanos o j-oseedores,

m( ;a;;ion ,,; K ,s nr„pieíarios o poseedores. Marzo 15 de 1944. — B. de Abella Yicte propietarios o poseedores. - 100. - Fx-~ f,°- - obediente oUYOi - Loe. _ ,.

(
._ _ E >0

-

(li ., nte 5n . 7ns .
_ Bue . ric sccretario. pediente 50.732. - Buenos Aires, Marzo

nos Aires, lebrero í, de BUL — ií.
i¡m .^.^ F „- ,.01 . ]7 (1p ]o. 4 .|., _ jj .15 de BUL — B. de Abolla Yieforiea,

de Abella Adctorica, secretario.
d(

," ^^ y^to-tcn ^^ripl-inn
' C.2S inaiu-X'-' 1 131-s|p.;i.-v .1 8 abr. secretario.

e.2S inar.-N.» lOTd-sip.p.-v.lS abr. ^"
'

e

'

0(; m .XT '_?c? i {HT-iip p -7 « a p,r e.18 jul.-N." ]131 s ! p.p.-v.3 ago. «j.2S mar.-N» mi-s'p.p.-v. 18 ahr.
e.18 jul.-A." 1070 s|p.p.-v.3 ago.

a

'

1R -

}

Y^,
10S7-sip.p-v" o ago

'

<M8 jul.-N.- llll-s]p.p -v, 3 ago,

h
. . .

.

o.,
c i,

°
v , fY . Balcaree, a cargo del .luzgado nuinen; rcalroirse en el Boletín Judicial v Boletín

oe, se llama mediante •publicaciones a .... ,, , >
, ,„ ,„,i,i;„.,,,;„„„ . , r-.j- . i i Y- i-

.„,',.
i t> i <• i V 'i i. i ,- 3'b s< ' launa mediante pubiicacione< i Oficial por dos vece.-', durante lo días

realizarse en el Boletín Judicial y Boletín ,,,- |ií!arso fin ttl Boli;ti]l Jiulíc¡!ll y T
, olr.<ín y co „ ¿ {oryiúa de ;;' mcses a ]os pr0 .

Oeical por dos veces, durante lo días
0f¡(, ial , ^ vp ,, c^ (llimtltfi 1:-, (lía p ietarios poseedores del inmueble ubi-

y con intervalo de o meses a os pro-
v
. con ilUtírvalo dt. ;,/ meses a ]os ,, ro ¿ a(1 on ,.[ Ca ¡tal Federa ,

, t¡da

Por d spo sieión del se ño Juez de Tm Pe r dio
L,-t:rado, do ctor don O lán :n. 1Viran 1, Otl doct
Balcaree cargo del lu '.gado nú ltale
33, se 1 x mediante 1" idicacione s a 1 m ed
í'ealizars el Boletín licialyBo etín 3 en el

Oficial
i
ior dos veces, < ante 15 al r-

v anii ií

pielrios
cado ei

2(0.28(1,

calo de 2 n

poseedores d

i Capital

o BY8, cal

is a los

inmueble
eral, Pa
Baigot-.ia

pro-

eibi-

tida

sin

y
P

ce>n i 11

en

o p,

la

número, lote* 25, nianza B., para rpie

concurra abonar el i ulta

correspoi elle ote, bajo a> cibimiento ds spoiu
cpie si a sí Iio lo liieiere se siisíanc

el juicio ii el Befcns de Ause ates
j

de la ,h stie i a de Baz L etrada. ' Art. d - b i Jus
18, Lée- .11 285 Y — 1 Ist i pro vi ele r.cin I.

se dictó a pedido del brador f se al i tu
I'«

don duli

tación
(

le!

'ésar Gonzál
Fisco Aaci

en renev

1 a foja

sen- el.

nlaci

io (

vuelta, d el inicio que si i éste eo il tea jas uelíu

los ir.cm idos propiet >s o pose eelo nt a Y;
res -FB- Ex pte. 50.751. - Buenos A i res,

P<
Marzo ir de

eta

19-1!, — B.
•io.

mar.-M.' IB10--

Abella V

dp.p.-v.18

elo-

abt
E le A adía

e.1 >' jul.-y. "11 30 s'p.p.-v.3 ago
~>4

Lct-ade,, do

ieión del sei

•íor den (b.

lo I .lúe /. de-

án B. F

1U>., -,

i'-án
T>

(¡

Fede

•z de. Paz Por lisposición del seño

í). Piran i

I

1

etradi ,, doctor de

i cargo de
lediante pu

>n

J
bri-

r/.gad

v Bidet in

15 días P ir dos

iolctín .Iml

veces dir, aide
1 y I

lo'díe

leble ubi-

le

i'i

de 3

s del

meses, a los

inmueble.
i"-

ubi

Huet;

•ado

,
partida Y .

partida 2 2(iS, .'

írtela sin o,

luez ds Paz
Piran

~„ )

Por
o Letra i

e caree,

'daiu'-

di spo

do
sicióu

ctor 1

ro-O de

del sefíf

Ul (l-r.H

Jir/.c-a.

r

lo

Pira

L."

e Paz
i Bal-

33, se

'- en el Bo iet

ule po

n .Fiel etín (. ricial,

. ñor de isdura lie 15 di i terva-

1
lodeY

. Fede.'u M
le

s, a tos

i. 254.!.

propiet

man/.. .11

11):

os o pi

i la (

8. cali

sceelo-

nuil ai

» Laz-

uoncu-

niult nnp'
pondi

itea mu el Lefensor de AusenYs de la Justi- con el Befensor de

1S, cia de Paz Letrada. (Art. 13, Lev cia de Paz Letr

se .11. 285 Y — Fsta providencia se diedó H.28.B. — Fsta
«a!, a nedido del cobrador fiscal. 'don /lidio a pedido del cobr

C
foja

ste

o p-: alores. — 08. —
Buenos Aires. Y
de Abella Nicle

e.28 mar.-X'' liOO-sY.p.

:.18 jul.-uN." llOO-sip.p.

KM O II Ui

Por do

reuilo el.

pnseedr
i Canií

lio 105:-

e! -YiBo con ei b'Yis-i de Alisan*^ "on el B-doLsor :. -a m .
a :•> ¡a a ira i

- c-oTcsoondi-n! e, bajo apereYAC n .

-. d'í

de Y .Fisiicia <le Baz Letrada. CArt.. cia d- !>az ¡reven. (Art. BA í.ev „,,., «; a ,a¡ ,,„ lo nícYrcn so mis' :nd;i ra

18. f.ov I1.285A —- TAta providembí B.2-a'. — F-a a proYd-ncia se dia!Ó ,u
:

; a ; tdn coa el Be.-niisor da Alísenles

so dicló a pedido del cobradlo' fiscal a pedido dB cobrador fiscal, fioa Julio ,],, p, .InsOcia de Faz Letrada. ('Art. 18.

eein Julio César González, en renresen Có-ui r (biuzólez, en representacióu del p ey .11. 285 Y -- Fsta providencia se

tación del F ; sen Nacional a fojas 3 lusco Nacional, a fojas 2 vía., de] juirY dictó a pedido del FYco Nnedmal a

vuelta, del juicio eme sbrue ésle contra erar sigu» e-de contra los mencionados fojas 2 vuelta ce! juicio aun sigue éste

los pTiicionuidos propietarios; n poseedo-.-es preoietarins o poseedores. — 07. — Lx- contra ln s mencionados pro]U(darios C jí-.-opieíiirios o poseedores 102" —'"px— 75. — Expediente 50.7(17. — Bue- podiente 50.720. — Buenos Aires. Marzo poseedores. — Espediente 50.(138. — pudiente 50.784. Buenos ABes Mar'"'
nos Aires, Bebrero 17 de 1044. — 11. 5.5 de 1044. — B. de Abella Victorica. Buenos Aires, Febrero 17 de 1044. - 15 ,] .1944.' — r. de Aliena YietoFca'"
de Abeila Victorica, secretario. secretario. K, de Abella Victorica, secretario. secretario.

'"'

e.2S mar.-N' 108fi-s!p.p.-v. 1S abi, e.2S mar.-N' llño-s ;p.p.-v. 38 abr. c.2S mar.-N» 1017-sip.p.-v . 18 abr. e 'og mu .S9 LlF'sAp ,- }? ai,«

¿ e.lS jul.-N» 10S6-s|p.p.-v.3 ago. e.18 juI.-N.» 1108-s[p.p,v.3 ago. e,18 ¿ul.-ISY 1017-s¡p.p,v.3 ago. eA¡ ju i\ -isf.« 1113-s|p.p.'-"v.'3
'

ago'."

que sigue este contra
11c io

unios
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'or diseosieión del señor luez de Paz i'o- disposición del se ÍTCTT5»--* ~l« Paz "L-o'r
1

ll

Germán B. Piran LeLr

ul Juzgado número PSale

d BoteP
une lo, üf

ir don G J). Piran Letrado, doetor don Germán I). Piran I.i

"I señor JIT'ezrífc RÍ7,*"
i
'Vor disposición del señor .Juez de Pas

Bale

Boletín

lo días

os pro-

loo ubi-

par] ida

do n

Bolel

..lo i- don Germán 1"

yo del Juzgado N
ole publb aciones a
n Judicial v Boletíi

lo de

partiaa !'

¡ rse

da).

id Pe

mea- I
1»

O-torioa. secretaru
00 ,-.r , ,. v í^ o i o ."

8

.18 ¡ui.-X." 1058

— K. de

,-v.lS r,br.

.
— .ImcpcUiei

Aires, l'corero

nula Vietorica,

:,S niat.-X." 102

16 iul.-X.» 10:

jaal

laño,
j

P.-V..18 abe.

-1 F

uieto

Juliíl

i del

— ]:

r

i--v-o ago. i

s
, lA . .Vi^-.osicióu del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez do Paz !
lbbciuce a cargo del Jezgmlo número

Letrado, doctor do„ GermLi P. Piral. Gil. se llama mediante punlicacmnes a

LaicM'ce. a cargo dei .Pizcado número tai,
i

r

e._e ruar -

.18 ini.-X.

.18

JL de

-X." J12.1-

1- -\

i ¡ y .110-ee id líoiedi»

iai, por dos v

\- con luiervitio do ti mesers a
y/i .-•;.•> ep el Boletín Judicial v j-.ioet.in

|

Oficiad ñor do, veces durante 15 días ¡oopuoar.us o poseedores Oel inmueoie

v Yon intervalo do 1 meses a tos pro ubicado en ía Capital Feuorab partida

piel arios o poseedores del inmueble ubi- ! 5(5. 750, anos LJíSíyU, calle Al. Acesia sm

(. a(i,i en la' (fapilai Federad partida ¡ ni: un io, ¡ote 1, manzana L; para cuo

Fu.- dispn>o-!dn «Ld señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Gormar D. l'íráu P'»' disposición do! señor -L.cz de Paz

Baieareo. a calato >¡ Juzgado número Letrada, doctor don Germán Pilan Bal-

ito, se dama, medíante publicaciones ti ca/ee, a cargo oct .uizgatio ^c' o-l, sa

realizarse mi al . Boletín Judicial y Lo- iiama mediante publime-lom s a realizarse

lelilí Oídolai, por iris veres durante id, ea el Lo'cllu .ludieiai y Boletín O acial,

día-: y con bilorvnlo be '.', meses a los por dos veces durante i 5 di;;s y con i:0 erva-

propb'ta rios o poseedores de! inmuebio lo de- o meses, a los propiciamos o pos. edo

-

ubicado on Ja (tapital l'eL ral, partida res del inmueble ubicado en la Gu.uir.aJ

id. 701, años JíttlS'y- i, calle .A\da. Cruz sin Federal, parirla 201. do;.;, uñí» .19:;»,50.405. años 1998GL cade Pórtela siiG concurra a abonar el impuesto y metía

número, ¡ote 92, manzana Q, para que correspondiente, bajo npereibimicnio
_

de
T

'

lún ;;, r
;/"

|oti>

"

L/ '„,:,,, z;l¡1 a
'"

IL^para que ciui'e'

'"
Babia"

'

¡banca"' "-'ín

'

"' nu'm'é-ro'." ío

-encurtan a abonar el impuesto y multa
;

que s, asi no ¡o lucieren se susrancuira
(

, (m(;un ;

;
, n

. L|m , i¡u
. „, ¡, le , l0 v 111U¡1;1 ,

¡
-, ,„.„„,,„., N . ,,.,,.,

, ue , 0! ,,,i,-,aa
; • '. i

.

' -, . . .~ i-y. d/i i . i .:..:.'.. ....... , . 1 i i/i-i-/in,.ni. / i . i ,\ 1 1 i- 1 1 1 1 r í
' -;

.

f _ . . , ,
• - '

correspondiente, bajo apercibimiento oe a abonar el impuesto y mulla corres-coircspondienlo, bajo aperei oimiento de
¡
el juicio con el Defensor do Alísenles

otie si así no lo liiederen se sustanciará
, (l f

.
¡ a Justicia de l'az letr-ola. (Art. le,

el inicio con el Defensor de Ausentes
¡ ] j(.y ll.iGói. — Esta pro\ ¡delicia se

de
;ion i

íTkÍK'» a pedido del "cobrador íis-;^] l'¡ SC o X^iumil, a fojüs 2 vuella dci;^. ;
,

'j¡';;i;;, n

~
ll,|7,¡,™l,;r'fW,' rlnñ IL'nVi. — Lsta proeidem-ia se dictó

cal, don Julio Cesar González
.

en
-j ui( , ¡() qm; ¡, l¡;uc ,,ste contra los !»,,,,,,•,„ ri

-

s
. lr (

-;
() „ z .i, ;v , ,, n ,-opresentacidn a pedido del cobrador .fiscal, don Julio

lepresenuieion del 1 meo Lacional a
; (

. ¡(ln . ulos p.-opietarios o poseedores. — .^ y
.

¡¡ico Xaí,ional. a fojas f! vuelta del C<Pnr González. en repinsentm-ián del
Hojas 2 vuelta del juicio que sigue este

(:;¡!) .
_ Kxpediente 50.671. — Buenos .^^ ,s(o ¿ , ns m( , n . ^^ Xa(<i( „u,i; a ,- ( ,j as o v(a „ M ¡u ;

(,;

]ii(.! s¡ asi no lo íhi-utcü se siusíaiicianí pondioiLte, bajo apercibimiento ue oue :--.i

. , .. c . -, , ¿1 juicio con el .Derensor de Ausentes
; t.^í no ¡o h icirrea se sustanciará e] juicio

,le la. Justicia de Pnz Letrada (Art. lS,;pictb a ,,o,|i,jo del cobrauor riseiu, do.i
¡ |1(; hx ,

1 ,,^
; , ia , lo r . lz p t i'ada. (Art. 1S, con el Defensor de Ausentes de ¡a Justi-

Lee 11.985,. — Esta providencia se Mll l ¡0 cesar González, mi Tcpro,ci,t :.cion , ,^_ ¡, ^-j __ Esla 1>ro viden ci;v su cia
-

(ie Vív, L ,. {r!i ,\a. (Ail. 1S, Ley

contra los mencionados propietarios o Aires Febrero 17 de .19-14. — K. de

poseedores. — Expediente 50. (GIL

Luchos Aires, Febrero .17 de 1941.

fi. de Abolla Vietorica, secretario.

c.'dS mar.-N." 102-2 sjnp.-v.lS abr. _
e.LS jul.-N.' L)22-s

l

i

p.p.-v.:; ago.l'

iVbelly Yiotorica socretniio.

o.2>í mar.-L." 1050 s
! p.p.-v.LS abr.

c.lS jul.-X.° 1050 s'p.p.-v.'i an-o.

Por disposición del señor Juez de Paz
¡Letrado, doctor don Germán L>. Piran

Lo,- disposición del señor duez de Paz i Balearen, a cargo del Juzgado número p ,.

Letrado, doctor don Germán I). Piran
|

;

.

;ii S( , .jama lt„, t|¡ant.e publicaeiones «L|H||
'

,

Balcarce, a cargo del Juzgado número
¡ r ,,.,

1
; /a|

. P0 eu ,.| XJolctin Judicial y Lo-
"' """'

3.0, se Irania, mediante publicaci 'íes ajletín Gllcial, por dos veces durante .15,

Te.nbznrse en el Golelín Judicial y Goletm
] ( ¡¡ as v ,,.,„ intervalo de :¡ meses a' los

Oficia! por dos veces, durante 15 días
j propietarios o poseedores del inmueble

y con ¡n. -rvalo de o meses a los pro-
¡
u }j\ r;l ,\ t) eu j a etapilal Federal, partida

pietarios o poseedores de', inmueble ubi- A-,;;. 757 aao s lítLSoll, cade jM. Acosta sin

cado en. la Ga¡)ital Federal, partida
, riúmoró, lote 4, 'manzana L; para que

ÓS.tidt!, años LGSpIl, calle G. Xamonal coneun . a a abonar el impuesto y mulla

s|n., ¡ote Ki, manzana P, para que eon-oHieoiidíeute, bajo apercibimiento de

eom-uri-a a abonar el impuesto y mulla ' qm, ^ ;l ..¡ n0 lo iPeiorende sustanciara

corie^¡.ondienle, luijo apercibimiento ña
; (;| ^, i(

, ;o (
, Í)U , L)ot;ensor de Ausentes

que si así no lo hicieren, se sintuneiara
j (1(1

-

l rIl
, f4i(.j a ¿ ;

, paz Letrada. (Art. 18,

el juicio con el Defensor de Ausentes
| L( , y ,

, o^
,_ _ Ksia ,,:-ov ;,>encia se

de la Justicia de Paz Loteado. 1 A rt
.

¡ (|k;, i; ;l ]]l]() l]v] ..f,!,,.,.,',!,,,. f.s.eil. don

cionados preqoeíarios o poseedores. — que sigue éste contra ios mencionados

(4.1). — Expediente 50. 075. — Buenos propietarios o poseedores. — 111. — Ex-

Aires, Febrero 17 rh; l!t-l-4. — K. de podiente 50.71:;. — Buenos Aires, Marzo
Abolla Vietorica, sor i-orario. 15 de .1944. — lí . de Abolla Vietorica,

e.28 mar.-XT.» 1054. s'p.-p.-v.lS abr. secretario.

e.LS jul.-N.» 1054 slp.p.-v..'! ago., e.2S mar.-LG» 1122 sjnp.-v.lS abr.

jn del señor Juez de Paz ' \-

• don Germán 1). Piran
ilalearce, a cargo del .íuzgado efímero Por disposición del señor Juez, de Paz
id!, se ílu-ma medíanle publicaciones a Letrado, doctor don Germán Piran Lab-

realizarse mi el Boletín Judicial y lío- caree, a cargo de] Juzgado X." 59, sa

latín Oficial, por dos veces durante 15, llama mediante publicaciones a realizarse

días y con intervalo de ti meses a los en el Boletín Judicial y Boletín Oficial^

propietarios o poseedores del inmueble por dos veces durante 15 días y con interva-

nbicado en la tlipiíal Federal, partida io de 5 mese<, a tos pi'o-pietarios o posi edo-

50.702, años 11)08,41, calle Avda. Cruz sin rc , r¡ e | inmueble ubicado en la Gapiíal
número, lote 9, manzana F; para que PGclcial, panuda 201.750, cabo La-
concurra a abonar el impuesto y ivulta ij¡ a [panoa, sin número, loto J4,

correspondiente, bajo opc reibimicnto de ma :izena .], a r¡ l'Llb para que concurran
qi-.o si así no lo hicieren so sustanciará a abonar e) impuesto v multa eurres-

18, Lev 11.GS5L — Esta pi

se dictó a pedido del cobrai

don Judo Gásar Graizáloz, ni

tación. del Fisco Nacional a

vuelta del juido que sigí

Julio ('

a f"(

resentí!

viñeta

la di

lic.tf

Lefensor de Ausentes ,„

Laz Letrada. (Art. 18, así ¡1( , |„

Esta provideneia se 1-011 el 1)

el cobrador fiscal, don c¡

nie, Pa.jo apercií

o.o- •',(• Al!!

itiiiitian

si

i¡3

Laz 1.

sto contra.
di

rt. |s. Lev

dio

te

E

10.11

d.-X"

IL

.18

del

i). Piran

e.ló jr

Por disoosic del

V

(3SL,

Aires, 1

ció a ecPOO, o,.
1 (.ol,re,lor tisca!, 0o,m „ rP;1i ,i n ^ ,. l,, :il ior fiscal, don J'uPo ', p P p, . hls , ;,,;.,

(
p, T »

n z T.
( ,| ,,„l a .

.dio Gésnr González, r n reprosmitaciór,
¡
Cora r Goimález, en reprosenlactón do! j ,, v v..285^. — Esta pro-, id

4 Fisco Xaelona!, a fojas 2 vuelta del
¡
Fls{ , Xneionel. a fojas 2 vía., de] jub-io ypietó a pedido del Fisco X;

teto que signo éste contra ios men-j,,,,,, Gene éste contra lo s numciomidoCfo o,
s

o vuelta del juicio que s

alores. —
¡
pronictarios o poseedores. — 109. —Ev: contra lo;: mencionados prooi ,.,-

11. — Buenos Aires. 'Marzo 'poseedores. — Expediento 50.rt¡5.
•

Buenos Aires, Febrero 17 de 194L
1. spcretaiHo. ' «serotario. 1 "S. de Abolla Vietorica, s.-cretario.

p.28 mar.-N.» 1052 s!p.p.-v.1S a'nr, c C3 ~,rtr.-LT ." 1120 s!p.p.-v,18 a^T,
_

„L'S Tiar.-". 1024 s'p.p.v.18 n!

t
11

Pont-' 50 070. — Buen-.., (411. — Evnedient'e 50.079. — Buenos P o,l

17 p e 1044. — K. decires. Febrero 17 de 1911. — R. de¡15 de 1911. — K. de Abolla Vict

Abolla Vietorica, secretarlo.
j

Abolla \

e.18 mar.-xr.° 1049 s!p.p.-v.LS r.crv ..._ ..._.__ . . __ . . _,

SC6

o

-.18 .jul.-N." 10-19 s;p.p. vi u,<»<>. e.18 jul.-N.» 1052 S ;p.p.-v.3 ago. a .18 jui.-N." J^A
-«¡l>.?.-v.3 ago.- e.18 jul.-N.' 102i-s:n.n,-v.3 aatfe
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Por disposición del señor Juez

^-az Letrado, doctor don Germán D.
°~
:Ja Bale-arco, a cargo del Juzgado

j, se llama mediante publieaeioiie:

•balizarse ei e! Boietin judicial y
ietín Oficial, por dos veces, dura

15 días y con intervalo :1o 3 me
a los propicíanos o p,.-eedores del

mueble* ubicado en Ja Capital Fe-P

partida 50.440, años .Hr.sAi, calle t

Eoca, Avda.. sil, lote 23, manz.

de

Pi-

N."

Bo-
íl to

ses,

in-

ral.

el ni

baj

lo h
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nel.
I..

Por disper

Paz Letrado,

rán Balearee,

33, se llama
realizarse eu

letín Oficial,

15 días v c

a los propiet

mueble ubica,

tida 53.50

;éWÍT*iael señor JsiáX'-rte

doctor don Germán D, Vi-

a cargo del Ju'gS&3 N.°

mediante publicaciones a

el Boletín Judicial y Bo-

por dos

u interv

ríos o p
o en la

¿lo de
o.-eedoi

Cania
,'3S'41

durante

3 meses,

; dei i 11
"

Federal,

aile Clu-

zana B.,

el i in-

te, bajo

io lo lú-

11.

"Por disposición "#Bt^&ñ<rf',í
8"ttcz de

Paz Letrado, doctor don Germán P>. Pi-

ran Balearee, a cargo del Juzgado N. 1

33, so llama mediante publicaciones a

ieaL¿arse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial, por dos veces, durante

15 días v con intervalo de 3 meses.

a k
muebh
F

P

ida

sticia De

opiet;

il.ue.ad

)?'

la

(Ai

Capil;

;)3S'41,

.18 L

.1 F
in-

eral.

el

>'lo

Por disposición del señor Jue?, des

Paz Letrado, doctor' don Germán D. Pi-

ran Balearee, a cargo de] Juzgado N."

33, se llama mediante publicaciones >»

realizarse en el Boletín Judicial v Bo-

tín Oficial, por

5 días v ('

im- p

intt

di

ilo di

3SM1
tal F
, calle

de Ir

el F el F

de L \. -—

.18
e.KS

ion del se lor Juez de

¡ocior dot (, ormán 1). l'í-

a cargo juzgado X."

mediante i" 11 icario ut's a

el Boletín J ulicial v Bo-

por .
dos v -eos, durante

m Ínter va lo de 3 meses,

Por dispesi

Paz Letrado,

Tan Balearee,

33, se llama

TCalizarse en

letín Oficial,

15 días y c

a, los propietarios o poseedores del i""

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 50.447, años 1938 4 í, calle Avda.

Cnel. Boca s,u., lote 23, manzana T.,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18 Ley 1.1.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

.Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del Fisco na-

cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

nos o poseedores. — Lxp. 50-650.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
E. de Abolla Victorica, secretario.

e.28 mar.-K." 1029 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.» 1029 s;p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

lan Balearee, a cargo del Juzgado N.°

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en- el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

35 días y co,. intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poeedores de] in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 5ti.'4S)0, años 1038;41, calle Olu-

labert sliAunero, lote 32, manzana .1
.

,

para que concurran a alionar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren so sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia

tie Paz Letrada. (Art. 1S Ley 11.285).

Lsta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del. Fi co Na-

cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados^ propieta-

rios o poseedores .
— Exp. 50. bol.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
¡R. de Abelia Victorica, secretario.

c.2S mar.-N." 1030 s,p.p.-v.l8 abr.

i
e.18 jul.-N.' 1030 sjp.p.-v.3 ago.

Pot disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Balearee, a cargo del Juzgado N."

33, se llama mediante publicaciones a

Tealizarse en el Boletín Judicial y Bo-

ietin Oficial, por dos veces, durante

15 días y coa intervalo de 3 meses,

a los propietarios o po eedores de] in-

.mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 56.507, años 193.841, callo Chi-

labert s|númcro, lote 10, manzana B.,

concurran a abonar el im-

multa correspondiente, bajo

así no lo hi-

él juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia

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

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del Fi seo Na-

cional a fs. 2 vta., de! juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. — Exp. 50.6o2.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
E. -de Abolla Victorica, secretario.

e.2H mar.-N.° 1031 sjpp.-v.18 »br.

!••, e.ÍS jul.->r ° 1 031 s[p.p.-v.3 kso.

de
C

or Juez de

ermán 1). Fi-

go del Juzgado N"
uto publicaciones a

etin Judicial y Bo-

cios veces, durante

para que
puesto y
apercibimien

cié ron se si

de que
¡lindará

l'Or disposición

Paz Letrado, docto;

rán Balearee, a ca

33, se llama medí
realizarse ea el B'.

letín Oficial, por

15 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores de] in-

mueble" ubicado en la Capital Federal,

partida 56.517, años 193*141, calle Clu-

labert sjnúmero, lote 1, manzana C,
para cpie concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia

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

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del. Fisco Na-

cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. — Exp. 50.6o4.

Buenos Aires, Febrero 17 c?.e 1944. —
B. de Abelia Victorica, secretario.

e.28 mar.-N.» 103.3 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jui.-N." 1033 sjpp.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de

Faz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Balearee, a cargo del Juzgado N."

33, se, llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

15 días y con intervalo de 3 mesas,

a los propietarios o poseedores, dej in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 56.518, años 193S¡4.1, calle Per-

gamino sjnúmero. lote 2, manzana C.,

para que concurran a abonar el im-

puesto v umita correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará el juicio con_ el

Defensor de Ausentes de la Justicia

de Baz Letrada. (Art. 18 Ley 11.235)..

Esta providencia se dictó a pedido ^lel

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del Fbco Na-

cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. — Exp. 50.055.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
K. de Abelia Victorica, secretario.

e.2S mar.-N.» 1034 sjpp.-v.18 abr.

. e.18 jul.-N.» 1034 s¡p p-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Baicarce, a cargo del Juzgado N."

33, se llama mediante publicaciones -a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

15 días y con bitervalo de 3 meses.

a los propietarios o poseedores de] in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 56.519, años 1938J41, calle Per-

gamino sjnúmero, lote 3, manzana C,
para que' concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo ln

eieren se sustanciará el juicio con

Defensor de Ausentes de la Justicia

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

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, trt representación del Fisco Na-

cional a fs, 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. — Exp. 50.650.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
B. de Abelia Victorica, secretario.

e.28 mar.-N.» 1035 s¡p.p.-v,18 abr.

«,1S iiil.-N. 1035 sln.p.-v.S ago.

Cor disposición del sei

el

Paz Letrado,
rán Balearee

doctor

Juez de

Ion Germán I). Pi-

li cargo del. Juzgado N."

33, so llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

15 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores de| in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 56.521, años 1938J41, calle Per-

gamino, sjnúmero, lote 5, manzana C,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren 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

Cob.ador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, cu representación del Fi. co Na-

cional a fs. 2 vta.. del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios n poseedores. — Exp. 50.658.

—

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. '

—

E. de Abelia Victorica, secretario.

e.2S mar.-N." 1037 sj.p.p.-v.l8 abr.

e.18 jul.-N." 1037 sjp.p.v.3 ago.

Por disposición ' del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Balearee, a ea-go del Juzgado N.°

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

15 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores del i 11
"

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 50.523, añer, .1!)38|41, calle Ave-

urda Cruz sjnúmero, lote 7, manzana B.,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 1S Ley .11.285).

Esta providencia so dictó a- pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del. Fisco Na-

cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. — Exp. 50.359.

—

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. •

—

E. de Abolla Victorica, secretario.

e.28 mai.-N.» 103? sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N." Í038 sjp.p.-v,3 ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Balearee, a cargo del Juzgado N."

33, se llama mediante publicaciones a

lealizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

13 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores de] in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 56.524, años 1938:41, calle Ave-

nida Cruz sjnúmero, lote 8, manzana C,
para que concurran a alienar el im-

puesto y multa correspondiente, bajv.

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará, el juicio con el

Defensor do Ausentes de la Justicia

de Faz Letrada. (Art. " 18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del. Fisco Na-
cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. (28). Exp. 50. 660. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
E. de Abelia Victorica, secretario.

e.28 mar.-M.» 1039 s|p.p.-v.l8 abr.

e.18 jul.-N.» 1039 slp.D.-v.3 ago-

e,28 mar.-A

e.18 jal -A":

Por disposici út

Paz Letrado, ,i IC té

rán Baicarce, ;

33, ^e llama i ¡ed

realizarse ea c B
letín Oficial, ai r

.1 ü-l <W

del señor Juez de

don Germán D. Pu-

rgo del. Juzgado N.°'

mío publicaciones a

iel'si Judicial y Lo-

dos veces, durante
15 día.s y coa intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores de] in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 50.545, años 1938J11, calle Ave-
nida Cruz sjnúmero, lote 19, manzana D.,

para cpie concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren se sustanciará 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, don Julio César Gon-

zález, en representación del Fisco Na-
cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. (30).— Exp. 50.062.—

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
E. de Abolla Victorica, secretario.

e.28 mar.-N.» 1041 sjp.p.-v.l8 abr.

e.18 jul.-N.' 1041 sjpp.-v.3 ago.
- .%

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Baicarce, a cargo del Juzgado N."

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, duranfv

15 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores de] in-

mueble ubicado en la Capital Federal,

partida 56.546, años 193841, calle Ave-
nida Cruz sjnúmero, lote 18, manzana D.,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con e!

Defensor de Ausentes de la Justicia

de Pai, Letrada. (Art. 1S Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-

zález, en representación del Fisco Na-
cional a fs, 2 -\ ta., del juicio .que sigua

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. (31 ). — Exp. 50.063.

—

Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
E. de Abelia Victorica, secretario.

e.28 mar.-N." 1042 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.» 1042 s|p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor don Germán D. Pi-

ran Balearee, a cargo del Juzgado N.°

38, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces, durante

15 días y con intervalo de 3 meses,

a los propietarios o poseedores de) in-

mueble ubicado en la Capital Federal,,

partida 56.579, años 1938J41, calle Pór-

tela, slnúniero, lote 22, manzana D,
f

para que concurran a alionar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciar;! el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. ],3 Ley 1.1.2.SÓ).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal, don Julio César Gon-
zález, en representación del Fisco Na-
cional a fs. 2 vta., del juicio cpie sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. — (32). Exp. 50.(564.-—
Buenos Aires, Febrero 17 de 1943. —
E. de Abelia Victorica, secretario.

e.28 tnar.-N.» 1043 s|p.p.-v.!7 abr;,

e.J.8 íri-N.° lCi-3 s|p.p,-v.3 ago,



Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán P. Piran

B&lcsrcc, a cargo del Juzgado núníero

33. se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial wir

y con inleí

pietarios o

cado en
264.28:.!, a

número, loi

concurran ;

corresponoi

que si asi

el juicio r

de la Jm-Ü
IS, Lev .1

se dictó a

don Julio

tación <U!

vuelta, de i

los mencbi
res. -.12.1- 1:

Marzo i o u

rica, secivi

durante .lo

de ni

días

pro-

Capital Federal,

HUÍS, calle Bai"

eblc

partu
irria s

nara qi
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Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado, doctor don Germán D. Piran
Balcarce, a cargo del Juzgado N.» 33

se llama, mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante .15 días y
con intervalo

ríos o poscedo

para que

del

le

Part.

prc

30.1!.

Por disposición del s<£.. . Juoz dé Paz
Letrado, doctor don Germán 1). Piran
Baleare», a cargo del Juzgado N.» 33

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boíétía Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 días y
con ititervvalo de 3 meses a los

eedores del ir.mu eble i

o, Yiedma; p irtida

See. lía.; Frac. .10; .1

f Al- lí S, L<

del

propieta-

;ll

:d 1)

Por dispssieión del señor Juez de P
Letrado, d®etor don Germán I). Pir
Balearce, a cargo del juzgado mime
33, se llama mediante publicaciones
realiztí-se en el Boletín .judicial y L

veces duranteletín "icial, por do»

días v con nter -alo

prop.eta pr seed

ubiciulo en 1; (Jan . t'ec

1933,-il, calle An- JVO (

que coi abon

de

rsi.i.

f-

i •

ir Juez de Faz Por d

nán P. Dirán Letrado Letrado,

Balcarce

Por i

isieióii de! señor Juez de Faz y,. Ir;; ,).¡

.octor don Germán I>. Piran j..,
¡ , r

Balcarce, a cargo (¡el Juzgado N.» 33 Balcarce, a cargo del Juzgado N.» 33

se llama mediante publicaciones a rea! i- se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 1.5 días* y Oficial por dos veces durante. 1.5 días y
coa intervalo de 3 meses a los propicia- con. intervalo de 3 meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble, ubicado en ¡ios o poseedor!

u del s«

don O .!> . F

e Ji

le

uieítiante puijin-acioucs t

rse en el Uoietni -Judicial y Bo
Jl'leiai, por dos veces durante li

días y orín intervalo de 3 meses a lo.

propicíanos .o poseedores (leí ¡iimuebU
de -ubicada en

u , )U ,.ldo ell la (;,.,-,,;<[ jotera!, partidr

Por di

Letrado,
Balcarce, a cargo dei Juzgado ni

33, se llama mediante- publicación

realizarse cu el Boletín Judicial y B
Oficial par dos veces, durante .15

y con intervalo de 3 meses a los

pietarios o poseedores del inmueble

cado eii la Capital Federal, partida Fio Negro, Yiedma, partida 1150.501 gañía Cruz; Pueblo Paso Ibáñez, Part. ~-
¡j

.,

í

-

itrjti -J J cF : e Amelen,
264.298, año .1033, calle Nogová sin uno 193S: Sección lia.; Frac. A. I). 820.402; afín 1058; Sec. 1-1; Frac. 1! ( lote 22

''''','
'

"
,','.,' C,' ,

'

'" "',',',''""'
' _ 7

->-,
'

j - ' -' sin uumei'o, lote 4-1, manzana J.>, p..ia
numero, lote /, manzana, i>., para que para que concurra a abonar el impues- O, para que concurra a abonar el ¡nipues-

¡r ,,, nbonar "' ¡moneólo '

concurran a alionar el impuesto y mulla to y multa correspondiente, bajo aper- pura que concurra a abonar el impues- 5 '
.

'' ' ¡:",., Y. ;'*
.im'i-o'ib'm'oü

to, de que si así no lo hicieren se sur.

--,...
, ,, j. , , , , , , i

-, •
i -i, i ...... , T . ,. tnncíará e! inicio con el Defensor d

el unció con el Deieusor de Alisemos im Ausentes ue la Justicia de Faz Le- se sustanciara el -inicio con el Defensor , , ,
', . . , r, , . .

-, , -,- • - -, ,-> t < i i \ ' i / i i -i o r ii ,io-\ n ¡ -, » , i i -, , •
i t-> r Ausentes de la Justicia ele j. az la-na

de la Justicia de .Faz Letrada. (Ata. trada (Art. 18, Ley 11.28o). -- Lsta de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
,_ ,

.. -. .

}¡
IS, Ley 1.1.285). — Esta providencia providencia se dictó a pedido del cobra- irada (Art. .18, Lev 11.285). — Esta

L '1
'

.

,'"''
.' ' ' ^.

A
'.\,

se

dor

tación del Fisco 'Nacional a

vuelta, del juicio que sigue este

los -mencionados propietarios o po. . .
. . ,,,.,. _._ J.„„. J...lr . ,..„..„„. ,uo ^oiiv,.^»^,, j.,.,,^.^^.^.., „ r ,.,„„„„ _ __

res. -122- Expte. 50.754. — Buenos Aires, Aires, Marzo 15 de 1044. — K. de Abolla res. — 160. — Lxp. 50.792. — Buenos poseedores- — (08,1. — lu\j>. 01 . >..U.

Marzo 15 de 1041. - R. de Abolla Victo- Vi c torica, secretario. Aires, Marzo 15 de 1044. — B. de Abelia J->»'™os Aires lebrero L de BD.4. —
rica, secretario. e.2S mar.-N." 1 l(¡4 sp.p.-v.lS abr. Victonca, secretario.

L
'

de AI,^ ;L Uc '? r ' c
1

í*\
n

SOf
;

rctan "-
,

e.2S mar.-N. 1133 s'p.p.-v.'IS abr. B is -;„i z\- , i ict-sin n.-v.3 :i", is . o os m»,.K. ílilü «nn.v.lS nbr. e~s nli"'--A. iOoJ sp.p.-v.lb a,;r,

correspondiente, bajo apercibimiento de cabimiento de que si así no lo hicieren to y multa correspondiente, bajo ape
ren se sustanciará se sustanciará el juicio coa el Defensor cibimiento de que si así no 1

usor de Ausentes Cíü Ausentes de la Justicia de Faz Le- se sustanciará el juicio con e:

-. Letrada. (Aií. trada (Art. 18, Ley 11.285). -- Esta de Ausentes de la Justicia di

j, ^uv j..l._o.j.í. — Esta providencia providencia se dictó a pedido del cobra- irada (Art. 18, Lev 11.285). — n=i.i . .. . -,. ,. ,., ,
,

-,- ",, i-, i i i , i
- ,. +;,„.,! i

í-
i

i -, i- !• r< -i - i i- ,
-" i-Til i providencia se dicto a peuido del ce

i dicto a pedido del cobrador tiscal dor fiscal, don Jubo Cesar González en providencia se dicto a pedido del cobra- ¡ ., , . ... ... , ,. ,,-,- ,.

-

1V , .

(
,.....- ¡v

on Julio César González, en represen- representación del Fisco Nacional a fs. dor fiscal, don Julio César González en "" '
- .'. ,''

\
'

.'. "'"'\- ."'
'

5 '"

en representación uel i isco Nacional,lujas 2 2 yta., del juicio que sigue éste contra representación del Fisco Nacional a fs. 'J-
''

'

* '
., , . .

"

contra
| ()s mencionados prcqdetarios o poscedo- 2 vta., del juicio que signe ésto contra

s
' " ^

a., o--
j

c. ].

los^edo- ,-es. — 156. —- Exp.' 50.788. --Buenos los mencionados propietarios o poscedo- c 'yútri
\

Jos mencioiiados p

;ue este

arios o

e.lS jul.-N.'' 1.133 s|p.p.-v.3 ago

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán 1) Piran

Balcarce, a cargo dei Juzgado número 33,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por do s veces durante 15 (lias

y 'con intervalo de 3 meses a ios pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida

55.205, ano 1038, calle IB i Matanza y
calle Frente al Canal, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

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

Lev 11.285). — Esta providencia .se

dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 2 vuelta del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — Expediente 50.637. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

R. de Abelia Victoriea, secretario.

e.2S mar.-N." 1016 s|p.p.-v..l8 abr.

e.18 jul.-N.° 1016-s;p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

Balcarce, a cargo del Juzgado número
33, se llama mediante publicaciones a
Tealizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 dias

y con intervalo de 3 meses a los pro

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida

264.462, año 1938, calle Nogo.yá sin

número, lote 6, manzana C, para que

concurran a alionar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará,

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley 11.285). — Esta providencia

»e dictó a pedido del cobrador fisco'

don Julio César González, en represen

tación del Fisco Nacional a fojas 2

vuelta, de! juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. -124- Ex-pte. 50.756. — Buenos Aires,

Ifarzo 15 de 1944. — B. de Abelia Victo-

liea, secretario.

e.lS jul.-N.» HSS-slp.p.-v.S ago.

r; e.28 ma:.-N.°,n35 ojp.p.-v.iS aun

e.1.8 jul.-N.' l.lU4-s|p.p.-v.3 agos.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

Balcarce, a cargo del Juzgado N.» 33

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por des veces durante- .15 días y
con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

Fío Negro, Viedma, partida 650. óltl;

año .1038; Sección lia.; Frac. B; lote IS

para qnc concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Baz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del cobra-

dor fiscal, don Julio César González en

representación del Fisco Nacional a fs.

2 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. — 157. — Exp. 50.789. — Buenos
Aires, 15 Marzo de 1944. — B. de Abelia

Victoriea, secretario

e.28 mar.-N." 1165 slp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.» FHi5-s¡p.p.-v.3 agos.

Por disposición del señor Juez, de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

Balcarce, a cargo del Juzgado N.» 33

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 días y
con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

Río Negro, Yiedma; partida (150.516;

año 1938: Sección lia.; Frac. J.; lote 2.7

para que concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

ile Ausentes do la Justicia de Paz Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del cobra-

dor fiscal, don Julio César González en

representación del Fisco Nacional a fs.

2 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. — 158.-— Exp. 50.790. — Buenos

Aires, Marzo 15 de 1944. — B, de Abeda
Victoriea, secretario.

e.28 mar.-N.» 1166-s¡p.p.-^.it¡ sbr,

e.18 jul.-N.» l"'«6-s¡p.p.-v." agos.

e.28 mai-.-N." 1.168 s'p.p.-v.l8 abr.

e.lS jul.-N.» 116S-S|p.p.-v3 ages. e.lS jul.-N° 1060-s p.p.-v.3 ago<

h
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, docter don Germán D. Piráu

Baicarce, a cargo del Juzgado número

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces uurante 15

dias y con intervalo do 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en la Capital Federal, partida

56.780, años 1938j41, calle Avenida Cruz

sin número, lote 16, manzana A, piara

que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará 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 co-

brador fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional, a

fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

contra los Mencionados propietarios o

poseedores. — (55). — Exp. 50.6S7. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

B-. de Abelia Victoriea. secretario.

e.28 mar.-N." 1066 sip.p.-v.lS abr.

e.lS jul.-N' 10C6-s¡p.p.-v.3 ago.

Por disposición dei señor Juez de Paa
Letrado, doctor clon Germán D. Piráu

Baicarce, a cargo del Juzgado número

13, se llama mediante publicaciones -i

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficia!, por dos veces durante 15

lías y con intervalo de 8 meses a lo-5

propietarios o poseedores de! inmueble-

ubicado en la Capital Federal, ca-

lle Echeandía sai., y Mozart s^i-, Iota

31, nisiiz. B, Bda. 5787-C años 193341, para
que concurra a abonar el impuesto r

multa coi respondiente, bajo apercicimieu-

to, de que si asi no lo lucieren se sus-

tanciará el juicio con el Defensor da

Ausentes de la Justicia de Baz Letra-

da. (Art. IS, Ley 11.285). — Esta
"providencia se dictó a pedido del co-

brador fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional, a

fs. 2 vta., del juicio que sigue este

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (59). — Exp. 50.69.1. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

I? . de Abolla Victoriea, secretario.

e.2S mar.-N." UFO s'p.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N" 1070-s;p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

Balcarce, a cargo del Juzgado número 33,

se llama mediante publicaciones a -reali-

zarse en el Boletín Judicial- y Boletín

Oficial por dog veces durante 15 - días

y con intervalo de 3 meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida

53.389, año 193S, calle Várela 1195:95 para

que concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento ce

qne 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 Fisco Nacional a

fojas 2 vuelta del juicio que sigue ésto

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — - Expediente 50.636. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

R. de Abelia Victoriea, secretario.

e.28 mar.-'M." 10.15 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jjul.-Jf.» 1015-«!«d.-v.3 airo.

Por disposición del señor Juez de Pag
Letrado, doctor don Germán D. Piráu
Balcarce, a cargo del Juzgado número 33,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín .Judicial y Dolería
Oficial por dos veces durante 15 día?

y con intervalo de 3 meses a 'os pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida

47.051, año 1038, calle Santander sla

número y Pasaje Asia 1414. para que
concurran a abonar el impue.-to y malta
correspondiente, bajo apercibimiento d©
que «i 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 Fisco Nacimal a

fojas 2 vuelta del juicio que sigue ésta

contra los mencionados propietarios ffl

poseedores. — Expediente 50.634. —

•

Buenos Aires. Febrero 17 de 1944. —
E. de Abelia Victoriea, secretario.

e.28 mar.-N." 1013 s'p.p.-v.lS a?»»

e.18 jui,-N.» 1013-s!p.p.-v.3 agi
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Por disposición del seírfw-Juez de Paa Por disposición doi-wf*wW.Tuoz d (! PaiTTor disposición del señdPTiícz. dífi*^ Por dds )xrs¡eiór del señor Juez do P'I,»tr«P Pr i). Gorman Piran Batcaree, Letrado Pr. P. Corroan Piran Üaleareo, Letrado doctor don Germán I). Piran Letrado Pr. P. Germán Piran H^-^aa cargo^obd Jugado numero 33, se .na- a cargo ,1c! Juzgado número 8,p se lia- Falcan-e, a cargo del Juzgado X." 33, a cargo del Juz-ado número ll^se' P>-ma mmuaiue publicaciones a realizarse mn medíanle publicaciones a reaüzarse se llama mediante ¡mub mciones a rea- ma mediante publicaciones a rénbza.-een ei Jooletiri ondea! y .Boletín OUc» en ei PoPp„ Judicial y Boletín Oficial (izarse en el Boletín Judicial v Boletín „,, ol Boiotiu JECP-ní - Goie'ío" O"': Al
?
or (!0

f

veces jurante lo dí~:; „.
... por dx, veces durante Jo dms v coa (PPoal por dos veces, duraa te .15 días por dos veces ouranto"io días v"eeo

3!"" rv;i! " (1 ° " ' :u; '-' es a ,os P'-OP;- intervalo de 3 meses a ¡es propio- y con intervalo do :¡ meses a lo.: oropieía- intervalo de J meses a los' prole-
tarios o posceuore.. del inmueble ubi- ranos o pescedles del inmueble ubi- i les o poseedores del inmueble ubicado -jn ianos o po- e-ores p-i ; p,,ie r >

i

^

ll

, a,' o?'-..'"" i

C
_

i
!
,itul

,,.;
1 -'^ iui

'

a!
- ,í'

arli;-'a (
' a,1 ° e " !;l

,

! pdbil Federal, callo ba- la Cap. federal
;
pai

!
bla dbdbzu; año 193P cado e,r le, P.p.al IPdmab partida

lar sin número, lote 87, manzana P, para partida (Y.ilbip años J988p9, para para, que concurran a' aboúaV eM.'iipueii- ñúmerm "¡!ue'"l(i' 1'iítw""''!'
1

«-'!
cp:o concurran a abonar el impuesio y que concurran a abonar el impuesto y |, v multa corres:. endiente, bajo aper- que reaman: n a abenar e¡

¡

',', v
"' ul

j

!l eorrospombeníe, ba.io apormbonion- mulla correspondiente, bajo apere ibimiou- eibimieuto de que si asi no lo 'hicieren multa corresj aúllente, baje apercilom ion-
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Justicia de Paz.''l.c- ciará irp 1 ;.circo iVell!)eren'ordo'p!a

da. (Ar¡. .1 S, Ley 11 P85p — Esta pro- da. (Art. I S, jep- .¡ ¡ .l'?.", i. — Ksi a pro- procidencia '

so Jichi a urdido do! Tai- da
'

' V \

,';"'

1 s" p'v 'u'rYY __ 'r-' n'V.'-o-
yide.uoa se dictó a pedido del cobra- videncia se dicib a pedido del cobra- brador Pisca! don Julio César González videncia se 'diera a oedPo del \o,v ;l

.

l" ; '' ;,:ls,
'

;ii (lnn íuU <-> (l 'snr 'enizález, dor fiscal don Julio César González, C n ropreseibaPói] del Pisco Paciunal a dor tPmd den Jad,, CÓ-- • Gu"po,.,
en representación del Pisco .Nacional en representación de] Pisco Paciunal i's

. d vía. del jimio eme sigue éste con- en reore.uun amén del Pisco XuoY.naí
a :¡o,jas 1! ota., del Juicio que sigue éste a fojas 2 vía., del Juicio (pie signo osle (.:„ los mencionados propietarios o posee- a fulas a ta.. de! Juicio que si-oe éste
co,ltra

;

J0!i m ''
; " : ' 0ÍUU ' (,s propicíanos o contra los mencionados propietarios o dores. — .PM-. — Expediente 50.789. — contra les mencionados propicia rins o

poseedores. — So. — Lxpte. el!., 17. — poseedores. — 84. _ Pxpte. 50.71.Ó. — ISuenns Aires, lo ,|e marzo de 1944. — poseedores - 95. — Expte ño 727 —
Jjm ' n

f
Aires

<

AI;irzo ^ < U ' j!)44
- — R - «ucnos Airas, í\íarzo 15 de Pl-PI. - ]¡. jj¡. de Abeüa Victradca, secretario. Buenos Aires, Afarzo U de'lb-bl. — Tí.

de Abeda \ miorma, secretario. do Abella A udorica, secretario. ePS mar.-X.» .11 lo sp.o.-v.P abr, de Abolla Victoreo:, secretario.
e.JS inar.-P." PlíHi s

;

p.p.-vJS abr. o.2S mar.-X.» 10P5 sjnp.-v.lP al.r. cJS ju p.X ... üjiPs.pipl-v. 3 ago. e.do mar.-Pa UOÍi sp.p. v.lS abr.
p.l.s bi!-X." PüKi sji.u.-v.:! ago. e.P jnl.-P." ilObd s p.p.-v. d a-ro.

'

„¡q ;,p v ,. j )(
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'
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P° r disposición del señor Juez, do Paz
Letrado Pr. P. Genna u Piran Palearee, Letrado Pr. I). Germán Piran Balcarce, letrado doctor don Germán P. Piran Le-UaP, Dr P Germán Piran Palcarce
a cargo del Juzgado número Pl, se da- a cargo del Juzgado número di!, se lia- Calcáreo, a cargo del Juzgado X." PJ, a (

.

'',."g

U
'

tle'l Juzgado mimerj":!:;" se' lla-ma mediante publicaciones a realizarse ma mediante publicaciones a realizarse so dama, medm.uic publicaciones a rea- ma tediante oidiiiioiciones a realizarse
en el Poleiin Judicial y Boletín OPcial en e! Poleíiu Judicial y Polelín Oficial Urarse en el Poieiíu Judicial y Poieíín

'

st ¡ e¡ Lo'ieiín Jiudeial v Boletín (líb-ial
por dos veces durante 15 días y cou por dos veces durante 15 días y con '-"'ieial por dos veces, durante 15 días

p0r t!(K V ,,,.,M ihiranto" .Id" días y con
intervalo de J meses a los propie- intervalo de d meses a los propio- A co " intervalo de II meses a los propicia-

{i¡{,n-Viño de J meses n los' propie-
tarios o poseedoras del inmueble ubi- dorios o poseedores de] inmueble ubi- nüs ° poseedores del inmueble ubicado eti ta ,e

!ls r.oseodoi'Os del inmueljie Hip-
eado en la. Cap. Ped., partida guía cado en la Capital Pederá!, partida Ia ( 'ap- Federal

;
partida Jd5d;ib; aao W3S;

c ¡u ]
f) t,.,

'

¡ a ('¡¡piuil Pederal -airtid'a
«5.J1S, años PP!7;d!), calle Avala. Perqui bd.üll, años PPSpí 1, calle Mirada sin., y cade Arrugia s¡n., lote oí; manzana JP, «Hií . 77(5

*

año IPlS 'calle Biarritz sol
sPj., y Idlar sjn., lote .'!-, matiz. A, para Pclieaudia sjn., lote .11, manz. A, piara para que concurran a aleonar el impues- „úim;ro,' ledo Id' manzana K para,
que concurran

.
a abonar el impuesto y que concurran a abonar el impuesto y

to A i"u!la correspondiente, bajo aper-
r|IU , eoíieuri an a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibimien- multa correspondiente, bajo apercibimien- eibimieuto de que si así no lo hicieron
a , u p ;1 corrosoondiente balo apercibimien-

to de que si así no lo hicieren se suslan- to de que si lis i no lo hicieron se sustan- se sustanciará el juicio con el Defensor
t() t ¡ (

, fu(1 v.¡ . lK j Ilu ]J hiciereit se susuui-
ciará el juicio con e! Defensor de Au- ciará el juicio con el Defensor de Au- de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

c ¡ ;u
..-

l tq afn-io con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letra- sent.es de la Justicia de Paz Letra- ínula. (Art. 1S, Ley ll.t:S5). — Esta ¡.entes de 'a Justicia de Paz Letra-
da. (Art. Bp Ley LPl'85). — Esta pro- da. (Art. .18, Ley 11.2S5). — Esla pro- providencia se dictó a pedido del Co- ¿ ;i [ (Art. 18, Ley 11P85). 'Ésta pro-
videncia se dictó a pedido del cobra- videncia se dictó a pedid'o del cobra- brador Piscad don. Julio César González videncia se

'

dictó a pedid'o del cobra-
dor fiscal don Julio César González, dor fiscal don Julio Cesar González, en representación del Pisco Nacional a

£p, r fiscal don Julio César Gouzá.ez
en representación del Pisco Nacional en representación del Pdsco Nacional í's. 2 vta. del juicio que sigue éste con- eil representación del Pisco Nacional
a fojas d vía., del Juicio que sigue ésta a fojas 2 vta., del Juicio que sigue éste tra los mencionados propietarios o posee- a (Vas 2 vta. del Juicio que sigue ésto
contra lees mencionad/os propietarios o contra los mencionados propietarios o dores. — 133. — Expediente' 50. 705. — contra los ni'encionad'os propietarios o
poseedores. — 8(i. — Lxpte. 50.718. — poseedores. — 83. — Lxpte. 50.715. — Buenos Aires, 15 de marzo de 1941. — poseedores. 1)6. Expíe. 50.728. —
Buenos Aires, Aíarzo 15 de .19-11. — H. Buenos Aires, Maizo 15 de 1944. — E. Ii. de Abella Pictórica, secretario. Buenos Aires Marzo 15 de It'-lL — li.

de Abella Pictórica, secretario. de Abella Pictórica, secretario. - ¿e Abella Vmtorica secretario.
e.2S mar.-X." 1097 s;p.p.-v.l8 i.br. e.28 mar.-N.» 1094 sjp.p.-v.lS abr. e.2á rnar.-N." 1144 s¡p.p.-v..l.8 abr. *

¿ 28 mar.-N." 11Ü7 sip.p.-v.lS abr.
e.lS jul.-.N. 1097 slp.p.-v.3 ago. e.PS jul.-N.» 1094 slp.p.-v.p ago. e.lS jul.-N.» 1114-s.pjp. -v .3 ago.

ej S ju i._x.° 1107 s!p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. D. Germán Piran Balcarce, Letrado Lr. 1). Germán Piran Balcarce, I:

' or disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Paz
a cargo del Juzgado número 33, se lia- a cargo del Juzgado número 33, se lia- Letrado doctor don Germán 1). Piran r^j-rado uoctor don Germán D. Piran
ma medíante publicaciones a realizarse ma mediante publicaciones a realizarse Balcarce, a cargo del Juzgado N." 33, p¡amarce a car»o del duzgado X." 33,
en el Boletín Judicial y Boletín Oficia] en el Boletín Judicial y Boletín Oficial se dama mediante publicaciones a rea- se ¡plíua

'

mediante publicaciones a rea-
por dos veces durante 15 días y con por dos veces durante 15 días y cou l'zarsc ei1 el Boletín Judicial y Boletín

[¿ z¡ll
. su eu c { Boletín Judicial v Boletín,

intervalo de ."» meses a los propie- intervalo de 3 meses a los propie- Oficial por dos veces, durante 15 días (ji'ieial mH . p ÜH veces durante" 15 días
tari os o poseedores del inmueble ubi- tarios o poseedores del inmueble ubi- y con intervalo de 3 meses a los propicia-

y CUIl ni uo'\aio de 3 meses a los propíeta-
cado en ¡a Capital Federal, partida cado en la Capital Federal, partida I¡os ° poseedores del inmueble ubicado en ¡.íos .joseedores del mniuebie ubicado en
65.318, años EPtbip. calle A vela. Derqui 59.107, años ".938,41, calle Zuviría, sin., Ja Cap. Federal

;
partida 204853: año 193S;

¡ (j. ^ Federal' partida 204705, año 1938,
sin., y Pilar spu, lote 32, manz. A, para y Corvalán s'n., lote 24, mac".. D, para calle iáan Nicolás; lote 42; manzana 1P;

aii [i¿ sjanto Tomé su. lote a manzana a,
que concurran a abonar el impuesto y que concurran a abonar el impuesto y para que concurran a. abonar el impues- p.lra f

. uc concurran a abonar el impues-
multa correspondiente, bajo apercibimien- inulta correspondiente, bajo apercibimien- to y mulla correspondiente, bajo aper-

t0 y j ¡lu p :l corrosoondiente bajo apor-
to de que si asi no lo hicieren se susían- to de que si así no lo hicieren se suslan- eibimieuto de que si así no lo hicieren (..¡¡¡¡miento de cine si así no lo hicbueii
ciará, el juicio con el Defensor do Au- ciará el juicio con el Defensor de Au- se sustanciará el juicio con el Defensor

ge susbiuciará el juicio con el Defensor
sentes de la Justicia de Paz Letra- sen tes de la Justicia '.le Paz Letra- ele Ausentes de la Justicia de Paz. Le-

rj c Ycsenics pe la Justicia de Paz. Le-
da. (Art. ÍS, Ley 11.285). — Esta pro- da. (Art. 18, Ley JP285). — Esta pro-airada. (Art. 18, Ley 11.285;. — Esta

i rada'.' (Art. .18 Lev 11.285). —"Esta
videncia s C pietó a podido del cobra- videncia se dictó a pedido del cobra- providencia se dictó a pedido del Co- providencia

'

se 'dictó- a pedido del Co-
tí o r fiscal don Julio Cesar González, dor fiscal don Julio César González, brador Fiscal don ,J .:

¡ i o Cesar González ó !a( p,r p¡ M >
; ,i p 0Ii .) u l¡ () César González

en representación del Pdsco Nacional en representación del Pisco Nacional en representación de! Fisco .Nacional a ^ representa" Ym del Pispo Nacional a
a fojas 2 vta., del Juicio que sigue éste a pijas 2 vta., del Juicio que sigue éste fs. 2 vta. del juicio (pie sigue éste con- r,

;

•> v j a ,] e ] -juicio oue si«ue éste con-
contra los mencionados propietarios o contra los mencionados propietarios o tra los mencionados propietario < o posee- ^.'.; p !S memoioumkrs' ^laipieC-udos o uos'ee-
poseedores. — 8/. — Expde. o().719. — poseedores. — 82. — Expte. od.7.14. — dores. — 182. — Expediento bo.7t>p. — .i

Buenos Aires, Pprzo 15 de 1911. — K. Buenos Aires, Idarzo 15 de .194-.!. — P. Buenos Aires, 15 de marzo de .191 1. — en,.!

p-m'• "<•' " mus.
i|(1 ,. es. _- J.L!:.). — Expediento oO.iol. —

15 de marzo do 19Í.Í. —
- c»,,..,, os A ¡ r(!s 15 p e marzo de 1944. —

de Alxdht \ ictoriea. secretario. de Abeüa \ ictérica, secretairio. Ií. de -ibella \ ictérica, secretario.
¡{ o Aboba vdcioiriea secretar

e.28 mar.-X." 1098 sp.p.-v.lS abr

e.P8

Por
I). G
Juze-;

e.28 mar.-X." 1093 s ip.p ,-v.lS arb. e.28 mar
).

. 1 i „™„
e.lS jul.-N" 1093 ;5:0.1 ).-v.3 ago. e.lS jul.

dispos ición deli señor Jlli"Z d e Paz7
- Por
h Letrai:1o Pr. 1). Genná„ Pi rán Pile.arce, le'or disposició
•" a car

ma n

go del

ledoind
Juzgado

: imblici

í da- Peí

Pal

lo doctor

c.28 mor.-XP 1140 sip.p.-v.IS abr.

e.18 jul.-N.* 1140-s.pip.-v .3 ago.

i ñor Juez de

ermáu P. P

lie P

Pe G
s de la .Justicia de Paz Pe
Arí - im ->.'•; 1P285Í.^— Psía. pro- d nP(Art. .18, Lev 11P85). — Esta pr

is.n ve .mi- se snstaiicmra id 11 n'tsii ci .ileí'enseu' =c sustanciara, ei juicio cou ei Pelensor
Paz Petra-

,le Ausentes de la Justicia de Paz Le- de Ausentes de la Justicia de Paz Pe-
:\rt. 18, bey 1 1 P85 ) . — Esta trada. (.\.t, 18 Loe 11

ooia- provideiK
dio Cesar Gon

videncia se dictó a pedido del cobra- n„,,.;j„„;. ,.„ a;,.',-, ., ,,,,i:ir„ ,1,0 m _ '-',
.

dor fiscal don Julio César González.
{1(

...
f;<í „.,i p„„ t,,-;,' ,-.,-„„,. ru,„ 7 z,« Py

P l0vl 'lencia se duuo a pedido oel (o- providencia re dictó a pedido del Co

- representacióa del Fisco Xaciona, trc^L^J^ Pisco N^onai
]™Z^^^ ^JrZ.^^ o-Ior Fiscal ,h,n J^iiolpsar Gonzalo.

Inicio que sigue éste a foja; o
vtíl tlel j„p,; f„, c a ¡„„ p (

, s¡(1 f
l "ip 'csentac.ión del Fisco Nacional a en representación del Pisco Nacional a

ntra los mencionados propietarios o t^ fos ZnaoJ^ nieudebuíos o !' V'^t^ ^-^-^ ^ f
8

" ?
Vta

"
íM

• Í
" ÍC¡ ° ^^ ístc ™*

unos o

A f °.'Í i,s
,

2 vtíl -' <lel Jl
V
cio cd' c ^S"'5 éñl(! fs. 2 vta. del juicio que sigue éste con- f

„_..>. - o.,. r'Exp^:
i

5P72o; - ;:^ ^ ^t~%^7¡t i v
n los m^r^ v^u^o tra lM -~-r

n^-^ tii

Buenos Aires, Marzo 15 de 1944. - E. k„e"os Ai'r™. Marzo 15 'a e loíi. - E. S^£' ^l"^" d o mí'
_
^

rCS
' ^^^ 7r "f

^^ 5 °' 7C-
de Abella Yictorica, secretario. de Abella vp-toriea secretario í, ? d, ,? \ í ,

(

1 '
~ BuenOS Aires

'
15 de marzo cle 1!144

- —
e.28 m,M, 1099 slp.pw.18 abr. ^ ^ 8Z^ 1^2^.18 abr.

H
' ^^Z^'U^TvlS abr

^ ^^ Vict » ri»-^^-
-

e.18 jul.-NP 1099 slp.p.-v.a aga e 18 iul-N« 109'^ Xv v , n^n ™ ™ w,','

, ))$"
s

f-
p -"v

-]
8 abr

- e -28 mar.-N.» 1141 S «.?-v.l8 „**,
¡k fc ,1S 3 l-A - JUJ- s iP-P--v -J ag°- e-lS 2

=!.-w
=» 1142-a.p|p.-v.3 ago. e.^8 ¿ul.-N.» 1141-s.p¡p .-v.3 ag=.
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Por disposición del seño;- Juez de F»

Letrado doctor don Germán .'.>. ibw

Balcarcc. a cargo del Juzgado N." ¡

se llama mediante publicaciones a rea-

lizaren en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 díaa

y con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado e»

la Capital Federal, calle Pampa sis.

número, partida 311317; año 1933,

para cpie concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo a per

eibimicnto de que si así no lo lucieron

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes do la Justicia de Faz Le-

trada. (Art, 18, Ley Fl.2*5E — Lsta

providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal don Julio César González

bu representación deu bisco Nr-eional a

fs. 2 vta. del juicio que sigue este con-

tra los mencionados propiciarlos o poses-

dores. — 139. — Expediente 50.771. —
Buenos Aires, 15 de marzo de líG-r. —
E. de Abolla Victorica, secretario.

e.28 mar.-N; llóO-sji.p.-v . bS abr.

e.18 jul.-N.» UÓO-sypp.-v.;; pgo.

Por disposición del señor Juez de Pa¡5

Letrado Dr. I). Germán Piran Baleares

Balcarcc, a cargo del Juzgado N.° 33,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble- ubicado en

la Capital Federal; partida 311318;

año 1938; calle Pampa, sin- número,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si ¡isí no lo hicieren

so sustanciará el juicio con el Defensoí

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Lev 11.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal don Julio César Gonzalo:!

en representación del Fisco Nacional a

fs. 2 vta. del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o posee-

dores. — 140. — Expediente 50.772. —
Buenos Aires, 15 de marzo de- 1944. —
11. de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N'-' 1 15bs -v.18 abr.

e.lS jul.-N. 1151-s.p|p.-v.3 -ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. D. Germán Piran Baleares
a cargo del Juzgado número 33. se lla-

ma mediante- publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

J)0i' dos veces durante 15 oías y con

intervalo de 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida

250.402, año 1938, calle Argericli y

Juau B. Justo, loto 2, manzana 15, para

que concurran a abonar el impuesto t

multa correspondióme, bajo apiraeibiinieií

to de que si así no lo lucieren so sustan-

ciará el juicio tuii el Defensor 8" Au-

sentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285;. — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del cobra-

ralo!' fiscal don Jubo César González,

eii representación del Pisco .Nacional

a fojas 2 vta., del Juicio que sigue éste

contra los mencionados propicíanos o

poseedores. — 93. — Expíe. OÜ./25. —
Buenos Aires, luarzo 15 de JOi-i. — Ib

de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N" Piol-s p.p.-v . 18 abr.

e.lS' jul.-N." 1101 s,p.p,-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado doctor don Gemían 1). Piran

Balcarcc, a cargo del Juzgado N." 33,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse cu el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con b.tcrvalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

la Cap. Pederá!; partida 205417; año 1938,

calle B. Blanca ojn., lote 38; manzana C,
para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si a.sí no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. i8, Ley 11.2.SÓ). — Esta

providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal, don Julio Cesara González

en representación del bisco Nacional a

fs. 2 vta del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o posee-

dores. — 135. — Expediente 50.767. —
Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. —
li. de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N> 1 146-s ! p.p.-v.l8 abr.

e.lS jul.-N.' 1146-s.plp.-v. 3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Cernían D. Piran

Balcarcc, a cargo del Juzgado N." 33,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

la Cap. Federal; Part. 26543b; año 1938;

calle Nogoyá y Esperanza, lote 13, manz. C,

para cpie concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento 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 1.1.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional a

fs. 2 vta.. del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o posee-

dores. — 136. — Expediente 50.768. —
Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. —
B. de Abella Victorica, secretario.

e.2S mar.-X' 1 147-S:p.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N. v li-47-s.p¡p,-v.3 ago.

Por 1 disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Germán. 1). Piran

Balcarcc, a cargo del Juzgado X.° 33,

se llama medíame publicaciones a rea-

lizarse cu el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble uniendo ei.

la Cap. Federal, partida 265543, año .1.938,

calle Balda Blanca sbr, lote 9, manz. C,

piara que concurran a abonar el impues-

to y multa cür«;spondiente, bajo aper-

cibimiento 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 1.1.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal don ..lidio César González

en representación del Pisco Nacional a

fs. 2 vta. del juicio que sigue este con-

tra los ineuclouaciv.s propietarios o posee-

dores. — 137. — Expediente 50.709. —

-

Puchos Abes, 15 de marzo de 1944. —
E. de .Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N" l.U8-s'p.p.-v .18 abr

e.18 jul.-N." 1148-s.p|p.-v,3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Germán D. Piran

Balcarcc, a cargo del .Jc/iculo N." 33,

se llama, mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

la Capital Federal; partida 261612, año

1938; calle Camarones sin., lote 2, Manz. P,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de cpie 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, nodulo del Co-

brador Fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional a

fs. 2 vta. del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietario» o posee-

dores. — 141. — E"pe2¡ente 50.773. —
Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. —
B. de Abella Victorica, secretario.

e.2'8 mar.-N'-' 1152-s:p.p.-v. 18 abv.

e.18 jul.-N.' 1152-s.pjp.-v. 3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Germán D. Piran

Balcayce, a cargo del Juzgado N." 33,

se llama mediante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 3 meses a loa propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

Pío Negro (Viedma) año 1938; partida

650204; sección 6; fracción B; loto 19,

para, que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 1S, Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Co-

brador Fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional a

fs. 2 vía. del juicio cpic sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o poses-

clores. — 1-1-2. — Expediento 50.774. —
Buenos Aires, .15 de marzo de 1944. —
B. de Abella Victorica, secretario.

e.2S mar.-N' 1153-s|p.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N.' 1153-s.p-p.-v. 3 ago.

5"or disposición del señor Juez de Paz:
Letrado, doctor don Germán D. Piran.

Balearce, a cargo del Juzgado N." 33, se

¡lama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-
cial por dos veces ¿tarante 15 días y
con intervalo de 3 meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federa!, partid'».

253.440; años 193S
(

41; calle General Bo-
yas sin número y Condareo sbi.; para,

me concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento d'e que si así no lo hicieren

60 sustanciará el juicio con el Defensor

do Ausentes de Ja Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18', Ley 11.285V — lista,

procidencia se dictó a pedido d'el Co-

brador Fiscal don Julio César González,,

eu representación del Fisco Nacional a.

foias 2 vta. del Juicio que sigue este

nía los mencionados propietario» o

poseedores. — 174. — Expíe.' 50.806. —
Buenos Aires, .15 de Marzo d'o 1944. ~
R. de Abolla Victorica, secretario.

e.28 mar.-N' i LS.bs;p.p.-v. 18 abr,

e.lS jul.-N." 11S1 sjn.p.-v.S agos..

Por disposición del señor Juez de Paz;

Letrado, doctor don Germán D. Piran.

Balcarcc, a cargo del Juzgado N." 33, so-

llama mediante publicaciones a realizar-

se en ei Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días y
ou intervalo áe 3 meaes a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federal, partida.

256.814; años .1933,41; calle Pasaje F.

López Merino sin número; para,

que concurra a alionar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento d'e que si así no lo luciéron-

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 don Julio César González,,

en representación del Fisco Nacional a.

fojas 2 vta. del Juicio que sigue este-

cen ira ios mencionados propietarios o

poseedores. — 175. — Expíe. 50.807. —

-

Buenos Aires, 15 de Marzo d'e 1944.- —

-

It. de Abella Victorica, secretario.

e.28 niar.-N' Ii82-spp.p.-v.i8 abr,.

fc.lS >1.-N. 1182 s|p.p.-v.3 agos».

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Germán D. Piran

Balcarcc, a cargo del Juzgado N." 83,

se llama medíante publicaciones a rea-

lizarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces, durante 15 días

y con intervalo de 8 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado cu

Eío Negro (Viedma); año 1938; partida

650241; sección G; fracción C; lote 9,

para epoe concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que' si así no lo hicieren

se sustanciar», el juicio con el. Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 1.1.285). — Esta
providencia se dictó a pidido del Co-

brador Fiscal don Julio César González

eu representación del Fisco Nacional a

fs. 2 vta. del juicio que sigue éste con-

tra ¡os mencionados propietarios o posee-

dores. — 148. — Expediente 50.775. —
Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. —
K. de Abeila Victorica, secretario.

e.28 mar.-N- Fbj-iAp.p.-v . 18 abr.

e.18 jul.-N." li.54-s.p:p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz;:

Letrado, doctor don Germán. D. Piran.

Balcarcc, a cargo dei Juzgado N." 33, se-

ilama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante- 15 días y
con intervalo de 3 meses a los piro-

po torios o poseedores del inmueble ubi-

cado en la Capital Federara partida guía,

256.965, calle Asunción 26.10, años i95-b3í>,
r

rara que concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente-, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren,

se sustanciará el juicio eo.n el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Ari. 18', Ley 11.285). — Esta
providencia se d'efó a pedido d'e! Co-

brador Fiscal don Julio César González...

en representación dei Fisco Nacional a

fojas 2 vía. del Juicio que sigue éste:

contra los mencionados piopietarios o

poseedores. -- 176. — Expíe. 50.806. —
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1944. —

-

li. da Abella Victorica, secretario.

e.L'S mar.-N- IPvi-s. p.p.-v . 18 abr,

q.IS jud.-N.° 1.188 s,p.p.-v.o agos.

Por disposición del sea

Letrado Dr. D. Germán
a cargo dei Juzgado - mi:

ma mediante piióbrnto-m

en el Boletín Judicial y

por dos veces borrase

inrarvaio de 8 -arara-

taCes o poseedores ora

cade- va la Caplo- 1

252 . 679, a oo 1 u-ra,

vas sin número, lote -1, n

que cor zurran a abonar

multa correspondiente, i o

to de que si asi mi ¡o lio

ciará el juicio con el i

sentcs de la Justicia .

da. (Art. 18, Ley 11 . 2S-.

videncia se dicló a pe

dor fiscal don Julio César González

en represen tac i •íu del Pisco Nacional

a lo ¡as z vta., del Juicio que sigue £-st(

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — 94. — Expte. 50.726. —
Buenos Aires, Marzo 15 de 1944. — B,

de AlipPa Victorica, .secretario.

fl.28 mar.-N" 1105-sjp.p.-v.l3 a»?

.

e,18 juL-M.» 1105 s¡p.p.-v.3 ago,

señor J uez de Paz: Por
Germán D. Pirani Eetrad

alo N." 38

mes a rea-

l y Boletín

¡te .15 dbra

,
Balear

1
1 v. ;--,.-

lo

providencia se dicto a pedido del Co-

brador Fiscal don Julio César Gonzalo,'

en represen! ación del Pisco Nacional a

fs. 2 vía. del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o posee-

dores. — 13S. — Expediente 50.770. —

•

Buenos Aires, 15 de marzo de 1944.

—

E. de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N» LU9-.s!p,p.-v.l8 abr.

e.18 jul.-N.' Üí4ti-s.p|p.-v.3 ago?.

ti

¡el señor Juez de P
u Germán Jo. Pin

El .

i 10,

1,0-

ísta

Co-

te

proviuoiraia se ciclo a peumo ora i o- rara-irara: so o, cío ., p-raoi

brador Fiscal don. Julio César González bu-ador Fiscal don Jubo César (

en representación del Fisco Nacional a en representación del Fisco Na'

fs. 2 vta. del juicio que sigue éste con- fojas 2 vía. de! Juicio que su

ti'a los mencionados propietarios o posee- contra los mencionados propietarios o

dores. — 147. — Expediente 50.779. — poseedores. — 177. — Expte. 50.809. —
Buenos Aires, 15 de marzo de 1944. — Buenos Aires, 15 de Marzo d'e 1944. —
B. de Abella Victorica. secretario. E. de Abella Victorica, secretario.

e.28 imiT.-N» 1155-slp.p.-v.l8 abr e.2S mar.-N' ]184-s;p.m-ralS abr,

e.,18 jtü.-N.» 1155-s.'p|p.-v.3 ago. e.18 jul.-N.» 1184 sjp.p'.-v.í? agos.:
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Por disposición, del señor Juez da ,gaz Por d i sp o s i c i ó n JeTI, e'íi o r Juez de Paz

tirado, doctor don Germán D. Piran Letrado, doctor don Germán D. Piran

elearce, a cargo del Juzgado N.» 3a Baleare», a cargo del .Juzgado número

j Haiiii mediante publicaciones a reaii- 3;;, se llama mediante publicaciones a

arso '<u c! Boletín Judicial y Boletín realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

is voces durante 15 días y ietín Oficial, por dos veces durante 15

de 3 meses a los propicia- días y con intervalo de 3 meses a los

sí'edi.res del inmueble ubicado oa ?iroobdarios o poseedores del imuueb!''

Federal; Partida 50.850, aüfl ubicado en ¡a '.-"pitai Pedei'ai, partida

cabe Peda s.n.; lote :!3; nianz. C. 50.773, años .193841, calle .Pergamino

.- concurra a abonar el impues- sin número, lote '¿'0, manzana B, rara

¡Ua correspondiente, bajo aper- que concuna a abonar el impuesto y

o de que si así no lo hicieren mulla correspondiente, bajo apercíbimien-

icinrá id juicio con el Defensor (.o, de que si así no lo lucieren se sus-

:tes de la Justicia de Paz Le- tanciará el juicio con el Defensor de

Art. .i 8. Ley i.i.285!. — Esta Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da se dlcfó'a pedido del cobra- da. (Art. 1S, Ley 11.285). — lista

ib •Ion .lidio César Conzález en providencia se dictó a pedido de] co-

ndón del pisco Adicional a fs. brador fiscal don Julio César González

leí juicio que sigue éste contra on representación del Pisco Nacional, a

donados propicia" 1 ~-> o poseedo fs. 2 vía., del juicio que sigue éste

103. — Exp. 50. 795. — Buenos contra los mencionados propietarios o

Ytarzo de 19-14. — K. de Abolla poseedores. — (53). — Exp. 50. libó. —
ctorica, secretario. Buenos Aires, Lebrero 17 de 1014. —

28 mar.-N." 1171 s
:

p.p.-v.lS abr. t;. ,[ e Abolla Vretoriea, «eeretario.

e.lS jul.-N." 1171-s;p.p.-v3 agoa, e.2S mar.-N.» 106 1 s;p.p..-v..l7 abr.

e.18 jul-N« 10C4-s|p.p.-v.3 ago.

L"

Por disposición dePlSmcfí Ju*ez*tí? Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

Baicaree, a cargo del Juzgado número

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en la Capital Federal, partida

5o. 707, años B)38:-ll, calle Avenida Cruz

sin número, lote 14, manzana B, para

que concurra a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará 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 co-

brador fiscal don Julio César González

en representación del Bisco Nacional, a

fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (19). — Sxp. 59.081. —
Buenos Aires, Lebrero 17 de 1944. —

li. de Abolla Yietoriea, secretario.

e.28 mar.-N." 1ÜG0 sjp.p.-v.lS abr.

e.lS jul.-N" 1000-s;p.p.-v.3 ago.

Por disposición^del señor Juez de Taz
Letrado, doctor don Germán D. Piran
Baicaree, a cargo del Juzgado N." 33

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 días y
con intervalo de 3 meses a los propicia-

¡dos o poseedores del inmueble ubicado en

la Cap. Federal
;

partida 59.1)21; años

]938;41; calle Pola s,ti.; lote 9; manz.H.
para que concurra a abonar el impues-

to y inulta correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustancíala 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 tlel cobra-

dor fiscal, don Julio César González en

representación del Fisco Nacional a fs.

2 vía., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. — 104. — Exp. 50.790. — Buenos
Aires, 15 Marzo de 1944. — B. de Abolla

Vi ctorica, secretario.

e.28 mar.-N." 1172 s
: p.p.-v.FS abr.

e.18 jul.-N." 1172-s;p.p.-v.3 agos.

Por disposición de! señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran
Baicaree, a cargo del Juzgado N." 33

se llama mecíante publicaciones a reali-

2,nrse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial p*r dos veces durante 15 días y
con intervalo de 3 meses a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

Pío Negro, Yiedma, partida 050.480;

año 1938; Hecclón lia.; Frac. A, lote 23,

para que concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de Ja Justicia de Paz Le-

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

dor fiscal, don Julio César González en

representación de! Fisco Nacional a. fs.

2 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. — 153. — Exp. 50.785. — Buenos
Aires, .15 'Marzo de LIE — ].;., de Abella

Yieíorica, secretario.

e.28 mar.-N." .1.161 s-'p.p.-v.lS abr.

e.18 jub-N." ll{p-s|[>.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

Baicaree, a cargo del Juzgado número

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores de! inmueble

ubicado en la Capital Federal, partida

50.770, años 193SJ41, calle Pergamino
sin número, lote 15, manzana A, para

que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 1.1. 2S5). — Esta
providencia se dictó a pedido del co-

brador . fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional, a

fs. 2 vta.; del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (54). — Exp. 50.680. —
Buenos Aires, lebrero 17 de 1944. —

E. de Abolla Victorien. secretario.

e.2S mar.-N." .1005 s!p.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N" 1065-sjp.p.-v.3 a'go

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán 1). Piran

Baicaree, a cargo del Juzgado N." 33

se llama med.ante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante 15 dias y
con intervalo de 3 meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado en

Santa Cruz, Pueblo Paso Ibáñez; Part.

820.521; año 1938; Sec. 14, Frac. B, lote 22

O. para que concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensoí

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

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

dor fiscal don Julio César González, en

representación del Fisco Naeienal a fs.

2 vta., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res. — 101. — Exp. 50.793. — Buenos
Aires, Marzo 15 de 1944, — E. de Abella

Victorica, secretario.

e.28 mar.-N." 1109 sjp.p.-v.lS abi.

e.18 jul.-N." 1169-s;p.p.-v.3 agos.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Germán D. Piran

Baicaree, a cargo del Juzgado número

33, se llama mediante publicacioiie

realizarse en el Boletíu Judicial y Bo^

letín Oficial, por dos veces durante lo

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en ia Capital Federal, partida

50.770, años 1938M-!, calle Pergamino

sin número, lote 17 manzana B, para

que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Baz Letra-

da. (Art. 18, Ley 1.1.285). — Esta

providencia se dictó a pedido del co-

brador fiscal, don Julio César González

en representación del Fisco Nacional, a

fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (50). — Exp. 50.082. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

P. de Abella Yietoriea, secretario.

e.28 mar.-N." 1001 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jul.-N" lÜ(il-Sjp-p.-v.3 ago.

Por "disposicir'E deJ señar Juez de Paz
Letrado, docto. Son Germán D. Piran.

Baicaree, a cargo del Juzgado número
33, se llama mediante publicaciones a
realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial, por dos veces durante 15

días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la Cap. Fed-, Pda. 58039, años

11)38,41, calle Bje. El Tercero N" 2230, para
que concurra a alionar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará, el juicio con el Defensor da
Ausentes de la Justicia de Baz Letra-

da. (Art. 18, Ley 1.1.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del co-

brador fiscal don Julio César González

en represeutaJón del Fisco Nacional, a
fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

;ontra los mencionados propietarios o

poseedores. — (01). — Exp. 50.693. —
Buenos Adres, Febrero 17 de 1944. —

R. de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N.» 1072 s¡p.p.-v.l8 abr.

e.18 jul.-N" 1072-sjp.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piráa
Baicaree, a cargo del Juzgado número

" 33, se llama mediante publicaciones a
a realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
'" letín Oficial, por dos veces durante 15
' lías y con intervalo de 3 meses -a los

propietarios o poseedores del inmueblo
ubicado en la Capital Federal, partida

58.040, años B>3S¡41, calle Pasaje-

El Tercero 2240 y llubac sin número, para
que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, baja apercibimien-

to, de que si asi no lo hicieren so sus-

tanciará 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 co-

brador fiscal don Julio César González

en representación del Fisco Nacional, a
fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores. — (02). — Exp. 50.694. —
Buenos Aires, Febrero 17

K. de Al

lío N>
.ñ . 19:

>ara q
o y i

e sosiai

Y

!¡t<

Por disposición del señor Juez dt Paz .

Letrado dc-tor don Germán D. Piran Por disposición del señor Juez de Paz

Baicaree. a cargo del Juzgado N." 33 Letrado, doctor don dormán D. Piran

se llama mediante publicaciones a reali- Baicaree, a cargo del Juzgado N." ¿¿

7v^a en el Boletin Judicial v Boletín se dama mediante publicaciones a reah-

Ofádal Tior <Ew veces duran lo il5 dias v zarso en el Boletín Judicial y Boielin

>~oe intervalo de 3 meses a los propicia- Oficial por dos veces durante lo días y

rP-.s o posPoPorcs del inmueble ubicado en eon intervalo de 3 meses a los propieía-

e'on'i- partida 050 191 r ' os ° poseedores del inmueble ubicado en

io'n'Tia.: 'Frac A,']o'te'l3 bL:i:.a 'Cruz, lucido Baso Ibáñez; Part.

irra a abonar el' impues- 8-10.-105; a ño 1938; Sec. 11. Frac. B, lote 22

irrosp.uidiente ba¡o aper- G. para que concurra a aoonar el impues-

puo' «i así 'no lo 'hUercn lo y multa correspondiente, bajo aper-

¿1 juicio con el Defensor cibimieulo de que si así no lo hicieren

p ,\ .,,..,.,.,. j ,¡,,
:.' ivs'iíO'i Jo Paz Le- f'e sustanciara el juicio con el Derensor

V'V, -, ~ y V -^ ¡8 i e'-' 1 1 2 Q 5 % F-da fle Ausentes de la Justicia de Paz Le-

oroVdemia'^c ,pHo''a
"

pedido
'

del cobra- Pada (Art. 1S, Ley 11.285). -- Esta

5.B'. n ,,.. ,]„,, p;P> César González en providencia se dictó a peaido oel eobra-

X-v—e.ii-'-ión del Pisco Nacional a fs, dor fiscal, don Julio César González en

o'Ví'a'oci juicio que sigue éste contra representación del Pisco Eacional a fs.

-"-s men-ooados propietarios o poseed*- 2 vta., del juicio que sigue este contra

iri" _ ]i-' , .-Í178- — Bueno» los mencionados propietarios o poseedo-

res Irf Marzo de' 1944.'- It. de Abelú res. - 102. - Exp. 50.704 — Buenos

^rica/secretario. " Aires, 15 Marzo de 1914. - P. de Abella

Victorica, secretario.

, e28 már-N.° 1162 s|p.p.-v.lS abs e.28 nar.-N.° 1170 s|p.p.-v.l8 abr.

8.18 jul.-N.» 1162-B|p.p.-v.8 ago* *-18 jnL-N.» 1170-s|a.p.-v.8 ftgoB.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Jtermán D. Piran

Balearle, a cargo c.-i Juzgado número

33, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Judicial y Bo-

letín Oficial, por dos veces durante 15

dias y con intervalo do 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

ubicado en la Capital Federal, partida

50.771, años lOSSpll, calle Pergamino

sin número, lot.e 18, manzana B, para

que concurra a abanar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará 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 co-

brador fiscal don .Julio César González

en representación del Fisco Nacional, a

fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (51)- — K-vp. 50.083. —
Fuenos Aires, Febrero 17 de.1944. —

P. do Abella Victorica, secretario.

c.2S mar.-N." 1002- s'.p.p.-v.lS abr.

e.L8 jub-N' 10G2-sip.p.-v.J ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Germán D. Piran

Baicaree, a cargo del Juzgado número

33, so llama mediante publicaciones a

realizarse cu ei Boletín Judicial y Bo-

, por dos veces durante lo

intervalo de 3 meses a ios

o poseedores del inmueblo

la Capital Federal, partida

s 19i- QdL calle Pergamino
lote 19, manzana B, para

i a alionar el impuesto y
-.elidiente, bajo apereibimien-

i así no lo hicieren se sus-

juicio. con el Defensor de

la Justicia de Baz Letra-

18, Ley 11. 285 ). — Esta

se dictó a pedido del co-

don Julio César González

ion del Fisco Nacional, a

leí juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (52). — Exp. 50.084. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

E. de Abolla Victorea, secretario.

8.28 mar.-N. mfl3-s|p.p.-v.l8 abr.

©J8 jaL-N* 1063-?|g.p.-v.3 ago.

letm me-

di as v cem
i'

1

'opiet aro:>s

u 1 ¡ e n

50, 77° añ

a mime re,

P io co irr

ni ni i,a i:iori

to , de

rielar

qu e

el

A usent.ies de

dai. (Art

311 entrrepi

2 vta

.

de 1944. —
lorien, secretario.

c.28 mar.-N." 1073 sjp.p.-v.lS abr.

e.18 jub-N" 1073-slp.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piráa
Baicaree, a cargo del Juzgado número
33, se llama mediante publicaciones a
realizarse cu el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial, por dos veces durante 15

dias y con intervalo de 3 meses -a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicado en la Capital Federal, partida

58.259, años 193SJ-I-1, calle Zuviría

sin número, lote 25, manzana 7 A, para
que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciará 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 co-

brador fiscal don Julio César González
en representación del Fisco Nacional, a
fs. 2 vta., del juicio que sigue ésta

contra los mencionados propietarios o

poseedores. — (03). — Exp. 50.095. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —

E. de Abella Victorica, secretario.

e.28 mar.-N.» 1074 s]p.p.-v.l8 abr.

e.lS jul.-N" 1074-s¡p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piráa
Baicaree, a cargo del Juzgado número
33, se llama mediante publicaciones 3
realizarse - en el Boletín Judicial y Bo-
letín Oficial, por dos veces durante 15
días y con intervalo de 3 meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
ubicarlo en la Capital Federal, partida
58.201, años 1P38.-U, calle C. Alvarez
sin número, lote 11, manzana 7 B, para
que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-
to, de que si así no lo hicieren se sus-

tanciar:! el juicio con el Defensor do
Auscn íes de la Justicia de Baz Letra-
da. (Art. 18, Ley 11.285), — Esta
providencia se dictó a pedido del co-

brador fiscal don Julio César González
en representación Jel Fisco Nacional, a
fs. 2 vta., del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o
poseedores. — (04). — Exp. 50.690. —
Buenos Aires, Febrero .17 de 1944. —

B. de Abella Victorica. secretario.

e.28 mar.-NP 1075 slp.p.-v.lg abs
e.18 jul.-N» 1075-s'¡p.p.-v-3 aga,
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• Por disposición fe! Ks Jaez de Paz- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Germán B. Piran Letrado, doctor don Germán I). Piráu Letrado, doctor don Germán D. Piran Letrado, doctor don Germán B. Pira»
Balcarce, a cargo del Juzgado número Balcarce, a cargo del Juzgado número Balearte, a cargo del Juzgado número Balcarce, a cargo del Juzgado número
£3, se llama mediante publicaciones a So, se llama mediante pulbAa-Aones a 33, se llama mediante publicaciones a 33, se llama mediante publicaciones ¿»

"Kalizaise en el Boletín Judicial y Boletín realizarse en el Boletín .Judicial y Boletín realizarse en el Boletín Judicial y Boletín realizarse en el Boletín Judicial y Bo-
Oficial por dios veces, durante 15 óm? Oficial por dos veces, durante 15 días Oficial por dos veces, durante '.15 días letín Oficial, por dos veces durante JS
y coa intervalo de 3 meses a los pro- y c rl « intervalo de 3 meses a los pro- y con intervalo de 3 meses a los pro- días y con intervalo de
pietarios o poseedores del inmueble ubi- pietarios: o poseedores del inmueble ubi- pielarAs o poseedores del inmueble 1

mese;

cado en la Capital federad -partida endonen la Capital Federa!,
|
aríiba cabo en la Capital federal, partida ub

CS.-íbí. a ¡los Ibb-r.n cabe Lccniada :-iu 333. 5;it, año BUS, callo Sonarola sin mi- 33-B513. año IPbS. cabe ,\ . -,-. -,,,;

propicíanos o poseedores del. imuueb
1 en 1., Capital Pederá!, partid

numero, Inte s. manzana P, para que mero, i„[u ..I», manzana <>,, para que numero, !me 15, manzana A., para que fíez sin número, lote
concurra n abonar el Impuesto y inulta concurran a abonare! uunnesi., y multa concurran a. abonar o! impuesto' y nubia que concurra a abo
correspondiente, han. ;. pen-i boa lento te correspom! ,cn te, najo ;iporoibim;e:i

! o_ de eorrmpoubleute, bajo aporeibimii.ní o de multa correspondióme
que si asi no b> hbbioou, se sm-lumbum 'i

uí; si .as¡ 110 m lucieren se imsíntieuirn ep:e si asi no lo hiciere:! se snsíanrlará | n Je qm> si ..si ,,o

Cl juh-io con ,1 Beá-mur ,A Amento, A jttmlo mol el Be tb uso,- be Ausentes el pomo con el Befnnsor de Anseutes íaBsíu MÍ el jumio
'

o

de la Jimiima bo Bao l.otradn. (Art. "<' la dusncia oe .1 'az Botraoa. t A rt. ,0. q, .[,anieia be Baz Letrada. ( A •
.

- ,.-..,,.,... p„ |„ [„,.,

AS, l.ev bl.tbAm - ¡Ala providencia is. Bey jl.tpqp. _. v., Ul provbbnoba jo, i.ev 11.38,5;. --. Bsla o: avidec.. A <¡„
(

m.¡
'"

j
," '<",',-

se dictó a pedido del m-AtoAr Bseal so .ralo a pebrlo Ab^ .obrador fmcal se .iboq u podido bol cobrador fis-ai aróvib u-L ',.:£.{,;

don .libio C.'sa" Anzolen, en represen- u0,! '" l,l(l to-sar (..omoaez, rs represna- don Jubo (; v ^ ur (P.naaiez, en rearasen- |,:-,.',,i ¡n..,..-!
(
-¡,,,, o

tacibn. del Bisco Xneimm! a. fojas 3 íntion dei i'b,::, Anobont! a fojas b anión •UA Pisco AAobma! a .i'Bas b
, ',',' ,",'

'..
',:'•! ':' .0,0'''

. no

o (P¡

1) o;

de

.i ::.i(.¡
e. Hf-

ie;

Oí

arse en el Boletín Judicial y Be
ü poi dos veces, durante 15

n ..,.,.. ., 1 . ,0, ' ,,,„,.„„ ., w ,-ro- .

v (
' cm intervalo de 3 meses a los pro- v non intervalo d" '! mini>= 1 los ..m • • 1 > .,y 'mu intermito ern ... meses a .os pío- .... , '

. o 'A '" miomaio o. o mise. a .10.- p/o- v con intervalo de , meses a ; os p;
ÍA... .... 1...... . n.u :„,.,„„i,¡., ,,:.:. '¡erarios o poseedores del inmueble ubi- iberarios o rmsooJWes ,l,.| i„, 1,!„ ,j,,_ 3- , .. , , , • A 1

P¡
en

('

-' Por éíisji;

•'' Letrado
,

di icto

Balcard
a se llam;
11 zarse e

* Oficia! por
" Y con lo d
" pietario;s lio;-cede

'l Cítdo C:a l¡X t.lapit

A- 52 . 3í)r> ) 1 J3b,
<- y Avdi i. < 1. 1¡

del

rti

58. 397. años 19-ln 1!, calle i'je. ¡ir.

Casco, T. nai., bu» 7, mnnz. S, 1

concurra a abouur el impuesto

correspondióme, bajo npen-lbimi

tpte si , asi no ¡o lucieron, se sus

€l juicio con el Bel'ensor de .

ae 'la Justicia de Baz Letrada

13, Bey 11AS5B — Bsta pro

se dictó a pedido de! cobrado

don Julio César (mnzález, en 1

tacAn del Bina, .Nacional a.

Vuelta, del juicio que tugue ésú

sis mencionados propicíanos o po:

nos Aires, Febrero 1/ (U; UB!.

de Abolla Victoriea, semelario. '

lA.T';"',, . .-„ , ,.K >
, o , ,

l "' a
'

M,l; '' l
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' lu - e.lS jul.-B.° lOBí-s p.p.-v
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el .poco el Bel
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;i, see
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- Kxpl
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retará
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AB.
ti e la Justicia de B

"><'•:>
.13. Bev 11 .385) -

¡«"«I se' dktó a pedi.lo ,

'ó° 11
' doa Julio César G01

a B.

p.etit

Aires,

Vicio- :\¡;u-zo 15 ble '.lt)-B1. — lí

-133- Bxptf

1 f Oís el ju el Be tensor
Art de la ,1 de Baz Befrad

1 Lev 1.1 — Es¡ta pro
1 dictó a pedid.3 del Fisco
" fojas - uelfa dei ,pneto qu
- contri' lo: los pi-

» posee, lo >. — Bxpenllen te

Bue Airea ero 17

, R. d' A
e.

bella Cicfor
.10 l'-i-s

e. 1S jeil.-X." 1.01,í-sp
L

puetanos o poseerlo- Buenos Aires, Febrero 17 de l.U-14

e.t
e.18 jul.-AA 1133 s,p.p.-v.3 ago. e-ls j ui._x.° BUe.l» -ul.-A'-' .u)So-s',p.p.-v .3 ago. _
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Por disposición del señor Juez do Baz
Letrado, doctor don Germán B. Birau por disposición bol señor Ju<
Falcarce, a cargo del Juzgado número Peinado, doctor don Germán

se llama mediar
realizarse en o! Boletín
Oficial por dos veces, ,

v con intervalo de 3 n

pietarios o poseedores ,1

eado en la Capital

Marcos Sastie, lote 3(

partida 33.1.333. año
concurran a abonar el i

, a cargo del Juzgado
lama mediante pulbleae

:> cu el Boletín Judicial v

>or dos veces, duran le.

bers-alo do 3 'meses a 1

1 la Capital Federal, partida

f.ño BBS, calle Orñu '

:

^ Po r d ííi
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to, de que si así 110 lo hicieren se si.

taneiará el juicio con el Defensor 1

.Letrada. íArt. T'u^r\.^ m \ZiV,Z/^rTZZ'¿ ^ »•'-'" l '-- :
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pedido de! cobrador fiscal ¡m, p,, v ,, .

Ibsar Conzalen, e.l represen- „,b q i( b 6 a
fisco Aa.boua! a fojas 3

(!il¡ ,
.,„ ]¡0 ( ;

vuelta, del

e.2S im

13 ju l.-.V i

Pe>r '

Let r

Jlalc
00 llama. 1

real! ai en el

Ofic i al por do

Y Con ínter va!

pieí;

raiB Be.b, 1

1D3S '-11. calle < '. A Iva

eonc tirn mar el

con- indionle

que
«d 'el ''' Vir-

do
"
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13, Loa • 11.3 o
;IB —

se aict ó a ru

íton lio Cés;ir (Fui

taci ón del Bisco BA
vucl ta, del jtiiicío que

los 1 oen cionadofi i:rop:e

e.2S

.Por disnosbbbn del sabor Juez, de Paz „ _ Por disposición del
'''

íieirmlo, iloeíor don (.iermén B. "Piran
""""

"' "~ " Letrado, doctor don
11 Balcarce, a cargo del Juzgado número Por bisposbAA del señor Juez de Paz Balcarce, a cargo de!
'•> 33, se llama mediante publicaciones, a ld.-l rudo, 'elo.q ,r do,, (..lermén 1). Piren 33, se llama mmlianf
a realizarse en ei Boletín .1 mlb-ial v Piolcl b. in;b-aree, a c-u-ao dei Juza-olo número 53, .realizarse en c! Boietíi
ai Oficial por dos veces, durante 'í5 días se llama mediante pubib : :uboou, a renü- Oficial por dos veces,
a? v con intervalo de b' meses a ios pro- zarse en el Bobbín JubAA! v POdelíit v con intervalo de 3

o- pietarios o poseedores del inmueble ubi- Oficial por dos veces durante 15 albir pieiarios o poseedores
1- cado en la Capital Federal, partida v con intervalo de 3 meses n los pro- cado en la Capits

ubi- Blavallol sin número, le

ti.la B-, partida 33B3Ó3, año
ÜCPU-

aperciotmiento oe eorresiiondieníe, bajo apercibimiento eto número, lote Bb manzana P, para que correspondiente, bajo aporcibimienfo be
ron, se sustanciara (pie si asi no 10 hicieren se sustanciara concurra,] a abonar el impuesío y multa que si así no lo hicieren s" sustanciará
oís o- de Am-enles e ¡ inicio con el Bel'ensor de Ausentes enrrospomiieníe, balo apercibimiení o de el juicio con id Defensor de Auseitt.ee

z Tetrada. A\rt. de "la Justicia de Baz Letrada. (Art, que si" - 3 yo lo hicieren se suspinciará de 'la Justicia do Baz Letrada. é Art,

Esra. providencia 1S, Bev 11.2851. -- Bsta providencia el ¡nied; y el Befensor de Alísenlos 18, Lev B1.2S5B — Esta pr.u bleíAa
el cobrador fiscal se dictó a pedido del cobrador fiscal de la Jus.A.bt de Paz Bel rada. (Art. 18, se dictó a pedido del cobrador íieosb

áiez, en represen-' don Julio César González, en represen- Bev 1B2S5B — Bsla providencia se don Julio César González, en represtm-

ctonal a fojas 2 ración del Fisco Xacional a fojas 2 dictó a pedido de! Fisco Nacional a tación del Pisco Nacional a fojas 2

sigue éste contra vuelta, del juicio que sigue éste contra fojas 2 vuelta del juicio que sigue tiste vuelta, del juicio que sigue éste conira

ropietarios o poseedores los .mencionados propietarios o poseedo- contra los mencionados propietarios o los mencionados propietarios o posoedo-'

— 74. — Expediente 50.703.' — Puo- res. -1-28 Expíe. 50.760. —- Buenos Aires, poseedores. —
- Expediente 50.333. — res. -123- Expte. 50.755. — Buenos Aires,

aos Aires, Febrero 17 de 1944. — Ha Marzo 15 do 194-1. — E. de Abolla Vieto- Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. — Marzo 15 do 1914. — E. tic Apella Victo-

de Abolla Victoriea, secretario. tica, secretario. R. ele Abolla Victoriea, secretario. rica, secretario.

e.28 mar.-N.° 19S-i-s!p.p.-v,18 abr. e.28 mav.-jST» 1139-s'p.p.-v.lS abr e.28 msr,-Ni 1012-sbp.p.-v.l8 abr s , ©.38 mar.-ISB 113-Bs!p.p.-v..BS abr,

[ e.lS jul.-N» 1084-s¡p.p.-v.3 age e.18 jul.-N.« 1139 s|p.p.-^_3 ago- ",18 jui.-N." 1012-s|p.p.--.3 ag^ . ;-giv' e.18 jul.-N." 1134 s¡p.p.-v.3 ago.
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| -ror disposición del .señor Juez de Paz Por disposición del señor ~T2ez de Faz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez ae ras
'• Xetrado. doctor don Germán D. Piran Letrado, doctor don Germán D. Piran Letrado, doctor den Germán D. Piran Letrado, doctor don. Germán D. Piran

\ .'Balc¡irce, a cargo del Juzgado AL» 33, se Balcarce, a cargo del Juzgado N.» 33 Balcarce, a cargo del Juzgado N.° 33 Balcarce, a cargo ael Juzgado N.' 33

llama mediante" publicaciones a realizar- se llama mediante publicaciones a reali- se llama mediante publicaciones a reali- se llama mediante publicaciones a reali-

«f en el Boletín" Judicial v Boletín O.fi- zarse en el Boletín Judicial y Boletín zarse en el Boletín Judicial y Boletín zarse en el Boletín Judicial y Boletín

"í-'l ñor dos vece* durante 15 dias v Oficial por dos veces durante 15 días y Oficial por dos veces durante 13 días y Oficial por dos veces durante 15 días y
"„
a intervalo ¿o 3 mese- a los pro- cou intervalo de 3 meses a los propicia- con intervalo de 3 meses a ios propicia- con intervalo de 3 meses a los propieta-

vptarios o "poseedores del 'inmueble ubi- T;os ° poseedores del inmueble ubicado en rios o poseedores del inmueble ubicado en rios o poseedores del inmueble ubicado m <

"Rdo en la C'nitai Federal partida -Iil() ^agvo, Piedma, partida Gol). -161, Pío Negro, Viedma, año 193S; par- Lío Negro, Piedma; partida 650.-115;

,^,*
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f
.ó ^.-¡g. -|' '^

^O'M.",')- calí"1 Vrauió íl "° BK>8; Hección 0; l'rae. 11; lote 11, tida 050.4.10; Hee. (i; i'rae. P; lote 10 año 193S; sección (¡a., Frac. FG; iote 1|5,

P" ' .-''; ,','" P '"
'

' '" 'PF ,', ,P para oue concurra a abonar el impues- pai'a que concurra a. abonar el impses- para que concurra a. abonar el imcues-
f:!n numero; loto "1; iminz. 2.. para L +

, ,
. -

L

]
^

.
' 1 >

.

, i , ,- lo v multa correspondiente, bajo aper- c» y multa correspondiente, bajo aper- to y multa correspondiente, baio aper-
ree concurra a alionar el impues- .,.-.,

,

L
. ,

, ,
. ., A . , ' . .

'•'...' .,.-.., ,
'

. ,
'

,
J

, . .
'

,. Tii- • cibimiento de que si asi no lo nicieien eibiinieuto de que si asi no lo hicieren cibimiento de que si asi no lo hicierea
co v multa correspondiente, ba|0 aperen .

x
. . . . , ,, ,. .,-".... . .. ,. . .

í
, . . . , _ „.,.-:.

t,

L
,

-,',.'. so sustanciara el juicio con el Deleiisor se sustanciara el juicio cou ot Petensor se sustanciara el inicio con el Detensoí
¡oimiento de que si asi no lo lucieren .

*",...
. T> ,,.-,. , , , , , . • , ,, , -, , ,,.,-•,-,-, T...... , ,-. ¡. do Ausentes de la Justicia de 1 a.z i.e- ue Ausentes de la Justicia de taz Le- tic Ausentes de la Justicia de Paz Lé-

ase sustanciara el juicio con el censor
fArL 1S Ley ;U .2S5). — Esta irada (Art. 1S, Lev 11.285). — Fsta trada (Art. .18, Lev 11.2851. — Lsta

ce Alísenles de la Justicia de faz i ,e .
-, - ,- , - . vi i i >, i , -i i- , ,

- , , . , . , . .. ,,- ,. , -
.. _ .

A,,-, ¡ < ,í iv y . ii oí¡-\ _ Y'-'"\
providencia se dicto ... pedido del cobia- pro\ Pénela se dicto a pedido del cobra- providencia se dicto a pedido del cobra-

...ruca. .j.\ .
.

<., j .,
...-..•. .e^

^ j.-^ t | ( ¡ou j u p (júsar González cu dor fiscal, don Julio Gcsar González en dor fiscal, don Julio César González en
providencia so dicto a pedido c.el Lo- ' .. >- • ,

(
- ... -.,..,. „ . , ,. ,-•-,, ,,• ,. . ,

;__.
é

-,,!-,,,
, )( T i- i.-,,. , p V7 .-] 17

representación del lisco ^,aeioual a ts, representación del i: isco Aacional a ís. representación del Fisco nacional a ts.
uju.oi „.ibc, .c

.

.. jw ..
., j t,|

j
u ¡ c ¡o qU e sigue éste contra 2 vía., del juicio que sigue éste contra 2 vta., del juicio que sigue éste contra

»Bn representación del bisco Aacional a
, ¡ , , ,, , .„i-, i • . • -.

i
•

-i
• . • i

. . ', . . los luenjionadns propietarios o poseedo- los mencionados propietarios o poseedo- Jos mencionados propicíanos o poseedo-
rojas :,. vta. f[el_ .Inicio que sigue ce ^ _ ^^ ___ }

,^-
;

-
)0 _ 7S4 _ __ JJueuüH rcs _ __ u8 _

_ -¡¿^ oO.TSO. — Buenos res. — 1-19 — Fxp. 50,781. — Buenos
•
eontra tos meiic.oiuuoi piopiuaiiis o

. . ^uivzo de 1941. — K. de Abella Aires, 15 .Marzo de 1911, — ¡i. de Abeiia Aires, 15 Marzo de 1914. — B. de Abolla
ooseedores. — 31)9. — bxpte. 0O.8ÜJ . — '. . ... - . . .

'.
.. .. , ,, n, -,„., \iclorica, secretario. Viclorica. secretario. Vicionea, secretario.

Dueños ^'^
i

,

\^ o^ /- ^ c
^- e.2S mar.-N.» 1100 s;p.p.-v.!S abr. e .28 mar .-M.» 1150 s'.p.p.-v.lS abr. c .23 mar.-M» 1157 s|p.p.-v.lS abr.

6
'

e 'oS tuar.-X."íl7'(i s>p.-v'l 8 abr. e - 1S 3 ll, --x -* H'lS-Sjp.p.-v.S agos. e.iS jul.-X.' 1150-s:p.p.-v..3 ogos- e.lS ¿ul.-M.' 1157-s¡]).-p.-v^, agos.

e.lS jul .-X." 1 1 1 (i sji.p.- agos. — n l

Por disposición del señor .Juez de Paz Por dispo«ición de' señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
._ _. . .. , , _ ..- , T,„ r, Letrado, doctor don Gorman 1). Piran Letrado, doctor don Germán D . Piran Letrado, doctor don Germán D. Piran
Por disposición del señor Juez de i az - > .

'

^ „,,
, -,

, , ,, - ,, -,,• -
, lalcarce, a cai'20 ucl Juzfj-aáo JN.° ¿o, se tíalcarce, a cargo del Juzgado A.' 33. se .balcarce, a cargo del Juzgado A." .',•, se

Letrado, doctor don Germán 1). Pnan ; ' >- . » ' '
°

.

a
> 1- ,

,
,• • ,•'

t,, ,
,

.,'
, .. ,,,. |„i -r . ,.,, 1 -y o ->') v. e

llama mediante pubbcaciOBSs a realizar- llama mediante puobcaeíones a realizar- bama mediante publicaciones a rcabzar-
i,.i caico, a ca ¿ i _

. ¡,.
.

. + '"".''"
í; ,i cn e l Boletín Judicial y Boletín OH- se en el .Boletín Judicial y Boletín Olí- se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

.llania mediante publicaciones a realizar- •>
. .„-...,. . , , -,,

J
, ,_ ...

. ,,' , , r t • 1 ni (
- r\r- cía l>or dos veces uurante lo días y cial iior dos veces curante lo oías y ciat por dos veces curante lo días v

se en el Boletín Judicial y Boletín Olí- -,,-,., 1 • , , 1 ,
•

( 1 i o
-, ,- ,- _, con intervalo de 3 meses a los pvo- con intervalo ds o meses a los pro- con intervalo de o meses a Jos pro-

•cial por dos veces c. tírame lo. mas y . , . ' . . . , . ,
, ,

• , ^ ti- , 1 ,
•

f .
,' , o i metanos o poseedores uel inmueble ubi- pieiarios o poseeoores del inmueble ubi- pietarios o poseedores del inmueble uht-

con intervalo de 3 meses a los pro- r t
_ , , . ,,

l
-

1

,., 1 1 r < • í i^ 11 , *
, .

1 1
• '

] 1" eado en la Gapital leaerai, pardea cado 011 la Capital lederal, partida cado en la Capital .federal, parí nía
Bietarios o poseedores tioi inmueo e o-

1038,41: calle Pola sin guía 230.807; años 1937 v 1940:41; «alie 250.990, años 1939[41; calle Condarco s'n.,
-eado en la Capital ronera 1

, paruna ] ' " '. , • 1 ,

' > '
<

'

, „_„ , ,,, - ,-„_..,_ Ai n 1 número; lote 8; manzana 11: para A. Al. Cervantes s:u.; v Caracas sn. para para que concurra a abonar el iinpues-
o-uía 2o,3.440; anos ip.io.n; calle Oral. ' ' , '

' ," , '
, n i- , i -

.2,. -,
;¡i

,. .
,. , , que concurra a abonar el impues- que concurra a abonar el iinjuies- to y multa correspondiente, bajo aperci-

imas s¡n., \ .onuai^ .1^ 1 ,
b •

)Q v lllu |¡ a con-espoiidieníe, bajo npcrei- lo y multa correspondiente, bajo aperct- bimicnto río que si así no lo hicieren
que concuna a d-- 0,la * °

,

un] u s
1,;,,,;,^^ p.., n , ]0 s ¡ ,,.-j 110 i hicieren bimiento de que si así no lo lucieren se sustanciará el juicio con e] Defensor

to y multa correspondente, bajo apura- ^ supt .uu,:.
1|

.-
' ,.| ,

ui(. io con p , Defensor se sustanciará el inicio con el Defensor de Ausentes de la Justicia de Paz Pe-
dimento ce que ¡u asi no ,0 lucieren

.^ Aufi0ll!
.

ps |le ,,; JlIKli(. ia dc Paz Ll¡ . de AilScnlcs de la Justicia de Paz Le- trada. (Art. 18', Ley 11.285). — Esta
:se sustanciara el juicio con el^ JJeieiisoí ^^ (A] ^ j& , ^ n . 2 sr>). — Lsta trada. (Art. 18, Ley 11.285). — Lsia providencia se dicté a pedido del Co-
cle Auseztes de la

..
tisueía c e ji¿ a-

]11
,ovi(lelK. ia s0 a i c: 1 ó a pedido d'el Co- providencia se diofó a pedido del Co- orador Fiscal don Julio César González,

trada. (Art. P, ^^ey 1. -H -' K

^ ] )1
..

V(i or j.'i sca i ,| 011 .Tulio César González, brador Fiscal don Jubo César González, en representación del Fisco iNacíonal a
providencia^ se (.ico a

J?,*!^

1

', |^
z p

""
en representación del Fisco Nacional a e n representación del Pisco Nacional a fojas 2 vía. del Juicio que sigue ésla

brador ziscal don
..
11.10 ..osai

. 1
.a.c

., Juicio que sigue éste foias 2 vta. del Juicio que sigue éste contra los mencionados propietarios o
•=ti ronrosontaoion del Fisco Aacsonat a ' ' , . .,

J ... "
,

..'.?. , ,-,, r , . - n tP1 ,

-
'- '. ." , , contra los mencionados propietarios o contra los mencionados propicíanos o poseedores. — bit — Axpte. 0U.8I1. —

:fojas 2 vta. del_ Juicio que sigue esic
ci¡()T^ ___ ](J

-_ _ Kxptfi _ 50 .797. — poseedores. — 170. — Expte. 50.802. — Buenos Aires, 15 de Marzo de 194-t. —
contra los imumiouMos propuua.os

j> .

JJuoiios A¡yc^ ;] 3 de ^ r
, llV() ^ 1944 .

_ Bueuos A¡re?i lr> tle viarzo do 19-14. — K. de Abolla Pictórica,, secrefario.
poseedores. — p... bxptin o .sio. ^ ^ Abolla Ndctorica. secretario, p. de Abolla Pictórica, secretario. e.28 mar.-A".» 1180 s;p.p.-v.lS abr.
Buenos Ayos, P, de Alarzo

'^J^- — ^ IllalvX .o 117; , s;p.p.-v.l8 abr. e .28 mar.-N.» 1177 sip.p.-v.lS abr. e.lS jul.-X." 1180 s;,,.o.-v.3 agos..
iií. de Abella Victortca, secretario. iL L

>
L l J " -

¡.28 raar.-X." 1180 sjpip.-v.lS abr. e.lS jul.-X." 1173 s;p.p.-v.3 agos. e .18 jul.-N.» 1177 s; P.p,v.3 agos
WlWMIft^..

e.lS ;jul.-A'.° USO sp.p.-v.3 agos.
<~~~~~~~~~

( Por disposición del señor Juez de Paz
m_^m^^mmm^,, Por disposición de seuoi Juez de i az T ,

'-
, , , . ,,. ,f™~™ -~" '

'
' ,

' % , ,, . ts- lv - i>n ,. ,i:,,,„ s ;,,;,;„ ,i-,i ,.„,-;,,,. Tnn-r <1n T>.,-/ Letrado, doctor üou Gorman JJ . Piran
Letrado, doctor don Gorman B. Piran Jo. dispos.uon del scnoi Juez de taz

Tll ..(r„, n -,- „ .,., _
, , ., , .^^ .,., t .,i,..,z. ,1., 1,,,. ,1, ,, re,.,,,.',,, 71 i>;.,',, J>aicaico, a caigo uel Ju/gaoo A. 00, su

Por disposición del señor Juez de Paz Balcarce, a cargo del Juzgado A ." 33, se Lenaoo, doctoi don Gemían B, li.an »
p,.., ;<?,„. ., rP ,,|i ,,

".Letrado, doctor don Germán i). Piran llama mediante publicaciones a realizar- .^aliaicc, a caigo de! Juzgado A. ,,.,, se
,

J

p,,mií„ of!
Balcarce, a cargo del Juzgado A.» 33 se en el Boletín Judicial y Boletín Orí- bama mediante publicaciones a icalizai- .

]r,;t „ -, -
(

,-
ltt ,.

,, ' n . ,P , ,. .° .
, , ,

, ,_ ,, c ,,,, ,,i p„i.,t;„ tn.in-.Uii t- Tu, no;,, nri ültt ' l
1ul dos veces c-.uianle lo días y

fie llama mediante publicaciones a reali- cía! por dos v^ces Curante lo días y Se en el ijOietm Juduoai y boleun (II 1- 1
,

, -,. 1 - r 1- • i r> 1 i- 1 , t '.,
1 „;.,i -^,%,. ,n-,. ^-í,,-.,! . í

1'-, ,.,-, t , i -; ,10, L . t con inteivaio tte o meses a Jos pro-
.zarse en e Boletín Judicial y Boletm CO n n íerva o de meses a os pro- cial poi dos veces caíante lo días y .

* x

, , , , ,
" ...

, . , . ,, , . „.,„ ,,,.-„-.,.„m /m -i ,„.<,. ., T n - -,,,. Dietarios o poseeclores del inmueble ubi-
-U.ncial por dos veces durante lo días y pielarios o poseedores del inmueble ubi- con. nucíalo de o meses a los pro- r J-

-con intervalo de 3 meses a los propicia-
(

. a ,| ,, n ] a Capital Federal, partica pielarios o poseedores del inmueble ubi-
cíuio ^e:i ja^ yapilal^ y^uieial, paí .yoa

rrios o poseedores del inmueble ubicado en no 0°-l • años PUs-IP '"alie Pola sin cado en la -Capital Federal, partida ^
Ultl

,.

~'J
' ' 'p '

.

a "°'S "'''" ''''
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Ca
"

llh"a"

Pío Negro, Piedma, partida 050.420; ^¿. '

lote (
;d '

'

]nwl7ana H; para 251.000; años 1938; 11; calle Pasaje J° Las l'^vucias sin numero; para

«ño 1938; Sección 0a.; Frac. G.; lote 8 concurra a abomu el impues- Las Provincias sin número; para /
ne concuna a aoomu ey .mi.ucs-

íoara que concurra a abonar el impues- %%, muH;l Pün .

Pspond;ente. bolo iqlerci- que concurra a abonar el impues- }<? 3' ';"
l,ía correspondiente, bajo aperci-

bo y multa correspondiente, bajo- aper- i^n'ionto ' Ce que si así no lo" hicieron to v mulla correspondiente, bajo aperci- ^
mic " t

,° ^.3™ f. i

lsi ,10 '° '\
l:^B

-sibimiento de que si así no lo hicieren ^ .-uslanciará
1

el juicio ron el Defensor bimiento d'e que si así 110 lo hicieren s0 sostanfiaiae juicio con el J c tnsor

se sustanciará el juicio con el Defensor p P
'

A „senlos de la Justicia de Paz Pe- se sustanciará el juicio cnn el Defensor de Ausentes do lit Justicia de I-a/. Le-

3.0 Ausentes dc la Justicia de Paz Le-
f

,.' -,„ ,-.Vrt [^ Lev n.'hSÜ). — Lsta de Alisemos de la Justicia de Paz Le- trada
; ^

Art
-

ló
>,.

lA? u --°'!>.- T,o
trada (Art. 18, Ley 11.285). - Esta ^^^ «'

dictó" a'pedido delco- trada. (Art. 18', Pcy .11.285). - Esta prov.denna se aicto a pedido oel Co-

providencia se dictó a pedido del cobra-
, r„ ( p,r Fiscal don Julio César González, providencia se dictó a pedido del Co- brador i^l don Jubo Cesar Gonzaez,

Por fiscal, don Julio César González cn e„
'

re„rCM-„tación del Fisco Nacional á brador Fiscal don Julio César González, en representación del lusco Ancional a

representación del Fisco Nacional a ís, P- '., ...... ,-

|p ¡ ju ¡ (.¡ ,,,¡e «ic,- M e éste m representación del Fisco Nacional a ±0
-l
as - vta

-
dei_ ,.

uicio que sigue esta

:2 vta., del juicio que sigue éste contra ^^ l0í¡ mem ; ioi,ados propbPirios o fojas 2 vta. del Juicio que sigue éste ™^ ^ -^.cncionados p ropictan os _ro

los mencionados propietarios o poseedo- ponedores. — 100. — Expíe. 50.798. — contra los mencionados propietarios o
PO.-u.^ious. u- .... pi .. ., j.o ,

:rcs . _ 150. - Lxp. 59.782. - Buenos \-^ ^ 15(]e jjw.o de 1944. - poseedores. - 171. - Expíe. 50. 803. - {
^nos A >™¡ J:

' .''« *}«™° <>*™*- -
-Aires, 15 Marzo de 1941. - E. de Abella

1{ _ dc AboHa
"

victork-a. secretario. Buenos Aires, 35 de Marzo de 1944. - **• ^ ^«- ila ^- l°^> «^ L;.""°-
hp

pictórica, secretario. o
S -,„.,,- -X » ]J74 sPp-^is abr. IX. de Abella Pictórica, secretario. ( ~° ,1!!ll -'-s

-
-lí
J

J s,p.p.-\..i5 aun

e.28 :mar,N.« 1158 s>.p,v.l8 abr.
e ;j s

.

]u]^; nu ' ^ V [. Y
\'

3 ajíüs .
e.28 mar,Nc 1178 s;p.p,v.l8 abr. e.18 Jul.-A.» 1.1, s iP .p,y.8 agos.

e.l.S jul.-N. 1

' l!5S-sip.p.-v.3 agos. "

wmwvw__w_mmm_ e.18 jul.-N." 1.1 íS sj.>.p.-v.3 agos.
^
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Por disposición del señor Juez de Paz p0r disposición del señor Juez de Paz
-•ñor Juez de Paz jotrado, doctor don Germán D. Piran
"»"»> P- Piran Balcarce, a cargo del Juzgado número
i/.gac.o A." ,1.), se -¿-¿ SQ jj an ¡a mediante publicaciones a
iones a realizar- r-ePPurse en el Boletín Judicial y Boletín
il y Boletín Of¡- On,o a l p 0r d os veces, durante" 15 días
ra.nte 15 días y y ,.,,„ i n (er\-cío de 3 meses a los pro-
eses a los pro- pierarps o poseedores del inmueble ubi-

lel inmueble ubi- codo en la Capital Federal, partida
Federal, partida" 58. FP, años ]p:N-ll, calle Escalada sin

Condarco número, ¡ote 3;2p, manzana K, para quo

Por disposi

Letrado, doc

ción del señor Juez de

tor don Gerniáu I). P
Paz
irán

L,etrad 0, doiitor don Ge ion:ín D. l-'ir;ín Por disposletón del s,

Fla lea r c e , a 1cargo del Juz:ga< ¡0 NA L
P
etrailo, doitor don (

t,|.,,-,-,
(pq _p

Balcarce, a cargo del Juzgado N/' 33
11

ama
el°Bo

nie i

letín

pi.bli

Jud icial

011 e

y

s a rt

Iioletí n

lizo

O.I

.r-

ü-

i>,

11;

11 i c a i

una media nte publica
se llama meeliaiite publicaciones a r¡naií-

;. 1 or do.s ve 1 l'i i r 1
1 15 ( lí as y el Bo'letín Judiei

zarse en el Boletín Jrdicial y Bol etin 1 a 1 p
ci .1 1 -.^or do

:s vetes du
Oficial por d

ton intervalo

ríos poseedi

os veces durante 15 día s y 3T1 il 1 terva m e a lo pr 1

de 3 meses a los propi

tres de! inmueble ubicadt

eta-

> en
r
C; en. la

[¡osee dore;

1 1

1 i ninueb

-ral. ]

ul

rtii

li- cem i níerva'

i-, „ 1 .,

lo de 3 n

poseedores
rp. ,1 '.

i .-,1

Pío Ne.ei'o, Piedma, partida 050. nía t10.010:
; a ñ i is P p' Po c n i a

1 "i-7 OOl n iÍík 1 0;"!'V.

año .103.-., He colón 0a.; Frac. G; iol 9 !;' 1 núm lote 1 -1

,

roz, 2-1 pa 1 1 a '-.- 1 i ...''-'.l
,

para que coi¡curra a alionar el imii q ra ; ir el i

bajo mulla
ío y multa correspomlieu te, iiajo aper- ti) ^' T

1 i

'

p bimiento P: 1 que si así 110 lo hieu..uen que 1 lo ll nt

áo sustanciar á el juicio con cí Befoi

de la .Pisiicín de Faz
tancia el P.

(p P;

-('

-u

¡eieren ( |.¡e si asi no lo mciercri, se. sustanciara
'['eiisnr <q Inicio con el Pel'misnr de Atrseuí-ea

az Pe- de 'la JusíicO de Faz Potrada. (Art.
- Esla 1.8, p,-\- 11.2S5P — Esta providencia
'el Co- se' díeió a pedido del cobrador fiscal

s;p.p.-v.o agos., e.18 jul
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Po- disposición del suuor Juez le Paz
Letni.do, doctor don Germán 1). í'iísa

nalearee, a cargo del Juzgado número
So. so llama medíanlo publicaciones a

"Calizarso en id Poleliu Judicial y Bo-

.'et'iu O-t'icia i, por dos veces durante 15,

ilías y con intervalo de S meses a los

propietarios o poseedores del inmuebb:

Por disposición del señor Juez de .Paz Por disposición del señor Juez de Paz
-Lirado, doctor don ceriiiau X). Piran Feti ule, doctor don Germán I). .{.'irán

laicarce, a cargo del Juzgado número Bale. .reo, a cargo del Júzgalo número
3. se llama mediante publicaciones a ;i:j

;
se llama mediante piibheacioucs a

silbarse ¡m .4 Boletín Judicial y jío- realizarse en el Poielín Judicial y PoIcCn
oin Glacial, por dos veces durante lio O.tichd por dos veces, durante lo días*

ias y con iulcrvalu de 3 meses a ios y con intervalo de 5 meses a. los pro-

r. poetarlos o poseedores; del inmueble pietarios o poseedores del inmueble ubi-

ubieado en la Capital Federa!, partida ubicado en la Capital i'ederai, parleta cado ,. n ¡ a Capital Federal. parti la

5ó.iGb, años 1933,4 1, ca.ile Poi tela sin 511.703: años Íleo, 41; calle Avenida 5.N.507, años 193NG1, calle Pje. Horacio
número, lote 14, manzana P; partí que Cruz número 3.353; para que coa- Casco sin., lote Jo, manz. O, jaira que
concurra a abonar el impuesto y multa curra a alionar el impuesto y multa concurra a abonar ei impuesto y multa
correspondiente, bajo apereiF miento de concurra a abonar el impuesto y multa correspondiente, p a j

apercibimiento dfj

que si asi no lo hicieren se sustanciará correspondiente, bajo apercioinoento de que s | así no lo hicieren, se sustanciará

el juicio con el Percusor de Ausentes que si así no lo lucieren se susí.uueuirt el juicio con el Beteiisor de Ausentes'

de la Justicia de Paz Potrada. (Art. 18, Ad juicio con el Defensor de Ausentes de | a Justicia de Paz Letrada. íArt.

Ley 11.2*5). — Fsla providencia so '

p.o la Justicia de Paz Peínela. (Art. ib, .13, Ley 1.1. 2>sj). — Psla providonoh
dictó a pedido de! cobrador Ciscad don ' Ley ll.ti.So). — Pata providencia se 3e dictó a pedidr del cobrador fosea

Juiio César González, en representación , dictó a pedido del cobraOor fiscal, doa Pon Julio César Cínnzáiez, en represen

del Pisco Xacional, a fojas 2 vuelta de Jubo César González, en representación f ación, de) Fisco Adiciona) a fojas 2

juicio eme sigue éste contra los inen- del Fisco Xacional, a tejas 2 vuela del vuelta, del juicio que sigue ésto contra

ciouados propietarios o poseedores. — < juicio que sigue éste contra los inen- ios mencionados propietarios o posec<

(34). — Pxpediente 5'LOOO. — .Buenos , clonados propietarios' o poseedores. — — 77. — Expediente 59.739. — ]¡

Aires, Febrero 17 de 1944. .— B. de (45). — -pxpediente 50.077.

Abolla Pictórica, secretario. Aires, Febrero 17 de 1S-I4.

0.2.8 mar.-AP 1045 s
! p.p.-v.F8 abr.

e.PS jul.-X. ° 1<>45 s:p.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez, de Paz
Letrado, doctor don Germán D. Piran

— Pxpediente 59.739.
Puegos nos Aires, Febrero 17 de 1944

li. de de Abolla Pictórica, secretario.

P.

Abolla Pictórica, secretario.

e.PS mar.-X. 1050 s'p.p.-v.lS abr

e.KS jui.-X.° 1050 sq>.p.-v.3 ago.

e.28 mar.-X." 1088 sp.p.-v.lS abr.

e.lS jul.-X" i038-sqi.p.-v.3 ago.

Por dísposiciéa ¿¡ir _.j,nir Juez de Pa.2

Letrado, docLc c..i Germán !.). Piran
Balcarce, a cargo <cu -'"-ga ¡o A." 33, ss

liama mediauA,. ¡^ítisMicae iones a realizar*

se en el Boletín Judicial y Brdoliu urí-
cial por dos veces durante íó días y
con intervalo de 3 meses a los '>ro-

pietarios o poseedores de! inmueble ubi-
cado en la Gnpünl I'ederai. partiría
250.995: años 1929¡-!1; cabe '

Asunción
sin número y Condareo sin número: para
que concurra a alionar el iin 'cues-

to y muda correspondiente, bajo anerri-
biniiento cíe que si aG no lo hicieren
se sustanciará el juicio coa e! Defom-o,.

de Ausentes de la JuGieia de Paz Le-
trada. (Art. .Ib, Ley .11.285;. — Esta,

providencia se dictó a pedido del Co-
brador Fiscal dou Julio César González,
en representación del Fisco Xacional a
fojas 2 vta. del Juicio que sigue éste

contra los uieacioiíados pi-opdei arios <.-,

poseedores. — 1.78. — F-pte. 50.810. •

—

lineaos Aires, lo de .Marzo tío 104-4. »to

P. de Abolla Pletor.ea, secretario.

e.2S mar.-X." .118.3 scp.p.-v.lS abr.

e.lS jul.-X. 1185 sip.p.-v.o agros.

Por disposición del señor Juez de Paz

Balcarce, a cargo del Juzgado número i p 01 . disposición del señor Juez de Paz Peiaado, doctor don Clcnnan ]).' Piráu

33, se llama mediante puidicaciones a ' Potrado, doctor don Germán 1). Piran Paleare», a cargo del Juzgado numoio

realizarse en el Boletín Judicial v Bo- Balcarce a cargo del duzmuio número =>P •<« dama mediante .publicaciones a

letín Oficial, por dos veces durante 15,
;
3:! P e í] !im;l mediante publicaciones a realizarse en td .Boletín Judicial y Bolet.r

días v con intervalo tic 3 meses a los I balizarse cn el Boletín Judicial y Bo- Oficial por dos veces, durante lo días

propietarios o poseedores del inmueble ; u,pm oficial, por' dos veces durante 15, y con intervalo de 3 meses a los pio-

ubicado en la Capital Federal, partida I ,i ías v e ,m intervalo de 3 meses a los píntanos o poseedores del inmueble uim

5Ü.75Í, años PXSSAl, calle !\í. A'cosía sin ¡propiótarios o poseedores del inmueble cado en la Capital Federal, pnrtip

número, lote 2, 'manzana A; para que I ubiciulo en la Capital Federal, partida 5X049, años 1030.41, calle BasuaPo sin

concurra a abonar el im.rmesto V multa '
r¡¡¡ ypj, a ños 1938. 41, 'calle Avila. Cruz sin numero, Fue 20, manzana P. para que.

correspondiente, bajo apercibimiento de
| „-„„,,.,;_ \ ine 11;' manzana P; para que concurra a abonar el impuesto y multa

que si así no lo hicieren se sustanciara , ,0IK . ul
.

nl a abonar el impuesto v multa correspondiente, bajo apercibimie-nte oe

correspondiente, bajo apercibimiento de que st asi no lo lucieren, se sustnncmra

o lo hicieren se sustanciara el inicio con el Pefensor de Ausentes
el juicio con el Defensor de Ausenten

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

Ley 11.2855. — lista providencia se

dictó a pedido del cobrador fiscal, don

Julio César González, en representación

del Fisco Adicional, a fojas 2 vuelta del

Juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o ' poseedores. —
(35). — Expediente 50. fifi". — Buenos

i juicio qm.

Aires, Febrero 17 de ]¡i-!4. — K. de

Abolla Pictórica, secretario.

e.2S mar.-X." 1046 sp.p.-v.1S nbr

e.18 jul.-X." b'MO sp.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez de Pa?.

Letrado, doctor don Germán D. Piran

ei juicio con el Defensor de Ausentes de la Justicia do Paz l.etraoa. (Art.

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. .18, 1«, Ley H.2S5L — Lsta providencia

J(n- u o,,
5) __ j.Nt;l providencia se se dictó a. pedido del cobrador Pseai

dictó a pedido d.d cobrador fiscal, don f
;«u -''^o César González, en represen-

Julio César González, en representación tncion <le, F.s,o Aaroonal a tojas 2

del Pisen Xacional. a totas 2 vuelta del "¡ella, de! juico que -gue este contra

los men- 'os ruencionados propicíanos o poseedores.

chinados propietarios o poseedores;- - "«• - ^P">(1 ->'"'
^ "?

" ^V, ~ I! "°'

(4(i) — Fvpcdienfe 50.078. — Puenos nos Aires, lebrero L oe .10-11. - h

, . ,,-, '

-i

- :i , in.ii r» a,, de Abolla Pictórica, secretario.
Aires lebrero 1; do r.i-1-.l. — u, Oe

, ,

., ,,' ,.. , . . „ c.28 mar.-N.° PPO sip.p.-vJ8 abr.
\bella Pictórica, sem-etano.

, ,' • - -,- ,,,,.,, •

c.2S mar.-XC PV57 s'p.p.-v.lS ab,; e -^ l^-'^° K.'SÍ>-s
;

p.p.-v ... ago.

Por disposición do! señor Juez de Paz
Balcarce, a cargo del Juzgado número p QI. r¡¡ S p,ls j(.¡ on ,lcl señor Juez de Paz Letrado, doctor do n Germán D. Piran
33, se ilania mediante publicaciones a

í T , (q-rado, doctor don Germán P. Piran Balcarce, a cargo del Juzgado número 33
realizarse en el Boletín Judicial y lio '

' }íalcarce, a cargo del Juzgado nnn.ero 33, se n u„ ia mediante publicaciones a reali-
Ictíu Oficial, por des veces durante lo.

s(; p,ulia mediante publicaciones a rrali- Z!trsc en el Boletín Judicial v Boletín
días y con intervalo de 3 meses a 'o 3

! 7.a rse en '
el Boletín Judicial y Boletín Oficial por do« vece" durante 15 días

propietarios o poseedores del inmueble •

of;cia | por dos veees ¿lurante 15 días v c0 „ intervalo de 3 meses a los pro-
ubicado en la Capital Federal, partida v con intcrva i c

i e •> mPSes a los pro- pietanos o poseedores del inmueble ubi-
56753, años Í038J41, calle M. Aeosta sin

p¡ ctíu.¡os poseedores del inmueble ubi- Cado en la Capital Federal, partida
número, lote 1, manzana A; para qut

(
,
;l{

-

]o Qn ]a ca pi t!,l :F,ederal, partida ñti.414, años 1!>3,S|41, calle Tabaré sin

concurra a alionar el impuesto y multa jfi^acp a ,~, os 1938:41, calle Pórtela sin número, lote 23, manzana Q, para que
correspondiente, bajo apercibimiento de m-

im ero, lote 1, manzana E, para que concurran a abonar el impuesto y multa
que si así no lo hicieren se sustanciara COT1 curran a abonar el impuesto y multa corresponpente, bajo apercibimiento de
c¡ juicio con 'el Defensor de Ausentes

(

o n'espondisnt-e, bajo apercibí: tiento de ne t.i así no ío hicieren se sustanciará

de la Justicia de Paz I/Orada. (Art. 18,
j q1ie P ¡ aP í n lo hicieren se sustanidará e | -¡viiciu con el Defensor de Ausentes

Ley .ll.2i-.5b — Esta providencia se i

t
i] juicio con el Defensor de Ausentes

(i c j¡, .Tustioia de Paz Letrada. (Art. 1S,

dictó a pedido del cobrador fiscal, don i de la Justicia de Pá7. Letrada . fArl. 18, T_,ev n.285). — Esta p'iovidencia se

Julio César González, en representación I r.ey 1P2S5L — Esta providencia se dictó a pedido del Fisco Xacional a

del Fisco Nacional, a fojas 2 vuelta del I dictó a pedido del Fisco Nacional a fojas 2 vuelta del juicio que sigue éste

juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores. —
(Pfii .

— Espediente 50.fif¡8. — Bueno3

Aires, Febrero 17 de 1044. — E. de

Abolla Yietorica. see-ei-nrio.

G.28 rnar.-N." 1047 s'p.p.-v.lS abr

fojas 2 vuelta del juicio que eigue éste contra los mencionados propietarios o

contra los mencionados 'propietarios o poseedores. — Expediente 50.fi4-4. —
poseedores. — Expediente 50.042. . Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. —
Buenos Aires, Febrero 17 de 1944. — E ¿e Abolla Pictórica, secretario.

R. de Abolla Pictórica, secretario. e 9S mai-.-N." 1023 sqi.p.-v.lS abr.

e.28' mar.-X.» 1021 sjp.p.-v.ilS abr. - ->q
-jul.-N.o 1023-s¡p.p.-v.3 ago.

e.XS .iu.'.-N.« 102.1-s!d.p.-v.3 ago.

Por disposición del señor Juez, de Paz \
Por disposición del señor Juez de j.'a«. p01 . disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor _on Germán D. Piran Letrado, doctor don Germán D. Piran Letrado, doctor don Germán D. Piran

Balcarce, a cargo del Juzgado número Balcarce, a cargo del Juzgado número
i>,a l caree , a cargo del Juzgado número

33, se flama mediante publicaciones a 33, se «lama mediante publicaciones^ a .^ se nama mediante publicaciones a

iealizar.se en o' Boletín. Judicial y Bo-
,

realizarse en el Boletín Judicial y Bo- rea ]i zar ,se en el Boletín Judicial y Boletín

letín Oficial, p,.>r dos veces durante 15 letín Oficial, por dos veces durante 15, oi'ic.i! por dos veces, durante 15 días

días y con intervalo de 3 meses a. los; días y con intervalo de 3 meses a los
y C0]1 ¡, ll0 ,.va ] o de 3 meses a los pro-

propietarios o poseedores del inmueble 1
propietarios o poseedores del inmueble

p¡ olar ¡ os poseedores del inmueble ubi-

ubicado en la Capital Federal, partida j
ubicado en la Capital Federa!, partida ,.,„],, en ] ;l Capital Federa 1

., calle

56.754, años iii.'ÍSA.l, calle Sí. Aeosta sin 50.700, años 1938pil, calle Avda. Cruz su. y ail abria y A. M. Cervantes sbi., lote 0,

numeró, lote "; manzana B; para que número, ¡ole 13, manzana- B; para que mauz , '¿, part. 203.403. año 1938 para que

concurra a noonar el impuesto y multa \ concurra a abonar el impuesto y multa concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de ' correspondiente, bajo apereibimieni o de correspondiente, bajo apercibimiento de

oue si así no lo hicieren se sustanciará • que si así a;> UP Liberen se sustanciar»
q ne s

'

t as í n0 ] hicieren se sustanciará

ei juicio con ol Defensor de Ausentes ei juicio con el Defensor de Ausentes c [ juicio con el Defensor de Ausenteí

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

Lev L1.2.S5). — Esta providencia se Ley .11.285). — Esta piovideucia se js, Ley .11.285). — Esta providencia

dictó a pedido del cobrador fiscal, don dictó a pedido del cobrador fiscal, don se dictó a pedido del cobrador fiscal

Julio César González, en representacbón Julio César González, mi representación don Julio César González, en represen-

do! F-'co Xacional, a fojas 2 vuelta de) del Fisco Xacional, a jojas 2 vuelta de! taeión del Fisco Xacional a fojas 2

juicio que sigue éste contra los men- Juicio que sigue ésto contra los mencio- vuelta, del juicio que sigue éste contra

cionados proiuelnrios o poseedores. -- donados propietarios o poseedores. — los mencionados propietarios o poseedo-

n-) — Fxoediente 50.009. — Puenos (48P — Expediente 53. Oso. — Buenos res. -114- Fxpte. 50., -H!. — Buenos Aires,

Aires Febrero 17 de. 1044. — P. de Aires, Febrero 17 oe .1944. - E. 0» Marzo 15 de .1944. - P, de Abolla \ icio-

Abella Pictórica, secretario. Abolla Pictórica, secretario . nca, secretario.

ePS mar-X.» 1048 s'p.p.-v.lS abí 1 e.2S mav.-X." 1059 s>p.-v.1S abr. e.28 itiar.-.N." ILo sp.p.-v.l8 ao..

i e.18 ju!.-X.° 1048 S :p.p.-v.3 ago. '

e.18 jui,X.» 1050 s>p,-v.3 ago. .>., e.lS jul.-X." Pt2o sjcp.-v.o ago.

JUZGADO l\l.° 38
Por disposición oei .Seuor ,1 uez de Paz

Letrado, Doctor iíoberto J . Foussa a

ca.go del Juzgado X v 38, se cita, huma
y emplaza por el término de quince
días, a contar de la primera puooca-
cióu del présenle, al bueno o poseedor
del inuiuebie situado en la calle jMatau-

za y C. Al. Painírez su., luto 0, mauz.
B, (altura, del 1940 de Pamírez;, Par-

tida 51797 piara que dentro de dicho

término comparezca a abonar el im-

puesto de Contribución Territorial y mili-

ta por los años Í93S:40, que le reclama,

pior el Fisco Xacional el Cobrador Fis-

cal señor 11, Lodríguez Briznóla, en ¡a

demanda que tiene promovida por el co-

bro de dicho impuesto, bajo apercibimien-

to de substanciarse el juicio con el señor

Defensor de Ausentes. — Expíe. X ,;'

4370. — Buenos Aires, 22 de Julio de

191-4. — P. a. s. Adolfo Kawson hijo,

Ofic. L". — Luis Alberto Palacio, secre-

tario.

e.27 jul.-X" 2985-s'n.p.-v.l2 ago.

c.13 nov.-X" 29S5-S p.p.-v.29 nov.

Por disposición del Señor Juez de Paz
Letrado, Doctor lioborío J. Ponssa, a
cargo del Juzgado X 1

'' 38, se cita, liama

y emplaza por el término de quince-

días, a contar do la primera publica-

ción del presente, al dueño o poseedor

del inmueble situado en Cafayate s.n.

y Av, Piestra, lote 1, manz. AI., (5990

impar por Av. lüeslra), Partida X" 07902,-

para que dentro de dicho término com-

parezca a abonar el impuesto tic Con-

tribución Territorial y multa por los años

1938,40, que le reclama por ol Fisco Adi-

cional el Cobrador Fiscal señor H. Po-

dríguez Briznóla, en la demanda quo

tiene promovida por e( cobro de dicho

impuesto, bajo apercibimiento do subs-

tanciarse el juicio con el señor Befen-

sor de Ausentes. — Fxpte. A'-' 44 13. —

•

Buenos Aires, 22 di 1 Julio de l'.'-t-l .

—

-

P. a- s.: Adolfo Kawson (hb), Oficia! 1".

— Luis Alberto Palacio. s n"-»tario.

e.27 jui.-A'» 20st',-s'p.p.-v.l2 age.

e.13 nov.-X" 2980-slp.p.-v.29 uo".

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Huberto J. Ponssa, a
cargo del Juzgado número 38, so 1 a.ua

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y eco intervalo do
3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle

Teodoro A'ilardcbó número ?570, años
1934:41, Partidas 38.21.0, 30.12S y
204.43.1, por intermedio del Cura-
dor Fiscal, José Casado, para que

concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de1

Ausentes de la Justicia de Paz Pedrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Lsta pro-

videncia se dictó a pedido del Pise: na-

cional a fojas 3> \uelta del juicio que
sigue ésto contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores, poi cobro do im-

puestos de Contribución Territorial do los.

años 1934:41. '— Expte. X." 0172. —
Puenos Aires, Pebre. o 25 di- 1944. —
Luis Alberto Pe lacio, secretario.

e.25 m; r.-X." N27-c;p.p.-v.l5 abr.

e-15 iuF-N. 827-s:p.p.-v.l ago„
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_ Por disposiciÓH del señor Juez de Paz Por disposición del señar Juez de Pas Por disposición del seSer Juez de Paz Por dispesiciéa del aefior Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, Letrado, doctor Roberto J Ponssa acargo del Juzgado número 38, se llama cargo del Juzgado número 33, se llama a cargo del Juzgada ih-..í,gi-q 38, s cargo del Juz<>ado número 38 se l'áma
.cedíante publicaciones a realizarse en el mediante publicaciones a realizarse eu el llama mediante publicaciones a realizar- mediante publicaciones a realizarse en "el
2Aetín Judicial y Boletín Oficial por dos ve- Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve- se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi- Boletín Judicial v Boletín Oficial por dos ve-
ces durante" lo d.as y con intervalo da ees durante lo días y con intervalo de cial por dos vece s durante quince días ees durante 15* días v con intervalo de
3 meses a los propietarios o poseedores 3 meses a los propietarios o poseedor», y COIl intervalo de tres meses a los pro- 3 meses a los propietarios o poseedores
Jsi inmueble ubicado en la calle del inmueble ubicado en Territorio do pietarios o poseedores del i. mueble ubi- del inmueble ubicado en % calla
Arrec.ni, lote fi, Partida 2(¡o.00;j, año Rio Negro, San Antonio Oeste, Sección eado en Coebraue sin., lote Ai. parcela 1 754, C. Alvarez, lote 2b', manzana E Partidas
. ; A9, por intermedio del Cobradot Fiscal l.«, lote 13 b, Partida (¡80.041, año 1938, partidas 47.65(5 y' 40.2(59, años 1935JG y 59.707, años 193811941, por intermedio del
Jc-e Casado, para .pie concurran a abonar por intermedio del Cobrador Fiscal José 19-4, por inteimedio del Cobrador Bis- Cobrador Fiscal Ricardo F. Sa°uiier para
eu impuesto y inulta correspondiente, ba- Casado, para que concurran a abonar el C!ll Ki cutó) F , Saguier

,
para que concu- que concurran a abonar el impuesto y

jo apercibimiento de que si así no lo impuesto y multa correspondiente, bajo rran a abouar el illlpllest0 y lnulta corres . muH a correspondiente, bajo apercibimien-
umieren se sustanciará el juicio con el apercibimiento deque si así no lo lucio- pon ( lien(e. bajo apercibimiento de que to de que si así no lo hicieren se sustan-

:/A
íef nv (:° -^™tes de 'a Justicia de rea se sustanciara el juicio con el Be- s¡ asi I10 ]o hic ¡ ereil se susta.,c¡a.á el ciará el juicio con el Defensor do'Au-

tj
17

-
J ' c,ra

.

11 - <:
Vrt

-
Jf>. f-

v JJ-2SO). - ensor ele Ausentes de la .Justicia < 3 Paz jui( , ¡0 eou e , Uel
'

ens[) ,. de Ausentes de ]a sentes de la Justida de Paz Letrada,
ruca providencia se_ rt.cto a pedido del Letrada. ,Art. 15, Ley 11 28a) - Esta

,TlMti( .¡ a (]o j,. (z Le|mda (Art .
-,„ Lev (A rt. 18, Ley 11.285). - Esta provi-no Nacional a rojas 2 vuelta del ,„.,- proviuencia se dicto a pedido del liseo jj.,^). _ j,sta provi(lem:ia ae ail,{6 dencia se dictó a pecado del Fisco Na-

f <luc S1S" C <!íite co,:t,
;
a los mcw^>™- Nacional a .tojas 2 vuelta del juicio que a , ido del ,, ig( , N .u.; oual a U) , „ vUu eio'nal a fojas 2 vuelta del juicio qu©

fíos propietarios o poseedores, por cobro sigua este contra los mencionaucs pro- .v, .;„;,;, „,, •, , - , , «imm ,', t» „,-,„(,„ i„„ ,,,„ „• 3
.' L

t , /-,,-, •- ' A •,,-,-
1 ,

ce > juicio que sigue este contra los men- sigue este contra los mencionados pro-
no impuesto ele (.ontribucion 1 err.toria] pídanos o poseedores, por cobro de nt>- „;„,,„,i„„ „„.,,,„,, 1 n ;„t,,.,.: (K A ,, no „„,i„,.„, „„,. „,n „ 7
-, . 2 ,,„„ t-, . - T „ ...

, ,, ,. ., . ,„ ., . , , ,
Clonados propietarios o poseedores, por píela. ,01- o poseedoies, por cobro de 1111-

A
<J ano

.I
1 '"' 3

- - P ' Xpt
V- Y ni?- ~ P ' 10K

?c.,

<

p
0nt

r
,L,U ' lü "

,• ww
1
'' 10

''',',
11 cobro ^ ""Pastos de Contribución Te- P«°sto de Contribución Territorial de loa

fíenos A, res, lebrero 2o de_l!)44. - ano 19.,-S. - Expíe NA 0108. _ Buenos
rrit0I . ¡a , ( , e

-, 3.- _ años ]í);;s;4K _ R te> N g _
j_v.is Alberto Pa acio. secretario. Aires, lebrero 2o de 1944. — Luis Al- v , A- „ ,., ,„ •,-, ' . • ,, C p, ,,,„,,, \ ,. , 1-1,1 o- -1 -,n,,'

1 1 r> i

• 1 diente iS.° 0:142. — Buenos Aires, 1 idire- buenos Aires, lebrero 2o de 1944. —
e.25 inar.-X.» S30-pp.-v.15 abr. »jerU) 1 ulado, secretario

^ rQ
,-

(]e 10 _u _ ___ Lu A1), rt
'Palac¡0 Luis Alberto Palacio, secretario.

e-ía TíV Jr-;
s

i

p -p -Tj
^

abr -

secretario. c.25 mar,X.' 809-,: P.p,v.;i5 abr.

mar.-X.» 800-s:p.p.-T.15 abr. e.lo jul.-A.' S09-s|p.p.-v.l ago.
e.15 jul.-X.» SOU-sjp.p.-Y.J

leí señor Juez de Paz
Roberto J. Ponssa.
el) número 38, s'

Por disposición del señor Juez de Pal
Letrado, doctor .Roberto J. Ponssa, a
cargo del Juzgado número 38, se Lama
modiante publicaciones a realizarse en al
Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos v®»
ees durante 15 días y con intervalo de
o meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado eu las callea
Pampa, As sucre y
Vías F. C. C. C. Partida 311.490. ano
1939, por ¡níeiinedio del Cobrador' Fis-
cal, dnn Joso Casado, para que concurran
a .ib .lar ei impuesl" y umita correspon-
dieiiu.', bajo apercibimiento de que si así
no lo ¡ucieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Alísenles de Ja Justi-
cia de Faz Letrada. CArt. 18, Ley
11.285;. — Esta providencia se dictó ü
ocdi.5) del risco .Xaciom.il a fojas dos
de: juicio que sigue este contra los men-
cionad, -s propietarios o poseedores, por
cobro de impuestos de Contribución Te-
rritorial dei a5o :1959. -- Lxpte. número
(•159. — ¡tucos Aires, Febrero 25 do

o, secre-14. — Luis Alberto P

-X. 81-l-s
:

p.p.-v.l5 abr.

Por disposición del sei.or Juez de Paz.' ~ ~~
e .

"j'-" ^yV 'süLs'tco.v^r'a^s.' , ..JÍTÍa^
ag°-

Lcirado, doctor Roberto J. Ponssa, i p r disposición del señor
~s

cargo del Juzgado numero .".8, se lama Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a ...... ,. , ,, Por disposición del señor Juez de Paz
mediante pubhcaciones a realizarse en el

?
. ir!ÍO do | J u;^ a ,p, número 38, se lama ' or disposición

,
el seuor Juez ue luz

IjC ,
,..,,-,„_ ; j

,.
[

..
ul. Eobel .

to j_ Poüssa a
Boletín Judicial y itoietin Oficial por dos ve- n , e ,ii a nte ¡uiblicacices a realizarse en el

^'™do, coiaor t.oberto J. lo.ihsa, ^^^ ^ ., uy_„.u(lo llU;Ilcro ;!S se l&m&
ees durante K, días y non inlervalo de Boletín Judicial v Foletín Oficia] por dos ve- ;i caigo del J-.'.z-;elo i.u.u. vú .,

!f
< ^ ,,„;„ .,

;! !,i¡
(

, a .¡„ n( ,s a realizarse en el
¿ meses a los propietarios o poseedores ,. cs ( l, lra níe ió'días v con intervalo de llal,la '"guiante publicaciones _a rea, mar-

3 | ol í u Judicial v Boletín Oficial por dos ve-
del inmueble ubicado en la.s calles 3 !>lcses a loK propietarios o poseedores se ^' <-'' lí(,ll ' h " •'^inal y Boletín Oto

ces du ,,lníe ,5" d¡as v cou j^^..^^ de
Pampa, Avenida (omlenario, Sucre y \ías d(;1 i ¡, rimoUle ubicado en Territorio de e)al

l'
01 '

<-1(,s ver0s durante quince días ..
, ¡u,

flI . ;J a ]()S pi, )p ¡ e ,. al
.

¡oí ,, p03eetlorea
F. C. U, C., año 1941, Partida. 341 490, Kio Ne „, (fí . ul Antonio Oeste), Sección y ^ 0I1 "'lervnlo de tres meses a los pro-

de¡ -; 11¡miel)lo u ],¡ (
,adü cn yn s ¡ one <J I> sa-

por intermedio del Cobrador Fiscal bul
1

...
| ot e 13 d. Partida OSO. 043. año 1938, pídanos o poseedores del inmueble ubi

a .

l

..

> (JoL Caraguatá v, fracción G lote
José Casado, para que concurran a abo- p01 . intermedio del Cobrador Fiscal José e:\i\o cu la calle ('. Alvarez, .ote 2::. 18

'

dj r>.u .

t ; lla3 2 üil9 V .",(¡77, años 193(317
rar el impuesto y multa correspondiente easad .,, pal .a qu e concurran a abonar el "uan/.au'a E, partida i.p.,1.1 anos Ja.^,-,1. v ......^ ¡HU . ;,,, ,, nlleJ¡o del Cobrador Fis-
bajo apercibimiento de que si así no lo impuesto v muta conespondiente, bajo Por intermedio del C. Fiscal, Ricardo 1. -.

a ,
,i0?

.-'

(
-.^. u \, K ,,.,,.., que eoncurran a

iimieret) se sustanciará el juicio con el apercibimiento de que si así no lo bicie- Snguier, ¡.ara que concu; un a alonar e;
alH)iia ,. e ¡ ¡mmiesfo V miilí;. correspondlen-

J)efensor de Ausentes de la Justicia de ,.er „ e p,,st unciurú el jiifcdo con" ei Be- impuesto sy muda eoiTespoiidiente bajo
{¡í¡

.,.,
¡() a p c ;.

( .¡i,¡ m ¡enio de que si así no
Paz. Letrada. (A id. 18, Ley 11. 285). — fe n? or de Ausentes de la Justicia de Paz apercibimiento de que así 1:0 lo Inc. eren

¡ i,

i

,-itr 1-011 se sustanciará el juicio con
Esta providencia se dictó a pedido del Potrada . (Art. 18, Ley 11 .285) . —Esta se substancia rá el juicio con el Defensor

e ¡ ]) e(;ens0 ,. de Ausentes de la Justicia
Lisio Adicional a fojas dos del juicio que providencia se dictó a pedido del Fisco do Am-onics de la Justicia de Faz Letra- de l'az Letra. la- ¡Art. 18. Lev 11.285).
Gí-uo éste contra los mencionados propio- Xacional a fojas 2 vuelta del juicio que da, (A:i. .18, boy F;.:'85.i. —

-
Fsla pro- _„_ ^ VA prüvidencia' se dictó a pedido del

tunos o poso, dores, por cobro de im- s ¡ í;n(! éste contra los mencionados pro- videncia se died a pedido ,w\ Lis.m j-^j.,, -,-.K,¡ uli;:j ,x f
j
af . o VU el! a del jui-

Puesío de Contribución Territorial del año ,, ¡otarios o poseedores, por cobro de im- Nacional a fojas 2 Ma. del juico que
t,¡„ , |l!0 si; ,.

UL> tys , e (.J |lLl
.a !()fl mencionados

la-M. — Expíe. Ab" ü15í. — Buenos Ai- puestos de Contribución Territorial del sigue éste contra los rm-uomnados propio- propietarios o poseedores, por cobro de im-
res. Febrero 25 de 1944. — Luis Alberto af¡o 1¡)3S. — Expíe. N." 0170. — Buenos tunos o poseedores, por cobro ,|e luipum-- ,nlesíos do Contribución Territorial de loa
Paiacio, secretario. Aires, Febrero 25 de 1944. — Luis Al- tos de Contribución Territonal de ios .\ aos VXVt) y 193617, Expta. N.» 6176.

e. 25mar.-X." 812-s'p.p.-v. 15 abr. berto' Palacio, secretario. años 19884!. -- excedente A." 0144. ----- _ Buenos "Aires, 'Febrero 25 de'lyFt. —
e.lo jul.-XA S.12-sjp.p.-v.l ago. c .25 mar.-X." 825-s

,

)i.p.-v.l5 abr. Buenos Aires, Febrero 25 de .19 1-1. -- pAl ps Aibcrio Palacio, secretario.
e.15 jul.-A." S25-s!p.p.-v.l ago. Luis Alberto Palacio, secretario. c

-o-
,,nar.-X." 831-s : ]>.p.-v.l5 abr.

ai '-- x -" :oi8 sip.p.-v.ló abr. e -, 5 j up.N .° 831 -sip'p.- v.l ago.e.co

P,or disposición del señor Juez, de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
e.15 jul.-X." SJ8-S p.p.-v. ¡

cenado, doctor Roberto .1. Ponssa, a Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a Por disposición del señor Juez de Paz
cargo del Juzgado numero „8, se lama ea] .,, d ,q Juzgado número 58. se Fama Por disposición del señor Juez de Pa2 Letrado, doctor Roberto J Ponssa amedíanle publicaciones a realizarse en el mediante publicaciones a realizarse en el Letiad", doctor Roberto .1. Ponssa, 11 car-o del Juí-ado número 5« se l'áma
>oIdiu Judicial_y Boletín Oficial pondos ve- Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve- cargo del Juzgado número 3S. se lama mediante publicaciones a realizarse en el
ees durante lo días y con intervalo de ees durante 15 días v eou intervalo de med'iante publicaciones a realizarse en el Boletín Judicial v liolet ¡11 Ofbdal ¡no- dos ve-
o meses a los propietarios o poseedores

,j ,m ,seR a p:)íi propietarios o poseedores Boletín Judicial v boletín Oficial por dos ve- ees durante ló'días y con intervalo de
col inmueble ubicado en las calles dul ¡ nImicble ubicado en Territorio de ees durante 15 días y con intervalo de 3 meses a los propietario^ o poseedores
¿mmpa, Avenida Centenario, Sucre y l;ío y 0! ,T0 ÍSan Antonio Oeste) Partida 3 meses a los propietarios o poseedores del inmueble ubicado en el Territorio
vías F. (J. O. C. ano 1940, Partida eso .í!2'>. años 195S1959, lindando del inmueble ubicado en la cale de Río Xogra (Viedma, años ITTAU
o-ií.490, por intermedio del Cobrador Fls- con Valdría v Punta Alta, por Marcos Paz sn., Partida 2-0.509, año Partidas 1240. liLd v (15) ím'-i por inter-
eal, don José Casado, para que concurran intermedio del Cobrador Fiscal José 195S, por intermedio de! Cobrador Fiscal medio del Cobrador Fiscal don Jo-é Ca-
li abouar el impuesto y multa correspon- Casado, para que concurran n abonar el José' Casado, para que concurran a abo sudo. ¡>ara ,,ue concurran a abonar el
üicule, bajo apercibimiento de que si así i„,pU esío v multa corresnoudiente, bajo uar ei impuesío vomita correspondiente, inumest.-. v Inulta corresp .ndieut e bajo
no lo lucieren se sustanciará el juicio upercibimÁuto de cue si así no lo lib'ie- bajo apercibimiento de que ni así no lo apércibimi» do de que -i aA no lo hicieren
con el. Defensor de Ausentes de la Justi- rPT , S e sustanciará el juicio con el De- hicieren se sustanciará el juicio con el se susfauciurn el ¡nielo con el Defensor
c.a de Paz Letrada. (Art. 18, Ley fVnsor de Ausentes de la Justicia de Paz Defensor de Ausentes de la Justicia de d o Ausentes de la'ju-uioia de Paz Letra-
Bi-7'S;->L " E*ta providencia se dictó a Letrada. (Art. 18, Ley 11.2S5). — Esh Paz Letiada. (Art. JA, Ley L1.2S5). — da . (Art. 18, Lev 11.2851. — Esta pro-
p'-fH'lü íVA Fisco Xacional a fojas dos providencia se dictó a pedido del Fisco Esta providencia se dictó a pedido del videncia se (íictó'a pedido del Fisco Na-
de) juicio que sigue éste contra los mea- Xnciouni a fojas 3 vuelta del juicio que Fisco Xacional a fojas 2 vuelta del juicio cica! a f.Das tres del juicio que sAuo
Gloriados propietarios o poseedores, por sigue ésto contra los mencionados pro- que sigue éste contra los mencionados ¿sie contra "los mencArudos propAlanoa
cobro_ de impuestos de Contribución Te- pietarios o poseedores, por cobro de im- propietarios o poseedores, por cobro de ; poseedores, icr cobro de bnpuesCi's da
nuoria! del año 1940. — Expíe, número puestos de Contribución Territorial de 1 impuestos de Contribución Territorial del .-r.tribación 'Cerril ..vb, ! do m s años id'PSI
6158. — Buenos Aires, Febrero 25 do les años 193S ! 59. — Expíe. N.° 0171. — año Í983. — Expío. X." 0!77. -- Loe |i¡i. _. )> ,,(,., x < tttdd -1 "¡íuenos
de 1944. — Luis Alberto Palacio, secre- Buenos Aires, Febrero 25 d« 19-14. -- nos Aires, 1 .-nren', 25 de 1944. - Luis Aires. Febrero 25 d.í 19-14.

'—
Luis A-

íari °- Luis Alberto Palacio, secretario. Alberto Pal... o... nt-ererario. boric Palacio, socroiaiio.
e.25 mrz.-X.°S13-s'p.p.-v.l5 abr. ».?5 -, a r.yr" Sy'í.-.'n.p.-v '.ñ abr. e.25 miir.-X.° «lítFsin.p.-v.Bi abr. e.25 'mar.-X» 8l5-cn n -cl5 abr

¡
a. 15 jul.-NA 813-s¡p.p.-v.l s^s, ,_ .8.15 jul.-N.» 826-%p.-?,l AfB. 'J^-:.- e.ltí jui.-K» 8o2-s¡p.p.-v.l age.

; ^ e .15 jai.-M.» gil^p.á.-v!l seo'..
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Por disposición del señer^Juez de Paz
Letrada, doctor Koberto J. Ponssa, a
«argo del Juzgado aamero 38, se llama
mediante publicaciones a realizarse on el

.Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ce;! durante^ .15 días y con íntervaio de
-3 meses a Tos propietarios o poseedores
•del inmueble ubicado en Formosa, lote

75, Partida 850.284, año 1938, por inter-

medio del (.'obrador Fiscal, José Casado,
para que concurran a abonar el impuesto

y umita 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 Letrada.
(Art. 18. Ley 11.285). — Esta providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fojas 2 vuelta, del juicio que sigue ésta

contra los mencionados propietarios o po-

seedores, por cobro de impuestos de Con-
tribución Territorial del año 1938. —
«i o, secretario.

Lxpte. K.' ti 1 (54 . — Buenos Aires, Fe-

íbrero 25 de 1944. — Luis Alberto Pala-

cio jul.-N.» 819-s|p.p.-v.l ugo
e.25 mar.-N.' 819-slp.p.-v.l5 abr.

Por disposición del senor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado r, úmero OS, se 1 ama
mediante publicaciones a realizarse ei. i\

3oletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de
3 meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en el Territorio de
Río Negro, (Kan Antonio Oeste), Sección
1.», lote 3 d, Partida N" 080. 020, año
19.38, por intermedio del Cobrador Fiscal

José Casado, para que concurran a alio-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

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

co Nacional a fojas 2 vuelta del .juicio

que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseedores, por cobro de

impuestos de Contribución Territorial del

año 1938. — Expte. N.» 0166. — Buenos
Aires, Febrero 25 de 1944. — Luis Alber-

to Palacio, secretario.

e.25 mar.-N. ° S21-s[p.p.-v15 abr.

e.15 jul.-N.' 821-sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de. Paz
Lc.i.M>, uuaur iíobeito J. i'unssa, a
cargo del .hn.gado número 38, se lama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-
ces durante 15 días y con intervalo de
3 meses a los propietarios poseedores
del inmueble tibirndo en el Territorio de
Pampa. Viclnrica, Sección 13, fracción D,
lote 1, Partida 530.747, años ¡008Í39, por
intermedio del Cobrador Fiscal Ricardo
F. Saguier para que concurran a abonar
el impuesto y mulla correspondiente, bajo
apercibimiento de que si asi no lo hicie-
ren 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 Fisco
Nacional a fojas 3 vuelta, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores, por cobro de im-
puesto de Contribución Territorial de los
años 193SJ9. — Expte. N.° 6147. — Bue-
nos Aires, Febrero 25 de 194.4. — Luis
Alberto Palacio, secretario.

e.25 mai'.-N." 811-s:p.p.-v.l5 abr.
e.15 jul.-N ° Sll-s|p.p.-v.l ago.

Per disposición del señor Juez de Paz?
Li-o.aui,, ,ut xv. cardo J. Kennedy, &
cargo ilci Juzgado númevo 40, se haco
saber "or el término de quince días. «I
propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circunscripción 15.", partida
guía N.° de orden 5S.7S3, L. de Vega y lí-

mite del Municipio, hoy vía pública que el
Fisco Nacional por intermedio del cobra-
dor fiscal, señor Franc'sco E. Miranda
Várela, ha inmiado ju.elo contra Pro-
pietario Desconocido, expediente número
47. SOI, año 1943, por cobro del impuesto
y umitas de Contribución Territorial por
el año .1938, y posteriores ampliaciones,
que deben comparecer a estar a derecho
en dichas actuaciones, dentro del plazo
indicado, bajo apercibimiento de que en
caso <le no presentarse, se substanciará
el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.
18, de la Ley 1.1. 2S5. — Buenos Aires,
1/ de Febrero de 1944. — Víctor M. Wa-
llich, secretario.

e.25 mar.-N." 862 s'p.p.-v.l5 abr.

c.15 jul.-N." 862 s¡p.p.-v.l ago.

Territorial del
— Buenos Ai-
- Luis Alberto

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Koberto J. Ponssa, a
cargo del Juzgado número 3S, se Lama
mediante publicaciones a realizarse en el

íoletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

•ses durante 15 días y con intervalo de
3 meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en Chivilcoy esquina
Navarro, lote 1, manzana .125, después
del N:> 3958 de Navarro, Partida 271.092,

año 1940, por intermedio del Cobrador
Pisca! José Casado, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

.no Jo 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

Fisco Nacional a fojas 2 vuelta del jui-

cio que sigee éste contra los mencionados
propietarios o poseedores, por cobro de
impuesto de Contribución
año 1940. — Expte. 6174
xes, Febrero 25 de 1944. -

Palacio, secretario.

e.25 mar.-N.' 829-s'p|pj-v.l.5 abr.

e.15 jul.-N.° 829-s|p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Pa2
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado número 38, se Pama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ees durante 15 días y con intervalo de
3 meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en las calles

Saraza s|m, y Toilier sin., lote Sa, Partida
74.351, año 1941, por intermedio del Co-
brador Fiscal José Casado, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si. así no lo hicieren se sustanciará
•el juicio con el Defensor de Ausentes de
la "justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). — Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional a fojas 2

"vuelta del juicio que sigue éste contra los

í>.-melonadas propietarios o poseedores, por
cobro de impuestos de Contribución Terri-

torial del tiíio .194.1. — Expte. N." .5173.— Buenos Aires, Febrero 25 de 1944. —
Luis Alberto Palacio, secretario.

e.25 mar.-N." 828-síp.p.-v. 15 abr.

e.15 jul.-N." S28-s ! p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto .1. Ponssa, a
cargo del Juzgado número 38, se Pama
medianíó publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-
ces durante 15 días y con intervalo de
3 meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en el Territorio
Pampa Pico, Sección 1, fracción B, lotes

íi-7 (9), Partida 427, ano 1937, por in-

termedio del Cobrador Fiscal Ricardo F.
Saguier, para que concurran a abonar el

impuesto y mu tu correspondiente, bajo
.
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren, se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. .18, Ley 11.285). — Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fojas 2 vuelta del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores, por cobro de im-
puesto de Contribución Territorial del año
1937. — Expte. N." 6146. — Buenos
Aires, Febrero 25 de 1944. — Luis Al-
berto Palacio, secretario.

e.25 mar.-N.» 810-sip.p.-v.l5 abr.

c.15 jvtl.-N.'' S10-s!p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado número 38, se 1 ama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en el Territorio

de Río Negro (San Antonio Oeste), año3
193SL1939, Partida OSO. 031, por interme-

dio del Cobrador Fiscal, don José Casa-

do (lotes 5Í6, aid), para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 1S, Ley
11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fojas tres

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores, por co-

,
bro de impuestos de Contribución Terri-

torial de los años 193811939. — Expte.
N." 6.16.1. — Buenos Aires, Febrero 25

de 1944. — Luis Alberto Palacio, secre-

tario.

e.25 mar.-N." S16-s!p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N." S16-sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto .!. Ponssa, a

cargo del Juzgado número 38, se Pama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de
3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble' ubicado en Cliubut, Rawson,
Sección B, 3, fracción B, lote 12a, Parti-

da 710.026, año 1938, por intermedio del

Cobrador Fiscal José Casado, para que
concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento -de

que si asi no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor" de Ausentes -le

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

Ley 11.285). — Esta providencia se dic-

tó a pedido del Fisco Nacional a fojas

2 vuelta, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedores,

por cobro de impuestos de Contribución

Territorial del año 1938. — Expte. K.°

5163. — Buenos Aires, Febrero 25 de
Luis Alberto Palacio, secreta-1944'

rio.

e.25 mar.-N. 818-s!p.p.-v.l5 abr.

e.15 jzL-N." ¿Ifi-sip.-o.-v-.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado número 38, se Pama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de

.3 meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en Río Negro, San
Antonio Oeste, Sección Ira., lote B,
Partida 680.037, año .1938, por intermedio
del Cobrador Fiscal José Casado, pitra

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si asi no lo lucieren se sustan-

ciará e! juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada. (Art.

18, Ley .11.285). — Esta providencia

se dictó a pedido del Pisco Nacional a fo-

jas 2 vuelta del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores, por cobro de impuestos de Con-
tribución Territorial del año 1938. — Ex-
pediente N.° 6167. — Buenos Aires, la-

brero 25 de 1944.
— "Luis Alberto Pal»:

ció, secretario

.

e.25 mar.-N." 822-s'p.p.-v.l5 abr.

e.25 jul.-N.» S2S-sjp.p.-v..t ago.

JUZGADO N." 40
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy
a cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince días,
al

_

propietario o poseedor del inmueble
' bicado en la circunscripción 1', partida
guía 04.332, calle M. Leguizamóri spu,
lote 19

; manzana F, sección 2540, que' el
Fisco Nacional, por intermedio dei cobra-
dor fiscal señor Francisco E. i! ¡randa
Várela, lia iniciado juicio contra Propie-
tario Desconocido, expediente N" 47.8-16
año 1043, por cobro del impuesto y mul-
tas de Contribución Territorial, por los
años 1034 a 1042 y posteriores ampliacio-
nes, que deben comparecer a estar a de-
recho en dichas actuaciones, dentro del
plazo indicado, bajo apercibimiento de que
en caso de no presentarse, se substan
ciará el juicio con el señor Defensor de
Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1S.

( ¡e la Ley 11.285. —
Muchos Aires, 17 de Febrero de 1944. —
Víctor M". Vv'ullich. secretario.

o.25 mar.-N." 905 «Ip.p.-v.ly abr.
e.iú jul.-N' t)05-s:p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedv,
a cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince días,
al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la circunscripción 1», partida
guia 04.337, calle Santau.mr sil., lote 14,
manzana F, sección 2540, que el Fisco
Nacional, por intermedio del cobrador
fiscal señor Francisco E. Miranda Va
reía, lia iniciado juicio contra Propieta
rio Desconocido, expediente N" 47.847.
año .1943, por cobro del impuesto y mul-
tas de Contribución Territorial, por los
años 1934 a 1942' y posteriores ampliacio-
nes, que deben comparecer a estar a de-
recho en dichas actuaciones, dentro del
plazo indicado, bajo apercibimiento de
quo en caso de no presentarse, se subs-
tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes, do acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 18, de la Ley 1.1.285. _
Buenos Aires, 17 de Febrero de 19-14. —
Víctor M. Vvulüch, secretario.

e.25 imu.-N." 906 s|p.p.-v.l5 abr.
e.15 -ui.-N" 906-s¡p.p.-v.l ago

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo .1, Kennedv, a
cargo del Juzgado N." 40, se hace saber
por el término de quince días, a| propie-
tario o poseedor del inmueble ubicado en
la circunscripción loa., partida 283. S34,
calle San Blas ,sin número, lote 41. man-
zana F, ipie el Fisco Nacional,
por intermedio del cobrador fiscal, señor
Francisco E. Miranda, Várela, ha inicia-
do juicio con ira Propietario Desconocido,
expediente núiiu-ro 47.910, año 1943, por
cobro del impuesto y multas de Contri-
bución Territorial, .por los años
1936:8 a 1942, y posteriores ;.m-

p! ¡aciones, que deben comparecer
a estar a derecho en dichas actua-
ciones, dentro del plazo indicado, bajo
apercibimiento de que en caso de no
presentarse, se substanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes, de acuer-
do con lo dispuesto en el Art. 1S, de la

Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe-
brero de 1944. — Víctor M. Wullich,
secretario.

.
e.25 mar.-N." 965-s|p.p.-v.l5 abr.

fe.xo ]ui.-N." 965-s[p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, &.

cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince días, al
propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circunscripción 1.

a

,
partida

62983 (guía 60894), calle Zelarrayán,
A raii jo y Aquino s|m, lote 2, que el Fisco
Nacional por intermedio del cobra-
dor fiscal, señor Francisco E. Miranda
Várela, ha iniciado juicio contra Pro-
pietario Desconocido, expediente número
47.S02, año 1943, por cobro del impuesto
y multas de Contribución Territorial, por
los años 1935)3(5, y posteriores ampliacio-
nes, que deben comparecer a estar a dere-
cho en dichas actuaciones, dentro del pla-

zo indicado, bajo apercibimiento de que
en caso de no presentarse, se substancia-
rá el juicio con el señor Defensor de
Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto en
el Art, 18, de la Ley 11.285. — Buenos
Aires, 17 de Febrero de 1944. — Víctor
M. Wullich, secretario.

e.25 mar.-N." 863 sjp.p.-v.lü abr.

e.15 jul.-N." 863-sj>.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a.

cargo cíe) Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción L'>, Partida
5052 (guia 5104), calle Zelada sjn., lote

36, manzana 48, que el Fisco Nacional
por intermedia del Cobrador Fiscal señor
Francisco E . Miranda Várela ha inicia-

do juicio contra Propietario Desconocido
expediente número 47.783, año 1943, por
cobro de impuesto y multas de Contribu-
ción Territorial, por el año ís) . . 1937,

y posteriores ampliaciones, que deben
comparecer a estar a derecho en dichas

actuaciones, dentro del plazo indicado,

bajo apercibimiento ed que en caso de no
presentarse, se substanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes, de aeWer-

do con lo dispuesto en el artículo 18, da
la Ley 11.2S5). — Buenos Aires, 17 de-

Febrero de 1944.

e.25 mar.-N." 845-s¡p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N." S45-sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del. señor Juez de
Paz Letrado, doctor Ri jardo J. Ken-
nedy, a cargo del Juzgado N." 40, . se

hace saber por el término de quince

dias, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circunscripción

..., partida 284.200, calle Lope de Ve
ga sai., lote 38, manzana R., sección

2.188. que el Fisco Nacional por inter-

medio del Cobrador Fiscal, señor Fran-
cisco E. Miranda Várela, ha iniciad»

juicio contra Propietario Desconoci-
do, expediento Nro. 47.9.1S, año
1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por los

años 1938 a 194.1 y posteriores am-
pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con
el Sr, Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, do
la Ley 1.1 .285. — Buenos Aires, 17 do
Febrero de 1944. — Víctor M. Wuiiich,
secretario.

6.25 mar.-N.- 973 s'p.p.-v.lfj abr.

e.15 jul.-JN'.« W<g fcfr.,j,--I 1S*.
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Por disposición del señor Ju(>« tic Paz Por (""Aposición del señor Juez de Paz Por disposieióí

Letrado, doc.ior fricar, lo J . .Kennedy, a Letrado, doctor irieardo .i. Kennedy, a LeCrado, u.oclur tricei-no w/ , _ __
cargo del Juzgado número -1U, se Iiacu caigo del Juzgado númeio 4ó, se iiacc caigo del Juzgado numeio 4U, se hace cargo del Juzgado núuiero->4n se ii'aos
saber por el termino de quince d. as, ai saber por ei termino ue quince días, sijsaóer por el término de quince dais, ai saber por el término de Guineo dias a'

íor '
- ! : ' ' • "

'

'
'

.

" -

de! señor Juez de Paz Por dlsp^-icióu/lel se.ñor Juez de
' .K.enuedy. a Leí nulo, • doctor Bícardo' J. K,

le ubi- p Jlül'lü o

«a do (

guía diUibi), cali

J»>—" --- /;-. Aoii.pli, lot.t

cr .tasco Nacional, por luioiuiiedií

cobracor fiscal sei¡o¡' fraueisi.o L.

runda Várela, lia iniciado Juicio con

i inniueiue ubi- propiciarlo o "poseedor de e ubi-
r¡ nl;i

,

cíhIo en la circunscripción !'', partid»

...u, i, n . i. > ., . i, . . ..
.,

...... . . . I UHHI, 1 : O, I I 1. ' ,1 '.H' _| U 1 l_ 1 ,.' 1.1.' 11 . . i .
n ,n. i

tra Propician • Desconocido, expediente ira Propietario Desconocido, expediente
¡

tra Prop

ue lile ubi. propio la rio o poseí::

ón J.
:!

,
partida

¡
cado en la circunscripción

'''
"

;
''" '"'"<" <> ¡ (>-(L cade ¡'usaje J. 1'. Caiou sai., 'guia (¡I (US, calles Av. .Derqui su. v trasta-

,
cccj.óu ti:;,:;, que

¡

nares sin numero, lote .1 , nianz, A, aue
J Pisco Ancioluil, por intermedio de!|ei .fisco a';c lona!, por

''
iní erniedio del

fiscal señor Praitersco I-i

.

.Mi- cobrador fiscal señor francisco P. Mi-
ta Varóla, lia iniciado juicio coa-

]
randa Varehí, lia iulAado inicio coit-

propioiario o poseedor de

n la circunscripción P, paía!a¡cado en la. circuusciupc

'Abañares san nu- , ¡tuía billoo, calle 1. arraya sin numero, ¿;

uanz. A, .p:c Jote 11, maizaiia, A, sección 2375, quo
|
loto .11! p, marza:

i

el lasco Aaeionul, oor intermedio doi a
¡ cobrador fiscal señor Francisco . L . Ali- ' cobrado!

inda Várela, ha. iniciado Juicio con-
j

r
,

...... ........ .....
, .,.,,, ,,,„ 11 ,,,..„ llu ,,.

;

otario Desconocido, expediente
j
tra Propietario Desconocido, ".-xne. lienta""" '" !

"
"

'"' cobro dei imiuies : N« 4782°, año 1848, por emiro deiK'' -17828. año 184A por cubro del ii
,

to y luuitas de Contribución Territorial^ ¡<> y mu
' '"" ' - --or los anos 1.884 a JdS a

d dmpiies- !N' 478.17,

to y luuitas de Contribución Territorial;, ¡o y multas de Contribución Torritoiun 1, ;

ío y inulta de Contribución Territorial, inipuesio v murías de '< '"ulrlbuMóu Tr-i-ri-

por los anos tuAi-o-u-o a i.'-i- -

:
[m.iu, .„ por los anos [884 a óihS a 1842, y posterio- ; por los anos B. ! 83 4-5-Ó-.S 'j y posierio- Corla!, por ios años 482S :l p.i L2, -.- uosienn-

res ampliaciones, que deben corupa recer res ampliaciones, que deben comparecer
!
ros ímiphaciones, que deben comparecer Bes ampliaciones, eme deben coma- 1 re-er

?•- estar a derecho en (bellas actuaciones, a estar a derecho en dichas actuaciones, i a estar a derecho en dichas actuaciones, ' a estar a derecho en dichas ¡leoiaebme"
dentro del plazo indicado, bajo aperci- dentro del ph'zo indicado, bajo aperei-

¡

dentro del plazo indicado, bajo aperci- í dentro del niazo indicado le: A aoorci-
biniiento de que en taso de no presen .muenlo de qae en caso de no presen-

j

huiliento de que en caso de no presen- ' biinleul.o de que en caso de no presen-
tarse, se substanciará el juicio con el rarse, se substanciará el juicio con elAar.se, se substanciara el juicio con '' j"'»-

i
ge substanciará e; Mu-i.) coi o¡

señor Defensor de Aasenies, de acucian.' sefiur Defensor de Ausentes, de acuerdo
¡

señor Defensor de Ausentes, ile acudido uaííor Defersov de Ausentes de acuerdo
con lo dispuesto en el ari. bS, de la con lo disuacsti, en el art. LS, de la

! con lo dispuesto en el art. .1.8, de la con !o dispr \sto en el a : t 18 d<> la

Ley .1.1.28b. — Buenos Aires, .17 de Le- « Ley 11. 28.3. — Buenos Aires, .17 de Fe- Ley 11.28.3. — .Puchos Aires, .17 de i'e- Ley 1.1.28.3. -- Buenos Aiva" 1"'
de Fo-

brero de VJ-í-l. — \dctor Ai. Wullicli. bren) de ib-LJ. — \dctor Jd. Wullich, brero de ib-ti. ~ N'íctor JM. Wudicli brero de .1.914. Víctor i\l. Wu'l'ich
secretario. -lecretario. secreitiiio. secretario.

brero de l'J-i-l . — Víctor Ai. Wulli

secretario.

e.2d mar.-N" 882-s|p.p.-v.l5 abr
«.15 jui.-A'' S82-sqi.p.-v.l agu.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrauo, doctor Kicardo J . Kennedy, ;i

cargo del Juzgado número 40, se hace

81

pr

e.25 lüar.-X'' SSti Sjp.p.-v.l5 abr
e.ló jul.-A'" 88d-s [.).]). -v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor dicardo J. Kennedy, a

cargo oel Juzgado nuinero 4ü, se iuice
.

^, - - ....

ce días, ai 'saber por el termino de quince días, a
, : . i i m r..,,: . . i .. .-1 , ,. , , . 1 |.¡ :

.

e.25 inar.-is." S< 7 sip.p.v-.ló abi
tí. lo juL-A'-' 877-sq.op.-v. 1 ago.

I'or dioposic ;

ó¡i del señor Juez, de Paz
Letrado, doctor Bmuido J. Kcnued.\-. u
cargo del .Juzgado numero 40, se hace

secretario.

e.25 mar.-X? 88 l-s p.p.-v.l,5 abr.
e.I5 jui.-X" 88i-sq:.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Picarón J. Kennedy, a
cargo dei Juzgado número 40, se nace
saber por el, í.ériuivo de quince días, a!

nauíebie tibi-

saber por el ternidio tic quince días, ai saber por el termino de quince días, ai saber por el termino de quince días, ai saber por el, í.ériuivo lie quince días a!
propietario o poseedor del inmueble ubi- prcp : etaiio o poseedor del inmueble ubi-

|

propietario o poseedor dei inmueble ubi- ¡propietario o uoseedor did inmueble ubi-
etuio en la circunscripción .1-, partida cano en ia circunscripción P, partida

,

cauo en la circunscripción i
:l

,
parlada

, caoo en la ciicuuscripción P. partida
guía li 1051, calle Avila, liolañ-nn sil.

|

guía ti itióO, ,.a!ie Larra \ a sm número, " & u ia t)ib28, calle Pasaje J. P. (Jalón, spi., guíti (iUHiJ, calle Avenida' Derq ¡i

lote .15. manzana A, sección 2375, quejóte iu, manzana. A, sección 2375, que
|

-'oto ló p., manzana i> ó, sección 20/ J, que sm número, lote 5, manzana A, nuo
el Pisco .Nacional, por Hinruitaiu '.it: el pisco Aticional, por ínlerincdiü dei !

e ' 1 isco Aucioua!, por íuterniedio uel ei Pisco Aaeiona!, por :i.u i crmedio del
cobrador fiscal seiior P'rancisco L. ¿li- cobrador í'iscal señor francisco L. iíi-

j

cobrador fiscti.i señor Piaucisco L, Mi- cobrado.'' fiscal señor francisco L. ili-
- i .. \

-

; .. 1. .. I..;.:...!,. ;,,:..:.. ., ... ., , , i .. \ -,,,.. o, 1. .. :.,:..:... I .. :..:..: . ra iw la V-, ,., , ., I, .. ,,.:..:.,, I,, ;,,;..:.. ..... .......i.. ,: .. . ( , - - . . . . .

cobrador fiscal seiior francisco

randa Várela, ha iniciado juicio con
tra Propietario Desconocido, expediente

Pd 47824, año 1J4J, por cobro dei impues-

to y multas de Contribución Tcrritoi ¡a:,

por los años PCI a ii '

¡

¡ 8 a .11)42, y poslerio

res ampliaciones, que deben comparecer
a estar tt ueieeho en dichas acinaciones,

deni ru di.-l [dazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no presen-

tarse, se substanciará ei juicio con el

señor iJefeusor de Ausentes, de acuerde
con k. dispuesto en el art. IS, de la

Ley 11.28o. — Puchos Aaros, .17 ele fe-

brero de P>44. — Víctor Ú. Wullich,

secretario. -•'
I .

e.25 mar.-X." SS3-s[p.p.-v.l5 abr.'

e.,15 jul.-Js"'' 883-s.p.p.-v.l ago

anda Várela, ha iniciado juicio ce-
tra Propietario Desconocido, expediente
-\ v 47828, año .11)48. por cobru dei impues
to y multas de Contribución Territorial,

por los años JO.'M a :.'.( i 8 a P.)-12, y poslerio

rauda Várela, ha iniciado juicio. .....v
ti

. ....... ,...,„ i'uiiiia .„i,.ia, na iiiiciauo juicio eo.'v
tra Propieiaiao Üesconocuio, expediente i tra Propietario Desconocido. "

es^pedieíaii
JC 478.1.0, año 104::, por coUro del impues-jL'' 47882, año PdJ, por cob.ó 001111, pues-
to y luuitas de Contribución Territorial,

¡
to y multas de Contribución Tern : nriat

por los años i|):C.-4-ó-b-8ü y poslerio- ! por los años l'jr.i u 80.8 a PJ12. v poslerio-
is iiliiltli'ií'iiiniii; 1 1 ni, lUO ,í.r .,,..',.., i :....: 1 ,

Oca comparecer

por ios a-ios jo., 1 ¡L ., {l¡ ^ a .l'.i4_, y poslerio- i"-" JUB anos .[m.^.-r-o-o-oo y poslerio- por ios anos iudd n 88 8 a PJ12. \- íiosleno-
res aiiqiliaeiones, que deben comparecer lü s ampliaciones, que deber, comparecer

,
res ampliaciones, que deben e'omiia recer

a estar a derecho en dichas actuaciones
,j

a estar a tlerecho en dichas actuaciones, a estar a derecho en dichas aeluaeloues
deniro del plazo indicado, bajo aperci- I

dentro del plazo indicado, bajo aperei-
¡
dentro de! plazo indicado, balo a'.ercí'

oimiento de que en caso de no presen- ;bnniento de que en caso de no presen-
f
oimiento de que en case de no on-.-ie.n-

tarse, se substanciará el juicio con el Aarse, se substanciara el juicio con el i tarso, se substanciará el inicio con e*•"•
"--'---sor de Ausentes, de acuerdo !

seaor Defensor de Ausentes, tic acuerdo I señor l.lefensor de Ausentes, de acuerdo
tiesto ea el art. .18, de la «m lo dispuesto en el art. .18, de la

I
con lo dispuesto 011 el ait. 18, de la— Buenos Aires, 17 de fe- C-cy .11. 28.3. -.- Dueños Aires, 17 de Pe-

j

Ley 11.28:3. — Buenos Aires, 1?' de fa-
144. — Víctor M. Wullich, :

'--'ero de BOJ. — Víctor ¿1. Wullich,
j
brero de 1844. — Víctor X¡ . Wullich

I i;,:V' l-lif ! Si, 1 .

'

arse, se substanciará el juicio con e

eñor Pela

con lo dispu

Le\

io-ero de .11)44. — Víctor Ú. Wullich,
secretario

e.25 mar.-N 1

' S87-s|p.ppv.l5 abr.

e.ló jul.-.\: '' 8S7-S p.p.-v.l ago
6

secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
letrado, doctor .Ricardo .1 . Kennedy, a Letrado, doctor Ricardo J . Kennedv, u
"'"" ''"' i"'"-ii!ii iii'ii.wi-,1 .10 «,, n-ina ,-iivgi, p tq Juzgado número 4U, se hacecaigo dei Juzgado número -ib, se hac

saber por el termino de cpiince días, al 1 saber por el teíutuei jioi ei leimino ue epunce nías, ai saoei ¿nu ei termino (le quince días, a!

propiciarlo o poseedor del inmueble ubi-
:

propietario o poseedor del inmueble niñ-

eado en la circunscripción 1", parlóla 1 caito en ia circunscripción P 1

, partida
guía l)Uio2, calle Avila. Casiañares, spr, I

guia tilüoO, cade Luí raya sin. y Av. ioeupi;

lote .14, manzana A, seicióu 2875, qu>'
¡

sin núuieio lote 8, iuauz:,na A, que
el fisco Adicional, poi intermedio del ¡el fisco Adicional, p^r intermedio de
cobrador fiscal señor francisco L. Ali

I
cobrador fiscal señor francisco L. VU

e.25 niar.CC 81 8 sp.p.-v. 1.3 abr.

c.15 jui.-A" 8 7-Vsq>.p.-v..i ago. ¡

secretario.

e.25 mur.-X? 8d 1 -s p.o.-v.lo abr.

e.15 jul.-X 1' Sbl-s [i.p.-v.l ago.

randa Várela, ha iniciado juicio con
tra Propietario Desconocido, expediente

anda Várela, ha ¡nielado juicio con-
tra Propietario Desconocido, expediente

l'or disposición del señor Juez de Paz Por disposición uel señor Juez de Paa
Letrado, doctor Pica: 0.0 J. Kennedy, a ¡Letrado, doctor Picardo J. Keuuedv, a
cargo del Juzgado mañero 40, se hace 'cargo del J tizgaoo numero -lo, se nace
saber por el termino de quince día-, a! saber por el término de quince dias, al
propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi-
cado en ia circunscripción .b>, partida

j

cado en ia circunscripción p. patuda
guía (ipi42, calle Pola sin número guía (i.lblid, c ..He Arda. í.toqui s.u núiuero,
lote 8 p, inuuzaaa 8 8, seceii.ii 2878, <;ue

i

Jote lt), manzana J i, seee'oa lióiii, que

j

et 1: isco Adicional, por iníeiiueu.o un el fisco Adicional, por intermedio del
cobrador fiscal señor .francisco L. ,\¡ i-

j

cobrador fiscal seuor francisco 41. Mi-
randa \ arela, ha iniciado juicio con 'rauda Várela, ha iniciado juicio con-
tra Propietario Desconocido, expedAnte I

Ira Propietario DescouoC
'

l\" 47,820, año P)4.2, por cobro úci iiupues- ' K" 47888, año 1848, por cooro Uel inionee-
to y militas tle Contribución Territorial. to y multas de Contribución Territorial,.
1 H I I- íll'1 .¡ ítl;^- 1 O'Vl .. 'OÍ Ó .. 1 I I I ó '.,/,.. I ...... .^ .... 1 (!' , -',:...;..,..

tra i. lopictario Oeseonocuio, exponiente
j

1 ra i repletarlo Oesconocado, expediente luí riopietano tJescouoculo, expedente I
fa t'ropiet.ario Desconocido, expediente

K" 47825, año P.) 18, p- r cobro del iiupues- U-" 47628, año 1841, por cobro dei inipues lN'" 'D820, año .11)42, por cobro úci impues-'lv' 47888, año 184;;, p„ r coiiro del inionee-
to y multas de Conlribueíón Territorial

¡

to y inullas de Contribución Territorial, tu "'"lUis tle Contribución Territorial. to y multas de Contribución Territorial,,

por los años 1!>J4 a 88:8 ti 1D42, y poslerio ¡por los años 188-1 •. 3t>
:

S a L)42, y poslerio-- l'
or Jo; ' años 1888

¡ L 88.8 a 1842, y posiciio- por los años .1884 a 8b. 8 a I,'i2. \- posterio-
res ampliaciones, que deben comparecer I res aitipliaciones, cpie deben comparecer I

rcs ampliaciones, que deben comparecer :

res anipuaeioues, que deben co.-upa recer
a |star a derecho en dichas actuaciones, ' a estar a tlerecho en dichas actuaciones,

¡

a estar a derecho en dichas actuaciones, ' a estar a derecho en dichas actuaciones,
dentro del plazo indicado, bajo aperci- dentro del plazo indicado, bajo aperei- ;

neutro del plazo indicado, bajo a) eren
¡
den tro del plazo indicado, bajo aoet'ct-

bimiento de que en caso de no presen; oimiento de que en caso de no presen- bim.ienlo de que en caso de no presen- |
huiliento de que en caso tic 1 1 pres-eu-

íarse, se substanciará el juicio con oi tarso, se substanciará el juicio con el tarse, se substanciará el juicio coa el tarse, se substanciará ei juicio con el

señor Defensor de Ausentes, de ¡u.-uerdo señor Defensor de Ausentes, de acuerde señor Defensor de Alísenles, de acuerdo
I
seño." Defensor de Ausente:- de acuerdo

tarse, se substanciará el juicio con oi

señor Defensor de Ausentes, de ¡u.-uerdo ., k.„ ..,.,.-

con lo dispuesio eii el art. 18, de D ¡con lo dispuesto en e

Ley .11.285. — Buenos Aires, 17 de fe- 'Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 ele Po-
brero de .1844. — Víctor AI. Wullich,

!
brero de 11)44. — Víctor AI. Wullich,

"' -*---- : -
1 secretario.
' e.25 mar.-X.» SSS-s¡p.p.-v.l5 abr

e.ló jul.-A*'-' SSS-sqt.p.-v.l ago. !

ti juiv.ni l.u.1 v.¡ i...' -.., ni- .:iiiioLiiui,itiui el Jiiióió Cóil til

señor Defensor de Alísenles, de acuerdo
I
seño." Defensor de Ausente^ de acuerdo

art. 1.N, Je la. ¡
con ,ü dispuesto en el art. 18, de la I con lo dispuesto en el art. ls>. de la
Ley 11.2íu3. — Buenos Aires, 17 de Pe- 1 Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Po-

secretario.

e.25 mar.-N. 884-slp.p.-v.B> abr
.15 jul.-A'-' 884-s[).p.-v.i ago.

Wullich.brero de .1844. — Víctor
secretario.

e.25 mar.-X" S7!) s*p.p.-v..L3 abr.
e.io jul.-N» 878-s p.p.-v.l ago.

Víctor Al. Wuilich,brero de 184-1.

secretario.

e 25 mar.-N" 8!)2-s p p.-v.lñ abr.,

e.15 jul.-N 1' S82-sq).p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Pa.2
Leti-ado, doctor üieardo J. Keaaedy, ü
cargo del Juzgado número 4o, se haca

ber por el termino de quince d¡

I

I

Por disposición de! señor Juez ,1c Paz
, Por disposición del señor Juez de Paz , Por disposición del señor Juez de Pa^Letrado uoctor iucardo J. Kennedy, a Letrado, doctor Pieardo J. Ivonne,!,, a

|
Letrado, doctor Picar,',,- J Kennedv acargo del Juzgado numero 40, se lineo cargo del Juzgado número 40, se hace ¡cargo del Juzgado número 4it se '¡meo

lote
,,

manzana A, sección 2875, que (loteó, manzana A, sección 2375, que hite 8 p, m anzium 1! , - v,
.,..'-

Ü
:

, " e

^ f "
, Vi '^'l'.""

''
yU

'

Hi
-'..?'.

"M:ro
'

¿,;r £óCi,f"i„::-rt ;if \z¿x tT^rk:;^ :¿ tes: ,C:;ríi,rc:í "C
:

' v^7^'^^ s
iniciado juicio con

p '.
' i.ni.i.1.^., ó. .vii |óii,!,nn:i iiMiaj senor j- i'aueisco i:,. Ali- cobrador fiscal •

raiu.,a Várela, ha iniciado juicio con- (randa Várela, ha iniciado juicio con- < randa Abuela 1

", í.-'P-f^no Doseotiocdo, expedente
|

ira Propietario Desconocido, expediento ' tra Propietario "i^í:^'.'^'.^^,. ''exi^dienie

l\ '"V",:" "
.;

<•» -;'1 ''- »>'l'u<" /-V -i'^-'i, «ño 1848, oor cobro del nnpues- N" 47821, año 1848. por cobró ,H I » n --
to s n,ultas%de Pontnbucion Territorial, (o y multas de Contribución Territorial, to v multas ló („,„-, b ,-bi„ ''..•.,•'

'-r ,os años ,834 a 38 8 a ,842, y pusterio-
:

por los anos 1884 a 8AS a D42, y posterio-' porlos años ,883 a 8 8 8 V ,842, ^ZZ' ¡ pü /, s año7 ,834 a iPi s77^, y-—
randa Va'-ela, ha iniciado juicio con-
tra PropieUirio Desconocido, e.\pe,lleiita

S" 47834, año l.!t]8, por cobió dei imouej-
to y multas de Contribución IdriBonaí,por os años ,834 a 38 S a Ptp» |- ,„„,,,,:„ , n „,. ]„, ., ,-.,,., -,„-

, ., ., o ,„.., ' ,
•"' ', A ,"' u "'"""

' i erritoru;.,
¡
to y multas de Lontninicoa Terri;or:aí,

,- d " 'a- " '•"-.• 8 posKi.o- ,poi ios unos pi.id a .jfj.s a BD2, \- posteno- l>or los anos < 88 •, 28 S -i ,oo> .- ,„,,,.„,.: ,„,,. i,-,„ .,,-;,.. 1( ,-i < ^ -,,,
.

::d;;C3cs, r ,t;:: ::;:::-¡:*¿i r ,;ir ;:=::;:: ^:::;^~:¡, r ,ci::- ;:":z " ™«™™'& '#-'^=
i'"'--"'.c™ '»" "-. '«-:« -i-i: .:™,n, .ío ,*,.-. i„.i .o, Te, ,i«: i" ,;',,",;;,;,':; -AC d r::::::A8P: :aí.,"a:P 88 8 ",::.;;"!=?•r-Jt-S, d-'sfóCf: -c;;: i::-:JVt:: ::;^^t ;;;::c

:

s:„:'i"¡,r ::;"::::; ¿i '»i™,
:

:?e«í~ c <•'"" '"• li™ ,^ "- -'*
tarse, se substanciará el iibeb, con r-l ta-«e «,. c„i, „,„;„,.; i

• •

, ,
,'

t " u " ° '" "" 1" caen-
,

bimien ,o de que en caso de no presea.-

scr-cpcic;-P3CÍm;mm§iimmm^ :

hre '°

f
'1°

]0U
- - Víct<»' M

- ^" l!i «-'- ''-«o de ,844. _ Víctor M. Wul-ich. brero de 1044 - Víctor M W-d'-bSecr6tan0 - .bocretario. Beeo-eiario

"

S ' 2
:l
m-A:-° Sí»C S|p.p.-v.l5 ahí

|

e.25 mar.-N' RSn.,s'p.p,v.P5 abr.
}

" -.26 mar.-N» 893-S|p.p.-v.l5 aba
a¿S jtil.-r-l^ h.Sü-s¡p.p.-v.í ago. 1 e.15 dd.-iD 888-s p.n.-v.l ai?T>,

4>rero de 1844, _ Víctor J,í. Wnlüch,
,-Be ere tarín .

e.25 mar.-N' SSP-s!p.p.-v .I5 mor,
I_ «1.35 ;al.-tfí 889-s]p.B.-v.l t¡kga . ,

do

VC-es, 17 de f e -

e.15 jiiL-N' B'JU-sip.p.-v.l »go.
'¿
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IW «tísposíción del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Taz

.letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,

eargo del Juzgado número 40, se littco a cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quinco-días, til saber por el término de qmiilj.&p d''as,

propietario o poseedor del inmueble, ubi- al propietario o poseedor «leí inmueble

cacío en la Circunscripción la., Partida ubicado en la circunscripción .!', partida

guía 07452
;

calle Tellier sin número, lo- guía 04.0!):!, calle Pilar sai., lote 24,

te 11, manzana O, que el Pisco Xaoio- manzana 10, sección 2555, que el Pisco

nal por intermedio del cobrador fiscal .Nacional, por intermedio del cobrador

señor Francisco F- Miranda Yarda, lia íPeal señor Francisco 10. Miranda \"arela,

iniciado juicio contra Propietario Deseo- ha iniciado juicio contra Propietario .Des-

nocido, expediente número 47880. año conocido, expediente X' 47. 807, año .104:!,

.1043, por cobro del impuesto y mullas por cobro del impuesto y mullas de (..'on-

de Contribución Territorial, por el año íiibueión i'errilorial, por los años 1904

11)33 y posteriores ampliaciones, que de- ;l 1P42 y posteriores ampliaciones, que

be II comparecer a estar a derecho en di- deben comparecer a estar a derecho en

chas actuaciones, dentro del plazo in- ,';iidia s actuaciones, dentro del plazo indi-

uicado, bajo apercibimiento de que en cado, bajo apercibimiento de que en caso

caso de no presentarse, se substanciará de n0 presentarse, se substanciará el jui-

-sl juicio con el señor Defensor de Au-
(
.i C(m (q señor Defensor de Ausentes,

sentes, de acuerdo con lo dispuesto en
( ¡e acuerdo con ¡o dispuesto en el artículo

el Art. 1S, d'e la Ley 11.285. — Dueños is;, de la Lev 11.280. — Dueños Aires,

Aires, 17 de Febrero de 194-1- — Víctor 17 ,i e Febrero de 1944. — Víctor Al.

Al. VVuilich, secretario. Vv'ullicli, secretario.

_ . e.25 mar.-X." 010 s;p.p.-v.P5 abr.

e.25 mar.-X.» 93S sjp.p.-v.lo abr.
e 1;

_ • , ,x „ o.lii-sip.p.-v. I ago,
e.15 jul.-X." 938' sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de taz

L otril clo, doctor Ricardo .1. Kennedv,
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,

,. cai .

g0
'

,lpl j uz p-:alo número 40, se hace
a cargo del Juzgado número 40, se hace

sah( ,

I
.

-

T
,or ol término de quince días,

saber por el término de quince días,
¡ü p| .,,,q (

,

-

ar ; ponedor del inmueble
al propietario c poseedor del inniueb o

ll))¡(
,.ulo (1Jl ]a e ¡ rcim ,;(,ripción .1'. partida

-ubicado en la circunscripción P, partida ^.^ (

.

( (

,

()4 r
. a| , o r¡];u .

f
,,

n _ i |()(e 2 :s,

153. 101 (guía) rslle Alvariños sai., lote ^,ulz;ina r^ moción 2555, que el Fisco

3, manzana 1, sección 2458, que el 1 isco s .,
(
, ];mvj^ p.,,. intermedio del cobrador íis-

Naeional, por intermedio del cobrador
eal Kcfi(H . p',.an .i ñ(;0 E. Miranda Várela,

fiscal, señor Francisco F. Miranda Va-
]|a ¡ n ¡ (

,¡.u | inicio contra Propietario Des-

leía, ha iniciado ..juicio contra
_
Propicia- Qonoe \,i 0¡ expediente X" 47.858, año

rio Desconocida expediente X'-' 4/. 838, .,,,
1:^ ])()[

. PO i
)rQ (

-]

e ] impuesto y multas de

año 1943, por cobro del impuesto y muí-
( v)n t ,-¡luición Territorial, por ¡os años

tas de Contribución Territorial, por los
]lv]l ;i 1;)|;, v p ()í,i- cr : ,.

',

s üinpliaeioiies,

años 1934 a .1942 y posteriores ampba- ^ <1( ,bfm comparec( , r a cf¡iar a dercciio

ciónos, que deben comparecer a esfar a Qn bichas actuaciones, dentro del plazo

derecho en dichas actuaciones, dentro del
i mi¡ (

, a do, bajo anenbbimiento de que en

plazo indicado, bajo apercibimiento de que
eaS() (

-i,d n0 presentarse, se substanciará

en caso de 110 presentarse, se substanciara
(,|

j
u ; (

,¡ en„" ( .| señor Defensor de Ar-

el juicio con el señor Defensor de Ausen- „ im(eSi a,, acuerdo con lo dispuesto en el

íes, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
,ai

.

( j e „j ps, de la Lev 11.285. —- Buenos
tí cu lo 18, de la Ley 11.285. — Buenos

Airrí!| 17 V, Febrero de 1941. — Víctor

Aires, 17 de Febrero de .194.4. — A íctor ,^ VVuilich. secretario.

Wullich, secretario, e 05 ma!-.-X." 917 s'p.p.-v.ló abr.

e.25 mar.-X." S97 s¡p.p.-v.!5 abr. p] ~ .

ju i .yp, ¡U7-s
;

p.p.-v .1 asro.

c.15 júl.-N" SOl-sipjp.p.-v.l ago,

, Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Ricar-do .1. Kennedy

Letrado, "doctor Ricardo S. Kennedy, a cargo del Juzgado número 40, se hace

.J cargo del Juzgado número 40, se hace saber por el término de quince días

saber por el término do quince días, a l propietario o poseedor del. inmuebl

,'¡1 pr jpietario > pusecdir del inmueble ubicado en la circunscripción P, partida

ubicado en la circunscripción P!

,
partida guía 01.005, calle Pilar sai., lote 22,

6.3. 971. calle Oliden sai., lote 15, manza- manzana F, sección 2555, que el Pisco

na A sección 2527, que el Fisco Xacio- Xacionai, por intermedio del cobrador lis-

nal, por intermedio del cobrador íiscal cal, señor Francisco 10. Miranda Várela,

señor Francisco 10. Miranda Yarda, ha ha iniciado juicio contra Propietario Des-

juiciado juicio contra Propietario Deseo- conocido, expediente N" 47.850, año 1943

nocido, expediente X' 47.839, año 1943, por cobro del impuesto y multas de Coli-

no r cobro del impuesto y multas de Con- (libación Territorial por los años 193.4

íribución Territorial, por ios años 1940 a 1042 y posteriores ampliaciones

y 1942 y posteriores ampliaciones, que que deben- comparecer a estar a de-

deben comparecer a estar a derecho en rocho 2n dichas actuaciones,' dentro

dichas actuaciones, dentro del plazo indi del plazo indicado, bajo apercibimiento

cado, bajo apercibimiento de que en caso de que en caso de no presentarse, se sus-

de no presentarse, se substanciará el jui- tanciará el juicio con el señor

ció con el señor Defensor de Ausentes, Defensor do Ausentes, de acuerdo con lo

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo dispuesto en el articulo .18, de la Ley

18 de la Lev 11.285. — Buenos Aires, 11,285. — Buenos Aires, 17 de Febrero
17' de Febrero de 1944. — A'íetor AI. de 1914. — Víctor AL VvTillieh, secreta-

Wullieii, secretario. rio.

c.25 mar.-X.° SOS sjp.p.-v.15 abr, e.25 mar.-X." 9181 s !p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-X'' S9S-s|p.p.-v.l ago. e.15 jul.-X 9.1.S-s'p.p.-v. 1 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo -7. Kennedy, Letrado, doctor Picardo .T. Kennedy,

\ cargo del Juzgado número 40, se hace a cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el termine de quince ibas, saber por el termino de quince días,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,
a cat'go del Juzgado número 4.0, se hace

»el término de quinco,„,,Jl.as,

a cat'go del Juzgado numero 4.0, se hace

saber-.„gai¿*,el término de quinco,„,,Jl.as,

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la circunscripción 14, partida

saiía G2.5iP --Ule Corrales sin., lote 10,

manzana 23, sección 2434, que el Fisco

Adicional, por inte/medio del cobrador
fiscal señor Francisco 10. Miranda Ya-
rda, ha iniciado juicio contra. Propieta-

rio Desconocido, expediento X-' 47.837,

año 1943, por cobro del impuesto y multas

do Contribución Territorial, por los años
.19.'!* a .1942 y posteriores ampliaciones,

que deben comparecer a estar a derecho

en dichas actuaciones, dentro del plazo

indicado, bajo apetoibimieiiío do que en

caso do no presentarse, se substanciará

el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 18, de la Ley 11.285. — Buenos
Adres, 17 de Febrero de 1944. — Yietor

Al. Wullich, secretario.

e.25 mar.-X." 890-sjp.p.-v.]5 abr.

o 1 -^ t,i! -N" o QOlt.^tn n -v- 1 ri on:.15 jul.-X.» S90-s;p.p.-v

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a
cargo del Juzgado número 40, se liace

sai^íi- por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la,, partida
guía 04,859 calle Al. Leguizamdn sin nú-
mero, lote 25, manzana P, sección

2561 que el Pisco Xacionai por in-

termedio del cobrador fiscal señor Fran-

cisco F. .Miranda Várela ha iniciado jui-

cio contra Propietario Pescoaoeido, ex-

pediente número 47870, año 1945, por
cobro del impuesto y multas d'e Contri-

bución Oterrito.-ia!, por los años 193 4 a
1942 y posteriores ampliaciones, que de-

ben comparecer a estar a derecho' en
dichas actuaciones, dentro del plazo in-

dicado, bajo apercibí '"lento de que en
caso de no presentarse, se substanciará»

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con lo dispuesto ea
el Art. 18, de la Ley 11.285. — Buenos
Aires. .17 de Febrero de 194.4. — Motor
AL Wullich, secretario.

e.25 nía' K" 929 s^p.p.-v.l.j abr.

e.15 ;|UÚ-X." 929 s;p.p.-v.l ago.

al. propicia

ubicado en

guía 04.09:

raanz. L, si

clona!, por

onc

.-or

del inmueble ai

ui P, partida ub
e Pilar s'm, lote 2,

2555, oue d '
Fisco X:

icdio del
' cobrador fi

co F. Miranda A'arei

contra Propietario De
te X' 47.800, año 104

uesto v multas de Co

a 04.000,

I" ceder del in'

partid,.

Pilar

de! cobrado

Ai i randa Y

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado X' 40, se hace saber
por el término de quince días,- al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado en
la circunscripción la., partida guía 04711,
calle AL Leguizamón sin., lote 0, manza-
no. E, sección 2555, que el Fisco Xacio-
nai por intermedio del cobrador fiscal

señor Francisco 10. Miranda Yarda. a
iniciado juicio contra Propietario De;-,;

nocido, expediente X'' 47.80.1, año 10-t,',,

pe cobro del impuesto y multas de Con-
tribiidÓTi Territorial, por los años 1054

a .1942 y posteriores ampliaciones, que
deben comparecer a estar a derecho en
dichas actuaciones, dentro del ¡dazo in-

dicado, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no presentarse, se substanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

18, de la Ley 11.285. — Buenos Aires,

17 de Febrero de 1914. — Víctor Al.

Yy nll ich, secretario.

e.2 5mar.-X. 920 s'p.p.-r.ly abr.

c.15 jul.-X'' 92Ü-sip.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez dp Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a
cargo del Juzgado número 40, so hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 2a., Partida
guía 100820, calle Pepirí sin número, lo-

te 4
;

que 6; Pisco Xacionai, por inter-

medio del cobrados fiscal señor Francis-
co E. Miranda Várela, ha iniciado jui-

cio contra Propietario Desconocido, ex-

pediente número 4788.1, año 1943, por
cobro d'cl impuesto y multas de Contri-

luición Territorial, por los años 1937 a

1942, y posteriores ampliaeicr.es, que de-

ben comparecer a estar a derecho en

dichas actuaciones, d'jntro del plazo in-

dicado, bajo apercibimiento de que en
caso de no presentarse se substanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes, de acuerd'o con lo dispuesto en

el Art. 1S, de la Ley 11.285. — Buenos
Aires, 17 de Febrero de 1944. — Víctor

Al. Wullich, secretario.

e.25 mar.-X." 939 sjp.p.-v.l 5 íibr.

e.15 jul.-X." 939 s¡p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo .!. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el térn

propietario o pose

cado en la Circe

guía 04850, calle 7,

lote 28, manzana
el Fisco Xaciona
cobrador íiscal Sr.

Yarda, lia iniciado

rio Desconocido.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a
cargo del Juzgado número 40, se haca
saber por el término de quince días, ai

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la.. Partida
guía 04800, calle AL Leguizamón sin nú-
mero, lote 24, manzana F, sección 2501,

que el Pisco Xacionai, por intermedio d'e

l

¿obrador fiscal señor Francisco L. Mi-
randa Yarda, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, expediente nú'

mero 47871, año 19-13, por cobro cid im-

puesto y multas de Contribución Terri-

torial, por los años 1934 a 1942 y pos-

teriores ampliaciones, que deben compa-
recer a estar a derecho en dichas actua-

ciones, dentro del plazo indicado, bajo

apercibimiento de que, en caso d'e no

presentarse, se substanciará el juicio coa

el señor Defensor üe Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18. de la

Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe-

brero de 1944. — Víctor Ai. Wullich, se-

cretario.

e.25 mar.-X." 930 s;p.p.-v.L5 abr.

e.15 jul.-X." 930 sqi.p.-v.L ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo .1. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince días, ai

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado cu la Circunscripción la., Partida

guía. 04841, calle Pilar sin número, Iota

4, manzana P, tiección 2501, que el Fis-

co Xacionai, por intermedio del cobra-

dor fiscal señor Francisco F. Aíiranda

Yarda, ha iniciado juicio contra Propie-

tario Desconocido, expediente número

47804. año 1945, por cobro del impuesto

y multas de Contribución Territorial,

por los años 193,4 a 1942 y posteriores

ampliaciones, cpie deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones, den-

tro del plazo indicado, bajo apercibi-

miento de que en caso de no presentar-

se, se substanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con lo dispuesto e,n el Art. 18, de la

Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe-

brero de 1944. — Víctor AI. Wuilidí, se-

cretario.

e.25 mar.-X. 923 sqi.p.-v.ló abr.

e.15 jul.-X.» 923 s p.p.-v.l agoa.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, drector Ricardo J. Kennedy, a
cargo del Juzgado número 4 0, se hace

r

vi

de quima;

del iiinuiel

pción la.,

día

Pa

al

In-

da

Sil

pi

:1 por el

en la (

término de

poseed, r d

_i re i: n ser i pe

cr-

ol

lince

i n nm
la.,

oble

P a

s, al

ubi-

riida
ai'rayan sm

sección 2í

n Ul

101, q

ro,

711

a 0-185 7, (

o v p¡;

.•alie Avda,
ar sin núni

. c
ero.

astaí

lote

aire:-; sin

man-
or interme
medro F.

dio
Mivan

Id
7.i

Til

la

di

I:*, que id Fisco Xa
ibrador fis

nte r-

i'ran-

do contra 1 'l'Op 101
el Si B. Aliianda larda. ha dade

e: II u in P¡"-.¡>ietario De >, C"-~-

104

:

191

ul ti-

po.- le

a P



I5GLETIN OíFKSdtf, Lunes 31 de. Julio^á^ 19«~-*«

Por disDosición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Pas Por disposición del señor Juez ele Paz Por disposición del señor Juez de Paa
.T.fitra.flo. doctor liieardo J. Kennedy, a Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a Letrado, ¿tactor Kicardo J. Kennedy, a Letrado, doctor Kicardo J. Kennedy, a
cargo de] Juzgado XA" 40, se haee saber cargo del Juzgado XA" 40. se hace saber cargo del Juzgado numero 40, se hace cargo del Juzgado número 40, se hace
por el término de Quince dias, al propie- por el término de quince días, a) propio- saber por el término de quince días, al saber por el término de quince días as

tarto o poseedor del inmueble ubicado en tari» o poseedor del inmueble ubicado en propietario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble ubi-

la circunscripción 15a., partida guía la circunscripción. . . ., partida 27 1.742, cabo en la Circunscripción 2a., Partida ead-o en Ja Circunscripción 2a., Partida
273.885, cabe Ha.it Xicolás sin., lote Jó, cabe Leseado sm., (antes de! X." ,giiía 100822, callo Pcpírí sin número, io- 107097, calle Aneaste sin número, lote

manzana ño, (pie el .bisco
1

Nacional', 435(i;52), lote 37. que el Pisco Adicional, te (i, que el Pisco Nacional, por ínter- (i. manzana 0, que el Pisco Nacional,
por intermedio del cobrador íis'ctl. señor por intermedio del cubradoi' fiscal, señor medio del cobrador fiscal señor pran- por intermedio de! cobrador tiscX se.

Francisco K. Miranda Várela, lia iniciado Francisco IX -Miranda Várela, lia iniciado cisco L. Mlranb'a Varóla, ha modado jui- ñor Framdseo P. Miranda Várela, ha iai-

juicio contra b'ropí, tario .Desconocido, ex- juicio- contra tbonioturio .Desconocido, . ció con! ra l'i-opielario Desconocido, ex- ciado juicio contra PropeMa rio Des-i-
podiente :<;> 47.804, año 1043, 'por impío. N." 47.899, año 1043, por cobro podiente número 47;-.o3, año 10.13, por nocido, expediente numeró 47s87, año
cobro del boom slo y molías de Con- del impuesi o y maltas de Con!, notición Te- cobro del impuesto y multas de Contri- 1943, por cobro del ¡im.ues'-n v multas
trihución 3 erriloi iai, por ios años rrilorial, por los a ños 1 03S a .1942, y poste- Pación Territorial, por ios años. .103 7 a de Contribución Territorial, ;mr' ios años
1034 a 30.33 a' .1942, v poste- rio res ampliaciones, que deben compare- 1942 v oo,b:e rimes ampliaciones. q i¡L. do- 1935 a .1042 y posteriores' ampliaciones.

di- ue aeben

escotarse, se substanciara el juicio con e! sem.r .imronsor Oe n.m-oures, oc aeeer- e ¡ juicio c:m el señor .Ueiensor oe mu- el .piic:

señor LM'eosor do Ausentes, de aouor- do con Jo dispuesto en el Arb 18, de la seniles, do acuerdo con ¡o dispuesto en seibes.

) con ío dispuesto en el Art. 18, de la bey 11.285. — Pueuos Aires, 17 de Pe- el Art. 13, de ln Ley 3 1.2-M. — Picaos ti Ara
3 y 11.233. — Luchos Aires, 17 de Fe- Aero de 194!. —- Víctor A¡ Wullich, Aires. 17 de Febrero' do bbl. -- Víctor nos Ai
ero de 1914. — Víctor Ai. Wullich, secretario. Al. VAillich, secretario. Víctor

p.p.-v.lo abr. e.25 mrr.-X." 943 sqt.p.-v.lo abr
XXX 94o sq».p.-v.¡ ago-.]>.- v.l ago. e.25 mar.-Np 94 1 síp.p.-v.ló abr. e ..l

e.lo ¡ul.-X." 952-s o.p.-c . 1 ago. e.lo

1 o r pispos C 1 ó ti del sen >r Juez t e l'a

bel ra lo, dor- tot' 1 ica roo J . Kennt o v3
car 40 de! -Lo zoadt N •

,10 . se hace sabe

Por disposición del señor ,'luez de Paz Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado,, doctor Pícardo J. Kennedy, a Letrado, doctor bicardo J. .Kennedy, a por aisposicióu del señor

cargo del Juzgado XA 40, se Juico saber cargo del Juzgado X." 40, se linee sabor Letrado, doctor bicardo J.

'por el. término de 'quince días, a] propio- i'°r el término de quince oías, ;u propie- cargo del Juzgado número l 1

!, se hace por el téimino de quince .días, al propie-
*ario o poseedor del inmueble ubicado en iano o poseedor ae'L inmueXe ubicado en saber por ei término de quince dias. ai tario o poseedor deb buup.MO.o ubicado en
m circunscripción bO:.i., partida guía la circunscripción .loa., pifiada gito> propietario o poseedor del inmueble ubi- la circunscripción 2a., partida guía 103. 203;

274.024, callo ísamibria sOi., lelo ;; p>. 274. S32, calle Pje. Doeri sio, lote 1 y <,ado ell \ a Circunscripción 2a.. Partida calle Pío Cuaito spi." lote 22, manzana,
manzana 50, tiuo et l'isco A.aciouai (antes del X. r

-' .1133). que el Fisco Xaeiomtl guíll -|0py23, ca ile Lepirí sin número, Jo- 25, que el Fisco Nacional, por bitormedic,
por intermedio del cobrador fise.tl. s-Aior por intermedio del cobrador fiscal, señor te 7¡ f|uc e ¡ pp ;(

, Xaeíomil, por Ínter- de! cobrador fiscal señor Francisco IX
Francisco E. Miranda Várela, lia inicia- Francisco IX Abroada \ artda. iut iniciado IHCl i¡„ u .q cobrador fiscal señor Fran- Aliranda \'are!a, ha iniciado juicio con-
de juicio contra Propietario Desconocido, juico) contra Propietario Desconocido,

(! isco F. Aliranda Várela, ha iniciado juicio Ira propietario Desconocido, expediente
pxpediento X." 47.890, año 1943, por co- expediente número 47.900, ano 19,13, coiitrtt Prop. Desconocido, expediente nú- N." 47.888, año 1943, por cobro del. im-
b.o del impuesto y militas de Contnbu- por cobro del impuesto y multas de .,,,,,.„ jy^.s;..]., año .1043, por cubro de! im- puesto y multas de Contribución Tcrrito-
ción Territorial, por los años 1984. Contribución tl'errilorial, por los anos

pues | y mu l( as ,l e Contribución Terri- rial, por los años 1935 a 1942. v poste-
a 3(i!.'.iS a 1942, y posteriorós 1934 a 8(i:S a 1942, y posteno-

to ,.¡.
l ]

; p0r ] s años .1037 a .1942 y poste- rio res ampliaciones, que deben' compara
ampliaciones, que deben compare- res ampliaciones, que deben compare-

r ; ores ampliaciones, que deben compare- cor a estar a derecho en dichas acftm-
eer a. estar a derecho en dichas actúa- cor a estar a derc-ho ea (ludias actúa- cer a es | íu . a doredio en d'iclias actúa- cienes, dentro del plazo indicado, bajo
ciónos, dentro de! plazo indicado, bajo cienes, dentro del plazo indicado, bajo

c ;0UC s, dentro del plazo indicado, bajo apercibimiento de que en caso íie no
Rporeildiiiiento de que ea caso de no apercibimiento do que

^

en caso de no ap erc ibimiento de que en caso de no pro- presentarse, se substanciará el juicio con;
presentarse, se substanciará el juicio con presentarse, se substanciará el juicio con sentarse, se substanciará el juicio con ei el señor Defensor de Ausentes, 'de acuer-
e! señor Defensor de Ausentes, de acuer- el señor Defensor de Ausentes, de acuer- seíi0 j. Defensor de Ausentes, de acuerdo do eon lo dispuesto en eJ Art. 13, dé la
do con lo dispuesto en el Art. 18, de la do con lo dispuesto en el Art. LS, de la

(;o¡1 ]o <}i Spuesto
o n e J Art. 18, do la Ley 11.235. — Dueños Aires, 17 'de Pe-

Ley 11.285. — Dueños Aires, 17 de Fe- Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe- Lev ppo
S
~
x — Buenos Aires, 17' de Fe- brero de 1944. — Victor AI. Wullich,

Vi ero de 1944. — Víctor AI. "Wullich, brero de 1944. — Víctor AL Wullich, u
y¿ ro j -pypp __ Víctor AI. Wullich, se- eeretario.

secretario. secretario. crctu.rio.

e.25 mar.-N." 958-s
,

p.p.-v.l5 abr. e.25 mar.-N." 957-s;p.p.-vJ5 abr. e.25 mar.-N." 94(i-s:p.p.-v.l3 abr..

e..!5 jul.-X.» 953-s¡p.p.-v.l ago. c.15 juL-X.» 957-s;p.p.-v. 1 ago.
e _25 m;uvx." 942 sj>.p.-v.15 abr. e.15 jul.-X.» 94(i-s|p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz . . , , , _, o>, : ~ „ . . . , , _

Letrado, doctor Kicardo .1. Kennedv, a
Por aposición del señor Juez de Paz 1-or utsposieion del señor Juez de Paz.

careo den Jtizcmdo X" 40 s e hace sabor LArado, doctor .Ricardo J. Kennedy, a por tlísposición del señor Juez de Paz Lcl-i' ;ul o, (tocto, bicardo o, lvenneoy, a

po,"el término" de quince días., a, propio- C:1I'S° de l
Juzgado X." 40, se hace saber T,;lrado¡ Coctor bicardo J. Kennedy, a

cargo üoi Juzgado X." 40, se hace sal)er

tario o poseedor del inmueble 'ubicado en 1»»' el terI»""' üc r
t
ull " ,

<-' ^ ^ V°V iJ -

carS o del JtizSado número 40, se hace P 01
.

tíl t«"»»»o üe qu.me duus, ai propie-

tario o poseedor del inmueble niñeado orí su ], er ,MI1. c i término de fiuince días al
,:u

'

10 ü poseedor del inmueble ubicado en

la circunscripción 'loa., partida guUi p,- ])ietario o poseedor del iiinuieble ubi-
la circe oscripción «ja., partida guía 15S.O-7Ü.

-^^ S "-
1 '

ca"° Lermúdez sin número,
(
. a(

i
f) (;R ] a circunscripción 2a, Parti- ca" e 'Xtviria 884, manzana L, que el Fia-

^'doi'll^'^'Z^oí: lüle " c
l
ue el

-
1
'"
liíC0 Nacional por da o-u í a .1070 10, calle, Hauto Domingo co Raciona! por intermedio del eobradoi

ircla, ha iniciado Jaterniedio del
_

cobrador fiscal, señor Hil ;,ú lm .
i

-

0) p)le j ü, manzana A, que 'el
íiscal, señor braticisco IX ALraeda Va-

ir'
U

cdrcuiiscrim.ión "'loa..''' paríídr'"iba

~

lílvio ° poseedor del inmueble ubicado o ti ¿NA". Ab
el

'

¿¿~nu { n0 <ie quince días, al
l:lrio ü rese-etlor del inmueble ubicado en

274.09o, calle Oíaona s:n., y Acula. J

13. Justo s|m, lote A, que el Fisco Nación
por intermedio (bol Cübr

Francisco L. Aliranda '\'

3
uício contra Propietario Desconoculo -l''™nc¡sc F. Miranda Várela, ha iniciado ,.- iS(

. x ;l
,. ion;ll; por iniarmedio del co-

relib ":> ""cuido juicio contra Propicia-

-vitediente númmo 47 897 año 19-18' i!
,licio l

' 0,ltra Propietario Desconocido, lml , lor - fis( , a
-

M;íiol . p ra n C p,,o L. Aíiran- n0 Lcseonoctdo, expediente o." 4, .889;

•or cobro del impuesto v muliM el
I
lcllií" tc X '" 47 - í,l)1

>
"3ol943, [,or

t ¡a Várela, ha iniciado juicio contra Pro- año
,

1
''

1 -. l'«r
__

cubro de! impuesto y
le (íoitíribución Territorial "por o>s col,1'° dcl "afnesto y mtilíim de

v ¡ litíínf) Desconocido, expediente número mu ¡'as de (.outnimcion ierníorme.
I-e

liños

bmro do 1044. — Víctor AI. V'ullich, LcA XI. 285. — Dueños Aires, 17 de Fe-

secretario. brei '° An J9IL — Xu ' tüi '

:'L Vvullien,

.,.,.„.,..... ..„. ,. pi ,

1934 a 338 a 10-i" v posto- Contribución Territorial, por los años .,-^rK .
]fi() uu:]i ]10

,: ,, ol , ro dd 1,,^.,.,.^,, por los anos I93n9
i

41, y poste-

riores ampliaciones ouo deben' comparo- ^"^ ;l ^" 8 a Vj '>-< >' P-'sleno- v ¡¡ul ; t; , s dc (Joi.t ribm-ióu Terrií oriab por nore3 ampliaciones, que deben compare-

cer a estar a derecho en dichos neina-
'' c -

v ampliaciones, ene deben compare- ]„, ;
,.l( , s i!)—,, 19-1 1. v nosterior. s amplia- C1 ' r a c * lar a vio it^-lio en dichas acttia-

-ones, dentro del plazo indicado, bajo l-'' r a ^ lai ' a deredio en do-hiis actúa- „:,,, ^ qilc íkhon (
.,b

l; p. ireccr a ,,star a '''».ies dentro del plazo indicado, ba,;o

Rpercíbimiento de que en caso de no eiones dentro del plazo indicado J,a,o
;

apercibimiento de que en case, de no

presentarse, se substanciará el juicio con apercinmiou.o ,ie tpm en caso de m, - • < •-
í

(

"';
'

' ;;
;»

lL presentarse, se substanciara el juicio coa

el señor Defensor de Ausentes, de acuer- Presentarse, se substanciara el
;l
u.cio con

^
"- 3

/"'^ ^'t.i^-h .

''

--'v f
souor a«íen Sor de Ausentes, de acuer-

do con lo distmesto en el ArF 18, de la ^ ^ a «>' ^'^ ^ Aus.nros, do aeuer- J^
;

» ^ .:¿;< -o e o m Im-'-mor r° Ti ^^"'f °" e
l-
Art

'

.

13. de
, 1

i*
I(n- n oj-t 1_ I

. UOI , ofl «Vires n de F„. do con ¡o dispuesto en el Art. .18, de la '"";"u U J lu< '° <on
./' "' l,ü

;

1 -';;" lí"» Ley 11.28o. — Puchos Aires, L oe IX---•••-• - ' -r o,.- t, , : ,- .i., i-. Oe ..vusen.es, de acuerdo con lo inonics- Aero de 1944. — Víctor Al. Wullich,.
ío en el Art. 13, Ley FAX. — Dueños sccrc ;;a¡lo,

Aires, 17 de Febrero de 1344. — Víctor

Al. AViilíicli, secretario. - -,T „ ,-,,- , ,- ,
' e.2o ntar.-ÍN." 94,--¡ip.p.-v. lo abr,.

e.25 mar.-N." 943 s'p.p.-v.'lo ato-. c .15 ju!.-X." 947-s¡p.p.-v . 1 ago..

e.1.5 ju!.-X.'- 9Í3 s¡).¡).-\-.l ¡igo.

Letrado, tloctor Kicardo .13 Ivenuedy, a
cargo del duzgado XA 40, se hace saber ^V' disposición del señor Juez de Paz

"

Por disposición del señor Juez do Paz

por el términoT de quince días, a] propio- Letrado, tloctor Kleaido J. Kennedy, a Por disposición de¡ señor Juez de Paz Letrado, doctor .Ricardo .1. Kennedy, a.

tario o poseedor dei inmueble 'ubicado' en cargo del ü'uzgado número 40, se liare Letrado, doctor Kicardo .1. Kennedy, a cargo del Juzgado XA 40, se hace saber-

la circunscripción lúa. partida guía saber por el término de quinen días, al cargo del Juzgado número 40, se hace sa- |,or e l término de quince días, a! propio-

274.715, calle Juan D. Justo, sin nume- propietíirio o poseedor del inmueble! ubi- ber por el término de quince dias, a! ¡ario c poseedor del inmueble ubicado en.

3o, y Atonte Dinero sin número, lote ca(ín ou lil Circunscripción 2a.. Partida propietario o poseedor del Amueblo ubi-
¡ a circun-n-ilpción

,
partida

baldío, que el Pisco Nacional, S n!a P'oóll. calle Pepita síi; número, lo- eado en la (Jirc. 2da. partida guía 231.907, calle Deseado 940, que ei Fisco-

por intermedio del cobrador fiscal, señor ,!
- X r

l
ue X Fisco Nacional, por interine- 107073, calle Pepíri .1589, lote 38, que Nacional, por intermedio del eobrador

i'rancisco F. Aliranda Varem. ha iniciado <;; G del cobrador fiscai señor Francisco el Fisco Nacional, por iní evmedio d'-l co- fiscal, señor Francisco E. Aliranda.

juicio contra Propietario Desconocido. X. Aliranda Várela, ha iniciado juicio lirador fiscal señor Francisco E. Aiirom A'arela, lia iniciado juicio contra Propio-

expediente XA'-' 47.898, año .19-13. por eonff.-i "-"'""'"iio Desconocido, expedicn- -la VarX. luí iniciado juicio contra Pro- tario Desconocido, expediente XA" 47.890,.

cobro del impuesto
'

y multas' 'de K número 47882, año 19 18, por cobro pietario Desconocido, expediente número año \'M'¿. por cobro del impuesto y
Contribución Territorial. por los años elol impuesto y multas de Contribución 47880, año 10-13. por cobro de! impuesto multas de Contribución Territorial.

1934 a 3Í13S. a 19-12, y poste- Territorial, por los años 1987 a 1942 y y multas de Coní i ilmción Territorial, por por los años 194.XÍ2, y poste-

riores ampliaciones, que deben ' compare- posteriores ampliaciones, que deben cora- ios años Í958 a 1942, y posteriores am- rieres ampliaciones, que 'donen compare-

r a estar a derecho en dichas actúa- parecer a estar a derecho en dichas ac- punciones, que deben comparecer a estar cor a estar a derecho en dichas actua-

ciones, dentro del plazo indicado, bajo tuaciones, dentro del plazo indicado, ba- a derecho en dichas actuaciones, deniro clones, dentro del plazo indicado, bala-

apercibimiento de que en caso de no jo apercibimiento de que en caso de del plazo indicado, bajo apercibimiento de apercibimiento dc que en cana óe no
presentarse, se substanciará el juicio eon no presentarse, so substanciará el jui- que en easo de no presentarse, se stib»- presentarse, sa substanciará el juicio eos
el señor Defensor de Ausentes, de acuer- ció con el señor Defensor de Ausentes, t.anciará el juicio con el señor Defen- el señor Defensor de Aosentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de la de acuerdo con Jo dispuesto en el Art. sor de Ausentes, de acuerdo con lo dis- do con lo dispuesto on el Art. 18, de ls»

Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe- ls , do Ja Ley 11.285. — Buenos Aires, puesto en el Art. 18, de la Ley 11.285. L.ey 11.285. — Buenoií Aires, 17 do "Fe-

brero de 19-14. — Víctor M. Wullich, 17 de Febrero de 1944. — Víctor AI. — Buenos Aires, 17 de Febrero de 1944. brv.ro de 1944. — Víctor M. WriheÉL,
-3 entretario. Wullich, secietario. — Víctor AL Wullich, secretario. secretario.

i

e.25 maic-JN." 955-s!p.p.-vX5 abr. e.25 mar.-N.» 940 s|p.p.-T.15 ab-
. e.25 mar.-N.» 944 s|p.p.-v.l5 abr. í.i>ó mar.-N

T
.° 948-s|p.p.-v.l5 ate»

^qf ®.lk jBl.-N." 955-s¡-.p>?.l es» ; „; X 9.15 juX-N.° P40 -qp.p.-v.l l^o. , e.15 jul.-N.» 944 sjp.p.-v.l ago. ~ X £¡M ¿ul.-N.* 648-»|p.p.-'?a «#6,.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,

a cargo del Juzgado número 40, se hace

faber'
=

por el término de quince días,

ai propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la circunscripción 1», partida

guía 64.34.8, calle Murguiondo sin, lote

3 manzana P, sección 2540. que el Fisco

Noeional, por intermedio del cobrador

íiscal señor Francisco E. Miranda Váre-

la lia iniciado juicio contra Propietario

Desconocido, expediente N« 47.850, año

1943, por cobro del impuesto y multas rio

Contribución Territorial, por los años 193%

•4 1942, .v posteriores ampliaciones, que

deben comparecer a estar a derecho en

die'ras actuaciones, dentro del plazo in-

dicado, bajo apercibimiento de que en

«aso do no presentarse, se substanciara e,

-juicio con el señor Dcfenso; de Ausen-

tes de acuerdo con lo dispuesto en e¡

«rLículo 18, de la Ley 11.2S5. - H«enr.,

Aires, 17 de Febrero Je 1944. — .'ice..'

y, Wullieh, secretario.

e.25 mar.N." 909 s¡p.p.-v.l5 abr.

e.15 iui.-N* 909-s.p.p.-v.- ago

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Partida

írnía 64S47, cali* Zelarrayán sin nume-

ro, lote 37, manzana F, sección áoOl,

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal señor Francisco E.

Miranda Várela, ha iniciado juicio con-

tra Propietario Desconocido, expediente

-número 47868, año 1943, por cobro del

impuesto y multas de Contribución terri-

torial, por los años 1934 c 1942, y pos-

teriores ampliaciones, que deben compa-

decer a estar a derecho en dichas actua-

ciones, dentro del plazo mdicaOo ba o

apercibimiento de que en caso ¿L, no

picscirtarso, se substanciara el juicio con

l señor Defensor de Ausentes, de trciier-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de la

Ley H285. — Buenos Aires, 1 /
ce ie

brerVde 1944. - Vítor M. Wullieh, secre-

tarÍ °"

e.25 mar.-N.» 927-slp.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N.» »27 s¡p.p.-v.l ao.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kenr say,

alargo del Juzgado número 40 se hace

,ollM por el término de quince días,

¿1 proletario o poseedor, del inm«,We

ubicado en la eircunsenpeum l'^P"^*
guia 04.0S7, calle C. Aharez S¡n e

30 manzana E, sección 25oo, que el lu„-

11' Nacional, por intermedio del cobrado'

íiscal señor Francisco F. Miranda V are

la" ha iniciado juicio contra Propietario

Desconocido, expediente N' 4, .800, ano

J04-Í por cobro del impuesto y multa,

do' Contribución Territorial, por los, anos

«m -, 1942, v posteriores ampliaciones,

¿deben comparecer apestar a
<

derecho

en dichas actuaciones, «entro _dei plazo

indicado, bajo apercibimiento «e que er,

aso d.'no presentarse se substancian!

el juicio con el señor Defensor «o Au

sontos de acuerdo con lo d.spuerto en el

«l.ío 18, UeU Ley 11.285.-8^-
Aires, 17 de Febrero de 1944. — \ icto..

M. Wullieh, secretario.

e 25 mar.-N.o 9i¿-s¡p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N" 914-s;p.p.-v.l ago.

Po- disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,

a r -,-«o del Juzgado número 40, se hace

sai,er"'oor el término de quince oras,

aí p,ooietario o poseedor del mmueb e

ubicado en la circunscripción 1», par uta

L;„ 64. 65*6, calle C. Alvarez so,., loto

81 manzana F, sección 2555, que e, l.m-

80 Nacional, por intermedio del coorado.

fLol señor Francisco F. Miranda \ are-

,,/

"

híl iniciado juicio contra Propietario
'"'

)nOcid0, expediente X» 47.8o
,

ano

r,or cobro del impuesto y multas jio

•i!, ación Territorial, por los
_

¡m*

•^ lo.'h2 v posteriores ampliaciones,

Fben comparecer a estar a dereer, :,

;,:1k, s acluaciones, dentro del plazo

en

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,
a cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término do quince, dias,

al propietario o poseedor del inmutado
ubicado en la circunscripción 1", partida
(¡4.-1-15 (guía), calle M. Leguizamón s¡n.,

Jote 2, manzana H, sección 254(¡, que el

Fisco Nacional, por intermedio del cobra-

dor fiscal señor Francisco E. Miranda
Yarda,- ha iniciado juicio contra Propie-

tario Desconocido, expediente N° 47.853,

año 1943, por cobro del impuesto y multas,

de Contribución Territorial, por los años

1934 a 1942, y posteriores ampliaciones,

que deben comparecer a estar a derecho

en dichas actuaciones, dentro del plazo

indicado, bajo apercibimiento de que en

caso de no presentarse, se substanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes, do acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 18. de la Ley 11.285. — Bue-

nos Aires, 17 de Febrero de 1944. —

-

Víctor M. Wullieh, secretario.

c.25 ir.ar.-N. 1

' 912-sjp.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N 4 912-sjp.p.-v.l ago.

».WW*<W»lpl|

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J . Kennedy,

a cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término do quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la circunscripción 1', partida

guía 64.444, calle Martiniano Leguizamón

sjn., lote 3, manzana H, sección 2540, que

el Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal señor Francisco F. Miran-

da Várela, ha iniciado juicio contra Pro-

pietario Desconocido, expediente número

47.852, año 19F!, per cobro del impuesta

y mullas de Contribución Territorial, por

los años 1934 a 1942 y posteriores amplia-

ciones, que deben comparecer a estar a

derecho en dichas actuaciones, dentro del

plazo indicado, bajo apercibimiento de

que en caso de no presentarse, se substan-

ciará el juicio con el señor Defensor do

Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 18, de la Ley 11.285. — Bue-

nos Aires, 17 de Febrero de 1944. —
Víctor M. Wullieh, secretario.

e.25 mar.-N" 911-s'p.p.-v.l5 abr.

e.!5 jul.-N» 911-sjp.p.-v.l ago.

Fe;

194

.do, bajo apercibimiento cie^q
en

caso'' de' no "presentarse, se substanciar

el juicio con el señor Defensor de Ausen-

.-'

do acuerdo con lo dispuesto en el ar-

- — - Buenos
— ATetortícuio 18, de la Ley 11. -o.

Aires. 17 de Febreio oe 19,

U. Wullieh, secretario.

e.25 mar.-N.' 913-s|p.p.-v.lo aD,

o 15 jul.-N' 913-slp.p.-T.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,

a cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble

ubierdo en la circunscripción F1

,
partida

guía 14.349, calle Murguiondo sjn., lote

2, manzana F; sección 2540, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador fis-

cal señor Francisco E. Miranda Várela,

ha iniciado juicio contra Propietario Des-

conocido, expediente N" 47.851, año 1943,

por cobro del impuesto y multas de Con-

tribución ' Territorial, por los años 1931

" 1942 y posteriores ampliaciones, que

deben comparece" a estar a derecho en

dichas actuaciones, dentro del plazo indi-

cado, bajo apercibimiento de que en caso

de no presentarse, se substanciará el jui-

(io con el señor Defensor de Ausente*, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18

de la Lev 11.285., — Buenos Aires, 17

de Febrero de 1944. — Víctor M. Wu-

llieh, secretario.

e.25 mar.-N.' 910-s|p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N» 910-s¡p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseccl'.r del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Partida

guía' 04840, calle /lelarrayán sin número,

foto 38, manzana F, sección 2561, quo

el Fisco Nacional, por intermedio del co

orador fiscal señor Francisco F. Miran-

de Várela, ha inieiadc juicio contra Pro-

pietario Desconocido, expediente número

478(57, año 1943, por cobro del impues-

to v ' multa de 'Contribución Territorial,

por* los años 1935 a 1942 y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer a

estar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no presentar-

se substanciará el juicio con el so-

Defensor de Ausente-', de acuerdo

con lo dispuesto en el Art. 18, de la Ley

1L2S5. — Buenos Aires, 17 de Febrero

de' 19-Í.4. — Víctor M. Wullieh, secreta-

rio,

e.2» Bis.?.-?!" 926-s!p.p.-v.l5 abr-.

e.15 jul.-N.» 926 's|p.p.-v.l »§©.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción la., Partida
guía. 65034, jalla Pilar sin número, lote

34, manzana K, sección 2567, <jp~ —

'

Fisco Nacional, por intermedio ásr_ «*
brador fiscal señor Francisco E. Miran-
da Várela, ha iniciado juicio contra Pro-
pietario Desconocido, expediente núme-
ro 47876, año 194.'!, por cobro del im-
puesto y multas de Contribución Terri-

torial, por los a Sos 1936 a 1942 y pos-

teriores ampliaciones, que deben compa-
recer a estar a derecho en dichas actua-

ciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apercibimiento do que en caso de

no presentarse, se substanciará el jui-

cio con el nefior Defensor de Ausentes,

de acuerdo con lo dispuesto en el Art.

18, de la Ley 11.285. — Buenos Aires,

J7 de Febrero de 1944. — Víctor M.
Wullieh, secretario.

e.25 mar.-N. 935-sjp.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N. 935 sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se nace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la.. Partida

guía 65038, calle Pasaje sin número y
Pilar sin número, lote 5 p, manzana G,

que el Fisco nacional, por intermedio

del cobrador fiscal señor Francisco E.

Miranda Várela, ha iniciado juicio con-

tra Propietario Desconocido, expediente

número 47.877, año 1943, por cobro del

impuesto y multas de Contribución To-

rritorial, por los años 1934 a 1942 y pos-

teriores ampliaciones, quo deben compa-

recer a estar a derecho en dichas actua-

ciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

presentarse, se substanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 1S, de la

Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe-

brero de 1944. —
- Víctor M. Wullieh,

secretario.

e.25 mar.-N" 936-s|p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N.'' 936 sjp.p.-v.l ago.

Per disposición del señor Juez d fi Pa*
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy a
cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince días al
propietario o poseedor del inmueble ubi-
cado en la Cjrcunscripción la., Partiera
guia 64844, calle Pilar sin número j 7.c-
Jarrarán sin número, lote 1, manzana
F, sección 2561, que el .Pisco Nacional,
por intermedio del cobrador fiscal señor
Francisco F. Miranda Várela, ha inicia-
do juicio contra Propietario Desconoci-
do, expediente N° 47866, año 1943, por co-
bro del impuesto y multas de Contribución
Territorial, por ios años 1935 a 1942 y
posteriores ampliaciones, que deben com-
parecer a estar a derecho en dichas ac-
tuaciones, dentro del plcz-o indicado, ba-
jo apercibimiento de que en caso de no -

presentarse, se substanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes, de acuer-
do con lo dispuesto en el Art! 18, d e la
Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe-
brero de 1944. — Víctor M. Wullieh, se-
cretario.

e.25 mar.-N° 925-s¡p.p.-v.l5 abr.
e.15 jul -N.° 925 s;p.p.-v.l agos.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,
a cargo del Juzgado número 40, se hac
saber por el término de quince dias
al

^

propietario o poseedor del inmuebl
ubicado en la circunscripción 1», partid?
guía 64.342, calió Murguion.-io s|n., lote
9, manzana F, sección 2540, que el Fise.<
Nacional, por intermedio del cobrador fis-
cal, señor Francisco E. Miranda Várela
ha iniciado juicio contra Propietario Des
conocido, expediente N» 47.849, año 1913
por cobro del impuesto y multas d.
Contribución Territorial, por los., añeí
1934 a 1942 y posteriores ampliaciones,
que deben comparecer a estar a derech
en dichas actuaciones, dentro del plaz-s
indicado, bajo ».),ereibimJ3nto de que er
caso de no presentarse, se substancia:!
el juicio con el señor Defensor do Au-
sentes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18, de la Ley 11.285. — Bueno.
Aires, 17 de Febrero de 1944. — Víctor
M. Wullieh, secretario.

€.25 mar.-N» 908-s¡p.p.v-15 abr.
e.15 jul.-N' 908-s

;

p.p.-v.l ago..

se,

ñor

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Parti-

da guía 65709, calle Cañada de Gómez

sin número, lote 17, manzana I, que el

Fisco Nacional, por intermedio del cobra-

dor fiscal señor Francisco E. Miranda

Várela, ha iniciado juicio contra Propie-

tario Desconocido, expediente número

4.7879, año 1943, por cobro del impues-

to y multas de Contribución Territorial

por el año 1933 y posteriores amplia-

ciones, que deben comparecer a estar

a derecho en dichas actuaciones, dentro

«el plazo indicado, bajo apercibimiento

de que en caso do no presentarse, se

substanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 18, de la Ley 11.285.

— Buenos Aires, 17 de Febrero de 1944.

— Víctor M. Wullieh. secretario.

e.28 mar.-N.' 937-s';p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N." 937
' s¡p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince dias, al

propietario o poseedor det inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Farti-

da guía 04842, calle Filar sin número,

lote 3, manzana F, sección 256.1, que el

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fise"l señor Francisco F. Miranda,

Várela, i- úiiciaro juicio contra Propie-

tario Desconocido, expediente número

47865, año 1943, por cobro del impuesto

v multa de Contribución Territorial por

íiis años 1934 a 1942, y posteriores amplia-

ciones, que deben comparecer a estar a de-

recho en dichas actuaciones, dentro del

plazo indicado, bajo apercibimiento de

que en caso da no presentarse, se. sub-

taneiará; el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 18. de la Ley .11.225.

— Buenos Aires, 17 de Febrero de 1944.

Víctor M. Wullieh, secretario.

e.25 mar.-M.' 924-s|p.p.-v.l5 abr,

e.15 jul.-N." 924 s[p.p.-v.l agos.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy,
a cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término do quince días,
al

^

propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la circunscripción 1» partida
guía 64.34.1, calle Murguiondo sjn!, lote 10,
manzana F, sección 2540, que el Fisco
Nacional, por intermedio del cobrado,
fiscal señor Francisco E. Miranda Varó-
la, ha iniciado juicio contra Propietario
Desconocido, expediente N» 47.848 año
1943, por cobro del impuesto y multas
de^ Contribución Territorial, por los años*
1934 a 1942 y posterio es ampliaciones,
que deben comparecer a estar a derecho
en dichas actuaciones, dentro del plaz
indicado, bajo apercibimiento de que en
caso de no presentarse, se substanciará e*
juicio con el señor Defensor de Ausentes
de acuerdo con lo dispuesto en el artíeu
lo 18, de la Ley 1.1.285. —Buenos Aires
17 do Febrero de 1944. — Víctor M
Wullieh, secretario.

e.25 mar.-N.' 907-s¡p.p.-v.l5 abr,
e.J5 jul.-N' 9ü7-s;p.p.-v.i ago

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-
nedy, a cargo del Juzgado N.' 40, sa
hace saber -por el término de quince
días a] propietario o poseedor -^>l in-
mueble ubicado en la -circunscripción
loa., partida guía 2S4.G92, calle Virgi-
lio sjn., loto 23, manzana A., sección
2185, que el Fisco Nacional por
intermedio del Cobrador Fiscal, señor
Francisco JF Miranda Yarda, ha ini-
ciado juicio contra Propietario Des-
conocido, expediente N. 1

-' 4 7.937. año
1943, por cobro del impuesto y mul-
tas de Contribución Territorial, por los
años 1939 a 1941 y porler'iores am-
pliaciones, que deben comparecer a es-
tar a derecho en dichas actuaciones,,
dentro del plazo indicado, bajo aperci-
bimiento de que en caso de no pre-
sentarse, se substanciará el juicio con
el >Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-
do con lo dispuesta en el Art. 13, do
la Ley 1.1.285. _ Buenos Aires. .17 de
Febrero de 1944. —Víctor 24. Wullieh.,
secretario

.

8.15 mar.-N." 99] s
!

p.p.--n,3f ?fc&
e.16 jaL-N.» 802-^¡p.p.-v.i í¿go«
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írr disposición dU seño.- Juez de Paa Por disposición del señor Juez dt> Paz Por disposición del señor Juez, de Paz I'or disposición del señor Juez de Pe.»

l>trado doctor Ricardo J. Kennedy, a Letrado, doctor ILcardo J. Kennedy, a Letrado, doctor Bieardo J. Kennedy, a Letrado. doctor Ricardo J. Kennedy, a

car»o del Juzo'ado número V), se hace -argo del Juzgado 'número 40, se toce cargo del .¡uzgau.. atunero 40, se hace cargo Uei J'.zgado número 40, se hace:

Ver por el término de quince días al saber por el término de quince clía¡>, al saber por el término de quince días, al saber por el término de quince días, al.

ca

8

propietario o poseed--.' del inmueble ubi- propietario o poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble,

cadu 'en la Circunscripción la., Partida odoo.oo <-n la ( i.eumeripeión 1.". partida ubicado en la Circunscripción 1.", partida niñeado en la < 'mouiserioeión L", partida

una 04934, calle Pilar sin número, lote finía 25032, calle \'ías P. C. O. s¡n. y Av. 50o5 (guía 516/), calle Zelada sin nú- 63326 (guía 61305), calle Sometiera, Alva<-

3, manzana' D sección 25(>8,, que eí Fis- Olivera sbu y Tandil sai., que el Pisco ñero, lote 33, manzana 48, que el Pisco riño y Aquino, lote lo, que el FioC«u

eó Nacional por intermedio del robra- Nacional ' por intermedio del cobra- Nacional por intermedio del cobra- Aacioual por intermedio del cobra-

dor "tP cal' señor Francisco B. Miranda dor fiscal, "señor rduncisco P. Miranda dor fiscal, señor Francisco F. Miranda dor fiscal, señor Francisco F. Miranda.

Várela' 'ha "iniciado "junde contra Pro- barcia, lia iniciado juicio contra Pro- Várela, lia iniciado juicio contra Pro- Várela, lia iniciado juicio contra Pro-

Dietario Desconocido
' exoedien V' mime- piéis no 1.msoonocido. obediente número pietario Desconocido, expediente número pietario Desconocido, expediente número

T0 4TSV"! año 1043 'poVcübro <>d un -UNO."), año .10-13, por cobro del impuesto 47.78G, año 1943, por cobro del impuesto 47.803, año 1043, por cobro del impuesto,

pueVo v multa» "de Contribución Te .
v molías de Contribución Territorial, por y multa" de Contribución Territorial por y multas de Contribución Territorial, por •

„•" ,-
|

'
. ios' año- l!v 4 a l'i.p' v po<- °! li;¡n 1033, v posteriores ampliaciones, el año 1937, y posteriores ampliaciones, los años 1935/30, y posteriores ampliacio-

í.eViore'; ameba'dones óue deben" léoum» T-"' deben comparecer « estar a derecho que deben comparecer a estar a derecho nes, que deben comparecer a estar a clere-

T1
' \*

eV'ir a derecho
1

en ''Odia- arica '-'" dichas actuaciones, dentro del plazo en dichas actuaciones, dentro del plazo cho en dichas actuaciones, dentro del pía-

Ci0I ,„/ V'Vro de' n'a/V indicado, ba- indicado, bajo apercibimiento de quo en indicado, bajo apercibimiento de que en zo indicado, bajo apercibimiento de quñ

io á'nei'cilPPcdito de pee o-' •»•" 'i" 'io caso de no presentarse, se substanciará caso d o no presentarse, se substanciará el en caso de no preséntame, se substanciará

7 «seutar'c' si'' substam ueá "-1 'iñudo con el juicio con el señor Defensor de Ausen- juicio con el señor Defensor de Ausentes, el juicio con el sañor Bí,í,»usor de Alisen-

S'V-ñor DÓ[-'"ri-or de' A mi-mes "?<< aruer- 'es, de acuerdo con lo dispuesto en el
',l e Acuerdo con lo dispuesto en el Art. tes, de acuerdo con lo dispuesto en e'

a 'Von ]o dPime-do cu ei' V'l
' ¡V Pe Art. 1S. de la Lev 11.285. — Buenos Ai- ps, de la Lev 11.2S5. — Buenos Aires, Art. 18,_ de la Ley 11.285. — Buenos

la le? H "S5
* — B"e„o« 'Vires 17 de —res, 17 de Febrero de 1944. — Víctor n (le pol)1

.Bro de 1944. — Víctor M. ffu- Aires, P ce Febrero de .19-14. — Víctor

F"br"Vo do' 19P1 - Vícior M. Wullich, M. Wullich, secretario. m<¡h) secretario. iJ
- Wuílicíi, secretario.

gfccl,n
'„

rio e.25 mar.AV 848 s'p.p.-v.ló abr. e.2ri mar.A A 8G4 s
;

p.p.-v.P, abr,

e°~ mar -X o 93" s'pp-v.15 abr. e.25 mar.-N." 8oG s¡p.p.-v.l5 abr. eJ5 iuL .N/1 S4S s'p.p.-v.l ago„ -!•"> jui.A
T
.° 804 sjp.p.-v..! ano.

¿fió juI.'-N> 932 s¡pp.-v-.l. agu. e.15 jul,N.» 856 Sl p.p.-v.l ago. ^ ^ ____.. w ..

.^v.»..-»-*—— ~~ ~—~ >
•

Por (ljgl10S¡c¡óu c1o] señor Juez do paK Por (Imposición del señor Juez de Paz.

Por deposición uei señor Juez de Paz Vo - disposición del señor Juez de Paz Letrad0j dnc tor Ricardo J. Kennedy, a Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

T.PtriV" VVor Kicardo I Kenucdv a Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a
carR0 flel JnZR!l(1o número 40, se lince cargo del Juzgado número 40, s* hiaee

„,.',.„.','""' un 'irrcado número -'-0 se "luicü CÍU'S° del Jazgado número 40, se htice
gaber pQ1, eJ terrain0 de qnin ee días, al saber por el término de quince días, a?

,,*'. ';,, (Víe'ri'iro'de quince días ul saber l101
' el término de quince

^

días ai
prop :

e1
..
lrio poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble

„,..' p,,
1
;,.-',

"

o'' poseedor del inmueble propietario o poseedor del inmueble
ubicado cn ]n Circunscripción P», partida "'"-do en P, Circun«cripción P", partida

i,;,-','
ó,', .,„ h . rn^n^vnw'ú-i 1" partida ribicado en la Circunscripción 1.», partidii _088 (kuí¡i

-200)j „ alIe
" Mo7,art sin nu . 63506 y 61507, calle Avenida Argea-

fimo";,",-,.-.,' -„-'-M "c-de C-oua (antes del
"-"^ (S"ía)> calle tarraya s,n. lote a,

mero¡ ]nt(¡ g3> manz ,, Ila 4S¡ que cl Fige0 Lina sin numero y Mirada sin númo-
', ~ ^ B '-,.ó;; '

i' ',..„.. -..,.. i,,.,„ u maaz. A, Sección 1.190, que el i^isco
Nacional por intermedio del cobra- ro, lote 1, manzana 8, qu c el Fiscí

nes, q
cho c

zo indicado, luij

en caso de no p
tú cl juicio co

Ausentes, de aci

el Art. 1S.
_ r _ iii_ tui iti ^,_

;

Aires
> ,,' ,'

Jl
'
1Vb ' ,;r0 d0 llm

- "" AlCt0C
'

"""'e.25' imir.-X."' 857 sip.p.-v.ly abr
-jul AV S4S> s p.n.-v.l ago. c.25 mar.-N." S(!5 sp.p.-v.15 abt,M

-

ANU

'S' ^"S"V. MM.-v.15 ab, 0.13 jul.-N.. 8Ó7 s,p.p,v.l ago. ^^^J^J^^^^ C '' 5 1ul -X -° ^ '^^ ^

'

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz

j jetra(
-

!0j ,[ 0(;(or Ricardo .1. Kennedy, a Por disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a
cíu.„ do ¡ Juzgado número 40, se Irace Letrado, dod :.r Ricardo J. Kennedy, s

T i
,-.,.!„"''

,|i,' (
'.f or Ricarda) .(. Kenned.y, a cargo del Juzgado número 40, se^ hace

s; ,¡ 10| , poI . ,q término de quince días, al cargo del Juzgado número 40, se hace

c .u.,'i>" del .Ii'/'uulo "número' -10, se hace saber por el teimino tic quince días^ al pr0 pi (
, ll( ,,¡ poseedor del inmueble saber por el término de quince dias, al

s'-ibor por id' ''''rinino de quince días, al propietario o poseedor del inmueble
,,],;,;., do „,, p, ('¡non^eriurióu P", ¡lartida propietario o poseedor del inmuoblo

p'i-on!e'ano o "poseedor del inmueble ubicado en la Circunscripción P', paitida
gggg {v u ja (;3S0), calle Bacacay (pasando ,,bP<ado en 1¡, Circunscripción P'>, partida

l ">¡ <''
.

...' . id:l -,,-., („„;;, ijiiiñ), calle Zelada sin nú-
e i x." 5061), lote 5, manz. .10, quo el Pise 61512, calle Miralla sin número, lote 8,

ul

93 í guia 1 2 I t ). cine ¡na (antes mero, lote 35, manzana 4S, que el bisco ]e. lc ; 01! .,i 'p 01 . intermedio del cobra- uiaii/.aaa o, hecciou 2.359, que el Pise

del número ~<
l] 51 1(,í e ' i (

l
u " cl i'¡ s,;u -Nacional pur intermedio del cobra-

(
,
f))

.

1:
'¡
s< ,.,]

;
S1 .,-10 ,. [.'rancisco p. iMiranda js'aeim'.al por intermedio de! cobra-

jST-ii.'ior->l 'por'' iulermedio del cobra- dor fiscal, señor Francisco F. Piramla x ;u
.

Q \.d¡ p a iniciado juicio contra Pro- dor fiscal, señor Francisco E. Miranda

1(

'

r (

.."'

(
,. 1 s..,ior Francisco F. Miranda \ arela,

' ha iniciado juicio contra l'ro-
p j (

,|-, ,,.,;, Desconocido, expediente número Várela, ha iniciado juicio contra Pro-

y".,..!." "{,'!
V'iicbíóo) 'juicio contra Pro- pietario Desconocido, expediente número 47 y.j,^ a]

-
10 j ; )4;;

j
pm - cobro del impuesto

p ¡ etano Desconocido, expediente número
^"V"";,

-ip^.'-omiciiio, expediente número 47.7c-l, año 19-13, por cobro del impuesto
^ ,m ,¡ lafi do Contribución Territorial, per 47.805, año 1943, por cobro del impuesto

4--0."
,. f: ¡;i.i:C\mr cobro < leí impuesto y mullas de Contribución Territorial, por

j os ,ulos ] t):t(5 .", 7. y posteriores ampiando- y mu |¡as di' Contribución Territorial, por

%
.'

'

m ^':l

'<
]},-. V'untr.bución Territorial, por él año 1937, y posteriores ampliaciones, neg ^ cp]C de p, en comparecer a estar a de-

¡ os ;,nos .1938 a 1941, y posteriores am-

i nM
".','.;^'

pi.",o 37. v posteriores anndiacio- qUL
. deben comparecer a estar a derecho

r0(.[ 10 ,,., d i c l, as actuaciones, dentro del punciones, que deben comparecer a oslar
* "''.„,

rl'r'be'n iaurpaiecer a estar a de- en dichas actuaciones, dentro del plazo
p

i.lzo ¡.¡¡licado, bajo api rcibinbeuío de a dcre ,.i 13 eT¡ dichas actuaciones, dentro

1-0.., en
'

dichas' a'ctumdoiies, dentro del indicado, bajo apercibimiento de que en
(1 „ e en ca s de no presentarse, se sebsl.a.11- de] p!rlzo ¡ n dicado, bajo apercibimiento

<

¡ M
!,.'

'

ii,o; ra dó
" bpo apercPiimiento de CU s,, de' no presenta! se, se substanciará cu ,..a el j l d c i, ) e on el señor Defensor de de c(llc en caso do n0 ¡u-esonta rse, se subs-

^!'^
l

">

(.-,' e-so d'e lio presentarse, se subs-
(
,¡ juicio con id señor Defensor de Au-

J\ l
,
S! ,,,| i

.
Si de acuerdo con lo dispuesto cu tanciará el juicio con el señor Defensor

llK "' '"'"'"
"

r ; ,.(.u ei señor Defensor scal'es, de acuerdo con lo dispuesto eu el
(,¡ A rt p.;

:
d e la Ley 11.2S5. — Buenos da Ausentes ,de acuerdo con lo dirpues-

O

'

a ,.;¡„,.,jo c<ui lo dispuesto iu ,
, ]s, de ia Pee 11.285. — Puenos A ; re s, ¡7 de Febrero de 1914. — Víctor

(n en m Art .
jf^ de la Ley 11.285. —

iüi.i. —- \dctor yp \vu p!ich
;
secretario. Inicuos A.ires, .17 de Febrero de 1.94-1. —

Víctor 11. "Wullich, secretario.
Pe

ranciara e

de Auseut.

en el Art.

ros Aires,

tor Al. Wud.cfi, secreíaoo.
^

^_ ^^ y ^

o s
,

(

,

k;im! .. v . 15 abr. 7l5"jul'.AP 850 s'pp--v.l ago. c.25 mar.A.» 8G0 S ;p.p.-v.P

e.25 mar.-N." t.o4 s p.p.-v.lo aoi.
f ,;, ; u l.-L." 840 s.pip.-v.l ago.

'

.15 jul. -A." 800 s;p.p.

e 15 iui.-X." 85 1

e.25 mar.-X." 850 s'p.p.-v.P'

Por disposición del señor Juez de P

62011 (guia 03AR

te 4, manzana

I'or disposición del soñar Juez de Paz

hace Letrado, doctor Ricardo ..U Kennedy, a

la ('

!oh

pol-

los XA- PACO:;,, y o: ;, .::-- ,io..-.
,!,.!, cn rompaiecer a estar a ucreclio

J10í ,^ ,,„,, ( |,,|,,,,, comparecer a e:

Ci

,'llt<

i actuaciones, dentro de! ¡unzo '
,. 0l .| in (

, n diclias actuaciones, dentro del a ilereclin en iludías^

1,-jo apercibimiento de qee en. p|., /n Rdirado balo apercibimiento de de] plazo iudéado, baj

plazo imocaoo, o.l,,.., ..,--.
.^

(
, (> ]w) p..

1
, [i(vIlt

-

iU
-

f; o. se substancia'';! nae en caso de no presertarse, se substan- que en caso oe no presen rarse, se se. sai ,•

mío en eam de no presentarse so sustan- ;;'-. .^ ^ p , spfio ,. Iie{p.,isor de Au- ,;•,.,,,-,
( ,¡ juicio mu, el señor Defensor.de cia.ú el juicio con o! señor Defensor de

ciará el juicio con el señor Percusor Ux ,
a( , rl(

,.n1n cou lo dispuesto en el Ausentes, de acuerdo con lo dispuedo ea Ausentes ,de acuerdo con lo dispue-to en

Ausentes, de acuerdo con lo d.spuemo en
.

ui ....
. _ ^^_ ^ ^_ __ T; licn ns Ai-

(
u Art. 18, <!<• la Ley 11.2S5, — Buenos el Art. 18. de la Ley 11.28.5. — Bueno»

el Art. 18, de la Ley 1.1.28o.. — -himnos A.t. m 1^ -^ ^ ^^ __ y .

ctor ^ A _

}

_ -^ F ., hl . RI . de ][ni _ __ v¡elor Ail.,,^ 17 do y c })rm de L)4L — Víctor

Aires. 17 de Febrero de 1944. — Víctor íes
1

1 <-.—^^ ^ Wullich, secretario. M. Wullich, secretario.

M. Wullich, secretario. '"
'

'-" .N . 847 fCp.p.-y-v.FÜ abr.
,
e.25 mar.-K." 851 s'p.p.-v.ló abr. e.25 mar.-N.° 807 sjp.p.-y.to ab?,

ee.25 ma;'-"N;°
o

855„D|

J
p- 'V

^ x ^^ e.l'ó jul.-KT." 847 6¡p.p.-v.l ago.
,

'
"

" e.I5 jul.-N.« 851-s]p.p.-v.l ago. e.15 jul.-N.» '807 s¡p.p.-v..i aga.

-.-as;
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Por disposición del selmr .diez de Por disposición del señor Juez de Paz- Por disposición del señor Juez de P;>z Por disposición del señor Tuez de I
Paz hetrado. doclor Pirarlo J. Fien- Letrado, dulor Fieaido .! . Kennedy, a Letrado, doctor Kicanio J. Kennedy, a Letrado, ductor Lirardo
nedy, a mugo det Juzgw*0' X." 4 0, se cargo eel Ju/.-min iií¡-h*>'W*?4P se liaco'"CWgn del" Juzgado mimero'-'^fo^íie ffirW**a cargo' del Tuzc-ado núnier'

KeimeilT,

quince idas, al saijer por el U
!0 o poseedor oei ni- p

en la circuí) eripeión c;

as,

ido

el F

Fra:

do
110 C i

1 i>-¡ o

tac

:>to

i en caso ue i, o pie- presentarse, se suo.aa.ecia ra e! juicio presentarse, se suosianeiara ei
J ti i

-tanciará el lamió con e(1I1 ,q señor Defensor de Ausentes, de con el señor Defensor de Ausentes
Defensor de Ausentes, de licuor- acuerdo ern io dispuesto en ei Art. 18, acuerdo con. lo dispuesto en el Alt. 18. ;ii-'c"¡¡o P-; ,¡..

üo cu! lo dispuesto en el Art. 1S, de dc } a p c
, v J 1 .

-s;-,
. _ j¡| 1MOÍ Aires, 1.7 lie la Ley .1 1. .2F, .

'' — .Buenos Aires, 17 Aires!" 17 de F
Ja Lev 1I.2SÓ.' — ..Pílenos Aires. 17 dc Je Febrero de .1941. — Víctor Al. ffu- de Febrero de Prut. _ y
Febrero de 19-1 i. — Víctor M. Wullich, qq.¡, secretario, [beh,

Vu- 31. W
crio.

secretario. e.25 mar.-X." 8/1 -s
:

p.p.-v.lo abr, e.25 mar.-X." Slo-síp.p.-v. i 5 abr.

e.25 mar.-XP 98G s'n.p.-v.lo abr ,,.15 jui.-.X" 87 bs.p.o.-v. 1. ago. cid jui.-X" 875 sqi.p.-v.l ago.

icono

niazo

eu
c iara

'ofensor, ib, Ait-

dispuesto t.' 11 el

.2*0. — Ib limos

JO i-i. -- V ict or

0-sq>.p.-v.l5 abr.

b-S p.p.V.i a.1 ""
..

rur (Imposición del señor Juez
_

de Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Paz Por disposbbón de! smor Juez de Pas
Paz Letrado, doctor Picante .1. .Ken- Letraoo, uoctor K, cardo J. Kennedy, a Letrado, doctor .Ricardo .1 . Kennedv, a Letrado, doctor Kicardo .1. "iCenaeri-*-

nedy, a cargo dei Juzgado XV -1°, se cargo del luzeeoo numero -tu, se hace cargo del Juzgado número -tu. se hace a cargo' del .lui-e-ado número 'do so 'haca
hace saber por el término de quim-o K!i bor por ei termino de quince dias, al sabor por el término de quince días, ai saber"por el lé':Vnno

'

de ' qubioe
'

JHs
días, a¡ propietario o poseedor del.

1
m propio! ario o poseedor del inmueble ubi- propietario o poseeooi del inmuel.de ubi- al propbu .,,-:,, o '-...-so : b,r de' inmueble

mueble ubicado en la eiroun ciapción c;u¡0 en la cii'euascrqieioii .1', partida, cíuío ei. la circunscripción .1», partida, ubicado eu la e i ronosi- ri pe ion i" p- ítída
partida 2<)0.3P, calle Tinogasfa guía IÜÜ08, cube Hayos sin número, guía bld.i:;, cabe Foui'ouge sin número, >i4.189 íVibaT. cabe 'pobo,, «n ' l'o V

sin., lote 24, que el Pise 'Nacional por
¡ 0¡ . e 7, manzana I, sección 2312, que lote P) p. A., nianz.'l, sección 237b. que m;inzana°0, sccybn :V3i'¡ eme' el'"risco

intermedio dei Cobrador Fb cal, señor (q Fisco Xaeioiíai, por intermedio dei el Fisco Xaciona!, por intermedio' del Nacional, por intermedio de! Imhri -l- r fis-
Prancisco E. Miranda Várela, lia, ini- cobrador t'mcai señor Francisco F. Mi- cobrador fiscal señor Francisco F. .Mi- cal señor Francisco F Miranda 'Várela
ciado juicio contra propietario Pesco- unida Várela, iia iniciado juicio con- randa Várela) lm. iniciado juicio con- lia iniciado juicio contra

'

lo-o'détarío
nocido. expediente X." 4-1.934, ano tr;l Iq-opicíaiuo Desconocido, expediente tra Propietario Desconocido, expediente Desconocido evo 'diente X' 47 M' \<~<j

3!)-lo. por col.fo del impuesto y muí- X" 478U, año P¡4,í, por cpjro del ini- X" 4-7815, año 104.3, por cobro del ira- 1913, por cobro" do! ' impi»'to v'mPtas'de
tas de Contribución Territorial, por los puesto y multns.de Contribución Territo- puesto y umitas de Contribaeión Territo- Contribución Territor'^i por los ' años
años .1038 y PloO y ]iostenoies tnn- rial, por los años líJbti;S a 194:2, y pi's- nal, por los años 19;;(jj.S a 1942, y pos- 193-t a 1942, y ¡lorJr-'ijrey anodiaeiimes"
pliaciom, s, que deben comparecer a es- tenores ampliaciones, que bobea cono 1- teriores ampliaciones, qtie deben compa- que deben compare- or"a estar 'a de-echo
tar a derecho en dichas actuaciones, ,-ecer a e»íar a derecho en dichas actúa- recer a estar a derecho en dichas actúa- en dichas aetnaFono" dentro del plazo
dentro del plazo indicado, bajo aperen ciónos, dentro dei plazo indicado, bajo ciónos, dentro del plazo indicado, bajo indicado, bajo aooréib'imiení o de ooe'ea
biiuiento do que en caso de no pro- apercibimiento de que en caso de no apercibimiento de .que -en caso d e no caso de' no 'presentarse <=: siib'u'nVciará,
sentarse, se substanciará el juicio con presentarse, se substanciará el juicio presentarse, se substanciará el juicio el juicio con Vi Wmr '

T>p'f.-ii'«or' de Aw-
el 3r. Defensor de Ausentes, de acuer- con ül se ñor Pelensor de Ausentes, de con el señor Defensor de Ausentes, de- sontos, de acuerdo con '.o dispuesto en e.
do con lo dispuesto en el Art. 18, <

e ¡icucrüü con lo dispuesto en el art. 18, acuerdo con lo dispuesto en ei Art. 18, artículo 18 de n, p P -.. n o M:
- _ jp, PI103

ia Ley 1.1.285. — Buenos Aires 17 de de kl Loy H.0S5. — Buenos Aires, 17 de la Ley 11.285. — Dueños Aires, 17 Aires, .17 fíe Febre»o de 11)44 — Víctcr
Pebre'ro de 1914. — Víctor M. Wullich, cie y^c-o ,-ie 1944. — Víctor M. Wu- de l'ebrero de 1941. — Víctor M. \\'u M. Wullich. secretar
Secretario. _ llicli, secretario. Uich, secretario.

c.25 mar.-X. 988 sip.p.-v.ló abr. e_25 mar.-X.» 872 s'p.p.-v.lü abr. e.25 mar.-N.» S7(i-s !

p p -v .1 5 abr
e.15 :,ul.-N.» 9*8 -|p.l-"> 1 a2l. e . 15 ju |.-X" 872 s¡p.p.-v.l ago. e.15 jul.-X" SPi-sjp.p.- v.l'^go.

'1-

Por (iisposición del señor Juez de Paz P(<1 . disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz
iletrado, doctor Ricardo J. Ivennedj

,
,1. Letrado, doctor Kicaroo J. Kennedy, a Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy Letrado, doctor Kicardo J Kennedy

:argo del Juzgado numero P), so lineo eai'K o del Juzgado número 4U, se hace a cargo del Juzgado húmero 40, so hace a cargo del. Juzgado número -i'» se hace
labor por el termino de quince «¡as, al sabl; , pul . el termino do quince días, at saber por el tórmino de quince dias saber por el término de quince días
«•opietano o poseedor del inmueble ubi ,„- 01„. ; ía.rio o poseedor del inmueble ubi- al propietario o poseedor del inmueble al propietario o poseedor del inmueble~"1

'
'

' ''
,rul " l!l eado eu la circunscripción P, partida ubicado en la circunscripción 1", partida ubicado en la circunscripción P» partida
*, *!"-. guia (51Ó09, caite -yuyos sm minero, 04.13.1, callo La Posa sin., lote 9, man- guía (i-t.213, cabe Fcheandia si, loto
;>, P'" tote 8, manzana 1, sección 2.P2, que zana F, sección 2ñ:¡4.. que el Fise Ka- 18, manzana (!, sección 25:;(i, que .'| Fi<i-

,

i0 ',.' eJ ^ liiü0 Ka.cional, por intermedio de! eional, por intermedio de'. cobrador fis co Xacionai, ¡mr intermedio del cobrador

P . - .....
cado en la circunscripción 1'-', partida e;uj eu j a circuus-íripcióii 1

guía (11(353, calle Avda. Castaña

lote 13, manzana A, sección 2

el Fisco Nacional, nor intermediu
- ' * . .., ^ r

"- - '
£•- "'- "; i"-" "'eiumu.u uv. cooraoor ris co .\aciouai, por iniermedio de) eoorador

cobrador iiscal señor 1 rancisco Jo. .Mi cobrador íiscaJ señor Francisco F. AL- cal señor Francisco E. Miranda Várela, fiscal, señor Francisco E. Mi cuida Va-
randa \ arela, lia inimaor, juicio con- r

.

llld¡í \ a ,e!a, ha mimado juicio con- ha iniciado juicio contra Propietario Des- rola, lia miPado juicio contra Propieta-
tra Propietario Desconocido, expediento tra i'r,)p¡eUuu) Desconocido, expediente conocido, exuedionto K» 47 840 año lio De-o-onm-ldo 'evocdnente V 47 843
N" 4782ÍÍ. año 19Pi

;
por cobro de impues ye, p;^^ añü -^.^ pr)J . cobvo (lel im . j«4 ;p poi .

(,,q)I0 (]e| itnpuestü v Ilu;,,. lf! (1(, nño piy;,
, !{;r cohm

'

(!el il¡lpl!est0 v mul .

to y midtas de Contribución .territorial, pU e S1 o y multas d" Contribución Perrito- Contribución Territorial, por los año* ras de Con¡ nbución T'e-i I tori-d por los
por los años 1934 a :;<¡|S a 19-42, y posteno- r¡ al, por los años i93Ü,8 a 194-2, y pos- 1938 a 1942, y posteriores 'ampliaciones, años 1934 a 1942. v posteriorcs"ámidiacio-
res ampliaciones, que deoeu comparecer tenüres ampliaciones, que deben compa- que deben comparecer a estar a derecho nos, que deben comparecer a e^tat a d«
a estar a derecho en dichas actuaciones, re( . el

- a eMa , a derecho en dichas actúa- en dichas actuaciones, dentro 'de! plazo recho en dicha* actuación,-, dentro del
dentro del plazo indicado, bajo aperen CKm(;S) dentro del plazo indicado, bajo indicado, bajo apercibimiento de ouo en oh-zo indicado ba jo apercibimiento de mía
Pimiento de que en caso de no presen-

;i .>ercibiinienlo de que en caso de no cas') de no presentarse, se substanciará en caso de 110 p-o-umo, ,-m -o «ub-dancia-
tarsc, se substanciara el juicio con el presionarse, se substanciará ei juicio el juicio con el señor Defensor de A11- rá el juicio coa el señor Defensoí da
señor Defensor de Alísenles, di; acuerdo eou cl y,,,-,,^ Defensor de Ausentes, de sen("s, de acuerdo con lo dis. moslo en e! Ausentas, de acuerdo con !o dispuesto ere
con lo dispuesto mi el art. 18, deja acuerdo con lo dispuesto su el Art. 1-8^ artículo 18, de la bey 11.2só'. — Dueños e! articulo P\ do la Lev 1 1 .280.

'—
Bue-

Ley 11.285. — .Buenos Aires, 17 de Fe- de, la Ley 11.2.S5. — Dueños Aires, D .-Vires. 17 de Febrero de 19-1-1. — Vbbor no* -\Lo« '7 díe" pebi-em de 'jl-ít —

.

brero de 1944, —-Víctor Ai. Wulüch,
,¡ c Febrero de .1944. —. Yicl-r 1,1. Wu- yt. AVulbch, secretario. Víctor O.!.' Wubich aerofano

secretario. Ilieh, secretario. e.25 mnr.-K." 899-s'p.p.-v.lñ al>r. e.2o mar.-Ky 9d2odp.p.-v.l5 abr.
e.2o mar.Ky 880-s p.p.-.P, abr. P

.o r, mar.-X.» S73-sq..p.-v.l5 abr. e ,15 jul.-X" Sni)-s: P .]..-v . 1 ago. o. 15 jub-X" 90"-sip p -v 1 a-o
e.15 jul.-X" S85-s'p.p--v. t ago. e ,15 jut.-X" ,s73-s.p i'.-v.l ago.

.... ,, 01 »

Por diaposieió-, dc! señor Juez de

Paz la loado, lector Pienrdo J. Ken- 1 >( >'' disposición de! señor Juez de Paz Por disposición^ del señor Juez de Paz Po

uedy. a careo del Jozoado . X.- Ph se Leüado, docbo- rticardo J . Penne-ly, a Letrado, doctor .bb-ardo .1. Kennedy, a Letr

h acc
'

;,;!.„,. '„
01 . ,q p'rmiao de qním-e caigo dc! Juzgado numero 4o, se im.ee cargo dei Juzgado número 40, s e hace a ca

días -,; propíidario o poseedor dei in- saber por el io dc quilico 000-, at saber por el término de quince días, al sabe

ue prop

A vi

mor Ju de Paz

mero -1

ib; qui

ior del

peibu :

K( oinedy,

;e haca
dias,

mueblo
parada
ce lF

ñor e

luí. ci

püae
tar

dentr
bimic

sonta

el Si

do c,i

la T,c

derecloi mi dichas a-P unciones, rn-io' a estar a derecno cu indias actúa- lien comparecer a estar ¿1 derc>d

le! plazo indicado, bajo apenó- cienes, dentro de! plazo indicado, bajo dichas actuaciones, dentro de! pía:

1 de que en caso de no pro- apercibimiento de que en caso d e no dicado, bajo apercibimiento do que mi q

el juicio con presentarse, se substanciará el juicio caso de no presení

plazo

se suostancia.ru ranciara el pueio con el senor J.)i:-r<\-:scr

IPicnsor de Amumtos, de acuer- con e! señor Defensor de Ausentes, de el juicio con el señor Deí'on-mr de Au- de Ausentes, ríe acuerdo con P <F..
r-üesío

io dispuesto en el Arí. 18, do acuerdo con lo dispueslo en el art. 18, ceníes, de acuerdo con !o. dispuesto en en el artículo 18
)

,l e l.n L,.-y n,2sp.
11,28o! Buenos Aires. 17 de de la Ley 11.28o. — Buenos Aires, 17 e! artículo .18. Ley 11.285. •— .Buenos Dueños Aire-,, 17 de 'Febrero de 19-14. —

-

Pobrero de 1941. Víctor üí. Vvullieh. de Febrero de ( 1944. — Víctor M. Wu- Aires. 17 de Febrero de 1944. — Víctor Víctor II. Vullich secretario.

secretario. llicli, secretario. M. Wuilicli, «--ecretario.

e.25 mar.-X. 993 s|p.p.-v.l5 abr,, e25 mar.-N.» 874-s|p.p.-v. 15 abr. e.25 mar.-N.» 921 a!p.p.-v.lb abr. e.25 mar.-N." 9C"- s;p.p.-v.lf zJiSSt

e.15 jul.-X." 993 s|p.p.-v.l ago. e.15 juí.-N° S74-s|p.p--v.; uge. ©.15 jul.-XA »jj. sjp.p.-v.l ajo. o. 15 jul.-N,» 903-s'lp.p.-v.i. ±¿qk
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Por disp.* sión del. señor Juez de

Paz Letr**gw, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, t. ^argo del Juzgado N.» 40, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circunscripción

..., partida 290.322, callo Tinogasta e

Irígoyen »¡.«i., loi-9 10. manzana

%L, ««"> "A lAsco Nacional por in-

termedio del Cobrador Fiscal, señor

Francisco E. Miranda Várela, lia ini-

ciado juicio contra "Propietario Des-

conocido, expediente N.° 47.03o, ano

1943, por cobro del impuesto y umi-

tas dol..'r.r.tribueión Territorial, por los

anos 1918 a 1942 y posteriores, am-

pliaciones, r;ue debea comparecer a ca-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pro-

sentarse, se sub. taaciará el juicio coa

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con jo dispuesto eu el Art. 18, oe

la Ley 1Í.2H5. — lineaos Aires. 17 de

-Febrero de 1941. — Víctor V. Wuiiich.

secretario.

e.25 mar.-N.° 989 sjp.p.-v.lñ abr.

e.15 juL-N.» 989 s¡p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de IVj

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número -tí), se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Parti-

da gula 04937, cabe Avd'a. Derqui sin

iiúmero, lote 29, manzana D, sección

2563, que e! Fisco Naeiona', por inte,'--*"

dio del cobrador fiscal señor Francisc.

Ib Miranda Várela, lia iniciado juicio

contra Propietario Desconocido, expedien-

to número 47875 año 194.'!, por "obro

del impuesto y multas de Contribución

Territorial, por los años 1934 a 1942 y
posteriores ampliaciones, que deben com-

parecer a estar a derecho en dichas ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apercibí miento de que eu caso de no

presentarse, se substancia, a el juicio con

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 4a , de

la Ley 11.285. —- Buenos Aires. 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. Wullich,

secretario.

e.2ú mar.-N."934s|p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N.° 934 sjp.p.-v.l ag«.

Por disposición del señor Ju(z de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N.» 40, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circunscripción

15a., partida guía 280.747, calle Calde-
' ron s[n.f lote 22, manzana II., sección

2275, quo el Fisco Nacional por

intermedio del Cobrador Fiscal, señor

Francisco E. Miranda Várela, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Des-

conocido, expediente número 47.931, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

ta .i de Contribución Territorial, por los

años 1936;S a 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro de.l plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se subitanciaiíi el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. I-'), de

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. Wullich,

secretario.

e.25 amr.-N." 985 sjp.p.-v.ló abr.

e.15 jul.-N.' 985 s|p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N.° 40, se

tace saber por el término de qnince

días, ai propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun cripción

N., partida 750.027, (guía), Gobernación

de Neuquéii, lote 7 N., fracción C, sec.

28, que eí Fisco Nacional por in-

termedio del . Cobrador Fiscal, se-

ñor Francisco E. Miranda Aba reía,

ha iniciado juicio contra Propietario

Desconocido, expediente N.» 47.940, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial por

el año' 1933 y posleriA^es amplia-

ciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Auisentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, do

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M, Wullich,

Secretario

.

e.25 mar.-N.» 994 s|p.p.-v,15 ab">

m_ e.15 jul.-N. ?94 s|p.p.-v.l ags:,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Ricardo .1 . Kennedy a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por ei torísimo de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la circunscripción 1", partida

guía 6252o, cabe Corrales sin número,

lote 17, manzana 23, sección 2134, que

el Fisco Nacional, por intermedio del

cobrador fiscal señor Francisco 11. Mi-
randa Várela, ha iniciado juicio con-

tra Propietario Desconocido, expediente

N'' 47830, año 1043, por cobro riel im
puesto y inultas ae Coutnlmcióu Terri-

torial, por los años I90<i a 1942 y posterio-

res ampliaciones, que deben comparecer

a estar a derecho eu dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no presen-

tarse, se substanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con lo dispuesto cu el art. 18, de la

bey 1 ',

. 245 .
— Buenos Aires, 17 de Fe-

b.erb de 1011. — Víctor ¿I. Wullich,

secretaría.

e.25 m¡ir,-2X.° 895-s¡p.p.-v.I5 sbr.

e,J5 jnt.-N' S95-S|p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letiado. doctor Ricardo J. Ken-
nedy, a cargo del Juzgado N." 40, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun cripción

..., partirla 285.724, calle Bermúdez
s[u., lote 53, manzana A., que el

Fisco Nacional por intermedio del

Cobrador Fiscal, señor Francisco E.

Miranda Várela, ha iniciado jui-

cio contra Propietario Desconocido,

expediente número 47.923, año 1943,

por robro del impue to y muí
tas de Contribución Territorial, por los

años 1939 a 1942 y posteriores am-
pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de

la Ley 11.2-85. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M Wullich,

secretario.

e.25 m.ar.-N. 978 sjp.p.-v.ló abr.

e.15 jul.-N." 978 s¡p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de

Fax Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N.» 40, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circunscripción

..., partida 285.974, calle Bermú-

dez ,sbi., lote 30, manzana 7. que

el Fisco Nacional por intermedio del Co-

brador Fiscal, señor Francisco E. Miran

iu. Várela, ha iniciado juicio contra Pro-

pietario Desconocido, expediente número

4 7.924, año 1943, por cobro del impuesto

y multas de Contribución Territorial, por

los años 1939 a 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de

la Lev- 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 19-14. - Víctor M. Wullich,

societario.

e.25 mar.-N. 979s'p.p.-v.l5 abr.

e.15 ju¡.-N° 979 sfp.p.-v.l ago,

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N.° 40, se

hace saber por el término de quince

dias, al propietario o poseedor del in

mueble ubicado eu la circunscripción

..., partida 280.2(15, calle Lista sjn.,

(después dei N.» 5090), lote 43. que

el Fisco Nacional por intermedio

del Cobrador Fiscal señor Francisco

¡reía, lia iniciado jui-

>pi otario Desconocido,

o -17.927, año 1943,

sto y niul-

iorial, por los

nnnii

F. Miranda
ció contra I

expediente íi ú mero
uor cobro de]

tas de CoiiíribueVi

años 1938 a .19-1

punciones, que deb

tar a derecho en

dentro de! plazo i

bimienlo de que

sentarse, se sub -i

a

ei Sr. Defensor d.e

do con lo dispue.-lo en el

la Ley 11.285. — Buenos

Febrero de 1911. — Victo-

secretario .

e. 25 mar.-N." 981

e.15 jub-A." 981

posíenon:

omparecer
ias aciuac

; aui-

a es-

ad-s

iiciara

Aun'

Uies.

M.
17

Vull

de
ch.

.15 abr.

sip.p--\ 1

Por disposición del seiíor Juez
_

-4

de

Pac; Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N." 4U, se

hace saber por el término da quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicarlo en la eircumeripeióu

15a., partida guía 28(S.3(i2, calle Cervan-

tes 'sin. y Lascano sjn., lote 1, manza-

na C'., que el Fisco Nacional por

intermedio del Cobrador Fiscal, señor

P'-'.neisc.o E. Miranda Várela, lia ini-

ciado juicio contra Propietario Descono-

cido, expediente número 4/. 928, año

1942, por cobro del impuesto y mui-

ros de Contribución Territorial, por los

años 1934 a 36¡S a 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, do

la Ley 41.385. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de

secretario.

e.25

e.15

9

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N.» 40, se

hace saber por e! término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun cripción

15a., partida guía 286.400, calle Cer-

vantes sin., lote 9, manzana C, sección

2259, que' el Fisco Nacional por

intermedio del' Cobrador Fiscal, señor

Francisco E. Miranda VarPla, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Desconoci-

do, expediente número 47.930, año 1943,

por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por los

años 1934 a 30 ; S a 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a deiccho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944, — Víctor M. Wullich,

secretario.

e.25 mar.-N." 984 s|p.p.-v.l5 abr.

e.,15 jul.-N. 984 s|p.p.-v.l *go.

1944. — Víctor M. Wullich,

mar.-N." 982 s'p.p.v.15 abr.

jul.-N.» 982 s:p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez
^
de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedy, a cargo del Juzgado N." 40, se

hacó saber por el término de quince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circunscripción

15a., partida guía 286.309, calle Lasca-

no sjn. lote 8, manzanas A, B, sec-

ción ?~59, que el Fisco Nacional por in-

termedio del Cobrador Fiscal, señor
' Fryrcisco E. Miranda Vareta, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Descono-

cido, expediente ' número 47.929, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por los

años 1934 a 3tí¡8 a 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho ea dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 1S, de

la Lev 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. Wullich,

secretario.

oc.25 mar.-N.° 983 sjp.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-N.» 983 sip.p.-v.l ago.

Por disposición del. señor Juez _
de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken-

nedv, a cargo del Juzgado N.» 40, so

hace saber por el término de quince

dias al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circunscripción

.., partida 286.200, calle Cervantes

s|n., lote 48, que el Fisco Nacional por

intermedio del Cobrador Fiscal, señor

Francisco E. Miranda Várela, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Descono-

cido, expediente N.° 47.925, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contiibuci-ó-i Territorial, por los

años 1939 a FK2, y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

ei Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. Wullich,

eacreíaric.

(3.25 mar.N.» 930-sjp.p.-v.l5 abr.

®.1S jai.-».- 980 B!p.p.-v.l ago.

Por disposición Sel señor Juez do País

Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, »
cargo del Juzgado número 40, se haca
saber por el término de quince días, al

propietario o poseedoi del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1.», Partida,

5051 (guía 5163), calle Zelada sin., lote;

37, manzana 48, que el Fisco Nacional
por intermedio del Cobrador Fiscal señor
Francisco E. Miranda Várela lia inicia-

do juicio contra Propietario Desconocido,,

expediente número 47.782, año 1943, por
cobro de impuesto y multas de Contri lui-

ción Territorial, por el año 1937,

y posteriores ampliaciones, que debeií

comparecer a estar a derecho en dichas
actuaciones, dentro del plazo indicado,

bajo apercibimiento de que en caso do
no presentarse, se substanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes, de
acuerdo con lo dispuesto eu el artículo 18,,

de la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17

de Febrero de 1944. — Víctor, Al. Wi-
llish, secretario.

e.25 mar.-N." 844 s'p.p.-v.bj abr,

e.15 jul.-N.' 844-sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor líicardo ,!, Kennedy, a
cargo del Juzgado número 40, se toaee-

sa-ber por el término de quines días, :„1

propiciarlo o pescedrr 3A inmueble-

ubicado en la Circunscripción !.", partida

0296 (guía 6408) calle Corro (e) los Nos.
362:70 y .'i76[80), lote 28, manz. 10, que ei

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, señor -Tancisco E. Miranda.
Várela, ha iniciado juicio contra Pro-

pietario Desconocido, expediente número
47.790. año 1943, por cobro del impuesto-

y multas de Contribución Territorial, por

el año 1936, y posteriores ampliaciones,

que deben comparecer a estar a derecho-

en dichas actuaciones, dentro del plazo

indicado, bajo apercibimiento de que en-

caso de no presentarse, se substanciará

el juicio con el señor Defensor de ¿usen-

tes, de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 18, de la Ley 11.2S5. — Buenos Ai-

res, 17 de Febrero de 1944. — Víctor M.
Wullich, secretario.

e.25 mar.-N.» 852 s-p.p.-v.lS abr.

e.15 jul.-N.» 85? sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, a.

cargo del Juzgado número 40, se hace-

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Parti-

da guía 04935, calle Pilar sin número,,

lote 2, manzana D, sección 2503, que el-

Fisco Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal señor Francisco E. Miranda.

Várela, ha iniciado juicio contra Propie-

tario Desconocido, exuedien-t.» número-

47874, año 1943, por cabro de.l impuesto

y multas de Contribucíóa Territorial, por

los años 1934 a 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones, den-

tro del plazo indicado, bajó apercibimien-

to de que en caso de no presentarse,

se substanciará el juicio con el seño?

Defensor de Ausentes, de acuerdo con.

ío dispuesto eu el Art. 18, de la Ley

11.285. — Buenos Aires, 17 de Febrero

de 1944. — Víctor M. Wullich, secreta-

rio.

e.25 mar.-N." 933-sjp.p.-v.l4 abril

e.15 jul.-N.» 933-s|p.p.-v.l ago

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Rieaflo J. Ken-

nedy, a cargo dei Juzgado N.» 40. se

haca saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun: cripción.

16a., partida 367. 7S0, calle Conde

sjn. y Avda. Gral. Paz sjn., lote ll r

que "el Fisco Nacional por interme-

dio del Cobrador Fiscal, señor Fran-

cisco E. Miranda Várela, ha ''ni-

elado juicio contra Propietario Des-

conocido, expediente N.° 47.938, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por lós-

anos 1910 y 1942 y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones?

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio coa

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de

la Ley 11.285.' — Buenos Aires, 17 de

Febrero *de 1944. — Víctor M. Wullich,

secretorio.

e.25 mar.-N.» 992 sjp.p-v.15 »ibr.

e.15 jul.-N.» 9S2 s]p.p.-v.l ago.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eicardo J. Kennedy, a
cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el término de quince día?, al

propietario o -poseedor del inmueble
ubicado en la Circunscripción 1.", partida
guía 61572, calle Pola s'núxnero, lote 18,

manzana K, Sección 2.370, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobra-
dor fiscal, señor Francisco E. Miranda
Várela, ha ii.ieiado juicio cintra Pro-
pietario Eesmrioeido, expediente númer?
47.SflO, año 1913, por cobro de! impuesto
v multas de Contribución Ten¡loria!, ñor
los años EAEs a 1912, y posteriores am-
pliaciones, r,.], ,]<}„. ,i comparecer a estar

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Eicardo J. Ken-
nedy, a cargo del Juzgado NA 40, se

hace saber por el término de quince
días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun eripción

..., partida 285. 2S3, calle Cortina sin.

y Miranda sin., loto 10, que el Fisco Adi-

cional por intermedio del Cobrador Fis-

cal, señor Francisco E. Miranda Yare-
la, ha iniciado juicio contra Propiciarlo
Desconocido, expediente >i." 47. 921, año
1943, por cobro del impueslo v ' mul-
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Por disposición del señor Juez <!o

Paz Letrado, doctor Ricardo .1. Ken-
nedy, a cargo del Juzgado YA -E', se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor de] in-

mueble ubicado en la circun eripción

15a., partida guia 2S4.053, calle Eje.

2da. L. de Vega sin. y Aleara/, sin.,

lote 37, manzana 4, que el Fisco Nacio-

nai por intermedio del Cobrador Fiscal

señor Francisco E. Miranda Várela, ha

iniciado juicio contra Propietario Ees-

conocido, expediente Y.' 47.917, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por los

años 193-4 a 30;S a 1942 y posteriores am-
pliaciones, que deben comparecer a t-s-

tar a derecho ea dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 1S, de

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1941. — Víctor M. Wullich.

«ecretario.

e.25 mar.-NA 972 sjp.p.-v.l5 aD*

e.15 jul.-N.» 972 sjp.p.-v.l atro.

Por disposio : on del sefioi Juez de
Paz Letrado, doctor Bieardo .1. Ken-
nedy, a cargo de! Juzgado KA 40, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun eripción

15a., partida guía 283.912, calle Indio

s¡n. y Calderón sjn., ¡ote .19, manza-
na A, sección 2177, que el Pisco Nació-

nal por intermedio del Cobrador Fiscal

señor Francisco E. Miranda Várela, ha

iniciado juicio contra Propietario Des-

conocido, expediente YA 47.916, año

1943, por cobro del impuesto y multa'

de Contribución Territorial, por los años

1934 a 36|S a 1042 y posteriores amplia-

ciones, que deben comparecer a estar a

derecho en dichas actuaciones, dentro

del plazo indicado, bajo apercibimiento

de que en caso de no presentar, e, se

substanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 18, de la Ley
11.285. — Buenos Aires, 17 de Febre-

ro de 1944. — Víctor M. Wullich, se-

cretario.

e.25 mar.-YA 971 sjp.p.-v.ló abr.

0.15 jul.-NA 971 sjp.p.-v.l ago.

-i

Por disposición del. señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eicardo .1. Ken-
nedy, a cargo de) Juzgado YA 40, se

hace saber por el término de quince

días a| propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun 'eripción

..., partida 290.316, calle Tiuogas'a
sin., lote 25, cpie el Fisco Nacional por

intermedio del Cobrador Fiscal, señor

Francisco E. MEanda A'arela, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Desee
nocido, expediente NA 4-7.933, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por los

años 1938 y 1939 y posteriores am-
pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en .dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto es el Art. 18, de

la Ley 11.285. — Buenos Aires. 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. AYuliich,

secretario.

e.25 mar.-N.° 987 slp.p.-v.ló abr.

e.15 jul.-NA 987 sjp.p.-v.l ago.

Por disposición riel señor Juez da

Paz, Letrado, doctor Ricardo J. Ken-
nedy, a carrjo del Juzgado YA 40. se

hace saber por el término de rriiince

días al propietario o poseedor del in-

mueble ubicado en la circun -eripción

.... partida 292.507, calle Lascano s|n.,

lote 35 manzana 32, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del Cobrador Fiscal,

señor Francisco E. Miranda A'arela. ha
iniciado juicio contra Propietario Desco-

nocido, expediente número 47.93li, año
'" por cobro del impuesto y mul-
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Ricardo J. Ken
nedy, a cargo dei Juzgado NA 40, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del in

mueble ubicado en la circun eripción

15a., partida guía 2S4.734, calle In-

dio 5383 y Moliere sjn., lote 12, manz.

B. que el Fisco Nacional por interme-

dio' dei Cobrador Fiscal, señor Fran-

cisco E. 'Miranda ' Várela, ha ini-

ciado juicio contra Propietario Desco-

nocido, expediente NA 47.920, año

1P43, por cobro del impuesto y nuil-

tas de Contribución Territorial por

el año 1933, y posteriores amplia-

ciones, que deben comparecer a- es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. ES, de

la Ley 11.285. — Buenos Aires. 17 de

Febrero de 1944. — A'ictor M. Wullich,

secretario.

eE5 ni.ar.-N." 975 sjp.p.-v.lo abr.

0.15 jul.-NA y'/ü-s¡p.p.-v'.l aero.

de Contribución Territorial por

año 1941 y posteriores amplia-

que*' deben comparecer a es-

a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pro-

sentarse, se sulríanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de, acuer-

do con lo dispuesto en ol Art. 1S. de

la Ley 1I.ÍÍ85. -— Buenos Aires. 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. Wullich.

secretario.

e.25 mar.-NA 990 s|p.p.-v.l5 abr.

e.15 jul.-NA 990 sjp.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo .T. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace
saber por el termino de quince dias, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción la., Partida
guía 64861, calle M. Leguizamón sin nú-

mero, lote 23, manzana F. sección 2561,

que el Fisco Nacional, por intermedio,

del cobrador fiscal señor Francisco E.

Miranda Várela, ha iniciado juicio con-

tra Propietario Desconocido, expediente

número 47872, año 1943, por cobro del

impuesto y multas de Contribuí ion Te-

rritorial, por los años 1934 a 1942 y pos-

teriores ampliaciones, que deben compa-
recer a estar a derecho en diehaí% .ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apericibiniiento de que en caso de

no presentarse, se subst mciará el jui-

•) con el señor Defensor de Ausentes,

.. acuerdo con lo dispu.-ro en el Art.

_¿, de la Lev 11.285. — Buenos A iros

37 de Febrero de 1944. — A'ictor M,

Wuliich, secretario.

e.25 mar.-NA 931 sjp.p.-v.lo abf.

8.15 jul,-NA 931 sjp.pj-v.l ago.

síp.p.-v.i

del señor Juez de

or Eicardo J. Pen-
dil zgad o NA 40, se

término de quince

o poseedor dei in-

mueble ubicado en hi. circun eripción

..., partida 285.412, calle Víctor Hu-
go sjn., loto- 9, manzana D., sección

2227, cpie el Fisco Nacional por

intermedio del Cobrador Fiscal, señor

Francisco E. Miranda A'arela, ha inicia-

do juicio contra Propietario Descono-

cido, expediente N." 47.922, .año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por los

años ¡038 a 1942 y posteriores am-
pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, de

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de

Febrero de 1944. — Víctor M. Wullich,

seereííirio.

e.25 mar.-NA 977 sjp.p.-v.15 abr.

rt.15 .-jol.-NT» BW slp.p.-v.l ajro.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Eicardo J. Ker
nedy, a cargo del Juzgado NA 40 ,

hace saber por el término de cruiT.at»

días al propietario o poseedor de] in-

mueble ubicado en la circun:- cripcírtn

..., partida 284.507, calle Viriglio

s|n.. lote 6, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del Cobrador Fiscal,

señor Francisco E. Miranda A'arela, ha

iniciado juicio contra Propietario Desco-

nocido, expediente NA 47.919, año

1943, por cobro del impuesto y mul-

tas de Contribución Territorial, por les

»ños 1939 a 1941, y posteriores am-

pliaciones, que deben comparecer a es-

tar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo nperci-

aimiento de que en caso de
|

no pre-

sentarse, se substanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el Art. 18, do

la Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 <le

Febrero de 19-44. — A'ictor M. WullicE.

secretario.

e.25 mar.-NA 974 slp.p.-v.ló abr.

e.15 jul.-NA 9?4 s|p.p.-v.l ago.

e.25 mar.-NA 858 sjp.p.-v.ló a

e.15 jul.-NA 858 sp.p.-v.l a;

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eicardo J. Kennedy, a.

cargo del Juzgado número 40, se lonco

saber por ol término de quince días, ai

propietario o poseedor del .'nmuebie

ubicado en la Circunscripción 1.", partida
3-1S28, calle Andalgalá sin' número, lo-

te 1, manzana 7; que el Fisco
Yaeional por intermedio del cobra-

dor fiscal, señor Francisco E. Miranda
A'arela, lia iniciado juicio contra Pro-
piciado Desconocido, expediente número
47.798, año 1943, por cobro del impuesto

y multas de Contribución Territorial, por
los años EJ4ÜJ4F2, y posteriores amplia-
ciones, que deben comparecer a estar a
derecho en dichas actuaciones, dentro dei

plazo indicado, bajo apercibimiento de que
en caso de no presentarse, se sustanciará

ei juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 18, de la Ley 11.285. — Buenos Ai-

res, 17 de Febrero de 1944. — A'ictor M.
Wullich, secretario.

e.25 mar.-NA S59 sjpp.-v.15 abr. ,

e.15 jul.-N." 859 sjp.p.-v.l ago.

-«

. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eicardo .1. Kennedy, a
cargo del Juzgado número 40, se hact>

saber por el término de quince días, ai

propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circunscripción E", partida*

43116, calle Quilines sin numere, lo-

to 22, manzana (E; que el Fisco

Nacional por intermedio del cobra-
dor fiscal, señor Francisco E. Miranda,
Várela, ha iniciado juicio contra Pro-
pietario Desconocido, expediente número
47.799, año 1943, por cobro del impuesto

y multas de Contribución Territorial, por

los años 1940J41J42, y posteriores amplia-
ciones, que , deben comparecer a estar a

derecho en dichas actuaciones, dentro del

plazo indicado, bajo apercibimiento do
cpie en caso de no presentarse, se substan-
ciará el juicio con ol señor Defensor do
Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 18, de la Ley 11.285. — Buenos
Aires, 17 de Febrero de 1944. — Víctor
M. Wullich, secretario.

e.25 mar.-Y." 860 sjp.p.-v,15 .abr.

e.15 jul.-N.» 860 sjp.p.-v.l ago.

1

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor ílicardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se hace

saber por el término de quince días, al

propietario o poseedo. del inmueble

ubicado en la Circunscripción 1.*, partida

guía olüiü, calle Fte. a Vía sjn, lote 2.

manzana K, Sección 2.370, que ol Pisco

Yaeional por intermedio del entra-

dor fiscal, señor Francisco E. Miranda
Várela, ht> iniciado juicio contra Pro-

pietario Desconocido, expediente número
47.807, año 1943, por cobro del impui sto

y multas de Contribución Territorial, pol-

los años 1936JS a 1942, y posteriores am-

pliaciones, ,que deben- comparecer a estar

a derecho en dichas actuaciones, dentro

del plazo indicado, bajo apercibimiento

de que en caso de no presentarse, se subs-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes, de acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 18, de la Ley 11.285. — Bue-

nos Aires, 17 de Febrero de 1944. — Víc-

tor M. Wullich, secretario.

c.25 mar.-N." 868 s;p.p.-v.l5 al»'.

e.15 jul.-NA S6S s|p.p.-v.l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Kicardo J. Kennedy, a

cargo del Juzgado número 40, se i.-ea

saber por el término de quince día.-!, al

propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circunscripción E", partida

43117, calle Quilines sin número, lote 23,

manz. (E, Sección 1.552, que eJ Pisco

Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, señor Francisco E. Miranda
A'arela, ha iniciado juicio contra Pro-

pietario Desconocido, expediente número
47.S00, año 1943, por cobro del impuesto

y multas de Contribución Territorial, por

ios años 1940141 142 y posteriores amplia-

ciones, que deben comparecer a estar a

derecho en dichas actuaciones, dentro del

plazo indicado, bajo apercibimiento do

que en caso de no presentarse, se subs-

tanciará el juicio con el señor Defensor
ce Ausentes, de acuerdo con lo dispuesta

« el Art. 18, de la Ley 11,285. — Br.a»

;,ob Aires, 17 de Febrero de 1944. — "^láío

;or M. Wullich, secretario.

e.25 mar.-rí.» sm s'p.p.-v.Eó abr.

e.15 jul.-NA S61 sjp.p.-v.l ago.
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'

s
' '

r!

,

.'.' "' " '"

.'o. h««s l!M(i,ll,IJ, y posteno- rieres atapiiaciones, ere deden cm.pnrc- riere; ampbfeione.. qne deb,„ nememe-
t .dore-' ani edáréaoT 'oreVeXm"'<'.'» "*

lociones, que deben comparecer cor a estar a dereeho cu diviais ardua- cor a estar a dermdio iui db-has ''¡•\- , >r •• ,•..'. ., ,,.',, ,-d • 1
---- j

donadío en dichas actuaciones, eioney dentro ,],.] plazo indicado, bajo .-iones, deatro dm Pazo indicado." dad ner« '

dev •<, d'd "oiaz.^S! d ;"! a, "
,'

"^
d Plazo itelicado, bajo aperci- apercibimiento ,1, que eu caso de no npeividmiento dit qtte^ en caso de no „, enddindidó de que e ñ 2t, ¡Cuoen caso de no presos- presentarse, se sai, si anclará el juicio ron presentarse se subslnne

miará el juicio con el e! señor Defensor de Ausentes, de acuer- ci s, ñor Defensor de Al

ton pri

B-uifir Pcfensor de At.sentes, de acuerdo do co„ lo dispuesto en el Art. Id, de la do con lo dispuesto en el Art'. 1S, de la do con lo d¡-,nre^lo en el \
,-'''

is V'i
con lo dispuesto en el art. ]S, de la Ley ll.dcd. - Ba CROs Aires, 17 de Fe- Ley 1.1. -SO. - Buenos Aires. 17 de de- Lev 11 "s"

'

íl Lae-os Vdvs
'

'": d "tr
-Ley 1.1. a8d. — Buenos Aires, 17 de Fe- barro de .1!)-H. — Víctor M. Wullicli, brero de 1014. — Víctor M. AVulliel), !,.,",„' d.7

'

"ll'l-t-1 — Víctor U "Vv '^'•h"brero de 1014. — Víctor .Vid Wullich, secretario. secretario. '

,sec,ci-srio
'

'-• -'
• •---- -,

secretario.
'

"
' ,',,_

. .
,.

(i
,,,,.,_, .,_

o.2ó mar.-Xy S94-s;p.]>.-v.l5 abr e.-ú niar.-X.'-' Oliti-sip.p.-v.ld abr. O .o5 7„.UVjy „ í)7n- s ',i.p.-v.lo alo'. e

'

'(- Ti"'^,', <|f-'r^
1

P
.'

P
"v

",'"' "
'"'

c.l5.ju.U\" S04-s,p.p.-v.L a;-o. o. id ju,..'<.» 9GÜ-s;p.p.-v. 1 a-o. e.15 jul.-lV." SlTO-^p.p.-v.J. ataj. "" J ""'-
'
"'d' 1'' - x "»°-

T1 ,. ... , . ,. ,, P°r disposición del señor Juez de Paz
J. or disposición del señor .Juez de I'az Por disposición del señor Juez de idiz Por disposición, de! señor Juez de Paz lo irado, ductor Kie:ird:> J . Konnedv aLetrado, doctor Picardo ,1. Kennedy, a Letrado, doctor .Ricardo J. Kennedy, a Letrado, doctor .Ricardo J. Kennedc, n e ar»o di'l , luz, oído d" " "dll' «e liac'ó ^d-ercargo de| .luz-ado V.» 10, se lince saber cargo del Juzgado L." 10. se nace saber cargo del Juzgado Ld" 40, se hace saber

¡, (11.%i 'lónnilio "d" ouiíiee'dia^ 'iu' V r>ñZ>-
P'"'. el t! ' nll! »o de quince días, a| propio- por el término de ccinre dias, a¡ jiropie- poi; el término de quince días, a| propio- tario o posee,!., r deí inmueble 'ubicaoo «utano o poseedor del inmueble utiicado en tano o poseedor del inmueble ubicado en dudo o poseedor de! inmueble ubicado eu la circunscriociou ].'>u oyríid-, .-u ía
Ja circunscripcióa.

. . ., partida a71P7S, la circunscripción Ida., partida guía ia circunscripción.
. , ., partida ddO.ÜL 2SÜ.953, calle Calderón

"

s iu. , lote'ró ¡ua'u-
c.-tlle (. invucoy s n., y Asunción su., ¡ote ti 8 :.!.!-, o ti, calle Alédamis, sin número, lote calle Avila. Francisco Leiró s,m, lote zana C, que el 'róseo Kaí-aomi
10, manzana 120, que el Fisco Nacional ¡1, manzana P, que cd Fisco Kacional, 4, mauzanti X, que ei Fisco Xudooai, por intermedio del cobrador Lsc-aT señe,/
Jier intermedio del cobrador tiscal, señor por intermedio del cobrador lisiad, señor por intermedio del cobrador iiscai, señor Francis-o ii . V imada \direla ha iniciado
Francisco L. ¿firanda Vare i a, ha iniciado Francisco L. Vidranda Várela, lia inicia- Francisco L. Miranda Várela, ha iniciado juicio contra

"
Propíetai'io

'

JL/csconocidü
juicio contra Fropieba; io Desi-onocido, I-pcp. ,; juicio contra Propietario Desconocido, juicio contra Propietario Desconocido, V--one \ " -17 e)(¡7*. lt

-
10 ¡pp,

"

)0
-, .o.¿

K.» 47. S01, año POLI, por cobro del im- Pxp. Xd 47.0.ró, año .104:;, por cobro de! Fxoíe. X» 47 .00L año Fila, por cobro de) del'' 'imptu-stJ ''imillas de Ouitribumóa
puesto y multas de (outribución i'errito- impucsio y multas de Contribución Tena- impuesto y multas de Contribución Terrd.o- Territorial, por los años 10,14 a
nal, por los. años POS a 104.1, y poste- torial, por' ¡os años 1034 a dd.S n 1042 y pos- ' rial, por los años ÍOdS a 1042, y poste- ¿>,(,.¿i a

' '

1012, y'
posteiiore's" Mu-

rieres ampliaciones, que deben compare- teriores ampliaciones, que deben compare- riores ampliaciones, que deben compare- pli'aciones, oií'e
*

deben comoarecer
?er a estar a derecho en dichas actúa- cor a estar a derecho en dichas aetiia- cor a estar a derecho en dichas actúa- a e.-tar á derecho en dichas

'

ambi-
ciones, dentro del plazo indicado, bajo cienes, dentro de. plazo indicado, bajo ciónos, dentro del plazo indicado, baje cienes, dentro del plazo indicad,) baio
apercibimiento J ( , que

^
en caso ,! e no apercibimiento de que en caso de no apercibimiento de que en caso de lio apercibimiento de que en caso do'no

presentarse, se substanciará el juicio con presentarse, se substanciará el juicio con presentarse, se substanciará el juicio con presentarse, se substanciará ef inicio con
el señor Defensor de Ausentes, de acuer- el señor Defensor de Ausentes, de acuer- el señor Defensor de Ausentes, de acuer- h ¥ ,.nor Defensor de Vuseiites de ac,, or-
do con lo dispuesto en el Art. 18,. de la do con lo dispuesto en el Art. 18, de la do con lo dispuesto en el Art. 18, de la do con lo dispuesto en el \rt' 18

'

dé ¡aLey 1.1.28o. — Buenos Aires, 17 de Fe- Ley 1.1.285. — Buenos Aires, 17 de Fe- Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe- Ley n o S5 _ Buenos -Vires
'

17 d' Fe-
brero de 1044. — Víctor Al. Wuilicu, b ie ro de 1044. — Víctor 21. AVuliiel), Pero de 1944. — Víctor 21. YVullieh, Pero de 1044. — Víctor ií. Wullich
secretario. secretario. secretario. secretario

'
'

e.25 mar.-X." 940-s'p.p.-v.l5 abr. .2Ó mar.-X." 0fi7-s
[

p.p.l5 abr. „-.,," e'pí mar -X » 063-s'd r> -v 15 abr

cargo de, Juzgado X" 40 se Hace saber cargo del Juzgado Xd 40, se hace saber % rado doctor P,c.rdo J Kenneib, a ^^^J^^^^^por el termino de quince días, aj propio- por el término de quince días, al propio- ™SO del Juzgado X 40 se hace sale. »
J

»
-

turio o poseedordel inmueble ubicado. en [ario o poseedor del inmueble ubicado eu Z^V^Z.lTl^^'^J^Z ^X^o^üu^'^flk cuauínscripcion
.

partida la circunscripción partida guía ;"'^^JU
.
"

ú Id vf OP lil circunscripcidn 15a, partida cuía

i'
2 -*-»;, Ca " C Av

r ida
-

Am
°P

C;l
.

s
:

n
;'

-83.803, calie Calderón sdi, lote 21, manz. ^™ ^ró ««< ^U panda od.Ooo,
calle 21e,lanosd sinhúmero, lo-

l0,'°. ,-
>S

' ^m d,
,

el
,

1,
' s ,:o

.

-^^i, F, sec. 2170, que el Fisco Nacional, ^ ^'^ -
,

'" '^ lo
; te 1K manza,na ,.;, qu0 c , Fisc0 ^^^

por intermedio del cobrador f,s,-al, señor por i„tenr,e,lio del cobrador fiscal, señor
lt
y

J
> d» e «1 ^f>

^Mional, por
¡

•

u (ilq , ol)1 , ulü ,, n^ a > ^-
t¿

Francisco F. Miranda. Várela, ha iniciado Francisco E. 2firanda, Várela, ha inicia- ^¡^y ^^^Z^^lo ^™ i:^i™',d^A tirela, haiúiéiadó
juicio contra Propietario Descouoi-ido, Pxp. clo -j.,icio contra Propietario Desconocido,

1 ia0 " li" ° ' iU ''•"!" \
>uc,a ha mimado

Lronietario Drooo-ói.,
X.» 47.802, año .,0-iP por cobro del expediente X." 47 . Oíd, año 1043, por cobro J™>? <'»!>t^_ l'n'PHUario Desconocróo,

^^u.,;",; V . Ir'^S año TH^ \v.í
impuesto v multas de Contribución Te- Jd impuesto v multas de Contribución Te-

J '-M"».^- -v
;

4i..,U.,, ano l.)4.> por eooro '

Je! "imouesto
'

v' iniiP'-- de Con-^'^ ^ .«" ^ l»f
{

i' I- 1- rritoriaS, por 'los años 10:18:1042 y poste- ^¿»JP-s to y^aoVontr,^^ - -
'
- ''Stin ?o

'

los ^

añot,
riores ampliaciones, que deben compare- ñores ampliaciones, que deben compare- \- "Oiml, poi los anos l.n>o > l.).,0, y po.te- -

1,

cor a estar a derecho en dichas ttidua- C er a estar a derecho en dichas actúa-
rloros amphacioncs, que deoen compare-

;
j ¡^

' .¿.ró ' ' {', ; nr
cienes, dentro de, plazo indicado, ba,¡o cienes; den.ro del plazo indicado, ba.,o ™ a

°f™
* f^» en dichas acíua- ;';"•;

^^a Ic^Zen tas y-
apercibimiento de que en caso.de no a P orei i>im i en to de que en caso de no ~, - - ^ Pj;^ -Pea o bti,o

dentr,; de! olazo
'

indicado, baje
presentarse, se substanciará el jiucuo con presentarse, se substanciará el juicio con PH ., ibimicuo oe que en caso le no -^

(1

'

f ; 1( , (>

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-
I señor Defensor de Ausentes, de acuer- presentarse se substanciara el jSicio con ^ > >™«

^.Xoia^ e juic ,'
oZ

do con lo dispuesto en el Art. 18, de la do con lo dispuesto en el Art. 18, de la «' «enor Didensor de Ausentes, oe acuer- P^;^ ;' • '' ^ ;-
;

U1^ ^ J

t
ü. ^ u

'^-

ey 1, 285
i
- Buertos Aires, 17 de Pe- L(!y 1P2S5. L Buenos Aires, 17 de Fe- ¿°™ •?

<^> Sp"es,o en ,1 ,Ut. 8 ,
e la

.

- » '

q

L^J\; "

Artl 18. de ía

:Z-~1 ~ ' 1Cl ° r "' 'N,,11,Ch
' ,,,Cr °

''-
1ÍM;L ~ VÍCt ° r M

'

AVU " ÍCh
' tero <ie 104P ^ Irótw tí ZV dii h" W 11.23S. - Buenos Aires, 17 de Fe-

*•
l' 1

'.
I0 - secretario.

secretario
"" " "

' l, - l: ™ tU:' li!|L "~~ víl:tor U - Wullich,

are

se
10.

e25 niar.-X." Oóu-s'p.p.-v.ló abr. e.°5 mar.-X." Oíld-sjp.p.-v.ró abr. e25 mar.-Xy 0dn-sp.p-v.15 abr.
secretario

e.15 jul.-P." 050-s p.p.-v.l ago. e.15 iui.-X.' 0G8-s;p.p.-v . 1 ago. e.15 ju!.-X. !

' Oi.iü
e.25 mar.-X." 0G4-S p.p.-v.'

e.J5 jul.-Xd 0(i4-s. p.p.-v.

a pe
uret

a deí

ro del

lo ,1 e

e c i

indi

en c:

aetua-

baio

le 110 ap
se suli,stnm c 1 a 1

•á el TUlCl10 con pr
en sor de Ausr de :icner- el

Por disposición del señor Juez de Paz,
.

i'or disposición Jo! «eñor Juez de PRa Por

1 tirio, doctor Uicardo.J. Kennedy, a Letrado, doctor Picardo J . Kenneoy, Letrat

1 r:;o de' Juzgado X." -Id. se hace sabor a eargo de! Juzgado netnero -Mi, se hace cargo

,,."(,[ pTuiino de (piim-e (lino, a| propi-c- ^-dier por ei t.-r.mii.o de quince dios, por ei

trio o poseedor del inmueble ubicado en P propietario 1 po^oíor ' del mmm. ido tario ,

...,,. m,.;.,, i.- AMnn-i'i Vírela lo.'ind-V- brador tiscal señor Fraacró-o F. .Miran Frrios-n F. 21 iranda \ arela. !m i

rhdcio'contra ídooieiario Pesconoeido, da Várela, ha mi-dado ¡ud-io ceñirá Pro- juico, toní.ra Propietario Desm

x
„" yy .17.0 11. año ÍOPtyoore-obro de! im- ioeiario .ró-scema-i.,,,, expedieníe itúme- Pstoc. X." X.Oo.p año 10-l.p por ,-0

,,;.,,,, r multas de Coniribuidóu Tonitorinl, 47.815. año 10-íd, por cobro de! ieymest > impuoX" y rralttc de ('oíd ribuccl,

ir los unos PiJl a díi 8 a 1012 y poste- >" mudas de Conl nimeidn Territ.ord.l, por ¡oriay por los años PCsJO-IO y

ores ampliaciones, que deben compare- los- años F¡:!7 a lí'42, y posteriores am riores ampliaciones, q,u- deben m

o- ti estar a derecho en dichas act.ua- punciones, que deben comnarecer a esdtr cer a estar a derecho en dudms

enes, dentro did plazo indicado, bajo a derecho en dichas actuaciones, dentro dones, dentro <P| plazo indicad,

icrcibimiento de que en cm-o de no del plazo indicado, bajo apercibimiento do apercibimiento de que en caso

substanciará el juicio con que en caso de 110 presentarse, si subs- presentarse, se substanciará el jui

¿1 señor Defensor de Ausentes, 'de acuer- ,d señor Defensor de Ausentes, de acuer- tüneiapá- el juicio con el señor Defensor ei señor Defensor de Ausentes, de acuer--

do con lo dispuesto en el Art'. 18. de la do con lo dispuesto en el Art! 18, de la de Ausentes, .de acuerdo con lo dispuesto do con lo dispuesto en el Art. 18, deja

Lev 1P2S5. — Buenos Aires, 17 do Fo- Ley 11.285. — Buenos Aires, 17 de Fe- en 61 artículo .18, de la bey 11.28M. — Ley 11.285. — Buenos Aires. 17 de Fe-

brero de 1944. — Víctor 2C. Wullich, brero do 1944. — Víctor 21. Wullich, Buenos Aires, 17 de Febrero de 1944. — brero de 1944. — Víctor M. Wullich,

secretario. secretario. Víctor 21. Wullich. secretario. secretario.

e.25 mar.-X.° 951-s!p.p.-v.P> abr. e.25 mar.-M." 9fi?)-s!p.p.-v.l5 abr. e.25 mar.-N.» 904 s|p.p.-v.l5 abr. e.25 mar.-X." 961-slp.p.-v.l5 abr.

i e.15 jul.-N." 951-s|p.o.-v.Y agp ' v-lZ jal.-N.» Süó-slpip.-^.l ago. e.15 jul.-X' 904-s>p.p.-v.l ago. e,15 ¿ul.-X» 9t.P-rór,.-v.l ago.,
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'VERDYFKU", FABRIL Y
MERCANTIL

Eyores de edad, de mi conocimiento, doy de mil novecientos cuarenta y cuatro. —

«

fe y exponen; Que lian resuelto formar Eustaquio i!. Labayru. — Hay un sello

una sociedad comercial de responsabilidad y una estampilla. — i' :1,1er Testimonio,
limitada conforme con las cláusulas y — Escritura Eúmero O lumia y Nueve»
condiciones que a continuación se dota- — En la Ciudad de Euenos Aires, Ca pi-

llan: Primera: Declárase constituida en- tal de la República Argentina, a chico

negocios de la misma. — Octava: —
• tro los comparecientes una sociedad de la de julio de mil novecientos cuarenta y

En caso de vacante, el directorio seguirá ciase indicada que se. denominará "A. cualro, auto mí, Escribano autorizante y
actuando temporariamente con los luicrn- li . y C. (E YAL LEJOS", SOC1LDAD testigos que al final firman, comparecen

Sociedad de Responsabilidad Limitada q,.os restantes. — Novena: — Por lo me- DE EESPOXSAB.lElDAD LIMITADA", don Casimiro Claudio Yailejos, viudo y
Por disposición del señor Juez de Co- 110s una vez ,. at [ a me;< -¡ 0H gerentes debe- la que tendrá el asiento principal de sus e! doctor Anselmo Pené Val le jos, casado,

inercio doctor Juan Agustín Uarcia, fO ,..-,„ reunirse en consejo para deliberar y negocios en esta Capital .federal con ra- argentinos, domiciliados cu esta Ciudad,

luu'e saber por el término de d',;o días decidir sobre ios asuntos pendientes de dio de acción en todo el territorio de la Avenida Vólez tíársfield número mil
el siguiente edicto: la .Sociedad y de los tratados en la re- República Argentina y cualquier punto ciento setenta y cuatro, mayores de edad,
En la Ciudad de Buenos Aires, a los lm ión S e dejará constancia firmada en dol exterior, iludiendo a tales efectos es- de mi conocimiento, doy fe y exponen:

diez y nueve días dei mes de Junio del lul \\\)ro t ¡ c Actas, debidamente registra- luciónos. — Segunda: El objeto de la Con feelia veintidós de mayo último por
año mil novecientos cuarenta y cuatro, q en e ( ]tCgistro -Público de Comercio. Sociedad lo constituye la explotación de escritura pasada ¡inte nií y en este Re-
entre los señores Guillermo Bioeehi, ita- — H-'--'ma: — El señor Curt Wihlau, cu toda, clase de establecimientos agríoo.as gisiro a mi cargo, constituyeron la so-

liano, soltero de til años, .David Grun- su cará c ter de director técnico, gozará ganaderos e industrialización y comercio ,,iedud denominada ''A. P. y C. C. Ya-
dland, argentino, casado de ñi año, Pe- d e una remuneración del diez por 'ciento fl e mis productos y derivados. — Terco- bejos. Seriedad de Responsabilidad I.imi-

lix Jaffé, argentino divorciado de 5iJ
(lo Ja utU ¡dad neta del Balance anual, ra: La Sociedad se constituye por tiempo tada", conforme con las cláusulas conló-

anos, Mario C. Isola, uruguayo, casado p|igdndose a dedicar toda su actividad indeterminado a contar desde boy, fecha nillas ,._, -o,.,,., escritura cuvas disposicio-

de di años y Curt WUdau, alemán, casado v conocimientos panl \ n buena marcha desde J:i cu
,

1 "ueia
.

-""S »eti\i- nos vienen, a amp iar por la presento en
de 30 años, todos hábiles para este acto, de Ja sociccUul con exclusión de cualquier

tablec«' sucursales agencias y represen-
]a hi ;,. ;!;( ,„ (lí fi)1

.

Ilia: Prime ,. . ,.
;1 domici-

con domicilio legal en la calle Bartolomé oíra oeupación ajena a la misma. — d»'1 '-*- — Cuarta: El eapüal se D- ,;
() ( ¡ c ,. L, lia

,.

¡(
, s y eI (ltí ]a s ()cietlíul m

IMitrc número mil doscientos sesenta y (Tudécima: — Los gerentes administra-'^ ü!l la suma de 1, '« ,n
.

;l Aul
el m, e queda expresado . — Segundo: Las

cinco, Capital Federal, convienen en ce- tivog pürcibirán como remuneración otro
J>csos 5l01ie<Ji - Nacional dividido en

L,.,.. ei .
.

)k
..

;l ]a ro ,.,Jlac
.: 6n (lel b;llan( , e a,

lebrar el siguiente contrato Pabril y Mer- diez pQ1. ciento Qn co , 1¡u ,, tü de 1a utili .
treinta cuotas do m mil pesos de la ex- que ^ r(:

, ic ,. c ¡ a (q al]KuUl 8cxlUi >so
,.,(a

cantil de Eesponsabbidacl Limitada. —
loa sociedad se denominará

v •, *

'

1 1 t-r treinta cuotas di) un mil pesos de la ex- ,.,.r;,.,.„ 1., „i-, ,,.,,]„ o„ v.<„ ..„.-,,diez por ciento en con ¡unto de la utilt- . , .
l

, ,
l

i
ue se nata la clausula Sexta, senu

-1 ii! n , ,
,,.-,.• presada moneda cada una de las que i„ t . „._ ,,„i; ... 1, iv . , - n i tdad del Balance anual. -- Duideeima: —

•

L
, , „ ,, . . ,,,. ,.

, r ~¡ ''!s I' 10 E1lUa m Dirección Leñera! de
.iporta el señor Casimiro Claudio Valió- jn im ¡ i

, 1q .;

,

.

l
!,,,.

];.'., l¡cJS de 1-*-"""'"• "" '- ~ ~ - -ra uia treinta de .Junio de cana ano se .

u
. .. . , , , . ,

j«i '»««» u .oí, .uounos uo m .uiciuii ,\ 1;

' \'FRl'iVPT7T T " F-VRTMT, Y MFlif'W- ..... . ,, , ,, nos, veintisiete V las Des restantes el .. • , , , , 1-1u,!iuyl1 ' 1
j 1 Ai.tviij

1.
Ju+iic.c\ eíectuara un niveutano v Balance Ge- ',

;
. . L - a- 11 - ,,•,,„ apiouaciou de esos balances tendrá lu-

'ni sriPTirn \ i) !)!' R fspo'VS 4 til ti- -, 1 ", ' • , doctor Anseuno lvene Valteío. — iJieno
. . .,Jib, bUCttaiAl.) .Djj jijiftj. u.N,sAi)ii,i ñera de acuerdo a o provisto ]>or los -,

, .
• ,

, ,• .,- Ka >' por umuiioüoad mediante la constan'
tho it\ri'i'\n« ,,„„ rinmp.ilm le"-il , ,

l l
' capital se encuentra integrado en electi-

. . r , - , ..J)A1) bíJIIIAlia, ton ctomimlio ( at
ret , lameutos i C ga ] es v el Impuesto a los ,.,,,„.,., 1., ,..,.lH ;i.,,i ,1 ,-,,,„,.,-, ,.,-1 ,,c

cia u¡1 i0S lll,ros ^pucUYus. —Leído
t ., ecL-H-ua-n /,,, i-, r.-ii ,> í'-, vi-,. ,.,,,,, ^ ^ ' ' L \o tiasta .¡a can Ud (t ele quince uní pe- , ,. , .,..

L
.

y administiatuo en la calle l.auoiomo
I{( s tlUos _ __ L) j gai¡aucia aela rosul . „.„,.„,,.,

1 ,., pim ,.,| ,.V,„
tl

, ln
',,.-, que les Lm rati ; ican su con.teindo y tic-

"?\i ; i w-> -ni' r-K-o- -, m ; 1 ,1-100 n., ¡ne «,-iijon '--'i v &t)h m o necia nacional \ t't icmo iü bíM<t . ,
v

^ua^^^.rT^v'l^Td! ta»'^° atinará el cinco por ciento al cuan do los socios lo ekimen necesario a !" :l "
•"V

11 ^.''

™' dé e,

l

^lea-dad d '(¡l UrÍ fl, " dü de ^"^^ ^Úli U¡ ' "-^ ^ fines del negocio. - Quinta: La Ad-
llih ° A

C ^."

íw" O ve 'di - e". E-bu, nú
d ° '° reStlUlte S0 <ledUCU 'a la »;,ail " era -

ministraclón Uiroeción y representación
véceos milu;

i. C. C>., A\ Oinoa Irene. al t uouiu 1111- •-
, „„,.„,,f„„ i,-,,..,;,.,, ,. .,,i,„;,,a.. , , ... . , , .

'
• , ,• ..• . míe cert: ico.

iogos del acto don
eti y Don Boque Lago,

le mi conocimiento, do
A. P. Yailejos. — C.
'go . : Tulio A. Sangui-
ique Lago. — Hav un

... . ,...
, ,

ción para los gerentes tóenico y adminis- de la Sociedad serán ejercidas indistinta- 'l
U(

-

mero seiscientos cuarenta, pud,e,, o u.s- u .;Uiyos c , ^^ ^ ^u, lmh;i cu|re n
"

¿ ]os xo(;ios c)
(. . v

Bular sus ot.cinas Libi.cas j ueposuos,
]os ^.^ d(¡ acuerdo a , t rcal¡za ,

1 1 ^ ^ „,,,.

como asi mismo esiablccer sucursales, de-
do _

_ & ^ ^ ú;i s<; ahi .

it
.. ^ ' »

corresponden a ese cargo, ^- ~ ^"^ ™" Ku-staouio B. Labay-
Xencias y imbricas ea cuabpum „„„ „.. ; „, ,., .; o ,:....:.,..., "...,' i

.. , ,

."' r- . _ r ;i: , cuerda con su matriz pasada
li folio ciento ochenta v cinco

I,0
v'-

" b

\ ,1 ,'•"!'
^

, -1.,'!'V

U b

__^V. '
'

\i
cueaía especial la que será liquidada con estándoles prohibido en forma absoluta a

'" :

;pane ce país o ex
1 1101

.
.

,ik so.
Kanancqas de ejercicios posteriores, no comprometer a ia Sociedad en negocios ani

fines la Sociedad puede adquirir o airen- ,,, 1: -, 1 ,,,-,-, • • , ,

L
, . .- ,.. -i-,.,... ., pudiéndose clisiribuir ganancias antes de ;; leños a a misma v en garantías o fian- wi

dar los inmuebles, .terrenos o

que estime convenientes

nía y
"A.

t, i(i
,

,"y'^ fíu liquidación total. — Décima Tercera: zas a favor de lenceros. — Sin perjuicio ^01 -s a I,H
_

eargii. — Bai

... . .,.-,, '-
1
»,

II '- - — Dentro de los treinta días de haberse de las funciones que se le fijan en esta ^ • >' ( '• Callejos, Sociedad
.td o neto i.te la SocieitaiL sera Ja ex-

;/i , , ... . . , . . ,, t . , ,
. . . t h ( ío Cn.-..,,),,..: ¡

. : i ; .1 ,. si r ;...;
t
...i., 1 >

, -. .". ,.., ., ,,. ,-, 1 -r, , cerrado ei Ejercicio anual, se enviara a cláusula, el doctor Ansenuo Kene \ alie- <u
-

i.t.-poiisau.,u,. l cL Inmuaila
, e.v-

v o íacion fabril v Mercantil de ± roduc- , ¡ ¡
, , ... .

'

, ,. . . , ,v,t„ n ,.i, i,.;.i¡, .,,,.,;« <-.,, ,-.t ,,,-.,.„i,.,.." ,
,

ll) oos los socios una. copia del Balance o, e creerá las de director técnico da í'-'-° L " lv> tct.imoeio en el piesen-
tos a imenticios en general, con pretereu-

,

A
.

•' -'
,

>'.,
.

°
. . ¡« ,,i|..i u„ 1.,.. (•;,.„,,. ,- ,,it, .,.. .a

,
,Y

,

'
,

,
l
,ara su aprohacion. — Ea no obieciou las industrias a que se dedioue la Socio- ll - s t n.um de ie^ que. tumo _\ sello en e\

cía conservas de frutas, verduras v le-
; . , ,

.
, .

'
., ,

' * ..*,..
, ],,. ,-.,. ,1,, <-,, ..'.m™in».,i,i .-, 1 o,Uo res

,,,
' , .

- .. por parte de ¡os mismos dentro de otros dad. — Sexta: Kl treinta, de puno de Ju .--" <m so i.„.oigamieulo a tus seis cuas
gumbres. — iereera: — Ijíi. duración

,
,. . .

, , ,
.

'

., ,
.

J
,i n ,„i: A ,¡„ ,.,;i .,.,,-,,,;,,>, i-c- «,-1.-.-.., ,-. ,,

*;
. , . _

,

iiemia días, sera interpretada como apro- cada ano a partir del corriente se prac- (l(- J 11 '- oe o., i.o\ ement.js empenta y
de este contrato es de cinco anos a contar , ,

* L
. . ,

'-

. .

'-

en-i'-rn -- FnntuMiin T> r -ii>. ,»-!, 1 —
,

. ... , ,, • , -,,.,, bacion al mismo. — .Los Balances serán ticara un balance o inventario general cua.io. i.m-wiqino 1... j^aüa^iu. —
de su inscripción en el .begistro .Publico

, , , . ,.,,,, -, - , , TT
, ,-, . ,-. ... ,. -, , ,

suscriptos oor los tres gerentes. — De- puní determinar el estado de la Sociedad -

11

de (omercio. — Cuarta: — El Capnai de . ,, - • ,
, , . ,.

1
. . . . ,

...
/ t . • -, -1

i <' mi i>
cuna buarta: — La sociedad riodra di- sin pernueio ele os de eoiniiroliacion que

la. Sociedad seca de Cien JUil lesos . .

x L
;' .

L
. ...

,... ,,,,, ,.,,,,.. -
1

1

soi\erse en cualquier momento, antes del en cualoiuei' momento desearen verrticaí
(•* .lüO.OtHl), moneda nacional de curso . . , .

1 '. » .,.,,....
, , ,- ,'', , , , ,-,. ,, ~\ encunienio de esie contrato, si por ma- os socios. )o as utilidades liquidas re-
legal, dividido en mil cuotas de t ion a.'e- . , . ,,.-,

, , , ... Y ..
'"

'. c. ,,,,,,
1 1 i 1

\oua üe los socios asi lo decidieran. — su tantos de cada ejercicio se desunan!
sos es Bit)), moneda legal cada una v '

. ...,.,
,

.Y
, , , , ,

"
.1 amblen entrara en liquidación automa- por lo menos el. cinco por ciento par;)

sera aportado por panes uníales por ios .
, . . , .

'

, ,. , , , . ,,.,-, , , ,
. .,., •",

, , ,, - ticamente si 1¡ uniera una ixirdula del Imanar el fondo de reserva legan distri- r
cinco socios. — Ll capital oel Senor .

,
.

, ,, . ,
, , . ,

, , ,
,;

., , -.---li -
, 1

iienua por ciento de su Capiía . — -1 biivenc ose el remanente en la siguieiue
( urt \Vildau sera aportado en merca- ,. . , . .

l
.

•
. , ? ,,

, . , , .... .
liquoiacior sera nombran» por inavoría torma: e sesenta íior ciento al señor Ca-

denas, instalaciones, utncs v niauurua- , , . q • . . . ,.
"

.
,

ni

, 1
' , - '

1 ,. . „ oe \010s. — Becuna Gumía: — Un suturo (..¡indio Vállelos v el cuarenta por
rías de acuerdo a inveulai 10 de taíorce

, , , , .

-
.

, ,
,,',>-,- 1, "• se

JP! Ochocientos Setenta v Cinco Besos
l0,l ° J ° cl °",aS

' "" «-'xpresanipnlo previsto ciento a! doctor Anselmo .bene willejo. ^
(*'h.S7;V,. moneda nacimiai de curso °,

C
^
ttí ^"t'-"»; '' ! " (lYudinúa en un se- - Las perdidas se soportarnn del mismo

V , Y ,, , ,,. .,,.., ,,.
,

rio ..Nacional de is 0,10 Aurnoro I.M7.).!0LM modo. — Séptima: En caso de mcapaci-
jeira!, v el saldo de (unco .Mil (.ionio ,. .. .. ,,.,./..

, , .,,•'• , -
, .,

-,-'.
;

* .,. ,, ... _ . ,-

.

,

1 (. ontinuaciou de sedo Nacional de dad o fallecimiento de alguno de los so-
\ emte v Cinco Besos !

s> o..p_o). moueoa 1 ,..,,.. . , . , , .,
.°, ...

,

-, ,

'
' ,. -,.;. , - ';, .,, -f (Mil, iN limero . 1. _-!(!. (¡iS 1, som las dispo- cíos, ¡i Sociedad se considerara disueba

legal en efectivo. — El Señor Guillermo ••',,, " & l ,.. . ,- ......
-,,.' ,,,.-, 1 1 - siciones de la Lev 11.!, -Id. — De conior- iiroceoieiidose a su inmediata liquidación
f'ioeclu aiiorta el Capitai en niernrdenas ...

,

" u >"' jl 1
_

.^

... ,,.,, - • , ,- -
,

lindad con todo Jo que antecedo se firma contonee con las normas que ai etecio
verilvtru' . según inventario do \ cuite ,

1 > ...... ..<. n.uoi
,,,... .

vid besos (k mT 00(11 monede imeiomil.
el

L"'oseilU; contrato en el lugar y fecha determina el Código lie Comercio. — Oc-
'

ut-supra. — Bota: Sobre raspado — do- lava: Toda duda, divergencia o cuestión

[ositos — demás — tls-i -— fianzas d uc suscite la aplicación del presente

todo Vale. — Cláusula Adicional: — Se contrato será sometida por los socios a

1 estampilla y un sello. —

»

Buenos Aires, Julio 1S de 10-1-1. —
Carlos AL' Bouqucí, secretario general,

e_7 ¡u!.-XC -issmv.l." ana,.

IDAS MiJSEO.
tsponsa'bilidad Limitada
i del señor Juez de Co-
osó M. SiPÍrez Cavigba»
i)r cinco días el siguíen-

'esos (íí 1Í0. 00(1), moneda nacióme
— i. os demás socios efeeíuaráu su aporí

depositando de inmediato en el Bam.
de' ¡a Xacióu Argentina cu la cuenta de VE "

'

'''•"-'" : " >-.i. 1 o„a,. — ,.,u - '."., •'-.--; <~ '"
; j¡,.¡,

1 ^. • , , ,
,.'"

, i
depi. expresamente es.qib.ecido míe la ce- m decisión de arbitros que serán 110111-

Ja Sociedad el Cincueta por ciento de sus .; l 1 oí >

aportes a- el saldo dentro de los sesenta ' .'.'

-,, ,
.... -li ctii adms <ie ¡a inscripción de la sociedad. —

c r T>csi: 1 (non i r "Bu la Cii idad.

de

bib.

ani

i bu

a .

mil

n 1

oíos

li \

líi

'Oí.

i res, i

na,
'

el

delitos

.'ai

d

lita

.ía

o a r

.. 1

1 d

die

i.u:t;i

7. (1

1 v

Ib.'iz

1 B
e

cu;

ota,

epú-

lidio.

itl'O,.

Es-
cril laño Ti i U í ar del ]; egis tro núi nei'O

c 1 e

)

ito orno (onpai en por un a piart.0

10.^ s e i 1.oreíi 1:.31 nque Jeilián Era ¡ il:eb.

y v
pie etei

(i>uialn: — .til Señor Cuiiiermo 1:

cederá a la sociedad el cont¡-ato

mición del local fiara la instalación

fábrica que tiene efectuado con los se-

ñores Hermanos Bandos, situado en la

cal e Avenida Cira!, lurburu Xc (LO, (i

de Septiembre, E C . (Y, cuyo alquiler

comienza a regir desde el día primero de

Aovo de BU!. — Sexta: — Ea suciedad

será administrada por un Directorio de (.te-

rmo os .Mi ln sboibmie formn : I. a diree-

él Señor Uuillernio 1:'¡

iedad ' ' Vonlyi'ru' ', S. j.{ . .

pie se cita en cláusula (¿uinta de este acuerdo di

l f)
_ contrato, es en las mismas condiciones determinac

j ;l
que dicho señor tiene c(m\-enido con los pnsíble el socio que no acate

.[_ señores Hermanos Bandos. — .Dejase M-' dicto el cual será, inapeia

ti: en aciano
to del socio Si'. E
Isiila. v acostumbra
Bola'. — Bólix Jatb
ciii. — Mario C. ¡s

d.ami. — Cuit. Wiid

eí 10

a es ..VI.

conip.e-

o César

bracios a razón de uno pin cada fiarte

y un tercero (pie designarán de común

e S [e acuerdo dichos arbitros, todo ello previa

u de la multa a que se liará

fallo que

i ti Oí. í'Vlíll -ií'í'-'i ! n ít iw* 1 :i 1 1 hv \'
(

.¡?;¡.ni todo cuanto no t-c hallo pr

en osle con\'etüo redirán subsuli

do

sct¡.

to

los en
ul no-

dad - Y

rán es-

IS 1 > ri-

1 firmar Ylario C
----- Uio iienno fdoc
a. — David Orna

¡u.
v

1

unciitc las disjiosiciones cíe la ley once

i! seiscientos cuarenta y cinco y el

Idgo de Comercio. — Bajo 'tales Con-

pcoi .piedii formalizado esto contrato

sociedad a euvo fiel cumplimiento se

digan bis partes.-^- tmbia ,pie les

el ca-

1. cuca

.
—

1

1

m sel

iivni

.

n reí

il ¡a. i.

i'o con

(..

Primer

Mi! B a.

nrii., pooi'ün ser rumiados p
gei'entes en conjiiuto, cuan
t:res. — Valores v compromi

iiomiino ele cinco Oras ooscoooos ccinla v seis a 1111 cargo, ooy

,; fe. ----- Cara la sdciedad "A. LE y c'.

do. — Escriínra Eú- C. \'abcios, Sociedad ele Responsabilidad

ln la Ciudad de Buenos Limitada.", expido esto primer lastimó-

la liepúbiiea Argenta- nio en dos sellados de un peso y cia-
(

os Aires, C .

i na a veintidós de mayo de mil novecien- cuenta centavos moneda nacional cana

or tos cuarenta y cuatro, ante mi, Escriba- uno, letra C. números un millón seiseien-

autorizaute v testigos que al finad tos ochenta y un mil cuatrocientos cmi- "

MIÉ ve 11

A ve

importe podrán ser sus. -ritos únicamente no autorizante y testigos que al «uai ios ocnenia \ un mu cuauociimios cua-
^

^ ;

Quédales proliibido a los gerentes suscri- firman comparecen don Casimiro Clan- tro y un millón seiscientos ochetna y un l
Kn

''"
l- 1

;^'
^

ÉE

bit- cualquier clase de fianzas o "-arantlas l 'io Vallejos, viudo y el doctor Anselmo mil ctiatrociento cinco, que autorizo con e -" ll -Upiun
..

en nombre de la Sociedad que 110 os tu- líenó Yailejos, casado, ambos argentinos mi firma y s ello en el lugar de su olor-
^

uh operaenme:
^

.vieran directamente- relacionadas con los domiciliados en esta Capital Federal, nía- gamiento a los treinta y. un días de mayo ll ° ° lucia ue, país. bogunda: jM

DAD LI-

SO c i edad
a Eorest

)\-ecieníos ochenta ele

:s administrativos. —
a!, fuulisndo efectuar

laialquier punto den-
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objeto de la Sociedad es la compra, ven- testigos Den Juan Carlos Villegas y realizar toda clase de operaciones comer- , chos balances anuales arrojen se separara
1.a y explotación de-**errenos e minué- Don Paúl Casaui**»}—«prnayores, hábilfsy chiles y l.nincarias, adc¡fflT¡^por^!^Tfpiier el cinco- por ciento para formar el fondo
¡olee, construcciones; dar y tomar di'.ie- vecinos, de mi conocimiento, doy fe. —

• titulo o concepto toda clase de bienes' de reserva legal hasta que alcance el diez
en hipoteca u otras garantías rea- Enrique .1. Eríinkel Nicolás .1. Go- muebles e inmuebles o créditos, al conta-

I'ara el cumplimiento de sus i'i- nella. — .1. Heidkamp. — Tgo.: d. do o a plazos y aceptar bienes de la mis-
mes, la .Sociedad podrá efectuar todas Carlos Villegas. — Tgo.: Raúl Casano- ,

ma clase en pago o garantía hipotecaria
aquellas operaciones comereia.es licitas va. — llav un sello y una estampilla. ° prendaria y de otro género, podiendo
que crea conveniente. — Podrá en con-' — Ante mí: C. A. Piarte Ibazeta. ' venderlos, hipoleearlos o de cualquier otro

por ciento del capital social. — Kl res-

to de las utilidades o las pérdidas que lle-

garen a producirse serán repartidas o

soportadas por los socios en la proporción
de sus respectivos capitales. — Los socios

ícia comprar, vender, grasar, arrea- Concuerda coa su matriz que pasó an- íllenlo eua ¡emir!

¡momio sus importes y
do recibos, casas de ¡

grasarlos, aceptando! podrán resolver la acumulación de otras
d;n o subarrendar, inmuebles o semu- '

le mi al folio quinientos setenta v ocho hipotecas prendas u otras garantías cons-
'
reservas extraordinarias aparte de la le-

vientes y podrá participar en otras vuelto del lícdstro ciento ocho a mí tímidas " a constituirse todo lo que podrá I gal. — Los balances firmados se conside-

empresas o sociedades de cualquier na- "careo, dov fe. —- Para la interesada, modificar prorrogar o cancelar pegando y| raráu aprobados. —
- Octava: .Los socios

tioa.eza, formado o a formarse. — expido este primer testimonio en nue-
Tercera: DI capital social se fija en la

. ve sellos de diez centavos habilitados,
suma de pesos moneda nacional J>oscien-j numerados: del ciento cuatro mil ¡rein-

tos mil, dividida en doscientas cuo- ta y siete I), al ciento al cien-

tas de un mil pesos cada una, sus- to suiatro mil cuarenta y cuatro
criólas ciento noventa cuotas por Talle- I .]), inclusive y correlativos, y el

res Coghlaii ".Suciedad Anónima Argén- presente que sello y firmo en Buenos Ai-
tma, Constructora de .Máquinas y diez res, a diez y siete días de Julio, ¡iñc

cienes v iniquilos-. C

ando o exi- podrán retirar mensualuiente a partir del
iago, cancela-; primero de Agosto próximo de la caja so-

nar contratos eial a título de sueldos v con cargo a la

de anticresis, uso y usufructo, dar o to-

mar en locaeoíu o siiblocación bienes in-

muebles o muebles etcétera. — Podrá
también otorgar, aceptar y firmar las

escrituras públicas y documentos priva-

,,. ,.,,. ,„ . ,i - v ,¡- i i- /.
i , ,-, ,

-, oos que se requieran v ios poderes "enera
cuo as pin- el senor Aleólas Jubo Uone- de su otorgamiento. — Sobre raspado: l

. ,

' '

.

p
ii.,

; , w „,,,.;,,. .,,,,,,. ( .,„ „ ,.;„,., ,„„ f ., i . „. i, i • •
i

,cs o especiales que sean necesarios para aa uno vía señora Lucia Teresa Bongiona. — nos socios apollan ei cincuenta . ochenta — talleres — adquirir — do-

i

, -, , , , ,- . ,' ,-, ,-,-,.,
„,„. „;„„,,, .,„ „(-, ,.,:..„ ,. ., ,ii- .

- i,ii ser representada en asuntos administrati- vanni de Campastro, la de doscientos erapui ciento en electivo \ se obligan a mas — nueve — ochenta — Asamb.ea ..... , , , .

' •'

,

cuenta de gastos generales de la sociedad
las siguientes sumas: La señora Magdale-
na Baudilio de Pongiovanni, la suma do
un mil trescientos pesos, los señores Se-

bastián y Antonio Esteban Bongiovanni,
la suma de Quinientos cincuenta pesos ca-

da, uno v la señora Inicia Teresa Bongio-

aooríar el resto una vez inscripta la — período — capital — endosarlos. —
-¡

sociedad en el Registro Público de Co- Vale. — Entre líneas: otras. Vale. — .enumeración ilustrativa y de ningún ni o

lo limitativa. — Cuarta: El término de
meioio.. Cuarta: La duración de la Sooie- C. A. Piarte Jbazeta. -- Hay una es- '

(1 ,. IIi(.¡ l

-m (1 e la Sociedad empieza hov v
dad sera por tiempo indeterminado. Ca- tampilla fiscal con un sello sobrepuesto.

((M
. mina ,q (1!a ;,,q uta v un0 d e Julio de

da socio tiene derecho de denunciaría con, Buenos Aires, Ju.io M de HM4. — mil novecientos cincuen'la, pero cualquie-
in) preaviso de seis meses al cierre de Carlos María Bouquat. tíeereta.ño Ge- ra de los socios después de transcurridos
coa quier ejercicio. — La denuncia de- neral.

j ]„ s [,,-imeros dos años de la vigencia de
bera ser hecha en .telegrama, colaciona-

,

^

'
' osto coll trato podrá pedir su separación

do al domicilio constituirlo por el otro
|

e.LS jul.-X.» 4!M4-v.L> ago.
,i ] ;l soe i edad, dando aviso a sus consocios

u oíros socios. — CJuinta: Cada treinta rOI1 s(;is meses de anticipación por medio
de Diciembre se practicará un Balance de telegrama colacionado, debiendo coiiici-

Geecra . Las utilidades o pérdidas resul-
j

ESTEBAN BONGIOVANNI dir ei retiro coa un balance anual. —
tente de los balances anuales serán distri-

. Sociedad de RssponSa'D.lidad Limitada La Parte de Capital y utilidades que co-

lmólas en proporción a las cuotas de i rresponiia al socio quepidasu retiro le será
cada socio. — Sexta: Las decisiones! Por disposición del señor Juez de Co- abonada en cuatro cuotas iguales, la pia-

do los socios sobre aprobación de ba- murcio Dr. José M. Suárez Caviglia, y por mera una vez finalizada y aprobado el

Janee, distribución de utilidades, nom-
bramientos' y destitución de Gerentes y
apoderados y todas las demás disposi-

vos, judiciales o de otra, clase, siendo esta cuei'Mi pesos. — Xovena: A excepción de
la señora -María Magdalena Bongiovanni
de Yillanueva, ninguno de los socios podrá
dedicarse a otra clase de actividades de-

biendo prestar a los negocios sociales todo
su tiempo contracción y conocimientos pro-

pendiendo por todos los medios a su alcance

al mejor desarrollo y mayor incremento

de los misinos. — Décima: Ninguno de

los socios podrá ceder ni transferir sus

cuotas de capital, haberes o utilidades

que le correspondan en esta Sociedad
a terceros, bajo ningún concepto sin

la _ expresa- y unánime conformidad do

tooi.s sus consocios. — Undécima: Todas
las resoluciones que interesen a la Socie-

dad se tomarán por mayoría de acuerdo

a la disposición del artículo diecinueveel término de cinco días se hace saber el balance y las tres siguientes a uno, dos y
siguiente edicto: tres años de plazo contados desde la fe-

¡ de la Ley labrándose actas de las reso

Primer testimonio: Escritura número cha de pago de la primer cuota con más I Iliciones en el libro que a tal fin llevará

cienes que deban tomarse se harán por doscientos catorce. — Ku la Ciudad de el interés del cuatro por ciento anual pa- j la Sociedad. — Duodécima: En caso de
mayoría de cuotas. '— Séptima: La So-

;

Buenos Aires, Capital de la líepública gaitero con cada cuota. — Quinta: El en-
1 fallecimiento o incapacidad sobreviniente

ciudad será administrada por dos o más ' Argentina, a doce de Julio de mil nove- pita! de la Sociedad lo constituye la su-
¡ de alguno de los socios se procederá en

gerentes. — Todas las escrituras con- cientos cuarenta y cuatro, ante mí: el ma de Novecientos veinte mil pesos mn-
[ la siguiente forma: ai Si el fallecido o

tratos y documentos sociales llevarán la Escribano autorizante y testigos al final neda nacional de curso legal, que está to- • incapacitado fuere la señora Magdalena
•i'.'uana conjunta de dos "'érenles o apode- firmados, comparecieron doña Magdalena talmente integrado y representado por el .Baudilio de Bongiovanni, la sociedad con-

Baudilio de Bongiovanni, que firma: «M. activo liquido del expresado negocio, cu-. Limará hasta su terminación bajo la di-

B. de Bongiovanni», de estado 'rinda de yo activo y pasivo toma a su cargo esta rección de los sobrevivientes o capaces. —
su s primeras nupcias con don Esteban Bou- Sociedad, y está representado por merca-

1
},', Si fuere cualquiera de los socios don

giovanni, italiana, y sus hijos don Subas- derías, créditos títulos, valores, instala-
¡ Sebantián. don Antonio Esteban Bongio-

tiáu Bongiovanni, cacado en primeras nup- piones, maquinarias, muebles, útiles y vanni o la señora Bongiovanni de Villa-

rudos indistintamente. — Los Gerentes

y apoderados generales en su caso, ten-

drán amplias facultades piara actuar a
iiioiubre de la Sociedad, podiendo en
consecuencia, firmar todas las escritu-

ras y documentos públicos o privados
necesarios o consiguientes a los actos
en que intervenga la Sociedad, i tic li-

so comprar, vender, gravar o arrendar
inmuebles, podiendo asimismo solicitar

prestamos en dinero efectivo con o sin

gaiautía en los Bancos de la Nación

nueva la parte de capital y utilidades que
le corresponda en la sociedad le será, en-

tregada a sus herederos o representante

cías con doña Eogelia. Bamasco, francés, todo lo que más detalladamente result:

doña Lucía Teresa Bongiovanni de Caín- del balance e inventario general que de

pastro, que firma «If. B. de Campastro», común acuerdo manifiestan los contratan-

viuda de sus primeras nupcias con don tes, haber levantado y firmado por sepa- legal, en cuatro cuotas anuales iguales,

Faustino Campastro, argentina, doña Ma- rado. — De dicho capital que está divi-, ] ;l primera al aprobarse, el primer balan-

ría Magdalena Bongiovanni de Yillanueva, dido en novecientas veinte cuotas de un ce anual que se efectuare después de ocu-

que firma: "M.M.B. de Yillanueva, casa- mil pesos cada una, corresponden: cuatro- nado el deceso o la declaratoria de inca-

da en primeras nupcias con don Victorino cicutas sesenta cuotas o sean cuatrocien- pacidad y las tres subsiguientes a uno, dos
•Argentina, de la Provincia de Buenos

;p, e ,. llal
-

(p.no Yillanueva, argentina, y don to r. sesenta mi! pesos a la señora Magda- y tres años de plazo a contar desde la en-
Arres, Hipotecara) Adicional u otros Ban- Antonio Esteban Bongiovanni, que firma: lena, Baudilio de Bongiovanni, y ciento trega de la primera con más el interés del
coa oficiales, mixtos o particulares, pu- «Antonio JE Bongiovanni», casado en pri-

'

quince cuelas o sean ciento quince mil
diendü al efecto firmar, descontar :e-

(

m eras nupcias con doña María Ringelmaii, pesos cada uno de sus hijos don Sebastián
cuatro por ciento anual pagadero con cada

cuota o sea en igual forma que para el

tras, pagarés, vales, o cualquier otro do-' argentino, todos domiciliados en la calle y don Antonio Esteban Bongiovanni, do- ca s de retiro previsto en la cláusula 1er-

eumento civil o comercial, así como uva-
i Hivadavia número dos mil doscientos sie- ña Inicia Teresa Bongiovanni de Campas-

j cera. — c) Y si fuera la señora Bongio-
Jarlos, endosarlos, protestarlos; trau- : te, de este vecindario, 'mayores (K- edad, tro y doña María Magdalena Bougiovan-

|
vanni, de Campastro, sus herederos po-

ingir, y renunciar, percibir, recusar, ta- ' personas de mi conocimiento, doy fe. y di- ni de Yillanueva. — Sexta: La dirección dnín optar entre retirarse de la sociedad

char y hacer us;j de todos Jos recur- ¡ jeron: Que tienen convenido constituir, de la Sociedad será ejercida por los cinco percibiendo su parte en la misma forma,

sos que las leves e concede: una Sociedad sometida al régimen de la socios a los cpie se les designa Gerentes
¡ estipulada en el inciso anterior de esta

dren otorgar préstamos hipotecarios ul Bey once mil seiscientos cuarenta y cinco,' de la misma. — La administración y ei I cláusula o seguir en la Sociedad pero pa-

otras garantías. — Podrán constituir
' bajo las bases y condiciones siguientes:

,

uso de la firma social queda sujeta a las , ^^ Ja of,un . h .

p] nom i)ram j Cn-
liiootecas a favor del Banco de la Pro- |

Primera: A contar desde la fecha queda siguientes modalidades, en general, única-
, (1p tut,)r reprPse„tantc legal del o do

Mueia de líuenos Aires, sección Crédi- ,

constituirla CMitre los cinco exponentos rin:r mente podra Lrmar sola por la Socollad I ^ ]ier0flo„? (le la „lisma (1eberá recaer

to Hinotecario del Bai-o Hioolecario ' Sociedad comercial de responsabilidad li- la sonora Magualena Laudmo de Longio-;,
. • .

N.,,ÍS el Ba co e la S !»' if»^ ^ ^ irató ™» el "''"'" lll> «KHTI --'' vil,ini -
~TA^ ™™« An ^«S¡ovan„i en uno cualesquiera de los socos sobrevx-

-iN.mio.iai, uli J,anco de la Aaciou Ai-^^
ra)N

-
(

. iOY\N\r SOC1 VA) \1> Dll deberá usar siempre de la firma social en
|

vientes o capaces pues si el mismo fuera
«.' !i ;"' !l

> ° ,le ^dqu.er "tro Banco, so-
, M;spox8AB1"LIDAÍ)

' LIMITADA». — forma conjunta con la señora Lucia Te- extraño a la sociedad carecerá del derecho

>der establecer agencias, sucursales y de Yillanueva. y a la inversa. — En par

de optar a continuar en la sociedad.

Décima tercera: En caso de disolución

y liquidación de la Sociedad será liqui-

dadora la señora Magdalena Baudino do

Boiio'iovaniii o en su defecto se decidi-

(ih
' ° i,:i y"- ulll '-'-'*>

i
l;'ra garantir

Tomll ..- su (lom j c ;i io e „ esta Capital, actual- ! rosa Bongiovanni de Campastro y vice-
pr-scamos en ctecuvo, cu bonos o en ce- mon{p fin |a (

.. i]le Hiva(lav¡a „;,„„„ «ios versa, v don Antonio Esteban Boniíiova-
dioas por cualquier eauUuuü, con facía-

,,,;, f
.
j(

, n|o „ ove„ ta ,. mu?v e, esquina a. la nni actuará también en forma conjunta con

tades para suscribir las correspondientes de .losé Evaristo Eriboru. sin perjuicio la señora María Magdalena Boa gi ovan ni

escrituras de obligación, con todas las

pie
,

iK-te líiülithlifi'l n (If'l IhVI'l'IIII'll'til. r>t'- . I tíil Ll.'ít ÍA llllüdl \:\l l i_/ 1 1 1 : . l i ii i ¡oi. i ti i. uí
i ' ti " -' ••-•- ....--

los siguientes arlos: n) Cobrar de repar- 1 integrante de la firma. — Décima cual'-

liciones nacionales, provinciales o muni-j ta: Toda duda, divergencia o dificultad

cípalcs v de particulares todas las sumas que llegare a suscitarse cutre los socios,

calores que se adeuden o adeu-[ sus herederos o representantes legales

adclanle ,", la. Sociedad sus- 1 durante la existencia de la sociedad o al

<"
recibos restroa Mos v demás ' tiempo de su disolución o liquidación,

clausulas,

impusieren

liciones y renuncia

esta Idee i míe n tos aludidos,

conforme a sus estatutos, cartas orgá-
nicas y reglamentos; conferir a éstos
los poderes irrevocables para vender por
si ios inmuebles gravados y represe, liar

a la prestataria en juicios relacionados
con los mismos bienes; obligarlos soli-

dariamente si fuera necesario y fijar

douiei ios especiales, pudkmdu pactar y
llevar a efecto la división de las hipo-

tecas y comprar inmuebles, cargando coi

Bancos mencionados y conferir toda cla-

se de poderes generales, de adnii ai -i ra-

eoresenlaciones en 'cualquier punto de.'ticidar quedan autorizados todos los ge I rá por mayoría de votos pero siempre

sta líepública o del Exlranjero. ----- Se-, rentes a firmar en forma indistinta para ! deberá recaer el nombramieiilo en un

speem i

revoi

amos
pros ;

gumía: La Sociedad tendrá por objeto de-

dicarse a la explotación del negocio que

tn el ramo de fnbrieaeYui , comió', i y -cenia,

importación vio exportación de artículos

sanitarios, electricidad, ferretería, fábrica

de escailiadientes, sus anexos y derivados,

(pie los con

l

rutantes tienen ya mslaiado,

de -ais finos la SoMolad podrá solicitar

préstamos y descuentos con garanlías rea-

les o personales o sin ellas en los Bancos

ebi de Buenos Aires, Hipotecario X.acio-

na!. 'Municipal de Préstamos o cualquier
para asuntos judicia- n{. ,.,, [;an( .

'

Oficial o narlica'ar y de
.acor presentaciones y Sociedades o particulares sometiéndose a

autoridades uacioua-
i n ¡, estipulaciones de las respectivas cartas

- municipales. — Ba- nreánions roo-lamentos y eslatutos cobran-

do di

m

•I caso. - b i Endosar a los ser:

adales o de crédito sean dores, noaior

la d<

arbitrado
.,i!,n,l,..-

í>;
-metida

;i°

— Ba '

las precedentes sime cláusulas, que-
|

¿¡ v percibiendo sus imperios en cédula
convenida ¡a constitución de Vicien- en dinero efectivo, girando contra eso:

s Munro '

' Sociedad de Kesponsabilida
i fondos o en. descubierlo ya sea a plazo I'i

instada, obligándose las partes a su cuín ' jo o en cuenta corriente, endosar y de

no .

"di de dos ar-

des compone-
nda parte en

e conocer en

...la. cuestión sométela a su fabo de-

sienarán un tercero que habrá de re-

solverla en definitiva para el caso do

na! v el fabo que los arbitros o el ter-

mal v se redáctala ei balance general vj renunciando o-, eonsecoencia los compo-

a correspondiente cuanta de pérdidas y¡ u--íiIts de esta saciedad a ocurrir a los

•anuncias del ejercicio, para conocer el
j

Tribunales reclamando de esos fallos. —
stado v marcha de los negocios sociales,! Décima quinta: Los gastos de consíitu-

de primor establecimiento de es-

ii asuntos o,

¡a!, en fian-

j

or obligaciones de 1er-

j

dula v uno de Julio de i

icará el inveníario ge-
¡

general v

¡n perjuicio de los parciales Oe cora- cío n

pii siento con arreglo a derecho. — En contar letras, vales, pagarés, u otros do- probación de libros que se efectuarán cuan-
.;

ta Sociedad serán amortízanos dentro do

bu testimonio-, previa lectura v ratifi- cimientos comerciales, aceptar garantías, do cualquiera de los socios lo estimen ' los cinco primeros anos a razón de \ em-

«U'.dón, asi la otorgan y firman con los vales, avales, v fianzas, firmar cheques y conveniente. —De las utilidades que di- te por ciento cada ano. — Decima sex-
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tu: Todas las cuestiones no previstas ra que pasó igualmente ante mí, el clieí miento. — Hay una estampilla y un se- regirán por las disposiciones de la Ley'
cu este contrato se resolverán de acuerdo -y seis de Diciembre de mil novecientos lio. — José Luis Quinos. 11.645 y del Código de Comercio. —
a las prescripciones de la Ley once mil cuarenta y dos, aumentaron el capital so- Buenos Aires, Julio 21 de 19-14. —

: Kn prueba de conformidad firman ei

seiscientos cuarenta y cinco o del Código cial a la suma de cuatrocientos cinctieu- Carlos AF» Bouquet, Jefe. i
presente los socios señores León Volee

de Comeo
mes los ".

precédeme
ctimplimiei

la «enera

liace coo
aportado ;

ráster de

JUeAm 1

mentarlo
en lo Civi

itan

t¡i mil pesos moneda nacional, dividido

quitado,
l cn .novecientas cuotas de quinientos pe-

sa 'oel| s0 s cada una, que quedaron suscriptas

eeln. y, eu | u ¡.roporcem (1,, doscientos cuarenta

ion, .;n:M:ic"-y c 1

1

tos

Diez,

O
a v ciutli

0.2S
1

jul.-N." LKiO-vA age. ¡y David Sameli. — Firmado: L. Vo!
i — .1). Samuel. — '.Costado. — destino

I

no vale. — Buenos Aire-:, .18 de .1:

!>-!-!-. — Carlos Ala. Bouquet,
LA INDUSTRIAL MAEEOQTJINEEA" '

ílu.; u ge iieral.

ocicdacl d.c Responsabilidad Limitada I

Do- disposición del señor .Lie-/, de Co- |

moz "Molino, se lia- ¡

días, el siguiente ¡
-. —

e.2S ¡ul.-N.

Luis C

lililí!

los t,

un
.d i r

;iam¡ro .1

edad v ¡li

Ai. i!, d

Bmigiooo
— Al. Ai

31 i O K. ]

Lev L !
C

IL de V

do Bspuid;

triz. dov f<

do esto lu-

Coi

- IV. r i la

de un peso

cíenlo titiov

citen 1;i ec

D.

mil quiío'i!

en el luí

miento. --
ar

a'-

— Boudino

l.ms -- a iill

sobrevinient

núes: Vale. líay UtÜl

sello. — I

Aires, Julo

din

2

indo

de

Bouquet, •) ;t'e.

•> seguientes: 1.") Lsta sociedad girará ba

'i jo l

;! ra/óa social "LA. IXnpHTIMAI
a

\
MAKliíKJLIX LhA' ', SOUl LOAD 1)1-

a 'FbSbONSAHTLinAD 1.ÍMITADA v ten

s A irá su domicilio legal en osla capital

,,• calle Carrasco :;,!>. 2." > La. -ooiodtu

, 1;¡U
,0' afinónos Oe cuero, aotoulo-

a. la t-oeo
l'

lir|1-
joyerías y aunes,

i c„, La duración ,[,. la sociedad ser:'

Argón
Alavo de m
tro,' ante m

Mil Besos Aloneda Nacional de

gal v dado que ahora lian (íis-

p:e las cuotas sean de un mil

a-responde en él a cada uno de

•es i'ouoi't, cíenlo sesenta y tres

il señor .Mnriitiez Lie/, doseicu-

icula v cuatro v a! señor Lernáu-

por resolución umuiiine oe leu

— -I.") Li capital social queda fi-

en la suma de Treinta mil. pesos

la nacional de curso legal, represea-

por trescientas cuotas de Cien pe-

ída, una, en dinero efectivo aporta-

>r mitades por cada socio, capital

lento suscripto e integrado mitad
muirse el contrato social y niilad

) de los treinta días posteriores. —

I

detitalm

¡s de u

Une lia.

al señor Alarlinez Diez, restándole sol

dos cuotas, cesión que la efectúa por i

precio tratado de 1>¡

que reelijo en este n

d."') Ambos socios deberán dedicarse con

su trabajo personal, conocimientos y di-

ligencias para el mejor desarrollo de los

negocios sociales y podrán dedicarse tam-

bién a otros asuntos o negocios siempre

que no sea del misino ra.mo o comercio

del de la sociedad. — 7.") LI 0:0 de Ju-

nio de cada año se practicará un balan-

ce (¡enera! -¡tara, conocer id estado de la

cientos setenta y dos mil pesos el señor sociedad. Si se sufriera pérdidas que

Ion leudo .Martínez Diez y dos cuotas o sean excedieron. (q veinte por ciento del eapi-

Isval- ! dos ni i i pesos el señor .lesas i: ernaodez t¡ ,| social, cualquiera de los socios esta

!••,.] .
]
Yii!anue\ a, correspondiendo a cada so- facultado para pedir la disolución inmo-

lo de ' ció un número de votos igual al de sus diaia de la sociedad. - XA) Las utiii-

tas. — Todo el expresado capital es- dados actas que resulten de! balance

integrado por el valor de las maqui- anual serán distribuidas en proporei n a

las, marcas, mercaderías materias quí- las cuntas aportadas, previa deducción del

e.2S jul.-N.

TINTOBEBIA LOS MIL COLORES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .Luz de Co-

mercio, doctor Luis Cómez Molina, se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Folio 9S0. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Trescientos Noventa

y o cho. — Ln la Ciudad de Látenos .-Vi-

res, Capital oo la República Argentina.

a tres de .lidio de mil novecientos' cua-

renta y cuatro, ante mí, el Kscnlin.no

autorizante y en presencia de los testi-

gos que en el final se nombran y firman,

comparecen los señores don Alberto Co-

nort, casado, don .Julio Martínez Diez,

(pie firma Julio .Martí ne

Osvaldo .Jorge Conort, qu

do J. Conort, so tero y
jiández Villanuevn. casado, ei segundo oí

nacionalidad española y los deimís urgen

tina, domiciliados en la calle Herrén

quinientos seseóla y oclio. de este veein

¿ario, mayores de edad, hábiles, para es

te acto, de mi conocimiento de que do;

fe, quienes exponen: que en escritura di

treinta y uno de .Iuho de mil noveeteti

tos treinta y nueve, otorgada ante mi

constituyeron la sociedad comercial e m
clustrial que gira en esta plaza con ¡a de

nominación de '

' TINTO'Ü bit 1 A LOS MU
COLOKFS, Síb'ILDAD DK h'KSPOXSA
BLLIDAD 'LIMITADA", por transforma

eión de la que se (leu enriaba '-Tinto

rería Los AL! Colores, Sneioiad Anón!

ina
'

', con domicilio legal y asteólo pmi

cipa! de sus negocios en esta (untad, ca

He Herrera 'Optinieatos sesenta y ocio

por el término de diez, años, contados :

partir del uno de Julio de aquel afir

teniendo por objeto teñir, aprester y lita

piar toda clase de telas, ropas y anexo.'

y constituido su capital social a la sa

•/.(m por la suma d<< trescientos mi! pe

sos moneda nacional, dividido en seis

cicutas cuotas de quinientos pesos end

una, suscriptas y aportadas en la propoi

eión de ciento sesenta y (res cuotas e

señor Alfredo Conort, doscientos ctncueu

ta v cuatro cuotas el señor Martínez Diez, !

('. Pin i Aohaval. Hay un sello. ----- Ante

ciento sesenta y tres euoho el señor
;

mi
:

-losé Luis Quinos. - Concuerda -con

Osvaldo Jorge Conort y veinte cuotas I
su escritura original, q

)

señor Fernández. Vi hintieva

•lo le cede dieciocho cuelas r, „-,
, „ a( hoi n ist rae i Cu y gerencia ile la

1 estarán indistintamente a cargo

dos socios quienes tendrán el uso
i Mil Besos,

,¡ t ] a firma social debiendo suscribir con
- manos del sus firmas personales a continuación (lo

mismo, en dinero efectivo, por ante mí la fórmula 'Moa Industrial Alarroquinera,

v .testigos de que certifico, por lo que Sociedad de rfesponsabilidad Limitada",

le otorga eficaz recibo, de tai modo (pie, La firma sólo podrá obligarse en operaeio-

a consecuencia de todo ello, modifican nes (pie se relacionen con el gi ro social, que

ei artículo sexto del contrato social re- dando prohibido comprometerla en espe-

lativo a su capital, que queda redactado enlaciónos extrañas ni en fianzas o ga-

cii la forma que sigue: Artículo Sexto: runfias a favor de terceros salvo c.'m-

L! capital social lo constituyo ] a suma formulad por escrito de ambos socios. —
d e Seiscientos Mil Pesos Aloneda Nacio-

nal de curso legal, dividido en seiscien-

tas cuotas de un mil pesos cada una

suscripto en la proporción de ciento se

sonta y tres cuotas o sean ciento sesen-

ta y tres mil pesos cada lino de los seño

res Alfredo y Osvaldo .be-ge Conort, dos

cicutas setenta v dos cuotas o sean dos

1

1

neldos, mi
i tos v dem

rio ;i te: s(;

ni' rat<

-ir el

On

BORATOh'lOS 1!. A. F. SOI 'I LOAI
RbSPONSAC.ÍLLDAD Fl M ITA DA '

asiento de sus negocios en esta '"•

aciualniente en la calle (taray nf

cuatro mil doscientos cincuenta v

pero podrá establecer agencias o -

sales en cualquier limito de la Kepú
— Segundo: 'itl prinoii.nl objeto' ,

Sociedad KWñ dedicarle' a la fnbrlc

venta y distribución de rm-fos adío

v fintas para escribir, copiar v i

ésos comerciales e indusl iFdes .

' -
cero: Kl capital social lo cmistitir

cantidad de Diez mil pesos mnred;

ciouul divididos en diez i-tmtiu d<

pesos cada una de las que curro qu

al socio Señor Ricas nueve cuotas,

equivalente de Nuevo mil pe.-, s

socio señor Dortela una cuota o

Ln mil pesos, aportes (pe: Fin inte

con la incorporación y ;; realizada

Sociedad de iguales valores represen

tvab

d.

inventario p

ío: La duración (L

hieee en cinco af

primero de Fuero
cuva fecha se retía

uto del

de los \

.mes pac

tro sí . — As
tes. lo oue ¡

si los bonofo-ios

icede,- en el curso

notición de letna-

eiulo de! ejercicio

Ardidas serán so-

les. — I 1.") Ni ti-

linta alguna a ter-

i sociedad sin e!

o socio. ----- .les)

ipha-: f:

-:1o: (íi<

utta

herede

itra la ..nli

Ac

V! ti

'.M¡

mayores de eoao y ite mi cono-

o de todo lo que el autorizante

a. — Alfredo Conorl . — Julio

.>/. — Osvaldo d. C-mori .
—

- .1 .

dez Villanuevn. — A. Foca. —

el señor Fernández A'illanueva, cuyo con- tal el K
ai ante ni i

i trescientos tres, ti mi

Fura la Sociedad in-

te primer testimonio

'neníenla cén-

tralo previa publicación en el Boletín cargo, doy u>.

Oficial, fué inscripto en el Eegislro Bú- ¡mesada expido c

lilieo de Comercio por mandato Judicial, en dos sellos de un peso .\

el día veinte v tres de Agosto de igual I tavos moneda nacional, cada, uno, aniñe-

año, bajo el número trescientos treinta |
ros cincuenta y siete mi! cuatrocientos

v seis én el folio diez v ocho del libro |
veinte y siete y el presente (pie sello y ,..„. „. ,. ---- ---

, .

•

pANn-bAí v Pro-

cuatro'. -Que más tarde y en escriba- . firmo en el lugar y fecha de su otorga- casos no previstos por este contrato se
j
Láñeos mciusne el de la Lu.iu v i .>

u

'

1

ota sucia!, su parte de ca- terfa por contó o! sen

ules do conformidad a ba- ¡oiría por cíenlo o¡ o-F;

e, o proseguir el giro de la sociedad viamente a la di-tribucléu

los herederos o representantes del so- s- d nucirá un diez por

fallecido o incapaz, cu cuyo caso de- mismas n efectos de form

n (Otos unificar su persononn. — .reserva y hasta que éste ;

de liquidación de la socio- ¡ por ciento dad capital s.

ad. ésta se efectuará en forma conjun-
j
timo: A los fines de su no

,. por los socios confotme a las dispnsi- tmimio podrá la Sociedad

iones del Código de Comercio. F!.'A To-
j
ciase de operaciones cono

as ¡as divergencias que pudieran pro-
j

carias relacionadas con e

p.idi-se dura-uto la vigencia, de la socio- i constituí

ad v de la liquidación entre socios con Les y tm

elación a los asuntos sociales serán di- Ano 'libradora, endosante o aceptar

unidas por arbitros designados uno por
j
te, abrir y cerrar cuentas

_

banc-

ada socio y un tercero elegido por éstos- rías, librar cheques, Lunar dineto i

ara el caso de discordia, antes de en- i préstamo, constituir y aceptar fr¡'t:;-s

i discutir la cuestión. Ll fallo de efectuar y aceptar cesiones de credo

descuentos ee

ase de dominio

ar
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V'ncin do Buenos Aires. Podrá adquirir - veinticinco mil pesos por el señor IV JOCOBO E ISAÍAS CHAXJSOVSKY» meses de anticipación. — Be este derecha

v ' rnnsf M'h' el dominio' de bienes mué- r Arienzo en los muebles, instalaciones, úti- Sociedad do Besponsabilidad Limitada i podrá usarse recién después del primer

Íd<4 Vdnuuebles al contad». o a plazos
|
les y enseres exislente^.^ ,

el negocio
|

¡¿íff disposición del señor^.Aui^ do^t^ ejercicio anual. — Al considerar la Asam-

con o sin hipotecas o constituirlos por I del mismo sito en la calle Carlos Pelle-j mereio, doctor .losé AI. Suárez, Cavigha, i Idea el receso resolverá si io acept

sudaos de precio o en garanüa de pros-
¡

grini número sesenta y ocho, de acuerdo. su ] 1¡u.

i; saijor por ciueo días el siguiente
|
ja consiguiente disminución del cep :

t

.'.',',''.«

UHulii'éu mu partícula: os. .Socio- i al inventario (pie firmado por las partes, edicto:

a'rd.-s'v Bancos en especial con el Ban- será agregado a este contrato al soliei-j filtre 1

to Ilipotecario Xaeiona! debiendo Ínter-
| ¡arse la inscripción pertinente en el Be-> argentino naturalizado, casado, domicilia-

j
ambos casos el ]

prclarsc las p le Público de (

¡dad en sus n

Bivas, p.

co-
; en

divas. — Octavo:
j

Si las necesidades del i

aciones con leree- riesen el capital social

,
por su Gerente' ¡, r ambos socios mi la

podrá opugar po-
| establecida en el artí

mraies para toda
|

__ Sexta: .Anualmente

inisfrativas o ju- ! lllU) de '.Marzo se predi
— Noveno: La

I ..-(.ñera I de aouordn a. la:

— Oui n la calle C

a

j
cial, o bien si la Sociedad o los socios

usovsky,, adquirirán las cuotas del saliente. •— Bu
omieilia-j ambos casos el pago al socio saliente so

X.'-' iU-ló, y don hará, a sola opción de la Asamblea, al

;at contado

tal olee

i pmp>
precc.

la calle lama X" 4óó, aml

edad, se conviene: Primero: caeut

ites eunstitíiveu una. Sociedadl Toda
on forme a la Lev .11. Pió, que! sea

la razón social de «.lACOliOJ dura

K ISAÍAS ('IfAl'SOVSKV-, tíOCi

si 'tos y lasl ]),.; i;|.;sl'i).\SAIilldl>Al) Bl.MdTADA.
el -l

de incapacidad le cualqu

Pos y el sobreviviente d,

con las operaciones pende

de ilo para 1

d;ul ,:u .

oa! es en J¡i

:0 uahuente

,1 cjereiei

de: echo de los

rescatantes del

— Décimo:

teügeneia resi

beP continuar, .,.„,„•.„ (U,

mt.es hasta fi-
j
das entn

ti, limbándoseP (..,,,¡1,,] „,,

e-es, y de los ^st ración
z a fiscalizar

j t-¡ ,.,„., ,, s¡
.

s, debiendo aduar uno
j

( ; u , ,,.,.;,,]

de todos los interesados. I

( ; e ,onl ,, \.

da divergencia o desim
j , (>s a | „,j

do de este contrato y de
|

Arienzo.

lirimida por arbitros de

signados uno por cada parte d

éstos antes de entrar a actuar

a un tercero para el caso «lo des

mvn fallo causará ejecutoria y el que

j!0 lo acatare abonará en concepí o de muí-
¡ ^ ^

tala suma de rpiinieiitos
]

" '

del otro socio. Bajo 'fué

así lo otorgan )
:

'
1 -

Admi-

parU
laúd;

liecl

meslrales qi

más el cinco

e a
por

- Décimo cu; rio:

. va
del contra

iquidación, seran
por am¡g; bles

s uno por

i un i ere ero

cola

hiendo

do
pie

.ub

vor

drá el

Brran

id r

,revia lectura v ratni-
\

ante mi v los testigos
|

don Alanuei Enrique Piñeiro. — y don;

José Fortúnalo Caparro, vecinos há- .

Pile, y de mi conocimiento doy fe. —
|

M. BB Pivas. — A. P. Pórtela. —
;

Ten.: Manuel. L. Piñeiro. — Tgo.: J.;

\Y. Capurro. — Hay un sedo. —

j

Atiie ,uP Al Femando Punta. Concuer- .

<!a'eo,i su escritura matriz que pasó an-
!

le no en el Registro numero doscientos

emuro de. mi adscripción, doy fe. —
'Par-, la Sociedad expido el presente en

dós"seÍlos de un neso v cincuenta nú-

de le

contó rme a v n b;

di

'

/, '
\ practicará con bi

i ciu- I

j<' nln,l! '' ,h
;

los ]

dad de

de mil

¡os Ai

M . B«

e.-tb p

a dos de junio

3oereíarn

-X." -!'.">

D' AEIENZO Y GUEBPIidl

Pedad do Kesponsabilidad LimitacU

dio X.

(Jo I dn

s ) dn

cut ! es

m molí

bnlane

mignble

— P Test;

Pitres de d(

ubrado antes

oliendo todo.

de le

en de

elidir

en primer

Estalla I.

domieiiind

denlos se

>r P
:d inte

l'eivcn

bol es

princip;

Aiamb

m «le la

dar para

]

Te|d(

un po

vidadi

do de

ue ti

;s fií

i-:i té

siró P

or P'
el no

Fndéc
maíqub
., podr

horodi

liquida
digo ('

Suciedfi

d de

Banco, m
la. Tíipol.

ncia de Pe
bol ¡mdrá

Cusios C

Ordinari

lia de diez e

favor de] oh

quier natura
antieresis

;

s. — Cuarto

este central

il Cji

<,,:..!<

)bo Chauso
- Enmendé

es, .tubo IX de 1

níquel-, secretario g
e.28 jul.-X.* PJPF

)

"B, A L I G A"
Comercial o Industrial, Sociedad de

Responsabilidad Limitada
Por disposición, del señor Juez ue Co-

'jmercío, doctor .luán Agustín (Jarcia, so
" hace saber por cinco dias el siguicnto
•

I edicto:
J «din la Ciudad de Puchos Aires, a los

1
I Pi dias del mes de .bunio de mil nove-

•¡ciento, cuarenta y cual ro, en, re d„n Vi-

lile V

X." .11

qm

PCM.

decide

,o pod

CÍA I

lia Fe X.

de edad, casado, ing

-a i

ninnra: dlALÍUA, CO
)l-s'n;iAb. SOClfdtAI
tll.ii)Ali LIMITADA.-,
o principal en esta C

e :A de Pavo X." 17

itra

bal

PMP pi

qu.l:

do: I.

<tendei

odo el

iv-j.r,

ido y la fi

1 los ¡esüm

se rain

an p.

1. f<

ilrab

T. F.
Bnv un

m.i en cinc
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ilimí, o cual- zara, en proporción r;

íl o purtuai- mcrcaderuio, malera;

(í;j

le nace saoer

y edicto:

neo dais siguiente' daciones de tal, mi sueldo !;1 ,.
; ,sr,:-.! de

l;u nn
' quinientos posos jaoneda vU y .

ros.
;¡ los na!, importe ouo so i i,¡ o,e „

,-;""'," ...."'•
o'.

impone aanqao foi 011 paitos. — e , '['o- m
ami' o dar dinero prestado a diteros ¡r o

íes eslabiecimlcui ns dan;-;; rios. comer, or- e
:

](s o ,1, ; particulares roa facultad para a

determinar la forma de pago o la tasa de i(

interés. — d.¡ Verificar o. da ida

opeo-iones banca rias o comercia U,

Pmlaioioa lie demun ni eantelad
Urnaa,, por objeto librar, acopiar, ,U

tar. cede,-, endosar, cocer, prod,
iotmr y negociar cualquier letra de
Leo, pajaro, avales, giros, cheques
ios 'a darás obligaciones o \loeumcna
crédito con o sia garaatei peisoiiai o será]

premiarla, girar ea descubierto hasta la: Cene
cualidad autorizada por los liamos o! eieai

en poder de particulares, liaccr dopó.-i-
. resal

tos de diaero, de valores, oxtraor intuí
j fond

no\ ecte

,
Vlrsdsl

m ; o i
!

i a i

.Miares
, Jos

argel; .11!

i

ea la

: ado, ara.allano. ¡I

a oe y <

i

,

o ( navia oirá

i-
f

timo : iais

a ! monte la s

o
,
da uuoionn

icr sus

nuevo

incuilades

Opuoyir !,;¡i

la ea voiat

ei Alterar

..' '
' -viven i- .1

al, asios
. su lluüin

neo por, - , .

' nislalar i

julio Cesar (drogo

ruiculndo ea la .Vveaala. <fa¡ n ¡ una
de esia Caplíai tVas.a. aiaPos auivo
de edad, han " convenid > ea mes' it

ana sociedad de remomsalolldad haiaa
que se regi rá iwt Jas siguientes disp,
eioaes: .)..- — .La soeioOad girará b.

Ja. denominación ,!<
I M.ls'td 1,, .1 X I >!."H- j cuín na

XIUAíá (¿PPM1.CAP, dOCIPP.U) DL'Í le; cení
HdÜAi) LI.MITAl.i ,V. U.- — í iueíadn
ai fiuuaamiru ea Avoibd;; ' A proba i

Ulpo,,! .todera!, ,pue ser,. I raer r

egai, oía perjuicio Oo poder
sales, depos'ios

;
pí;;a!as tía

ais, e-a. m

K ras I' O Xs A i

La sede so,
J" ;'o<H

.a. 1

1

o parcialmente esos u oíros do

eoimlpublos a nombre de la Socief

Tatito la vioeaeia, anteriores o pi

res a este contrato. — Todas est;

raciones podrán ser loadlas en el Banco ' dita rúa las at

de la .Xaediit Argentina, Lauco de la Pro- 1 ejercicio ea a
vanea; de Hacaos Aires, o cualquier olroj j,¡, r,i onda uno

a,
a. forma se-aructer olieial, nacional, pía

vinebil o tuuuicipai, de esttt ]tia;^a, tic

interior o exí rao, ¡oro, como taaildóa d .._ , ,,

euaapber iastitación dancntda, parlaadar'
i inda ¡o a la. Soe

o [aa\ada. lie ouniípder jurisílimdáa. —
¡ q l¡c ,la prohibido

ei AceiOai' o laicer consignaciíaies

> íoiiaita do -aoisiirs . . .

."'' ......,,,..,, M .^: ., l;l ,, ,
,,,,,- ,,j. , llUr

ivn: Con el id

,
de |.;s boileíácios lo

ida ejercicio se fon,,,,,,, ,,,.

res<aaat v cesará la obllgui Ida :

,

A ru ° :l:uüra l!l -''
l
,:|i;d >' como Ir

• os; Un este aporte uua vez que se ¡ana acá-
¡

íular Ku «iuiri ic i I i o a cual, pilar parte
hi-' mulado el diea por ciento (Id o ód, del ¡

;l

:

K( dei¡.dica. o fuera do coa. dé —
io-| capital social. -- Do la suma resultante;

Kt,t:1«iaü teadrá por olijo-,,
| a j.rej.ara.ada i tos cuarenta v cuatro a cava

'->
I
deducido el fondo de reserva, se aero- i «<\ producios químicos, M1 iadusí i iodza- í ael roí ( aeraa tudas ais" operjeloaes ;,,.

t ¡

al final de cada
J

L
' l0 '

A >' eoiaenao, ¡tüiLo en. el país como 1
va,- y pasi\as existen i es 'ru' oo.Jn'ua'dLo

laddn de ttu íerciei ('" el exírauje¡-o, pudaaod instalar inons- ,
de la coastitueida definitiva de la -ad(

socios y ea la aiis-i í:nas a fi »^ i'ai'a el eiuase, l ranspo; i o I dad . da distribución d

caiactei de tsociedad Anona,,
mu- y Idiulijar ia. sociedad.
''jercLCUí social, so itaciará el

jobo y terminará, el t reiuta
cana alio, id primer ejerció
'á el primero 'de jado de m

e

an sis nina- .>' l>i'esentaci(o¡ y \euta de ios [irod lie; v .vrdida se liara

I ,

le su- expío!; 4. I-i

a ni

utaiidadea

aa oroprr-

v
|

cial será de doscientos cuarenia tai

capiau so- i
caía oc Jos aportes.

- i viúMcrtc, se procedí

(alciones el

(Van par

pie oiré.

mentí o ci

tuoaoila nacional y estará

cualquier l
11 ' 1 ' doscientas ::incuenla cuelas

indirecta-
;

l'esos cada una (pie ^iHcriae-,

i'iii'iiK su- i
eios de la sianioiio m.-i ,,,.,-, •

in

i o uoio
i

..,,,, ,,,. cl — ,-,(, oosimara el c

na mil i ciento de las utiddiodo or iiern!

•os so-
|

loraaii el rondo de Kescn a I, o;

. .
i \dr- I

daca por cieaio del capital sor,;;

,
como así tambad, tener int erf.t ' 'no r. rogo ociieuta cuotas por ochen- pe realizará una amor, a-aobin

'"','

,
, -

liclpacidn de ningún genero en cual-'U mil pesos nioncaia nacional v (drii .lu-M'or ciento sobre ¡o- —Vép,V '.]..

tpooerados reí) iiioiiími jai ra
¡ ,piier otra sociedad o m o,,

(q,, s <|lH , ¡,,,'Jiu C. Urego ciento se
'

para.

;u \' eiiialdar oeniani.ri oe

Ti

te,-

Ido

nía los ,¡e esta

iso de íallecimi

1 )é

a. cuotas pi

(irroga r

i rl dtros

irome-
; xi

¡ na t,'adores o

porte, insíi

c — tse ana
salieren prm

. f.n cieaoo sesenta mu pes.-s moneda nació
paeidad nao

.

mil, ialegráadose ea esto ; ,c|o el cuoaie,:
seis rieses de caalqalera de los ta por cieaio de sus ¡(apeemos cuotas

)

.

o para (d cuso de disidin-ibu (ai es decir, cnareuía mil pes.-s moneda ¡n
aires, transigir, poner o al.-jvida a pedido de una de los socios, los eioi.nl el sedar Virginio ¡' (dro-o \

ZT'
cr

I,
:

w
;.

l
' !,,m ' s

.

v " iros -''; !,
' ms

'

l,

v
!;" ,

:H" f;^ ^ -«^ ^"^^ » *»•* <.•<.„[!-

¡

0(:Ilclllil ni¡1 moi ;;. il n . u .; rm ;

il ;,\; ¡^^'^ü^Z,-'
1

-

Cas e íulorniaciones, .prestar o diferu-. ,„',,-,,
t „ „,, ,,,.,i l a ^,,ed-d-i i I-a, el -.m-¡-I -

,
-

i - - -<• iia«aa.a nacional t, ,se- i & i. (.,.(. n...

raméalos, reconocer o desconocer obii-inno- <-.,<„ nb,,,e,rá,, „ i

'*„'..
l' r) , sa"'reorcsoio '

n01
'

° U ' W e;
.

''''«".• eompromet leudóse a
¡

-d'e 'Os socios apunen

n de capital \

de los rubros dláipiiuas,

a
i naan o no con

'
I taer caso, nlmna

moar al de- tante o hereden

raiar n.oo

;i".l;:

edir la (iiiie!

irrcspoadaa hasta

\-enciiiiieuio del ;

cláusula prinuoa

mito o a ¡o-

da sociedad i

aisauív. ipo r.
cuenta con

integrar el saldo, couiorme a las ueccA- |

voz "'legradas sus

•naaones adipii-j utilidades que d
' ..'.•• dad« ^ K¡^ ™cial. ,., - I.-, .,„.o,a., a 1

cíales, si "

el concurso <d- 1 ,|¡ u ,|o p., fecha
vi! de sas acreedores. — gd Cordelar po-

|
s0 prescrlolo en

dores generales o ispeedtles y revocarlos.
¡ del dia dei fallee

para asunto de todo orden, otorgando las
j ^s de producida la

.faculta des (pie se les conlaeren en forma
| sigaien ( e forma: A

amplia o limitada, incluso las que autora! eincuenta por ciento tdd o o.), de la su- i

*" '"':"-" ,ll- 1<
' ' "- -- raí admiuist ruco

''"
l -

i "'tíralo ¡asi del OVIigo Civil, como!
,na q „(; resulte y el saldo en cuatro cao- !

>' ".so de la firma social oslara a caí"
así poderes para gestiones banoarias, ad- tris iguales semestrales con más el in-'du cualesquiera d
ministraíavas, o cualquier asunto en cpie teres del sei

ie.-¡o'f i\ as cuoij

ludo a ios mism
a el carácter de

pudieudo diso,\erse por voluntad de ios
Lam " M

- Lsi; ( s mimas podian ser red

) o - ios M-s tc i

S0CÍUí; ' iUt ' n-.¡"-es(mieii la niayoria del i'
01 ' '"" «'eios en cualipiua- momento

lfii „» i"i<-i.l !..l,'rn"l il

'

;

r
11 "-".

11 Íi

-

0CÍ " 1

'

' l
••'

l '-V " 0ÍVei,; L'" t,
'

!l,
'

il ™hr <i
' i,

' "" .'''•r

m ' lvil "'1'iü'liznr iaie:-

. :
i
.

|

-

j|
,,

i

'

(|:i< (>]

J'quidacioa tumedialanienle de acordarse úiU,!i inscribiéndose aum.ao osóle ca
'' disolucid'i. II." — .p : , :,di,,l,,;.a , ;,-,„ ti cuyo efecto se conservara la proo,,

inicial u i,tra diferente, xmán «o

con mas el :,i

,
i' cient i (li oc), anual o' :H o Id. (drogo

la Sociedad intervenga, lenga inter"ses o ! pagadero por trimestres adelant
sea luirte directa o indirecta. — Id) Y

socios, Vir-
ei Jubo C. Orego, indis

tintamente. J-nt .iodos '

transferir

1 — sm y\ u socio de,

. ''''¡ai o toiulmeni.e sus
is sociales, deberá ofr«

ente til otro socio, dei,,

is picasos se coio-
No obslante, los socios qae ron I iaiia ran ' earaa las Jdnaas personales a roiUiueo-

rotestas v proteslos, regisirar mar- podrán decidir el pago inmediato de 1;¡
¡

cidu de ¡a razo,, social para «,ue ¡a -„ .

l

,'

líl
t

' c''' 1 ""'" ' '' (
'

l! ( '' "'"" "e acias. —
í-as y patentes y sus tir.nsfevencas. firmar s!II , !;l ( ,„,.,|. _.. (.;,, ,q S( ,,, MM ,| () ,. aso enl ra- Atiedad quede obído,d-;l B . l¡u ^i reo're i

CC '' S "'" "'' li: "' ;
'

1
""' l

'

¡ Wi '"'
'¡ lw a l:!S

todos los instruinenlos públicos o privados; r;f en disolucidn la sociedad; (pie sera sentacidn la sociedad podrí roab-ti-do, r'
Uolils '-'"rresponda con forme til ¡aoonllo

qae raeren necesarios para ejecutar cual- liquidada por un iiouldador que será nona limitación almaia tu, i-- i-m (oe'mcim'
' '''' '"* Ú "* ai '

¡ " !liS l,aia "- ^¡gue ea el
quiera d.e ios actos enumerados o relució-

j
p nulo ,1 común acuerdo por los socios ,p,e

!

vinculadas afmelo- dm<arro!d \

" '"
1
Seiaidu du (1¡uz eealavos .\." depiis .o,-;,.,

I1;ll! " s "°" ,a ;"!»'¡"^;n";i"" debiendo en-
j q „edea o coa los representantes del falk-

!

social y en cumplimiento" de ,, "lee o '

J K "'"' HI Ír'"<"-M'^»» imnla ditm
se que las facultades antediclias no c ¡, lf) incapaz en su caso. — I.os liere 'podía efectuar k,

''

<h, u'w-v -s
'•",,'

a .
,'' ¡

dl ' sdü d "frecimiento su, aceptación p„ r
enunciativas, por lo

j
,„s d e ! fallecido deberán unificar su reore- tratos, sin ,„„. a, oooooríma!, ".'S../

."

! l'a 'í ^ 'l'-¡ «In, soco, el oierlaute ,,ueda,g

ten

SOI

1 a r

¡ o rala v

tendrán todas las facultades necesa-
rias para cumplir este mandato con la

única prohiiiicibn de hacer uso de la fir-

ma, social para ningún acto que no sea
estrictamente social, ni tampoco dar fian-

za, avades, etc., que no sean como conse-

cuencia .de actos sociales. -— ¡ge conviene
que los socios en cualquier momento pue-
den nombrar garentcs o lialuü fados, sien-

do para tal caso necesaria la voluntad uná-
nime de ios tres socios e igualmente pa ra

su remoción. — |,„s socios fijarán los suel-

dos, jornales, gratificaciones, reinuneracio-
1

lies. etc.. del personal que contratarán y

cpio despedirán, canil

sen (ación en sus relaciones con ja soné- se

dad. — 1 "ndid'imo. Todas las di ver
que pudieran surgir coii motivo ,

contrato, serán dirimidas sin forma
ció por amigables componed;, res, o

dos uno por cada parte en litigio v en

gineii'es actos
" '''d'i'e- tratos, sin que la ennnciacióu que' siem

.¡•jarete como re-tiiclivu, sino me- i

en lioerlad de coi

ros extraños a la

sus cuotas
quimas raméate enunciativa; toda clase de .-,m- I T U U s, ' ,

-

|l '" a «'- ^" este c

e este tintos a título oneroso o graluito a, I

'''
S °'nü oh ' ri

:

" lte ,h - i "--' eomuuici
'¡ejuigseai personales o reales, firmando 'loduí

° L ™ H ° e '°
'

1U "Ml Sl '''
:

'
<>: " los a:! ' :i

"•"
¡a ^' »e escrituras publicas o privada- !

n;ulL' s
' ^"'''-'l'endole nueva opción p-,

pudieudo dar y aceptar donaciones; aa- ,

Cz <J,ilí!
l'
ara "isolver sobre l;i adqai-i-

So de divergencia éstos nombrarán un ter- fA'irir o transferir por cualquier titulo !

CI<'"' "tl ° laí" '-'""las oferiadtis. \-¿, _1 pq,
cero de común acuerdo, debiendo fallar b'eaos muebles e inmuebles, tomarlos o i

< 'us0 du ít-diecimienlo de cualquiera de ios
constituidos en tribunal dentro do los darlos en pago o arrendamiento por l U s

' íi " ,-'" s
.>

dentro de los cuarenta v cinco
treinta días de sometida la cuestión y cu- pdir.Os má.Minos de ley; constituir hipóte- ¡

día * d( '

1 <i(-"'-eso so pito-t liana un "iiaiaace
y fallo será inapelable. -- Poro si el

,

<- : 'lí<
;
servidumbres, prendas civiles, como,-

i

c0 " ei.'arcióu de los herederos o adaduda-
desconforme con el fallo ])r(deiuliera re- cíales o agrarias y cualquier otro derc-

i

l,
'ad " r iIl' la sucesión. v el sm-io sobred-

eurrir a la Justicia, sólo podrá hacerlo eiio nal; cobrar y percibir; hacer toda i

v ' eilt-e tendrá opción par

rniluaran, ubicarnn, ota
previo d<q a suma, d II, ciase de pagos aun cuando no fueren los I

' len! r '-' (li: ^ t'ei

ogun \' ic rea moneda íuudonal (fi 5. (ion mm.i, '
ordinarios de la tidministracioi;i los intereses de '

la Boeiedad. — Cuarto: Kl ciudtal social
I

!1
"d

f! '"' dl "'a a lavor ,,<> la
1
,!,, ''" (>

'I'"-'
"le dinero cu prusiana,: suscribir ¡oda c.

esta constituido ,,„, la suma de Cincuenta:
luv!

r
ra f '1,!o favorable en osla diurna ais- (le documentos: girar, aceptar o eiuh

mi! posos moneda nacional dividido en cao- i

t íl »'''íl- — Tta.p, las oaee cláusulas [ireceden- ' lelas; «|olu , cll (q j,.,^ S el a,io do ,

las de (den pesos moneda nacional cada '

,<>s
'

lí,s
l
>arles lla " P'"' formalizado este centavos A.- -K.).|)¡¡7, serie J)

una, coartadas en la siguiente forma: Id
,

' nnlra,n ,1(1 Sociedad al eumpiim ienl o de tos, novar A"
las cu

ceder credi

i pronunciarse
uta dias sulaio U j,;1 , ;cs

sobre: aj compra de las ciadas del socio,
íal ecolo, pagaiidn por astas el valor une
resulte de aquel balance, o en su defecto
I'.) aceptar como socios a los herederos
del socio fallecido. En todos ios casos.

socio Señor Vicente líoseiiberg, la suma de
Diez y seis mil setecientos pesos menéala
nacional, ($ líi.700 míüit, o sean (dentó
sesenta y siete cuotas de (den pesos cada
tira, el socio señor l-iricli Otón (luísclie la

cantidad de Diez y seis mil setecientos
pesos moneda mudoiml, (S Ib. 700 mdndi,
o sean ("dentó sesenta a- siete cuotas de
Cien ida una. y el socio señor Amé-

„ „;,,.(.,„ r ii, ,
;u'"" u 's

;
renunciar gratín- los herederos no toud

,, st „ co, arreglo a dore- amonte remitir o ha,:or quitas de den actuar iiidividuaime
i lio

> ea |iuiPnn de con formulad nrnian das, realizar cualquier ooeraiudu ¡

•
,, ..

L
el

|, rescate en Iros ejemidares de un mis- ria 'con el Banco de la Aaeidu \V- ' u Vi n amo tenor y a un solo efecto, (lespuós de leí- Pr " : --- -- " *
'

'

do >' ratificados de su contenido en el la- la

gar v fecha ul-supra inda-ado. — s r. Ins-' ,

táñela. -- \dile. ---- Adcente Idisenberg. ^---^
'' ;1,<

t

ÜA i>;UU '' ui 'u 'cs
i' oficiales, ,¡0 la

Kricli Otón Guts-die. — Aniúrico Poro. — ^'d'^'biica o del extranjero, ajustándose
a ¡os reg lamen.

neo Jl ipolecarío aVacioia: lia,

J'i-ovincia de jiuenos .Aires, y

lo uní lacados i

cidn a Id. — Ti

nes de socios v

ran personería para,

te, debiendo hacer-
una sola representá-

is las asambleas, nuiuiü-
diaasloues que SO ||,|„|j.

-MI. quet,

trieo por la cantidad de Diez y seis mi)
seiscientos pesos moneda nacional (Ki. tilín

ins'n.l, o sean ciento sesenta v seis ruó- 1

fas de (den pesos cada una, cuyo ciiiciaír
1a por ciento ha sido depositado si gún se

.•justifica con la boleta del Punco' de la

Nación respectiva. — Ouiulo; Cada di de
Diciembre se practicará un Pnhince Cetie-
Tal del año vencí, lo, id cual contendrá el

inventa rio de Todas la

man el aofP,

y Pérdidas todos los' Por dlsposi

Tiuenos Aires, .Tullo l
'.) de P

respocí i\ os; ¡ r uisigir,
comprometer en árbiiri

ten, se registrarán en un libro de actas,
que será llevado con as formalidades dé
rigor, quedando emabiccido que cada
cuota dará derecho a un voto. I I. pa

e a la
CaPos -.-,----• -. .nonios, prorroo-ir ju ; señor Julio (d (tre-o t,-u,

(

isuicmones renunciar al derecho de ape-
j

sociedad que so consmuvo por es,o acie
- ,!0ral - Ib

'
'
^"'i"' 1 " 1"- «'l.ju.n.las, formu- ei contrato de locación del „ „,el , ,',.;Mai p,otestos y protestas, denunciar, act- I cado en Colón ouinumi os" s ,

,'
,

- g,,
e.dS jul.-Xg .107-l-v.d ago. ™J P™,„over queroilas; registrar o'ocheuia y cuatm ubicado' o„ i4i Perl

~~ ¡riL "
,. ^¿t^i't'r:^;: 1 !-^ l>i— *° — — -

:re,-ho v os u .,.;.,|'.,.
'

,J ""--" l"--!o-^ gc-|gua ni íramento firmado poi ,q mismo
BESTIL, INDUSTRIAS QUÍMICAS

| facultades h! t^J lo?'"""'!"'
'

; " ;

' ^ °" l( '" h;L di, ' z >' "m ' V1
' ,l( ' l,:a d" '!'' <"<< M-

1' '"'."
f-^ L ' Itlt- i!'-XC>.!

:
¡;.\ .' pira I \'c;:;í.:ií'!.!S <;u;ii'í'-ní ;l

\' cu^'-n .pi o] -,,-,-

.squefor-l Sociedad de Responsabilidad Limitada nd'd'tri -[yo^'-Z^r,
' l " 1 " ;illI " s

.
.

v »'•-, Mi-uul Jd.qa e i:,,\¿u\, 'vi'^ es toaao'u
social y se cargará a la

.

I ,. , V ' '•
,

'" fc,K ''o señor du-
¡
poi- .a sociedad coa todos los .im-er' ,,s

cuenta de Ganancias v Pérddlas todos los Po.. aa,„, t.;,aa.. a.., - .. , , ,,

í0 L
"
Ulo ü'°> tirtuara cu m oro;-. ni

,

ación y o!di"aciones ,00 ,.,i 1 „,.., d, -„' ,,
'""",

d.e Co- v doserv-ol-elo,;-,,,,,- a.. ... . , ,

J (
u
u D ae loni. s q,.e tal Jomiciou otorga a!«réditos incobrables, así como se amorli- mercio, doctor Luis

> dt'see\oKdmienlo de
Gotncz Alolína, so

,
el caiq/o de gerclte y pércidira'pror sus^

'
.

í

i .

cu '

,,a ' 1 cotí locatario, quedando entendido que el. Iü

xl será deatiuado al objeto social mea-
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2'oimdo en este contrato. 15. — En ca- cinco cuotas iguales, anuales y sucesivas, ' G-l'ÁCOMELLI Y GOTUZZO < loa bienes sociales será practicada por toW
so de liquidación de la sociedad, ella

J

mediante un interés del seis por ciento ' Sosieáad de. Responsabilidad Limitada
;
dos los socios constituidos eu comisión ii-í

.-era realizada por los mismos socios í'un- anual. — Tercero: El capital social in- í Por disposición del señor Juez do Co-
j
quidadora, quienes la efectuarán ateniéridcn

.''adores o los existentes en ese momento, tegrado es de cien mil pesos m¡nacional, ( mereio doctor Luis Gómez Molina, se ha- se a las disposiciones legales videntes. —
quienes actuarán con las atribuciones qm representado por cien fracciones de un / ce saber por cinco días el siguiente odie- Décimo: Todas las resoluciones que se to-

consignan en el artículo sexto de este

ontrato. 10. — Todo lo que no esté
Eolio X.' 7.'!5. — Primer testimonio. —

Escritura número trescientos noventa y
ocho. — pu la Ciudad de Dueños Aires,
capital de la República Argentina, a diez

de Julio de mil novecientos cuarenta v
cuatro, ante mí: escribano autorizante v

mil pesos cad'a una y constituida por el

s'Jdo del activo y pasivo de la extinguida

.irosamente previsto en el presente con-
f

soemdad colectiva Herlzovitz Hermanos,
mato, será resuelto de acuerdo a lo dis- siendo según el inventario y balance ei ha-

ouesto en la Ley once mil seiscientos cu a- ber de cada uno de los socios señores

recta y cinco, y sup'etoriamente en el Carlos y Alfredo Hertzovitz de cincuen-

(caligo de Comercio y en el Código Civil,! ta mil pesos moneda nacional. — Cuarto;

e.-i el orden nombrados. 17. — El socio, tai sociedad sera administrada indistin-

g' rente, don Julio Cesar Grego, queda ¡
tamente por cualquiera de los socios quie-

a:>:pliamente facultado para representar 1
ues tendrán también de una manera in-

a :a sociedad en la ejecución de lodos los' distinta el uso de la firma social adop-
, ,

-,-
, ,

, . ., 1 , A • i- • 1
* i, 1, ,11 •

,
argentino, donnciliado en la calle Sant;

1 remites administrativos v judiciales que t tuda para todas las operaciones socia es P ,'.,-.
-

, , > .

'

, •
•

, 1
- • r -i

•- ,

'''• enano mil sien lo vemie v cuatro; don
seealeu las leves v reglamentaciones vi- con la. única hniilacion de no compro- n, „.,,:„ ,., 1 >- 1 ,• ,.- ' ,,•

.,,,--,,.•-,
, , 1

•
,

•
-Horacio (arlos \alentin Giacomelb, solté-

-.tes, hasta dejar def nntivamen e coas- meterla en negoc, acones ajenas al R"'»V de tremía v cinco años de edad are-en-
l.itu,da la so,:, edad. — \.rgi„,o .1- . Ore-

j

de su comercio, ni en prestaciones gm- ,,„„_ domiciliado en la calle Santa Ve
yi. Julio C. (¡regó.

|
tintas, asumiendo dichos socios la ca- ..„.,,',„, ,„;i ,,;„,,, ,.„;.,,„ « . 1

'

'. ".-, i- , ,. ,, -, ,,,,, 1 i- 1 1 , ,
,. . ,-

cuatio mil ciento veinte v cuatro v don
buenos Aires, Julio 14 de J¡)44. — lidad de socios gerentes. — Quinto: Eos

Calos AE' Louquet, secretario general, 'socios podrán solicitar en nombre de la

e.AS jul.-X." 4!)J!)-v.i; ago. | sociedad haciendo uso de la firma social

I de acuerdo a lo estipulado eu la cláusla

que
men y que sean de interés para la buena,
marcha de los negocios sociales, se, harán
constar en un libro de actas que la soeie-.

dad deberá llevar con todas las forma-
lidades legales y debidamente rubricado,
debiendo las actas ser suscriptas por Jos-

socios asistentes a la reunión a que las
1 mismas se refieran, y las resoluciones ea. r . 1 mismas se rerieran, y las resoluciones ertestigos que al tina] se expresan, compare- mi., . ;„.„,.<„. f ,,»,' i r 1

, ,

' ',, . ' ellas insertas tomadas, contorme a laícen los señores Lorenzo Orestes (¡lucoinc-

lli, soltero, de treinta y ocho años de edad,
argentino, domiciliado en la calle Santa

' HERTZOBITZ HERMANOS'
cuarta, descuentos de letras, vales, o pa-
garés ya sean particulares, como del lían-

Julio Eduardo Cotozz.o, casado en prime-
ras nupcias con doña liaría Elvira Luye-
ra, de veinte y seis años de edad, argen-
tino, domiciliado en la calle Callao mil

Sociedad de Responsabilidad Limitada c" <1,; ,a dación Argentina, del .Lauco
de la .Provincia de .Buenos Aires, o de
otras Instituciones bancarias nacionales
o extrangeras, creadas o por crearse en
esta. República y todo otro establecimien-
to de crédito, firmando como aceptantes,

>r disposición del señor Juez de Co-

do de esta Capital, doctor Luis Có-

Alolina se hace saber por cinco días

iguiente edicto:

u la Ciudad de Buenos Aires, Ca- '
girantes o edosantes, hacer depósitos

id de la Xtcióu Argentó na, a vein- o, títulos y otros pápele;

ivecieutos cua- raidos por medio de cheques,

itre ¡os señores don
,
y oi ros dociii

seiscientos diez y ocho, todos personas há-
biles y de mi conocimiento, doy fe, y di-

cen: (¿ue a contar del primero del corrien-
te mes, a c-uya fecha retrotraen

estipulaciones de este contrato y disposi-
ciones legales atinentes, obligarán plena-
mente a toilos los asociados. Undéci-
mo: Toda duda o divergencia que se sus-
citare entre los socios durante la existen-
cia de la sociedad o al tiempo de su li-

quidación, será dirimido por arbitros ar-
bitradores, nombrados uno por cada luírte-
los que antes de entrar a laudar, deberán
designar un tercero para el caso de dis-

cordia. — En las condiciones consignadas
los cumpa recientes declaran formalizado el
presente, obligándose al cumplimiento da
lo expuesto con arreglo a derecho. — Leí-
da que les fué. se ratifican en -su contei

e mes a c-uya fecha retrotraen los efec-| llo , ,-;,.„,.„,
'

0Il ,„„ (est¡ ( , el
"

os del préseme queda constituida entre señores (Jambo Torres v Luis \l ára-
los comparecientes una Sociedad comercial la , vecinos, hábiles, a quienes conozco, de
de responsabilidad limitada, que se regí- lodo ,„ ,, ll;l] dí , v f(

í _. () _ (li .lcomelli
' _

ra por las estipulaciones contenidas en los I ¡1 (reioome
artículos siguientes: Primero: La socio-

| ( q in,do> Tol-
dad girará con ia denominación de AMA ¡]i., v un <0 ||

CO.Ml-'bb! Y COThXZO, SOCiKDA
teñios v e 1 suma realizar i líKSPOXSAlUPIDAl) MULTADA:

.1 lerlzovítz, de uaeioua- ioda ¡dase de operacionc

o cuarenta v cinco años así también con el p

-tenia

es (Caí

franco
:u\, domiciliado en la calle Viamrm-

piso pirimeio, iz-

( Alfredo) Paúl
o) .Hertzovitz, de nacionalidad

esa, de treinta y cuatro años de
domiciliado en ia calle A lamente

denla v ocho, piso primero, izquier-

cincarias como

Ali'i

¡.Nacional. — Sexto: La seo

1 aceptar en pago o en garantía de sus cré-j

ditos, bienes de cualquier naturaleza que]
sean, prendas o hipotecas, podrá cele-

¡

brar contratos de locación y adquirir!
bienes muebles e inmuebles al contado o!
a plazos, podiendo asimismo venderlos,

|

suscribiendo
] ;is escrituras públicas y do-

cumentos privados que fuere menester.
-- Séptimo: Anualmente en el mes de
agosto se practicará un balance general

raciones en ctialquir

blu 1, s
,
sin peí oto 1

e pueda' establecer e

anillos casados, mayores, convienen
constituir una. Snob-dad de Pespnnsa-
hu.l Limitaba ia cpie se regirá, en \in

i de acuerdo con las disposiciones de

-y respectiva a cuyo efecto otorgan

celaran. — une por escritura priva- bzadas y liquidas de cada ejercicio se

a fecha píiüioi de noviembre de mil 1 distribuirá el cinco por ciento para Cor- '
'" "" (M '° "'

''..•lentos cuarenta y dos, la. cpie fué 1
mar el '.Pondo de üeservn Legal", ce- |

'"'""'
-

N
'

ripia en el líe^íslro l'úldico de Co-jsando esta obligación cuando alcance es- I

',
" "," '..'"''

do, liajo e! número doscientos treiu-j fe fondo (-1 diez jior cii-nto del capital • ¡' '' !

' cinco, folio cual rocíenlos ochenta y j
.V '' resto se distribuirá por partes igua

-, del libro cuarenta y cuatro fie Con- i
les curte los socios, las pérdidas (pie pu

ejercer sus

oteeario
!

punto di- esta 1

1 podrá
I

d° las sneursaT
el interior del pais, ten. Irá su domicili
lega! en osla caoilnl. act inibiicnte en !

cal!" Castebi dusr-ieníos uovenhi \- dos.

Segundo: Kl objeto de la sneiedad sera
el de compra-venía, y fraccionamiento d

vinos del país, y extranjeros y demás be
bbias aicoliolicns, asi orneo impórtame
v exportación de ios mismos. Toreare

1

Juli

— .1 . E. Cotuzzo. —
— Luis Al'. Arata. —

•

-- Ante mí: Horacio H.
Idinqdic-go. — Concuerda con su escritura
matriz que pasó, ante mí en el Pegislro
doscientos eim-o de mi adscripción. — Pa-
ra ia. sociedad, cCiacemebi y Cotuzzo»,

1

\ Sociedad de Responsabilidad ¡.Imitada, ex-
pido osle primor testimonio en dos solios

ce na peso cincuenta centavos moneda
nacional el número ciento cuarenta mil
Sre-o-ienlos setenta v nueve y el preseníe-
que sello y firmo en el lugar y fecha de
v u o¡oi-g:i;ui;i¡o. — Horacio II. Pampbe-
ga .

----- Hay una estampilla y un sello.
— buenos Aires, Julio |x de 1P4-Í .

—
Curios .\L> lioinpiet, sierctarlo general.

i mil novecientos cuarenta, y cuatro, ven-
|

I

cienilo en consecuencia dicho plazo, el

iiuero de julio de mil novecientos ciu 1

o. -- Cuarto: ba socio, b-d !

.2S jul.-Xc -b.i.'H-v.S ago.

¡ i ;ar

ou

¡ICO (l(i Xi

os Privados con! ii uvoron por t ionipo 1

dieran produciros serán soportadas en la

terminado una. sociedad de carácter
¡

misma proporción. — Octavo: Cuando las

.-ti va para comerciar con la, rernlee- :
pérd ¡das mi caso de haberlas excedieran 1

,; ,

'

, recuperación, restauración, trans-i del t rotula por ciento del capital social, i i, )v

uteión y elaboración de artículos de i
cualquiera de los socios podrá pedir la I m .,

anearías v comercia.
1 giro, incluso con (1

Argenlina, el de la

ovincin de Pílenos Aires, ei H ¡pe! o-a rio

icionai. y cualquier otro banco oficial

particular, acoplando las di

¡ata, trapos, vidrios, etc. con un
al inicial de veinte mil pesos mone-
acional, y que 1-11 la actualidad as-

ió a la suma de cien mil pesos 1110-

lueum de ,a misma. Noveno: Ca- tll()n ,.,¡a auciona! do curso I.

da socio gerente dispondrá nionsuahnon- , (.,,],, |)0 ,. p,,,,,, ,,„„,,,, ,,

te para sus gastos personales hasta la • m -

suma de quinientos pesos, la. que se bu-

ba nacional, según el balance gene-
j

pillaran a la cuenta de gastos generales.

I practicado con fecha veintiséis del ¡

— Décima: ba sociedad 110 se disolverá

roente mes, que los socios señores Car-
j

por muerte, interdicción o quiebra de
| y Alfredo Hertzovitz han aeredb.ado cualquiera de los socios. - Los suceso-

-cis respectivas cuentas en la propor- „, s ,,,q , 0¡ ,

¡(1 ,„,,„,„,,,.,„ ín eapacitado
1 de cincuenta mil posos moneda na-

, ,.„,,, ;„„., ,,-in (,„ ,., sociedad por un tér-
-cal cada uno. (,ue huloendo convenido

| m¡110 110 „,,,„,„, (1( ,
(q,H , .u-¡

í)s (lc 0( , un .p J.a socoono sera aoministr:
^ransiorinar 'a remedad existente c.

¡ ,,„ „, fallecin.iento, siempre que el capital ^'"^ I.'"'"""' O.-.-sl.-s Ciac
-a de besponsabibdad blindada, resueb

f
, n0 ,,, s correspondiere, según balance que

1 ,!,! <"",um ""»''''« (1 biar sin efecto
¡ S( , p,, ;f.¡ ¡cara, ¡es produzca como mínimo

;U ''''lacionado y en sii|
(
., la ,u¡ lidad que represente el seis por

guíenle:
, cíenlo de interés, debiendo en tal casom

|

J,,) " !'
íu

'

l0íi y ,hm Ali ''
(,|! °: unificar l n ,

representación y al final de
ovil./., constituyen en la techa una- envo plazo iv ' '

BOVES-A Y COMPAÑÍA
i Suciedad de Kespousabiliüacl Limitada

I ,

Por di.-q.osicion del seor Juez de C'o-

-uerc.o, do...o.u- .bu¡s (.biniez iloiina, sedia-
:e .a, .o pío cinco dias el siguiente edicto:

i coto _ia vio. -— Primer testimonio. —
bs.rireru numero ciento sesenta y nueve.
— J-.ii ia Ciudad de .Únenos Abes, Capi-
iii ce la :;eo'-o..ca Argenlina. a diez y

posuuoni:

gánicas y regtainen I os de
Oiibdo: Kl fínoial so,.; :

,l
!

suma de I loco mil pesos '

represen- j

uno, e de Junio de mil novecientos cuuren-

e cumas de mil pesos mene- i;l A cuatro, ante mi: 1-iscribano autorizan-

ida una, aperlada por '-'-' y te-ligos al final t'iriuados comparó-
les ¡guales v que están CJ!1 ' üs señores don E ¡iris llovera casado,

1 i rato

;izo formalizan ei

o! industrial v eoniercial de líes-

ilidad bimit;

optar: a) por el vi

ios socios en parles igu

re|iresenlndos: nueve mil cuaí rocien tos |

u '.- i-ncuenia anos de edad, domiciliado en
setenta y cinco pesos moneda nacional 1 n i

'a calle Santo Tomé número cuatro mil
máquinas, mercaderías, útiles de escrito- ocnocienlos ei iictienl a y cinco, argentino
rios. e-te., según inventarlo firmado v en n.'it uní 'izado, 1 o. Heredante; don Alrredo Pi-

v o i i

(bit.

embolso del haber que le correspondiere
ida que tendrá por I .,i

s o,,¡ q„e representan de acuerdo al til-

la importación y exportación | , ;,,,„ i, a |. ul( . e () (1
, (|

,

|(! M ,

p ,.,u ,

t icaiá al

1 clase de artículos especialmente
j
efeclo: h) por i,o-orpora rse a la socie-

y de cueros en general y la re-
; dad en calidad de sóidos asumiendo uno

ion, restauración, I ransfomación y
j

zq, p„. sucesores la representación de los

I
demás: ei por ceder su cuota al otro so-

proeeder con'fonne a la lev. — Un-

iraciou de toda clase oe maten
ser hojalata, vidrios, metales djver- p

berros, cauchos, papeles, trapos y gé-
; ¿

iiísI iiiluinente, i

Cacidlades necesarias par:

•.Ir- la --ociedad, sin ibuil:

cepto |inra el ninviniieül

cavo fin podrán firmar I

vlist ¡ntamor; 1 1-, sienqu-e q:

ellos con jun íamente, solo

documentos a los ofeele
:

.

depósito ipie se luirán o.

de uno cualquiera de lo:

Séptimo: i-i I li-einln de .b

se practicará un tiaian

m ¡i ii-

ii, imita, separada e )n

ndo uso de lodos la:

ral- si ie

1 abtur

le ¡a. casado, de cuarenta y cinco años de
(.dad, de imceooiiidad argentino, empica-
do, domiciliado en ia caite .Humberto Pri-
mero tíos mil cíenlo ochenta y ocho; don
i-inrique Ponaco. sa, casado, de cuarenta y
a;', anos de edad, oe nacionalidad argenti-
no, comerciante, domiciliado cu 'la callo

Seguróla mil seiscientos sesenta, y don
Santiago Seavine, casado, de treinta y
cu olios de edad, de nacionalidad italia-

na, comercm n te, domiciliado en ¡a cabe
-boole ¡ 1 1 í cuatrocientos cinco, todos do
esto lecindano, a quienes conozco, doy fe;
v (bien: ü;.e lian convenido en celebrar

nrviemlo de Paso juna las o

sociales el negocio " de la. ni

suscitare en I re le

a duda o oí vergencia que s. I

'.

durante la
i est imeu

oe ib
isuia

¡ exisleticia de ia sociedad o al tiempo de '

(

-]

(1;
.

r; M icemraleza que los socios tienen insta- disolverse o bquhhtise .será dirimida por i „,.„.•.', ,',„, „j (

,"ú„'

o en el local de la calle Viamonle
, amigables componedores nombrados 111 '

'

firme l'" 1

;;;-añ:i:io

nlario'tiv

quilas ¡' a; e

ut ilula-

est inar;í

para el

trato de sociedad de responsabili:

irada, sujeto a las siguientes con-
s: Primera: t¿ue con efecto retroae-

dm dos ib- Aiayo del corriente
a lio queda com-iituída entra los cuatro
comparecientes, una Sociedad de liespon-

sabbu'ad Limitada, que tendrá por obje-

to la compra y venta de maderas en ge-

neral, sus anexos v similares. — Segunda:

enía v ocho de est; dea. Capital, que
;
por cada parle divergente, quiént

loran a la sociedad con el activo y i signarán un tercer
1 que arroja el balance a que se ba

, discordia, cuyo fa II

lo. — Segundo: La .sociedad con- í }q,¡„ ) ;lfJ (dáiisulas que anteceden
á el gire de la extinguida bajo la criptas dejan constituida la sociedad

¡
<., 1 .,„.,,. , .,

de -[fl-:i;d'ZO\-|Tzi HI-:KMAXOS"¡<qn( .,-uov¡lz Hermanos '
' Sociedad ,1

'

ad (le iíesponnsabilidad iJmitada, Eesponsabibdad í.imilada. oi.bgándos
imicilio en e: Ca|dtai. actual- ,' Cü

quienes de-
r
fon d alcance al diez por ciento del ea-i llei

'i
ceder, pei-mutar, hipotecar, dar en

o para los casos ilf
p¡|¡i| social, \- (d reimuiente de las utili- l'age y arrendar bienes inmuebles, oonAi-

lo sera inapelable.
j

,|¡,,les liquidas y realizadas se i'lis! rilmi- í tuir, transferir y adquirir hipoteca..: y to-

ados en proporción al i-aoi-l 1' 11 clase de derechos reales, cuno también
ir cada uno de ellos, debieu- i

conceder y solicitar préstamos hipoteca-

do soporí n rse en la misma proporción las mió-. - Tercera: Ea Sociedad girará en
pérdidas si les hubiere. -'-. |,, )f; socios! esta plaza bajo el rubro de "BOVKRA

ra 1-1

in: orme a tado: y con de
> su con-jV COAIPAÑÍA, SOCIEDAD lili KKSPOX-

[UPAD MM'ITADA", y su domi-
será en esta Capital, actualmente eu

1
perjuicio de que cualquiera de los so- Alfredo. — Ahile. — Charles Hertzovitz.

| ,110 quede aprobado. ----- Octavo': Xinguno'la calle Helgrano número mil novecieti-

calie 'Viamonle mil setenta y ocho
j

u, denominación de La Eoeuperación- — (formid;.,! con el' referido balance anua] o¡SAb
onlrata por tiempo indeterminado, \,„ Vale. — Sobrerraspado. — artículos — suscribirlo directamente para que el ,„¡s-|cil¡o

ios. podrá en cualquier tiempo retirar- — Alfredo Paúl Hortzovilz
e de la sociedad mediante telegrama co- I f iiroiu

acicalado con doce meses de anticipa- , Buenos Aires, Julio 1S 10-1-1. — Carlos ea el

eión. — i-bi tal caso el socio que se re- AP. Pouquet, secretario general. icbre
tira percibirá su capital y utilidades rn e,2S jul.-X." -IO.".0-v.° ai

ociqiarse por cuenta tos. podiendo establecer sucursales o agen-

. direela ni indi reel iimcn! -. cins en cualquier punto de la Pepública.

urocio rpie C(insti!u\-(- el ob- —
- Crarta: El pinzo de buraiióu de este

dad. - Xovoud: En cuso de contrato -ora de cinco año s a contar des

disohici.'.n la lirpii, icioll v o; 111 de a ch-in, podiendo ser prorrogada
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su vencimiento, por un nuevo período (le miento do este contrato, será resucita o Toda dea o ü¡ vergenem qne se suscite qu.ims,. titues, insta. ..s.o,ies
)

mercaderías,

cinco años, s, cuque y cuando lodos tus dirimida por imm.o de aro.iros armen- entie lúa ^.,iü.; , ,.u„ ,....01.^ por ü .t 1-<-r«-»"> " l

somos así lo re.-.uelvan. el por ei contra (Unes, am.gnbes componed, res, iiiiniía- toes cu.,; Jd!u».v.
i

- ->" — '•-' i-"-"
l""i ueouc,...., ...

rio, cualquiera ¡le los socios no qC.s.ea ,,,is uno p.m cada parte, euie.es antes cada pace, qu^,,... ..„.s., ,._ tl .a ... ">-.. .< m-.-,"-> ."-o

contrallar en la ...oe.edad, debera comu.u- de laudar, nombrarán u..o émeo para el
|

bi uui*,., ...i ...» .......... ,..•< e, i „e
L
—

car su decisión o ios oíros socios por ate- caso de discordia, y la resolución de ellos caso de diseoidm, — mu um .,..,.. ......

e

••.' -- -o ue ..... .

dio de un telegrama colacionado, co.. „ ¡ a (
p> éste último, que suá inapelable, ' l-' li; e. — J.eída que ¡..¡ i ai.-, — euatiu y ias anuía

seis meses de anticipación a la expiración s ,,¡.
;

-, neniada por íos su.do-, cualqmera se í.rinando con n,s lom. ;,...-> i..,¡ m... a ni m.sma fecna

del plazo. La parle que corresponda al soa ¡ a r„ n i;a L.„ , |UC se proiiíince.:, p\.es San brarlín y don ..,,.,, v c
,

"'" a luuecuuus ue

socio saliente por capilal y nulidades, Oesde va SP comornmelen a no acudir •--> '> y n,.,.,..,..., ...... .... — ,_• ..u, tu: eus sainos ae<

]e será abonada en la siguiente forma: a | os ''¡'
¡-duinales * para solucionar s„H

! nitzer. —
,

A - <'. Ap"¡. — 'i';

veinte ]>or ciento al contado y el rusto clJO st io:u s puramenlo sociales. — Con San ¡Martín. — Lgo.: ti. üoldc;

en cuatro cuotas iguales y semestrales,
!as I)a , cs y comPclenes que anteceden Hay un sello y una estampilla.

con más el interés del seis por ciento
j os eomnarecbml.es qan p 0r formalizado A'""" 1- 1 ,...u.;,,..,,ii. ----- c ,.„.,.

anual. — Los socos restantes podran p , j,,.,.,.,,.,,.,, ',,,,..
¡

,. lí0
_ a envofíel cum- |

matriz que pasó tinte mí al folio o.moeen (.lañaos y no retirado

optar, siempre que estuvieran de común
,,] ¡ ¡,¡ ; 01l 1 ? e obligan con arreglo a de- ¡

tos ve.ntiséis del Eegimro ciento setenti- los sanios doman es qu

acuerdo, por la liquidación de la Soee- rocho. _ y,, su
'

fdetimoibñ,
'

]>rov
:

á Ice- - « Uiltro l! e »»¡ adserq.,.., u . — manuel ím dieran ex.si.r pi

dad, a la expiración del pia/.o señalado.
¡lIra cn ,., (;

„, ra

t

q p¡ <-a n . así lo olor- i

bmstein. — i, ..y i... ......o y u.m
Pero si dos cual .uierii de ellos decidió- ,,.,,, firman ,.,, presencia de les tes- ""• ~ Euem,., .nu, .,u,,u i, ue c,.. anual, a liqu, im.se al ,.mii.z.u

raa co.. (¡miarla, deberá abonársele al Heos ' don Estanislao ILcavbiki v don — ^ lii »s -¡a. Eoi.quei, sceimar.o gene- ceu
,
mi.:...,. o. ----- Sexto: E

o a los socios salientes la suma que les v ,,,..,.
(
,; (;.,.,,,. .,,„ hos! Vl ,,-, ins,

'

h ,,,p [ ral

.

Germán Aivarez Earrondo, te

correspondiere, en la forma aires expíe- ,.,
Pi ,,,, m¡ eonnembmto. dov fe' -- E.

\

o.ff .i'
'-' -.!.,..,.-,... ;.g. E.d pa.a ucdiearse a ae.mm

sacia. — Quinta: til capital social se id- Bovora . __ A . ¡'¡teda. — ti. lomaros-
I V ™r;~" . " ul ""-a'»'210 ) l'

cl
'

u nü asl el

-ja en la suma de cincuenta mil pesos ^ __ v,,.,
,s (

.. )v : -o !" t.'..,'.., v ;, ia .

iE3TAi>.LiJÜli:ii_
r
.d:i'íT^,0 HAIiiLAüiilliÁ José e.auc.i.im Cervei'a que <

moneda nacional de curso legal, dividí- V
'

(-'arar '—
tía-- un - ello

"—'
\n'c 'np-

tloC-edad as iicSp.ii.^-.í-iiuaa ii.-..„..aa tar a la Hociedad toda sa actl

do en cincuenta cuotas de un' mil pesos .losé" Al'ár'a Anuido '_ Y'op-uerda con j

''"'' d.s,,os;c,on Oc, señor .haz ue Uo- traccom y conocía. mi, o.,, n.u

moneda nacional cada una-, que lia sido M , mvAv ; y f¡lu , ,, :¡só rnt- w< v inu-da c-<
!"ld

'

c, ° úv ,:
" 1:l ( .'np.e.i, uoclor juos tai- meino cu ,a aieacou i.o la c

susc-ij.ío totalmente por los socios en ¡a ,q T;e : ,-m t ro
'

cié ni o noventa' vendió a ,;„! mez .Al olina, se liare sai, er por cae. días, ¡Séptimo: .ti! soco con Jase

t.aul CO

i r.

)S

buc

tenti- los

1 .bu
ve

u til 1erec-

y ooi bg ac.o-

o... p ..e.o

- n y
u,.,d

cn 1OS Mi-

1. — (.;

litas

il o..... acer

i la

c ro-

que
pu-

, y siete cuotas
(
,.,

r^ _ p,.,,, |a ^, t

.-
wil[u¡ exoido el'- ^g'nnmte edicto: tea

.nía cuota por ca- présenle en tres sedes de u:< oeso con I

-¡-'''ouer lesamon.v. — Ivúmcro centu ner:.

I'itelia, Üonacos- ¡dio-nenia ceibsvos ecbi neo .,ño,e...olos
! sescí ,.a y :-.,. — - ..:. ni L..i.;,.. oo ...ae- vici

pe

i"

nos Air,s, Capital de ia iieealjaca Ai

<tn: L so

reacia y uso de la firma estará exclusi- v enero- a' ru-osede coi" sidlo , firmo 1
vecentor! caunni,. y cuaioo; .na,, cum di: ,a socc.ad. — (beta

vamente a cargo del señor Elias .llovó- mi Hueros Aires, a treinta de .ionio de parecido ante mí el Escribano autorizan- la y uno ue E,cerneré

ni, quien no podrá comprometerla cu mil miverbmíos ,-cuenta y cuatro. -- le y testigos iulb ascqdo,-, i..,,a e.erm.ui praciieará un inventar.

fianzas o garantías a terceros. — La .losé aía;ía Amado. - flav un sedo y ¡Aivarez ,c, rrom.io, ele c,ia..o casa.,., es- ueral con liemosi r..cm:

parte admiibst raíiva estará a cargo del "na es! uripi l:a. - líuenos' Aires, dullo ' pnño!, c ......reíante, de cimienta y seis pérdidas, ei qae se coi

socio sedar Alfredo Eitelia. qii;én%ciín.- ¡! de EME - (.'arlos día. Eouonci, se años de edad, domiciliado en La calle Ecameuio apernado si :

Jará a los socios señores '.Honaeossa V Civinrio genera!.
'

¡Callao cíenlo cincuenta y siete y don cíos no ¡o oo.jetare ik

«cavino sus funciones especíeles. — Kn cAS .¡¡d.-X.'-' 4<!|d-vA :;go. '-losé Earraciilna tlervera, de estaco ca- meses sui,s;gua „tes .
--

El.as Eovera 'tuviera' que ausentarse de COBEAfíiA CüMSüUJAL 1)11 años' de 'edad,' domiciliado en la calle Co- putacidn ilel cneo por <

dmeo-ar mis alribu- CUrpJl'ÍDOS ' rricntes mil doscientos no, cita \- scs. mas para formar el E
'

señor" Alfredo Ene- «sciedad de Eespoüsabiüdad Limitada a m|,us comparecientes son ¡lábiles para Legal, hasta cubrir el

lia, Imed ante poder ante Escribano Eú-
1>0

!' d^isposmión del señoi .inez de lo- i contratar, a ¡os que ooy fu cono- do por el articuio veiní

blico. — Séptima: El dia treinta de Xo- n101 '- 10 de esta Capital doctor cus C.uinoz
| C er; iioe concurren cuno nu.es mero once ' mil seise. c

esta Cepita.,
l

ciónos en el .

viembre de cada año, se ],racticará un iU,,l -" :l
.-

s; ' «:«'« saimr por cinco días el I componentes de la Sociedad denomi- cinco, así como de la reserva para amur-

laiiance e i:i. entono general, el ipie se siguiente edicto: „.. (Ul .
. ,.,,(ablecimicnlos i a, iraci.,,,a, ;¿o- tizacumes sCo e el activo que eorrespon-

considerará aprobado una vez firmado -l'i'imer tesuuomo. — J-scriluní nú- e.edad ,c .Kesoonsabilolad lamdnoa ' '—

,

da ser amorteció y de cualqu.er olio

por ios socios. — Para la formación de ,,uu'° cuatrocientos cualvsi ¡ene,
.
— En '

e ,m domicilio legal en esta Capiial, ca- fondo de previsión general o especial

los balances, las niccaderias se calen- I; "<nios Aires, a dos ce junio de mil no-
;

| u >. Corrientes mil doscientos cena y ame se resumen crear serán distr, i.c.ms

larán al costo o al valor de ¡daza cuan- semilles cuarení icuat io, anie m,, y U:s-
|

KC is, consiiHilda por iscdura de lecha a razón del cncucnbi por ciento cada,

do éste sea notoriamente inferior en la
u >-!" :i comparecieron don Mo.ses Samuel

tilleve de Ccltibre de mil novecientos, cna- socio y en la mema proporción scr.ii

tfeciui del balance v los muebles v úli-
-^ornitzer, qae firma •Mam. Emnicec

', rc ,,í a v tres, pasaba ante mi y en este soportadas las pérdidas, si ¡as hubiere,

les sufrirán la quita legal. — Octava: «;l| sa«lo, clicocduvaco, de euarem iséis „iismo íleo. si. o m que cu icsi .mu.i.o — Las utiüdaiEs líquidas que se resuei-

De las utilidades líquidas ene resulten :U10ÍÍ .' ,!o11 Abralmm Josué Aoi.p casado, inscripto en ei 'líegisir., Endino de lo- va disunlmir serán aciculadas a los so-

de cada uno de los balances, se retira- polaco, de enarco ¡cinco años, ..onucüia- me. .-.o, bajo el nameio mil dose. cutos cíos en sus cuentas corrientes iumcea-
' - ' " ¡tail mil doscientos eime. .de v uno, Idiím doscmlos cuco, tamenfe después de aprobado cada Ea-

cmnmlo, doy ic¡ y |q b , .p,,.-;^
(l
, sj

1 , ;.¡e,a,dcs de Eespon- lance. — Eecmo: til uso de m f.rma

a cmsi ¡luida entre sabiiidad iamitada, certifico tener a la social, estara a cargo conjunto de ¡os dos

c.ercu: de Eespon- |vlsta v expusieron : Cine liaa resucito socios, que suscribirán con sa loma pin-

jo eslas condición, s: '

(1
,-, eomun acuerdo modificar el emirato (¡ciliar precedida .

del sebo de la Soce-
"CDEEAxiA CC H ,„. ;a¡ en ¡a siguiente forma: Enmoro: dad, quedándoles proliü, ido usarla o cmi-

I¡a)s'd SCtddii) \1) ! p,, sociedad se oenounnará 'OiiHéAld.E- prometerla en asunto alguno ajeno :i

)AE r.r.MITAEA". ' (qAi
¡ ME fí);S ÜAlíKACiljXA, SOCUÍDAl) íos negocios sociales. — Ludécmo: El

n esta Capital, coa 1)H R KeJEOXSAEIbil) AJ) ElidEfA1)A ;

g socio oon Gernuin Aivarez Earrondo, tca-
l''¡nm,mu ,-e.s- v tendrá por objeto la explotación del drá a su cargo, en carácter oe Cern-
eo, pebenoo esta ;,,,„,,,„;„ en los ramos de hoteles, res- te. la admiuislracóu general, con ias

i'a pri neo por enmío para ia cane

forma
inane.

r el f

te se
-i

onde eserva lega

ido en la

1 y id re-

: — (¿ue

1 orina

cara ;i

: el l

cuto del

por ciento

capital soci

sé dedi-

al de Jos sablüda d Limitad;;

socios

co po¡

. pri

t-o l

ém del vein
ÍM.ITE'I Al. i)M Cl

ta po resta ide será d ¡sfribuído Dri JÍMSEO.XHAÍ!
entre

CtMltíLJ
,!"!_. Las pérd ¡das si ¡asriiubmre,

— b) 1

aclaal

Ai sede se

CU ]M'i

das

iii.i i.

'

de ¡i¡[;u:

•. 1 ' .1 "ri ... .!

n idénti-

,o de ¡os

, , , ,.n : ,1.,

trelnla y

del di

dad ¡
m,| 1

I

á°
"lien

s j 1 1 :l í o u . Eíj

leí cítpiliu,

i de inine

i p, idtda

dlato. -'-

Exl ian

Koven a: L Konacossa d se nene
y Ser
para

pod
i peis

eldi'ar memcialinente
suma de portar. -'"T'eÍ'

rfitr .dindes, podiendo real

timi,

de i

2\ f;

tro -

Soci,imUuI <

coa 1í;s Ih

II ce i <!ns, -- O
so, ,

r i rá i

dos

el soc

arto

ign a

ontade

de! :

de 1 ;i Soo.
:

,,s, siendo eme lleta- todos los -actos previstos en la Ley, coa

d
i Pe simplemente enumerativo v no res-' la Soia .imitaeum de que los cueqnes,

Lii
I tmetivo, pues la Sociedad podrá ampliar pagarés, contratos y otros oocumeutos

:.:.-! SIIS actividades a otros ramos del co- que obliguen a ¡a Sociedad como dcn.o-

ox "

I mercio: ¡a ¡ndusl na o la ¡uoibacion, a .e ra dolieran ser suscriptos con.juntamen-

''<
I presenta dones del o en. el exierlor o ...ite te por los dos socios, de acuerdo con

moneda nacional, con cien mil o esos nacionales, dividido e wbmi .{.;,.,.. ,-,,,, ,, ;l pp exportación, imporl.acón el artículo décimo. — Euodécimo: Cnal-

is ¡.articulares. — Dé- cuotas de en mil pesos ceda una ce ms ! ooeracione; middl miías, ¡nmnbü.a rms o f¡ quiera .de los socios podrá pedir la li-

les socios podrá ceder r ., 1( , eorrcsoondei m.ventlemo ;

'| señor I camberas v en fin, a leía actividad licita quidacón de la Sociedad en el caso de

draños sin el cnnsem Kornitzer v cinco al señe- A .o d . Am 'que convenga a 'los intereses sociales, que cu algún ejercicio las pérdidas ni-

tros socios, renuncian- p os integran cl eneentc ¡cñ , cealo de
j

— Segundo:" La Sociedad Imidrá una du- ca nzaran ni cuarenta por ciento del ca-

icurrb- al dnez en caso sus capibiles en esto momento, en micros, ración de seis años, a contarse desde el
p ¡ la l

;
pero el soco .que así lo desee ion-

Cndéenm: Si durante y mereaderias existenies cn ,1 loca, so |(lia iirimero de .Muyo del co; rimúes año ¿ la p C ión para hacerse cargo del acli-

ue céntralo nmirriera c ¡al citado; v ei resto se obbemn a Inte !v dicho plazo se considerará automática- v „ v pasivo sociales > •o..finuar con
• alguno de los socios, grarlo dentro de en año a coc ar de hoy, ¡ mente remiendo por períodos sucesivos

] os negocios, convmcndose en tal caso

•lites podrán optar en- en efectivo. _ ib Ambos so.de- serán ! de tres años mientras Hernia de los
] a f ,-,„;.. y plazos para el pago del re-

liquidaeión tolal de la gerenles de b, <^,-\ U :]-A}
t

Indis .c.ineulel socios no ¡o denuuce medíante, tele- manéate de capital del soco que desee

mtimmr con la misma, cm les más amplias íaebí de. Solo , arania c.dacionado dirigido a! olro so- retirarse, quedando es! ¡pilludo desde aho-

del «icio o socios fa- cuando se trate ,1c comprar, vmider o liino-
\ ció por lo menos seis meses ¡rales de! ven- m qu(! (! | plazo no podrá ser menor de

lo por el segundo ca- temr inmueble., ¡¡mimo al lenco 11 ¡po- ' cimiento del período iniciado, en cuyo
t ,^ nmses »1 mayor de un año. — i>é-

do-i suoérsliles, adqui- tecario Aaciona! v a] ,ie la i',-ov¡nc¡a de caso el socio que quede tendrá opción e j mo Tercero: En caso de fallecimiento,

socio 'o socios fallecí- Rumio.. Aires acímién ios dos conjunta- para adquirir o hacer adquirir por per- incapacidad legal

í»

repi

de su confianza la cebas de capí- „ cios, la sociedad continuara con los

uro míelos lances generales, ronsí.t nvéndose las re- ! tal, del que se retire, rigiendo respec herederos o representantes del fallecido

más cl ¡uferés servas legales y amortizándose los dlslin- ! to al plazo y l a foima de pago de las incapacitado, que deberán nombrar un
— Duodécima: tos rubros del activo con porcentajes no 'mismas lo estipulado en el artículo doce apoderado único para que los représen-

la liquidación menores de los que se aceptan para el pa- in-fine. — Tercero: La Sociedad tendrá t e en la sociedad y que tendrá las m;s-

V| ésta estará a cargo del go de! impuesto a los réditos. — !i) mu domicilio legal en la calle Comientes mas facultades y obligaciones que te-

diando la Sociedad deba liquidarse, po.r
;

número mil quinientos Ammeiiía y sie- „; a c ] causante, hasta la terminación del

venclmlenlo del plazo u otro motivo, se '

te, de esta Ciudad o donde posterior- ejercicio comercia! iniciado, en cuya feclm

los i.erodm-os del -meo o socios falleci- ad judienrá s„ activo v pasivo al mejor pos- mente se resuelva, podiendo establecer s0 resolverá de común acuerdo la conti-

(lns
'_"

Déednm Tercera: Los socios se- to,' entre los socios. - i ) Queda prohibí- , sucursales en la Capital y en el inte- mm eión d e la sociedad, cn esta forma,

ñores Rover? v Eiteüa quedan autori- do a Es gerentes emplee r la firma so- rior y exterior del país. — Cuarto: El pie,, el socio que quede tendrá opción

zados ,,;.,•., administrar y dirigir cual- eial para fianzas o garantías de obllgacío- ! Capital social está constituido por la para hacerse cargo del activo 'y pasivo

oíd er otro negocio que no' sea del mismo nes n terceros. — ;¡1 Las ganancias o ' suma de Cincuenta mil pesos moneda na- sociales, adquiriendo o haciendo adquirir

ramo 'ero los sóido-- señores Ronacos- pérdidas se ad indicarán cn la proporción ' cional de curso legal, dividido en que por persona de su confianza las cuotas

sa v' Scavino. deberán dedicar todo su de ocimnta y siete y medio por ciento nienfas cuotas de cien pesos moneda na- de capital del fallecido o incapacitado

tiempo y atención exclusivamente a los para el señor Kornitzer v de doce y me- cional de curso legal, cada una, corres- y pagándolas a sus herederos o repre-

neo-o
':

s' sociales —Décima Cuarta: To- dio por ciento para cl señor April. — ÍO pendiendo por partes iguales n los so- smibinles, con más las reservas y utili-

da'~duda divergencia o dificultad que se Rl rmronte señor ApriJ lendrá un sueldo nos don .Tose Rnrraclii'Vt Cervern v dados no ditribuídas que les correspon-

«úsc;t""enLe'los socios o con sus liera- monmial de doscientos rusos nacimmles. don rcrmén Aivarez Rarrondo v li.-,l,ien- En, rmioedo en esta última alterna-

dero= por la interpretacióa o cum-di- oue s cr.r-r.rá a gastes cmeraEs. — 1) do sido aperlado en su totalidad en ma- ,- va las Condiciones de plazo meiicio-
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nadas en el artículo precedente. — Ló- da uno de los socios restantes

crino Cuarto: b¿ la^*iaoeiedad rucre a la capital está ínte^jayJiseiHe suscrij
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le pesos co

objeto de la sociedad es el dedicare a! . en cualquier punto de esta República.} López. ve

lavado, esterilización y elaboración de | — Segundo: Esta Sociedad' se hace enr-oin eonlav

de pininas como así también a la explota- go del activo y pasivo social de "Aran- Arandigoyen
eióu de todos los ramos afines de tapice- dig.oyen, López v Compañía, Sociedad de

ría en general. — Cuarta) El capilal so-
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Responsabilidad Limitada", que tenían

cial queda fijado en la suma de Cw , -i,"'a constituida los comparecientes, conjunta

legal, -.u e
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i mil
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los cent a
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v don
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ópez de San Loman., ta, con facultad a estos para nombrar
catorce mil ochocientos cincuenta y une- un tercero en caso de discordia y el fa-

vo pesos con veinte y cuatro centavos, lio qee se dicte será inapelable. — Bajo
Quinta: Esta Sociedad se constituye las cláusulas que preceden, dejan cons-

y Seis mil pesos moneda nacional, dividí- mente con don José María Arandigoyen y I por tiempo indeterminado, a partir del titti'da la Sormdnd '
' Arandigoyen, López

do en cuatrocientas sesenta cuotas de cien don Juan López, según escritura pasaoa.dia primero de Julio próximo; podiendo y Compañía, Sociedad d'e Responsabili-
pesns ,moneda naciona] cada una, corrí"- ante el Escribano don Juan Pedro Oxoby, cualquiera de los socios, después de trans- dad Limitada", a cuyo fiel cuniplimien-

pondierdo doscientas treinta cuotas al c"ti fecha treinta de Junio de mil nove- currido el primer año, manifestar su vo- to se obligan con arreglo a derecho. —
socio SoAor y ciento quince cuotas a ca- cientos treinta -y nueve; al foüo cuatro- Juntad de retirarse, lo que deberá noti.fi- Leída y ratificada la firman con los
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cap, caí juji
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í, el presente Eseribu.no Públi- pital social queda fijado en la,- suma da

\rmaii.lo Perronc, Argentino, casado, do- ciento anua! que será liquidado en e! c ióii (lü ia ¡Wc.eú :,u Anónima establecí- su D...U...U por co.no en cuneo

c cu- do en la .-ale ÍPolmberg número dos momento de abonarse cada una de dicha, Uil cu ecUl e,;nuu i,...p, la denominación tivo, como iu aceitan con ia beca

mrescie tos (luince,i;afael Báez, que cuotas. - Duodécimo: Si ios Socios re- de .-Sociedad Auoni.ua Importadora y de ucP,„.o expcuiua por el Banco ue

"rlna K Páez argentino, casado! do- solvieran dar por terminada la Sociedad Kxp0 , ;u oora de la i/ntagouuu ', a men- la A,.o..m, d.,o,.iu.u los socos eompie-

mieiliudo' en la calle Ricardo Gutiérrez se procederá a su liquidación inmediata tlJ (iel ^^r ( . ilc ¿sin 10 tiene conten- lar sus icpeo^v os upe,.,^ a los l.m.U.

húmero tres mil setecientos setenta y dos sobre las bases siguientes: a; Se practi,
(]o 1j0I . nUunil c,,io de su Presidente el uias ue im,c.pi u vi cuui.rato en el P.e-

..,..:.. d.c, ,„,„+•;,„,., I,,k Pira l'oniiin- onrá un balance ííeneíai de acuerdo a
p,,.e u ,r Canos ..re. icndez Jsei.ety, ante mt g.s.ru iu.„.^e .,e comerco. — c^uu..

v Luis Páez que firma Luis Páez Permin- cara un balance general de acuerdo a
jj c u , r U. . ,

dez aro-entino soltero, con domicilio en la los principios que rigen la materia. -- iü füiiü n)li ocíenla vuelo dei protocolo ¿i u-„,,¡,u ue esle eoiuriuo es i.ioce

calle Kicardo Gutiérrez número tres mil b) Se harán efectivos los créditos a ni- dol ;)¡lu m q avécenlos treinta y cua- nido, pe. o pc.ra disoivcsc la soc.edacj

setecientos setenta v dos. todos mayo- vor de la Sociedad y las sumas de tu- ., du ü;:l0 p^^uo sude a mi cargo, sl c .cqcioese ccmiqmera de los w.üí

res de edad, hábiles' para contratar, han ue ro que se tenga a cobrar. — c) Se
cotli;¡;K ; üs ,, a . cont limación ia parte pertí- que >,p..,,n,ie ei c..cucua^ poi

^
c.cnu

convenido lo siguiente: Primero: Cons- a !,onai-.ui intégramelo e las obligaciones ' '

tituir una Sociedad de Responsabilidad sociales. — d) Se
nenie ue mismo necesaria paia este ac- ele cap. mi, laeunnd que solo podra ser

uiderán en púbü-
to CJ

,ue dice llH ¡. • 'iv.mei- testimonio. — efectiva con un p.e aviso de seis meses

MinU-uK 'qtm-ie denominara '-.BKRRO- co' remate los bienes muebles que posea sv únu , n) ^eteceu-os sesenta y tres. — Ln con auterioridad a! cerré del ejeieico

KE Y PAEZ SOCIEDAD BB RBSBOX- ) a Sociedad en el momento de la bqui-
esta c ; lu ¡;U l de Buenos Aires, a venia- social, -^Qu.uta: La admmistracoü ue

SABIBIDAI) LIMITABA" y se dedica- dación comprendida '

' " ...
. .

_.
.

, ,

xá a

lalaciones, ^ .^ 0t . íu ¡,,x. ,¡ e m i¡ novecientos trein- la sociedad eslara a cargo de ios dus so-

.uenes lu ejei'ci-
la Fabricación y venia de aríicu- maquinarias, útiles, enseres, herramientas u ^ e uatro, ante mí, el presente Escriba- cios iiidisuiiuimciie

los de arte y todas las operaciones co- v mercaderías. — e) Se entregaran a
m) ¡.¿pip.,, v testigos que al final se taran con toda amplitud de lacuUades re-

merciales quise relacionen en forma di- cada Socio los capitales aportados de-
exl)1

. c;iarali) compareció el Doctor Carlos q„ enuas pata el u.seavolvimiento ue los

recta o imPrecta al objeto principal. — ducieudo previamente las pérdidas si las
J]t, níIuU¡í Pchetr, de estado casado, nía- negocios socales; los admiinstrauores po-

Se-mmlo: La Sociedad "Perruno y hubiere. — f) Se distribuinin las ganan-
V(Jr (|c 0(1 .

l(1; domiciliado en la Avenida j r:m ..eiegar todas o algunas de sus iuii-

Páez" eon<tituve domicilio en la Ciudad c ias en la proporción a le? capitales p,. e;
. u]ent , ; t; ( , qU e Sáenz Peña número qm- ciones en uno o más .lactores. — t>ex-

dc Buenos Aires, caile Salvador AI. dei aportados. — Décimo Tercero: Todas
n

: entoí . cual . eIl(a y siete, al que conozco tu: Al treinta de Junio de cada
^

ana

Carril número dos mil cuatrocientos ] as divergencias o cuestiones (pie se sus- ^ fc> (
, onlo t

-

)( , {im; COIU . un-e en su carác- p, s a dniinistradores confecconarau ei In-

trehita y siete, pudiendo establecer Su- citarán entre los socios durante )a exis- ^ a
"

1
»

1

.esi (¡ t
. nU; ¿[ ] ;l Sociedad Anóni- ventano, Lalauce General y Cuenta de

curíalos "en cualquier punto de la Pe- tencia, disolución o liquidación de Ja
)ua eí¡la ¡ lU .

( .id a cu esta Capital, bajo ¡a Ganancias y Pérdidas, cpie someterán u

pública — Tercero: El capital social le Sociedad, serán resucitas por un Tribu-
dcil0Tn ¡,u.cióu de "Sociedad Anónima Im-

[a consideración ue los otros socios, s¡

forma la suma de Diez .Mil Pesos. moned.-¡ nal de arbitros arbitradores, amigables
p()l

.

t
.ulora v |pxl ,ovt adora de ia Paiago-

\ 0:i hubiere, dentro de los sesenta días

nacional en dinero efectivo, dividido e:j componedores, designados uno por cada ^ -justificándose el carácter de per- [lo ] a pecha dei cierre de estas operacu-

Cie„ cnot-- de Cien Pe-.s moneda na- parle y en caso de disparidad .le opimo- ^^ jul
.

í(U( . a lle ,,;,,,,., Sociedad con los ncs; (odios los socos tendrán el derecho

eionP' cada una correspondiendo sesen nes entre estos úitimos sera designado
I.^ l

.a ¿ tos J)ceroto del Superior Go- de p^cabzar las operacoue* sociales nie-

lttd'4™. \rmaude Perruno, un tercero por el Señor Presidente de U ^^ Xut . ioliai) !U , U)rDándola a funcio- diante c l examen de la contabilidad y

veiMt cinco cetas al Señor ' Kal'ael Paez Cámara Argentina de Comercio. - El
nar como ;ulónima . . . Así resulta de gus comprobantes. - Las utilidades li-

vouince cuotas c Señor Luis Páez, laudo .arbitral será inapelable sin .c- ^^ Kftí , ltutí>;
. v re f rmas ... de que qu pias y realizadas que arroje cada ba-

¡u, moliendo con' la lev once mil seiscien- curso alguno para ante Tnbumiles Supe-
.

lm( , nk; dov p e (
. omo dc que el eom- la]ll ,

(
. ., ]ulill HC distribuirán en la sigtiien-

t </ cuarenta^'v cinco! se deposüa lo que Lores. -Décimo Cuarto: locas las .n • m . ¡cnlc ])()(
. tü¡

. (jarlos Menéndez Pe- lc f0l .m¡l . chl(;u por ciento para tormaí

eorresixmde en el Banco de la Adición soluciones que se tomen de la ,.occo. d
carácter invocado y en noni- el pün do de Peserva Legal hatsa cu-

An'citina --"ificándolo con la respecü- y aprobación de balances, noinb ram.en.a ^ ^ ^ ^n^a "Sociedad Anónima bnr a diez por ciento del capital soca!;

;. ./boleta' — Cuarto: Kl término de du- }' remoción de Cercáis, suéleos al pen»-
h n . ltlí¡v;l v ipq,orta,iora de la Pata-

lla , la C I ,!>e¿ por ciento para comdituir
'

( .¡.-,n de'bi Sociedad es por cinco años, "al, lo serán con 1* presencia de los .^ t ^ ^ acuerdo con lo resuelto por im p- („ldo de p^erva Pacultativa; C sal

ú,diem'o^er prorr,m-,do iu,r tiempo in- tres Socios y por sm.p.e mayoría - dr
^ uim ; iorio ,,„ la m p;iaa Cn el acta do se distribuirá entre los socios en pro

íetonniondo. 1 Quinto: Se designan Ge- votos que se asentara en el li bro ,U.

in|all¡cuto lrall ,cripta, dijo: Que con- H ,. i6;¡ a ; caudal que hayan aportado. -

Tentes , los Señores Armando Perrone a^as, debiendo ser t,rmada ¡k,,- los a ,s- ^^ nú ;ú Director Gerente yéotima: Las pérdidas, si lus huiuere

vI;.lf .,,e Páez los que tendrán ios mas mos. - Décimo Quinto: ,,.
raso oc J .- ^ f

,, ava ])()u ,;nue . . . Para ser ,m KOpürta das en proporción a los

(
. on llecimienlo, inca]

/c;¡. que

nnneda na- P>'- il

ts c

qui.

amphos poderes de Adminis, ramón con ;';;-»;—">,^'J^^cZ "^
las facultades nec-sanas para represen- "•-

'"o ,,', A. „-,,.,,, ,

tar a la Sociedad, siendo neceimrio la S-m sca^di
.^^ ^_^ ^ ,

firma conjunta de los dos gerentes pata
c ,,„ nt;a (| -, (-,

todas las operaciones sociales, suscri-
pPSOs molK

Picudo cualquier acto o contrato priva-
( ;¡ ()

.,
(
,¡,, Mtns p uí .

do o por instrumento público que tenga
en ];) stociedad,

relación con ! a Sociedad; pooran sou-
a ,-j tn jplr a

citar créditos v descuentos o descub.er
tet¡ ()o a

Ii:U1C0S "^ a

!XJ, .dmÍef'i- V™, :

,0m
t:^

l,

.^^
C

^^n-^n^|.
C

, t^ O.' ilemuidez Pehety. - Tgo, J. Ha- ño , sihiitjn¡ la administración sociai es
ndos.u cepa... „ _ p,,cim0 ,se.x lo: Iodo lo que ." c t.

r.., (

-.

u ,v _ Tgo.: Bartolomé lío- ,...,..-,
r ,¡ „.„ a por el otro soco lunda-

I— 1" "\^ "•"» l,

;

a, ° ^ "^'V
1 P

's vó - a un solio - Ante mí: Al- d)r

'

p/'
, 8o io dad Anónima Impoitadora

lo establecido en la ley once maséis- D^ ^
La..^ „ ; _ ^, ^^ (}q

J

01
t.,^olladora do hv PatagoniíGA -

t

del país, firmar y e

ros, letras de cambio, avales y cual-

quier documento de interés para la so-

ciedad. — Queda expresamente enten-

dido que esta enumeración de faculta-

des es simplemente enunciativa y no li-

mitativa. — Sexto: El Señor Armando

Peroné tendrá a su cargo la Adminis-

tración de la Sociedad. — El señor .Ra-

fael Páez las actividades técnicas y par-

ticipará en las <;ndmini-d raiivaso, y el

Señor Luis Páez dedicará toda su acti-

vidad a la producción. — Séptimo: Los

Socios podrán retirar niensuaimciío un

sueldo que se asignarán después de ini-

ciadas las actividades, debiendo su mon-

to, asentarse en el libro de aeta s y serán

debitados en la cuenta de sueldos y j<>r-

iiab'S. — Octavo: Los Socios no podran

comprometer la firma social en nego-

cios ajenos a las actividades de !¡i So-

ciedad ni firmar garantías de ninguna

naturaleza a favor de terceros. — (S¡-

íxuo al sello de quince pesos moneda

nacional número cero doce doscientos

cuarenta y nueve C.— ) (Viene del se-

bo de treinta pesos moneda nacional

número cero cero nueve novecientos

veinticinco O.) — Noveno: De las uti-

lidades netas se reservará el cinco por

ciento para cubrir las reservas legales,

el diez por ciento para fondo de re-er-

va v el remanente se repartirá entre los

Socios en proporción a sti« eniutsAs. S:

hubifi-e pérdidas, se cargará'! ci propor-

ción a los mismos. — Décimo: -—
-
La

Sociedad practicará íod-

forme sociedades, estableciendo ca- aport es; en caso de disolución la bqui-

plazo v condiciones y las prorro- dai.p;m estará n cargo de los socos adnu-

disuelva* o liquide. . . . Para que u i st i- a dores, siendo entendido que mngu-

y otorgue, acepto v firme, los ins- na d ptribueicm podrá efectuarse a loa

^ lf' uc ,lel
.

L
'

! ' u '"' ''"V;^ fiunmitos públicos o privados que sean goc ¡ 0:, mientras lio esté cancelado el pa-

a nacuma, numero cero ouc ^ ^ -^ ^^.^ -^ cstipu[e _ _ _ ^.^ -^.^^ _ c)ctaya: Para 1;l t?Jls .

ul!

,

r ":K '\ V ml" L
,v

.

'";:;„., Leída (pie le fué se ratificó en su con- fereI1 ci a de cuotas rigen las disposico-
"

ll

;

l0S " !
' m:

\" ';: 'tí 'uXCn- tenido v firma, siendo testigos Don Juan ue , de la Ley once mil seiscientos cua-

"

oTendo'Wtos ti f e a-. Manuel' .iiménez y Don Bartolomé Be- rcnU cinc„. ._ Aovena: En caso de

!

: ':;;,
'

',1 -,
i o vó, vecinos, hábiles, de que doy fe. - fa l !ecimie,ito del socio administrador Se-

cienios <
lesa •,.';,' .,.„;,.„". ese pode,- que en testimonio tuve a la Uc , ;ma: Cualquier divergencia entre ios

r^r^rSn ; i- "i; "Lío <\£«o *i»r, L, *«* y «U-volví a su «- eocíos ya sea derivada de la intert-re-

'l f .l

"

'-

•'nh.'o de'novrnt-. días o ante, s, datarlo, doy fe, como de asegurarme es- tavi
-

n (U; , contrato social de su apu.a-

b;!,^;:::^.™:;,:!.!.!^»!.!:.,!:,. te qimdieho mandato se halla en toda
c¡ , u _de los

^

otros actos *.«
_ Y los comparecien-

c( . n hl liquidación, será sometida al lau-uera necesario, te;

ción eiecoii\a contra el Socio omiso, su fuerza y vig
.

_ x ,,,,.,
!-'

T),V r'o O -ivo- ^e auloriz-v al Socio tes en el carácter que queda acre.btado,
(]( . dt. un a ,.| >itr0 único amigable compo

Armando' Perr.ce practicar todas las di- dicen: Que han resuelt,, constituir una nfcdm .

ligencias necesarias para la inscripción sociedad de

en el Registro Publico <le Coniereio. . .. -C|ur

Conformes las

regiri

pie

r o^

.tul limitada, la

bajo las cláusulas y con- ó-.,

iitinuación se expresan: en este ce
naríes con las cláusulas dicion.es que a conmina.-...,, .-.. ^c--" ,

.nleceden firman el presente en tres Primera: ¡es otorgantes en el. carácter püS

i cero nueve mil no- invocado dejan constituida una ,-oce-
c

,..,

treinta pesos
(

uld ,!e i;esp,msabilid:i.l Limitada que se
qU! ,

rurned., nación a'- cero, doce mil doscien- reñirá bajo A denominación de " BA B-
stK .

A
\v „ v ; de quince pesos TICO RÍO DE LA PEA, COCdPAXlA p,-

,1 v cero, doce mil dos- JXDPSTKTA B. TM PORTADOR A. A EX, dc ,

ta'de quince posos no- PORTADORA, SOCiBBAD DB RBSPOX- ,.,,,

neda nacional O. — Entre líneas: "Que pABTBTBAB BTMÍTABA" con domicilie uv!

firma Luis Báez )„„..,] n la A\-enida Presidente Boque
11

,. (1 , ( ; as!r0 , vecinos, hábiles, de que

dos números:
seientos veinticinco

ros cuarenta

moneda naco
cientos ciucu

(signado por el Señor Presoien-

Comercio de Bueno»

i: Pura todo lo no

contrato rigen las dis-

-. de la lev once mil seiscientos

v Cinco. "— Bajo las cláusulas

"•edén declaran constituida la

en la forma expresada y S9

« su cumplimiento conforme a

"__ Leída 'que les fué se ratifí-

su contenido v firman siendo

pon Bartolomé Peyó y Don r.U

ia R. B qu.

Fernández" X'ale. — Armando Peno

1U! . — jí . Páez. — Buis Báez Bernái

dad 1

dulio

ada. cale. — Buenos Air<s

lo píi;. — Carlos Ai:,. Bou

d-v.l

BÁLTICO F.IO DE LA P.LATA

Sáenz Beña número quinientos cueuoma.

v cinco de esta Capital Federal. — Se-

gunda: Ba
comercio c

ouia

Compañía Industriad, Importadora y vi.-e \-c-i

bPancr-mierireT ,Va"'"< reinía
'

d- " du- Exportadora, Sociedad de Responsabilidad te obj.d

!"
_;;_ •'".!„,. „.,.. , ,,,.,.„ ,„,,:„,,,;,, f ,,, Limitada do gci' 1

dusti'iab

r disposición del señor Juez de Co- les con

qué;s, e/

o, cp.ie donen
ceenla las prácticas comerciales

una amortización del diez por cent
.

bro el valor de instalaciones muebles, merco, se hace saber por cuco mas

útiles v enseres. — Fndécimo: En ea- s.gu.ente edicto:
_

so de 'disolución de la Sociedad de co- Vv\mev testimonio.

raún acuerdo, el Socio que desee conté cientos noventa y tres
deíenui-' -

car.'-o dad de Buenos Aires a treco dc Julio directa con ¡as i inalidaces que (inoii,,

cío dc mi! novecientos cuarenta y cuatrOj nan su eonstBucón .
— Tercera:- Id ca-

— K. B. Xilss.ui. — B. Ibaya D.

'-o.: Baitolomé Peyó. — Tgo.: Ala-

iedad tiene por objeto el nucí Oístro. - blay un sello - Ante

...oorlaclóu v exportación mí: Aivaio B. Beiguarda. - < oneueda

¡••c-, A,--entina v los oaíses con su matriz que pasó ante mí y queda

..,..,. ;.,
"
y„, m v 'i)ina- er ! Be-Btro número siete a mi cargo

CPOo^m extender su ac- do- fe. — A podido de los otorgante»
"'

" Amales o expido este testimonio en tres sellos ue

inruc.fa centavos moneda lía-

la uno. números: ciento cua-

a Argentina dc r0Illi , v un mií orhocientos treinta y

o r, cread, oía extranjera v do«. al ciento cuarenta y un mil ochocen-

- Fa.-e la realización de es- ¡os' t .cinta y tres y el presente, ciento

sociedad podrá realizar to- cuan uta y un mil ochocientos vemticua-

;<-' negocios comerciales, in- tro que firmo y sello en el Ir.gar y fe-

mnoio"os v operaciones usua- cha de su otorgamiento. — Sobrerraspa-

Bancos, asociarse bajo cual- do: indirecta, estará — interpretación —
p ;d|a o do otra manera to- ,Pc — ciento — Vale. — Alvaro P.

mar participación en empresas comer- lABcasd:, . - TTay una estampilla y un

Xúmero dos- ciales o industriales v realizar cuanto.; c , . _ Buenos Aires, Julio 19 dc E)44

En esta Ciu- más actos tengan relación directa o in- _ ('arlos AP Bouquet, secretario general.

mei'caoos naconams o ex;

y; la industrialización de pro- un

dónales o importados; la repre- ció

v venta en

la

ii u ¡iv con la misma podrá liac:

¡Sel activo y pasivo, abonando al eocí
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Por disposición del señor 'tTBfez de Co- prometen a entregarlo en tofcwatjvo den- pareewírtes- -dijeron: Que han .«©eo«seni(i*=*wnsual de novecientos pesos nacionales

mereio de ' esta Capital doctor Luís Gó- tro de los noventa dias de la fecha. — formalizar un contrato de Sociedad de caua uno, cuyas sumas se cargarán a la»

inez. Molina se hace saber por cinco días Quinta: La administración üe la socio- .Responsabilidad Limitad-i, para los ob- enema de gastos generales. — Sexto.

'ave ha sido aumentado el caoital do la ü.ul esiata a cargo de arabos socios quie- jetos y bajo Jas base- y coadiciones si- — Son atribuciones del Consejo de Ad-

so ' 'dad "L\B()K ATÜRIO SLROTLIÍA- nes podrán desempeñar .as funciones de gu. entes: l'rnnero. — be declara cons-
,

ministraeióii: Dirigir, y adnumstrar la

Vil"')
'

-AFTA* 'L)CiED-YD ÜK EESJ'OL- ¿érenles indistinta, individual y separa-
,

tituíua enlre ios comparecientes, una So- .
Sociedad, haciendo uso de la firma so-

S\LI1ID\.D l'lM'lT\l)V" en 'i'" suma dameute sin necesidad de consulta pre- ciclad de Eesi-onsabilidad Limiíada, coaxial adoptada, para todas las operaciones

de cien mil posos
' moneda nacional,' que- vía entro ellos y tendrán amplias fasul-iei objeto principal de dedicarse a las re-

;

que forman sn objeto, con la un,ea bmi-
"

.
, t , i ,,,,;i„i ,!., .,,.,> taíles para diiLbr v administrar la so- i

parariones y ( on • a-uce.ones navaics en tacioii de .no comprometerla en prestaciü-
dando por lo tanto el eapita de Ja ic-

. ^ r o„eert a ido
'

v realizando todas
! general y demás operaciones atines, pu-'ne.s a título gratuito ni on ncgociacio-

íerida soctedad con motivo de es.e au- c
: ^L' '/ „: ' _ ',..

¡ ;licnd , u¡ ,

¡u|
.

c , ,.. llIio (lu Sl¡s ucgoeior ' I10s
-

ageuus al giro de su comer.no. coni-
inento en la suma de doscientos mil pe- •>- opmamo.u...

«.
-m ,mo. ,,.

-

, .!,,,.,, „.,-. ,¡„i ,,„„„,,.,„ ,. ,,.,..„ ,L„ • - -

. . - i, i o Los socios "-ozaran de v.i\ sueldo (pie se au.'
.

i anuo cuas lumn.s oel comeicio, j pie, unen
sos moneda nacional, según resuda del ',,.-

,
'

.

,
„,,„-',,.,-. ul ,

-,,.,, ,,.,,.., ( ,„i,... ...„ ,,,--,„.i, w ..,.-.„ ,u.
, ,. , „,, ,

' ,.
i ,,,,, eslnb eeeia de común acuerdo en una re- t .eoaroio sujcu.o pala todos sus electos i,m s oe

acta de fecha 21) de Marzo de P.J-iJ. -—,•'..
,

. l.i ri i¡ ,. i ,,,.,, s .>.. . ...,„ ,.,.:,. _ v„. ,.,..,. soO-d
., r ...iw.Ti ('[--.i f.iM ! i r'.'.ll V íllti' í I 1' .", I II I ! f'Ons-lttí C-OU.v.0 V IjI . ' > UL LUlllll l .1;. l.O- OLOS .^OCItll

Dueños Aires, Julio -4 de, EME — Lar-
,

los Ma. Bouquet, secretario general.
j

e.27 jul.-iN.- 4S7.1-V..1 ago, .

unión q;:e realicen y que quedara

iancia 01 el libro de actas de 'a

i;ad. — Séptimo: La firma social

la denominación '
' éialmierea y C

l'or disposición del. señor Juez de Co-

mercio, doctor José Al. Suárez, Cavigiia,

se hace saber por el término de cinen

días el siguiente edicto: Loa Rafael Os-

ear Amirolv, vendí, cede y Irunsiiere a

favor de don Santos Rafael Aimiroly,

treinta y seis cuotas de cien pesos :u.ii,

cada una, que le corresponden en la so- ]

''''''•'

ciedad: " í'bELlCiDAD Y DDITUií i A L i

,lin - r

LID LÍO BLAiXCO, SOCIEDAD Di-; RLS-> '"tai

LOL'SALIIJ.DAD LIMITADA, capital S-ra

$ 125.000 m [ íi.. por la suma de tres mil

seiscientos pesos m.n., según documento

de feelia L'4 de Julio de loe -.!. — tícenos I

Aires, Julio 125 de .1944. — Carlos Ala.

Louquet, secretario generai.

e.l27 iu!.-N.'' 4S'.)0-v.l ago,
;

:a qi in eslam
Octavo

d girará b;

no usar ,n

cios (01 io

a

¡ar

a somebad no sea parte

itoresaiia quedándole abso-

libidn usarla en fianzas o

¡,, rc> , r „s. ^_ noveno: To-

is los añ.-.s, c-1 dia trein- —Signo en el

¡lo nació-. a! de diez ccnlavos moneda

.ciomti -.ni millón doscientos once mu
seiscientos- cincccnta y uno. Viene de!

sello mu-ional de diez centavo.-, monda
' nacional un millón doscientos once mi!

! seiscientos cini-eenía— la y uno do Li-

li Código y 1

gumio. -— La
denominación <

LAXO, SOCIL'OAB .i

LiDAD LiAÜTADAv',
to social ea esla (Jin

actuaimcnle en la ce

trescientos selenia j' cuatro.

operar y esiaiecvCr sucui-snles

! quier punió d. ni ro y fuera de
i pública. — Ten ero. - .La Soci

I constituye por el término de tre.i

¡a contar de do la fecha, puo'i: ¡i

rrogatse por iguales períodos e<

inoato ]cira ejercer aue-

nisí ración de ios negó-

siguientes actos: Ljer-

acíón legal de la So-

a;s a. -lis otados. — Cons-

de dinero o valores ea
raer total o pandalmcn-
oostittiídos a nondire a(í

s o diiranie la vigencia
— inorar, acoplar, en-

r, ili-scs ciar, cobrar, cnejenar, ceder

Re y negociar de cualquier modo Liras ue cam-
l se bio, pagarés, vale, giros, elle pies, ti otras

:Cos obligaciones o di comentos de crédito pú-

pro- buco o privada. — Hacer, aceptar o nu-

ctiti- pugnar consignaciones en pagos, nóva-

la cor la aoni

;

CASTALLI V CALI- leudad en (mi

; D.L .lii-ó-..in.);..CoVr,t- ¡ í.inir dopósil:

v
?? y tendrá su -as.en-ilos t'

:, ar <cs y
dom. clíio; te -os depd.-U

i número
j
la ..nic

iuoi.cioL.) : de est

en ci.ai- i (losar,

¡ciiai

> en ca¡

'o pon
Co inore

nimonal

Por mandato señor Juez de Comercio, '. cientbre se pro-Cicará un balance gene

,, , ,. ,, . - i,,, . r>il pe Os ¡'('"-ocios v cuenta de ".ranaii
señor iranklm Larroetavena, se tutee

,

Ia -

/.,:,'-
,

, '.;i:i. i,. u o,'..>.,

saber por cinco días, que por escritura '. ^
ll

':

>
._

1

i

"''
l

i

<

,

r

n '

i

;

,

i

,.„;]„„"'
!

;..
,,..i^

:

''.'!!,'X' l ,.,w.'w'i''

X'asada ante el Escribano de esta Capi-

tal, don Luis Domingo García- YiUan:.!,

cou fecha 12(j de jiayo del corriente año.

Se incorporó a la Sociedad ''LA i'KÜ-

rcsidiarc!

incóenla por c;c

cada
vas b

prev.a dcdi

vos, y ilctu.jn

se el con! n. !r

tro Lábüco (

til cajiital so,

ochocientos n

divídalo cu

mil pesos na
snserdicu los

guiente: Los señores Don 3:isleban Cali- lia

fano, Don José Cnlifano, Doña Auge- 1.

caso, insviioír- cuines, rcinn-uoies o quitas

a en el Leg.s- Comparecer cu juicio anie
— Cnaito. — de ecaiquior fuero o juris

en. la soma de o por medio de api

¡cucas. —
Ti'J.'-.iikiIos

por sí

i'-

rados con facilitad

aover o contestar demandas de
ocíenlas cuotas lie un cualquier naturaleza, d'eciinar o prorrogar
ales cada una, el cual jurisdicciones, poner aleolver poCu-io-

eiados en la forma si- nes y producir todo otro género de prne-

iictonnaciones, comprometer eu ar-

o arbitraiiores. transar, renunciar

yiDL.XCI.AL, SUCIEDAD DE RLSLO.X-
¡

l,n

gALlLIDAD LLMITADA'g como socia •

¡"'

doña Lila Alathilde Ltinge, residente en '

'"

2úrigo, Suiza, argentina, soltera, y mayor

de edad, con los derechos y atribueion.es

de ios socios don Lrnesto Teodoro I '.un-

ge y doña Georgy Charlotte Lunge, apor-

taudo a la misma la suma do jO.UCÜ. pe-

gos moneda nacional de curso lega

acuerdo a lo dispuesto en el art. lü" d

Contrato Social, quedando ampliado i

capital social a ¡iO.Oi.H".

nos Aires
<

25 de julio de E''-tt. — Carlos

H- Louquet, secretario general.

e.i2S -iul.-X- a<)3ü- v .2 ago.

un

iso d" exo-Ur pero

miran en la tnism

'c'uin las oenanein

INC'

ibtiino ite con-

pendiera

una vez,

la Danesino de CasíaMi, Don Daniel Li- al derecho de apelar o prescripciones ad-

pólilo Gastaliii. Don .Manuel Caiiíano, Don qtiiridas. — Lercibir y otorgar recibos y
.Bartolomé CaliJ'ano, Doña liosa Calila- cartas de pago. -- Conferir poderes ge
no de i'odestá, Don Bartolomé Antonio netales o especiales y revocar. — Lor-

Calitano, Don Atibo Ledro Cailfamc L ,u mular [irotestos y protestas. -— Lstalde-
Líbauo Ambrosio Caüfauo, Don Lnriipie cer las aaeucias o siooirsales que e..ti-

J usto flastaicli, Don Juan Erne.uo cois- men con\enien!es. — Delegar parcial o

taldi, Don Héctor Ricardo (éiutaloi. v totalmente sus faenilades en ios Directo-

Doña Juana Ana Castaldi, cada uno, cua- res-fterentes. — Convocar y ¡e-ntir a

renta cuotas () nean cuarenla mil pesos na- Jas Asainlileas Otd'inarias y Ext raordina -

clónales cada socio; los Sres. Don Laido- rias, proponer y scniíiter a su cousidera-

lomé Leuiuai-do Califano. Don Kmilio Ca- c p; u cuanto crea oportuno y cumplir y
lií'ano, Don Enrique Calitano, Don Tomás pacer cumnlir las resoluciones que las

('ablano y Doña Leonor (jo. helio de Va- Asambleas adopten. — Establecer y acor-

nó, treinta y dos cuotas cada uno. dar los servicios y gastos de la aumin.s-

po lo sean íreinia y dos mil pesos mu-lona- tración, cou facultad para designar y
i | les cada socio; y la señora dona ('otis- remover el peisonal, ¡Lando -ais Lieü.ta-

¡íam-ia Laimira Elena de Castaldi, ochen- des, deberes y sueldos o reí nbucumes. --

,i., :| .: e ;i
- Lracticar los balances y confeccionar las

tas corresoon- inemoi-las (pie Jrire presentar a las Asad-

los efectos de la ic -"-i-.ocioii Ideas. .-_• Resolver, coa amplias faculta-

Iraío, (¡uedai-a acredita \o an- des, caabpiier asunto relativo a la ad-

íe el Registro Público de !P.,ner:.-io, lia ministracióa y autorizar todo retí ti upe-

ó Lúblico |
bci-se eteciuado en el Lauco de la L¡> ración no pre\-i-íos ea las cláusulas pre-

lalniierea. i eióu Argentina, el depósito de! cincuen cedeníes y que no esté re-ervudo pol-

la ¡mi- liento del capital aperlado poi este contrato o por la Leja a los somos.

> delician a ¡minar- — Otorgar aceptar v firmar, con la fir-

La duac-on de la socieon

té, mi no de cinco años

fecha de! presente con

El objeto de !¡i socieda

zar ¡oda clase de comisiones y

clones y operacioiies sobre blen.s raie's,

ptidlendo comprar y vender propieeaoes,

ín-estar o tomar dinero con garantía lu-mnem

dos ue

ar cré-

1 de la

rodona!

iros, y
ello es

por la

La vo-

¡eracio-

i a la

-e expresará por re.-eluciones

eu Asambleas Ordinarias que
r- se reunirán una vi

cada ejercicio, o ea asambleas extraonéna-
ri- rias que s" coin-ocarán cuan, lo la íiebee del

ci asunto lo rtupiiera por medio del Cor-
so jo de Administración o a petición oe un
-o número de socios que représense el <lé-

E, ponto Castaldi, cuando un Director (lereníe Jo (ouvo
{.¡ nl0 del capital socia!. — La (iiación

de edad; y los q ue , — ]v; u cada reunión se nombrará K;; ¡ ia rá p.or caria-telegrama, expresándo-

se en ella los asnillos oue : i' lian de trá-

mente del erniina-

ilífano vein- ('„);,(. sus miembros jireseníes, un L
sin eier inicio de

in realizar toda cois

po'ecaria en primero ^' ulteriores gia- lán años, y Loa Enr¡(|i:e Califano, oe dente, quien sin -perjuicio de sus fuñido- | U r, concreta y especialmente

dos il-r o tomar propiedades en locación diez y nueve años, ambos solieres, to- m:s especiales tendrá voz. y voto. Los Se- n os , no pud'endo deliberar la asamblea
leracio- dos los comparecientes son argentinos, nnres j)o.i l-ls'eban Califano, Don José Ca- sobre asuntos extraños a su eonvomito-

Ca--'"' r i a , a menos que los socios presentes,
1 L' c ' por mayoría absoluta resolvieran consi-

dorar las proposiciones que alguno do
ación y sicin-

asuntos reara,

xije una.ninii-

iies ni'ines con las mencionadais. — Cuaf- de este veedndario, con domicilio en ni ufano. Dona Angela Daneslín

to- El' capital social se fija en la suma cabe Az.aia número trescientos setenta 0'¡, Doña Constancia Laimira Ele

de "Ochenta mil pesos moneda nacional y cuatro, personas hábiles y de mi co-^a de Gaslald'i y Doña Leonor Cocliell

iLvidido en ochocientas cuotas de cien nocimieiito, doy fe, imí como de que la I de Califano, con el domicilio y la nació- ellos sometiera a .-ti conside'

1 S(1S 1

.,
l prl v „a que los socios suscriben señora Leonor Coehello de Califano, nía-

1 oalidad arriba expresados quedan en es- p re que no se tratara de

eii' 'a siguiente forma: El Señor Lector nifiesta (pie por este acto autoriza a^e acto designados Gerentes de Ja So- cuya aprobación la Ley e

T I
: ó At-ircelo Alalmierca cnat-ocieiitas sus .nomiirados Jiijos menores y tumbiéii

; ciedad, por el término de dos años, te- ,] ad ,>e votos. — La Asamblea se decln-

,L
q

" ''i ¡-; eil0r líue-o Alario Alalmier- comparecientes, Don Emilio Califano yjinend'o dentro de esos cargos el caráe- :-ará constiturda cuando concurran un nú-

cu't'rocicntas cuotas aportando en es- Don Enrique Califano, para ejercer el
j

fer de Director-Gerente los señores Este- Iilcro <l e socios que represente más do
('

l

"do cada uno en efectivo el cincien- comercio de acuerdo a lo establecido por pan y José Califano, y de Gerentes A<1- la mitad del capital social y si en la

„ L n ej papitil prometido, y el Artículo doce del Código d'e .Comer- .ministradores, los tros restantes. — Los primera convocatoria no se formare quó-

<P resto del cincuenta por ciento se com- ció; y-ee tal carácter toóos les "cuín-
(

Dircctores-C-ercníes percibirán un sueldo nim) se convocará, con el mismo proee-
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cumíenlo, a una segunda asamblea, la cual tador General, el cual durará dos años u'e apoi'te a una Sociedad constituida o neral y especialmente a ia explotación
u sus íuncin;i«tW|M^p<idiei¡di) sef—«wwriví-•* constituirse. ——é*»»

¡
m i*¡tb*w¡ loados de -Ja mina de hierro denominada "La

o por la asamblea de socio.-, poi causa serán empicados para pagar e¡ pasivo y barita''', ubicada en el territorio biaeio-

¡;s¡!i'icada. — Leherá firmar lodos sus las cargas, después para reembolsar ias nal de los Andes, Lepto. de Pastos Grau-
lalanees e informar sobre la mure!. a de partes. — Todo ei oxcerlente será repar

a coutabiüdac!. social, cuando algún so- tolo entre ios tenedores de partes, pro

ío ío solicite, y percibirá un suemo mem porcuumimonle a Ja ];;;¡1 i; ipue.ou cío ca

nal de seiscientos pesos nerionaies. - - da uno de elios e¡. jes beneficio, en e

:.l señor Daniel Hipólito (.msiaídi, que- día do la disolución de la bocíedad.
ia. en este acto, nombrado Conlaibu- cm- \ i^csimo pnmero. --— Cualquier cuesoió;

íeral de la Sociedad, con ios deberé.-, cp.e se suenare entre los somos duiauli

.trlimeiuucs y derecdios qi:e címbeie e¿ ¡a exmieman de ia boc.edud o ai iium

aousieía mavor ¡esoonsabiii- présenle artículo. ----- l)i¡üdé.dmo. — Los po de disolverse iupoóar: e o divid;rsi

KC.momra con ítr^s* socóos que comal, ion

— Las resoluciones serán válidas si se
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socios presentes que reúnan la mayoría
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^i.-amliica, computándose a cada socio
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Dictan:

sobre- el invernario y oamm-e pic-im;.;- mu.

dos por ios socios abnbnist radores. — 'ua

Velar por el cumplimiento de las leyes en

v bifaintos y lAegiamenlo.s de la bocio- cor

'd;id. — V eonciiridr a las reuniones del sea

' Consejo de Administración, sin voz n

(

con uel bomdador,
por ei señor dm-z
'o de esta Ce pila!.. ----- Di

idrá los poderes más o;

cuín las ruedes y uso de! Coim
cdabnenle tiara realizar los b

,(- 0-
' Undécimo: — La contabilidad la Sociedad, sea en publica subasía o

MINA D

a por t¡e

I;a socHM.fiu

i.) D

l-N- y ^m dui-nción se- lado a

iei-mimido. — Torce- baneario:

1 tiene por objeto dedí- re

i el Lauco Lipotei-aiio La-
so de ia Lacou! A.rgentiua
otra institueidn mu-imial o

.umder todos o cada uno do
a sean muebles o inmuebles
-o! o adquirirlos en lo futu-

m-io de las operaciones, co-

-ilnr su imperio aunque sea
(!) Tomar o dar dinero pros-"

;rés de ios estableeimieittoa
cornereialcs o de parlicula-

ernunar la fot*-.iltad p.ara delvoto. — unueeimo: — .i^a iiuiiuiuiüuttu *^ ^..,... ......,.., ..^. t .... ¡....^...w ,....,,.,.. .. .,,.' n ....... *^ ±

de la Sociedad, será dirigida por un Con-, aun mismo amigablemente, sea por vía cars.e a la explotación oe muías en ge- ma de pago y la tasa de interés. —
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.Verificar toda clase de operaciones ban votos uno o varios liquidadores. — El eionada. — Tercera: La administración MITADA", con sede en la calle Co-

camas y coiueicia.es s.u anulación d'e producto neto da la liquidación se divi- ,le la sociedad será ejercida por el señor mentes número mil quinientos ochenta

tiempo ni cantidad/que ¡us„ii por ou- dirá entre los socios de acuerdo a sus Silberstein como gerente de la misma; y tres de esta Capital
;
que

^
tendrá por

ieto'' librar a. e..a.\ ii>...o,°,i!u- ceder, cuotas. Duodécimo: Todas las divergen- representará a la sociedad sin restricción objeto ia edición, distribución y venta

endosar cobrar percibir, enajenar y ne- cas (pie pudieran surgir con motivo de alguna y obligará a la misma con la am- por mayor y menor de libros y folletos

o-ociar cualquier letra de'camb.o. pagarés, este contrato, serán dirimidas sin .forma pHuid de facultades que requiere la adini- en general y la explotación de ¡os nego-

avles "iros "cheques rales u otras, oUli- de juicio por amigables componedores, nistración de los negocios sociales, inclu- eios, de librería y anexos, ubicados en la

'.aciones v "'documentos de crédito, con designados uno por cada parte en liü- s j v e para con el Lauco Central, Banco calle Corrientes mil quinientos oclien-

oXn -r'aruitia personal o premiar, a, m- aio y que en caso de divergencia, noin- de | a dación. Argentina, Lauco .Hi])ote- ta y tres de esta Capital y San -Martm

rur eu
&
oescuiberto hasta m cu.uow a..- oraran a un- tercero de común acuerdo, cario Nacional o cualquier oí ro Lauco. Ll setecientos cincuenta y tres de la Cur

o,,;,,,], ''",„„•
los Bancos o en poder ue debiendo fallar constituidos en Tribu- "érenle Silberstein recibirá un sueldo que dad de Rosario, Prenuncia do .Santa le.

Parto uiaics hacer depósitos de d.nero o na!, siendo su tallo inapelable. - Bajo sü i lllt , ul ará a gastos generales y cuyo Segundo: Ll capital social lo eons i-

vatores v extraer total o pare .almeme las doce cláusulas precedentes, ios 11 r- mo „ to se fijará oportunamente. — Cuar- tuve la sumn de cien mil pesos moneda

t.sos u "otros depósitos o,,u,i nomos a mantés dan por formalizada la presente la: L[ ejercicio de la sociedad termina nacional, dividido en cien acciones cíe

nombre de la soccduu\ dinamo ia vigon- sociedad, a cuyo cumplimiento se ajusia-
(q treinta de Junio. Anualmente se etec- un mil pesos moneda nacional cao i una,

cía anteriores o petcuores a este con- rán las partes contratantes y en prue-
t
,..„..- UI1 balance de las operaciones so- aportado por los socios en la siguiente

trato — Todas estas operaciones po- ba de conformidad se firma el presente ,uia ¡ (
, s v ,,„ ¡aventario general de las exis- proporción: veinte y cinco mil pesos

dráu ser hechas en el Lamo de la Na- después de leído y ratificado en suconteni- lvtu .Aa ; de ] a sociedad. Las utilidades )í- moneda nacional por cada uno. — JA

ció,. ArcoAna Banco de ía i'iowuca Jo en los sellos d'e diez etvs. X ros. :
Oss,|mi,

; ,, as v realizadas serán distribuidas de.aAuúo de los socos .lose Alnado; Ai-

de Buenos Aires, o c.nlqu.or otro Banco lifí.S.-ISl. OLLA y ¡ioü.lAl; repuestos
,„ ,; :ru i nte manera: el cinco por cien- turo y Lomerío Horacio luce, queda

de carácter ct.cui. nace, nal, provim ial con el sellado de ley, en Buenos Aires,
(() ara ,,„,,„.,,. (,,

r(H1 do legal fe- -pie integrado por las merendonas, ¡aucbles

ü munición!, de esta omza o del exlrau- a los treintu días del mes de Diciem-
¡ uu l!¡(;/_

. (;u;uto .,- ,a pital "Malucones, ulules y nemas eusues

jero como también ce caupuer i,.,- bre de mil novecientos cuarenta y tres.
¡

, il(! , rt . ,.,,,/:, )¡ra ,., ,, J( .¡„ silbcrs- «-tent.es en los negó, os de loe a

itncidn baucana part.enlar o prnaeia - L. Ortiz Crogaet. - Al. L. GabUaai
0(,¡iMUa v , ¡nC(1

. „„,„,„ , e | „,. sitos en la calle Cor, ntes m
1

u nen

,
• A Preosio Cnvide --- .le o ,. , ,

' ce, .,,„„, tos oclienta y tres, de Coca Papua,, y
de cualquier unos, nc ,o,i. -- ¡, -eivu.. - , lumen imcu, . .,e,.j . ,.„,.,., ,q quince por ciento, sopoi- .-. >

„:„„,„,,,., v i„.=
,

* - ; c c, c, /!,. \ í' a,,!. v(. A - . i i San VÍnrtrn sof ecien [Os e .cuenta ^ lies

'— '

'
—A-cone-

>> — - - i- -Nuü
¡, "i,..-

XUU
;7 -

' vrí - l("" h>™ li!s 1,ÚrdUÍUa
'

S1
,:

na hnU
T- "

I

V ^ la ad de Kosario. LrovinAa «le

go, lenovacmue, inncco.aes lemomoe - 1 ^-~
y ? • :

"
c- \ I

,U¡f! " líl t"°l>°™"'« • ~ ¡
l! "" !

.

i: 1 """ S '"^ „, Fe de acuerdo con el detalle que ',

o ciiotas ile .¡cuajas. - g 1 coioparecei A. 1. Loóte. — j.uil.h ro„. A. .U
rt^ |,,,,¡ OIU ,

s SO c a es. inclusive la aipro- '-" lu ' L

,

-
,;,.„„„ ^-, ^,- ,-i -- i o

en nico por s, o por mean, de apode- Kosenoeig. - Cláusula Adical: Ll ba-
,„;;,.,; ( , (

/ ,.,
s ]¡n}¡ln^ „„ tl „ lial ,-in por -ble ;lo balance ,„ e n

;

...,o

™'i.
cü:i

, -t U:

-

i
*im ,,,

.

,l"' ar
-;

v í"" ?™lTLSTi a"::::;: -^ ^ ~.-

-

*t.
Ui
-*t^ s ^«rc^Lz '^f¿

l

^-
eMabuu-_ domuii-lus .:,• ...aipnei ,1,1.1 a .s .,. a , s 1 t c- j a ;•_-'•;

?I! couv,ene por tiempo indeterminado, va-
.

()s ^ ^ -

¡c , kul
leza, inn: dicción o n.eio, o,,., .na, o ,,,,o esnioe.,, idas por ia Liicet"., (.cica, .,.. .^ ^^ ]mb .

{¡ ^^ 1

,, l|
..

l d hu , le ,. ;l . ^ ^ ^^ (rail s!aere a la So-
rrocar jarisdaooimcs, coiapronooer en ur- Impuestos a eos l.oui.os. ^.....tml.j^l

.
.„,.. ^ e ; c¡ ,,

¡ ,; 0; ,,,,,, 110 ]1;5. i: , una i'ocüa an- A,
¡]¡1(1 (

, uvo a v[;l]]c v cantidad resul'a
~- -

, ,,.-
, , .„,,, ,,„ ^ ,,

,'," i.', v „ terior al Irmnia de Junio de mil no\e-
,,.,,.„„/,, practicado al efecto y sus-

nedores, traes. g,r, .poner o aieaoMir po- \ , e ne de, seoo o s U I
o n.

. ^^ (
.mu .

(;il1
.

l „,, la disolución de ;V . _ Te] , ;
,, r0 . La

bit ios o arbitradore.; o aui.,aü.es eompo- a! sello de $ 1 ufa. N." üds.OJI
,

-- ' .
'

, V' ¡, .., , ¡c ,j' n!1 ; () p e mil uove-

siciones y otros géneros oe prueba e m fcs.L^ ser sometido a la aprobación
^ ^^ (

. . |mu|ic . inilr) a ¡ oln) s„,i,, su V;,;.'A; {'
,,,, :

r
,.

•

,,;,,, .„-,„.< contados
formacion-r-, pies.ar o diienr .inramemos, de los socos

1
nmed latamen, e oe unía-

..^..^^^ ^ aisolvor el contrato, con una
\{:\¡ ^ r^.^l- Finalizará el dia trein-

reconocer o uesconoeer ob.iaacones pre- mulin entregando una copia <le! mismo
.,,,, i( .¡ ¡ (

.

)n , U) „„,„„,. (lo ,;1
. ¡S lm:!i( . s .

- l

_ '^ l v , \ w
,'
ulú novecientos eincuen-

existeuies y renunciar a! derecho de ape- a cada uno de los socios, qmenes „™o
s

-

¡

"

Eu ,,. lso (lo liquidación, el se- '.,

v ^.^ _1 Cu .rrta: l.a dirección y
Jar o a preser.pcoues adquiridas, pe- ran hacer conocer sus observncones den- __.._

sj|1)(M .

sl(>i¡1 ;l(;h:;1
,.. ,,„„„ ,;, iU idador. í',,,

;

„^' !,
,/ .¡L

|a „,,;,„,„, ,.„.,,.,, a
'l"' '« duieora o concurso civil de sus tro dejos sesenta d.a y vencoo es

;

e
^ mimbr(j a¡; ,.

¡ ^ )CÍoi , acl 1)(;
,..

._.--
-

>
,.n ¡ „teu-

^«.icro,. - iii foaterir poderes gene- plazo sin que hayan
,

o, obs t a
;

.

j,,,,,^,,., a]
'„,„„ Silberstein a. quien tan,- A',

UM)

'

ac
'

hl p nU a social.- Kl ÜO-
™** " especiales y .evócanos rara asiiu- quedara de heem, a P - >'».-" " ()M.,

^..^ ^^..^ ;líljl¡ , ii(:a ,, us hls 1!laflll i,ms de ,.
',

.

c l¡(;

.

ei
.

tl| „,/,„„„,•, ser removido
tos de tooo orden, on.ogaado ais tuca- Crogner. - M. L wh ....... -••;;;;-

Ia sociedad al valor de costo disminuido
f

.

l
.

iíU!;
:. s p,,.; t ¡ n! as y ,,o, la vo-

tados que le comieren en lorma amona cesto i >u . oh. - . I, o Noc. _ (..
.
Xy^ ^ ^ ^^ .^. .^ ^ .

l. v _ _ (>lava: ^J ^ en Asamblea convocada
o limitada, incluso las q,m aiooia-.a el c o. — A '-• -> f

;

^<- ' «<>
Cuaupiier diferencia que surja entre las

,
.

(¡(1 ]a;j (
, ua(ro (|U i n(.as 1

i¡trt03

" ] •>' ^ {
'
Wí i: ""'Ku :' v "> aSi tul "•. , •° ri

T

>

'•:;
h

-

í

m 'b,!lt - - A
-

l
-

b"" L<!
-

~
partes con respecto a la iaterorcacó,. de (1(l ¡a tota!i( |ad del capital. - Quinta:

res para gest.ouar bancana,, aun..- A. B. Koscinoerg.
aláusulas de este contrato o a lo no

,.
;| (;e „, lll0 (¡e[li;r al, está investido de

•ativns o cualquier asunto en que Buenos Aires, .luía, .11 o, ¡> ~
..revisto en él. será dirimida l>or arbitros,

t(,, !as laH facli ltades legales y aún da
la sociedad n,tervci:

ff
a o ícicr unces Carlos Ala. Loiique

,
s,n 11 10 g ,

„. ,,!.

}
romponedores, non.brados uno ..,,.„ ,,.,,,, | i!S cuales e| articulo mil

C.llb llll.-SN.' -Iith)-, .oí ll!. ' se
, ... -1 . .., 1 . ,> '

. ...o., „„,..„ S4, •, oer ío dmnan; ada ...a, ,,,,,,.,, t ,,.. n,.,,,., a \- di

pode

o sea parte d. recia o imnioca. -- i; e.LO jul.-Ao ,1
,

,m,--, . ,...! jui. .'.
a(la

,

(
(1

_ s¡
,

;l

'

1>;u
,

!(; demandada üm 1() „ ientos óchenla v uno, en sus inci-

Lormular protestos y protes...., a^cti.u ^^ dei-.a ,le nombrar a sa arbitrador dc.lro S0S) „„„, dos. tres, siete, nueve, diez, ou-

mareas y sus t rauslercacas, as, con, o pn- .« - ^-' ^ ^ a;;i;
.

{{c ¡iabo ,. n ,
(
. ib p]o j,,,,. cc _ (1()c0;

.,, ,,.,,_ , al0 rce. quince, diez y
tentes y lunar tecos los

1
cerumen, os

"SILGA" tele sama colacionado de la otra parte , eis v ,] K , Z y siete exige poder, especial

públicos y penados ,,110 u.cie ni ce. a-
elrosprntivo requerimiento, éste será v artículo seiscientos ocho, del Cód.go de

rio pura ojcuiar cía. p.oira
^

oe los a.-
Sooieclad de Ussponsabiliclad Limitada

ll(li! ,p, ;l do por el señor Juez de Comercio Comercio; inclusive las de otorgar pode-

tos enumerados o rcacciaoos con ia ¡w ,,¡,.,,,,,0,. ió¡ , (ltq H0 -,,, r ,| m;z ,| c Co-
e¡ ,.,,,.,,,, a pedido d'e la parte a.ctora. Bos

,
,, K generales v especiales y firmar to-

Admínistracci, debicoe, enlenuerse que
m(Mvjl) (1(.'es!a Capital, doctor Bilis (ió-

,M .|, ¡pudores antes de entrar a resolver, j :1 , | a s escrituras públicas y privadas

las facultades antes o.caas ¡10 son lii.n-
n¡^ M(¡ilu .u s0 ha , sah( .

r v„, ,.,,„,„ tl ; ils ',;,

H „| ) ,, U ..-

1!1 a nn tercer arbitrado.-, para ,;,,,, s e recpiieran para el desenvolvi-

tativas sino emuicat ¡ vas, y.vr 10 ,aino
(
_, ^^n,,^,, Qlylc¡lj: ^ ^.^ ( ,

(1 ( p, v ,. 01
.

(V, a . dentro de los diez ,¡:ie..'o de los negocios socales, con la

tendrán todas las :lac:lta,cs necesarias
Tos ; j na ,nio: Ln Buenos Aires, Capital ,,-.,,' ,,,, ademados los cargos. La. caso de úme.a. limitación de no comprometerla cu

paia cumplir este mandato con ia tiiii- ^ ]a Repub | ¡(
. a Al .„.

(Mi
.

¡,, ;l , a los \e,nl.:- .pLaon'to-midad sobre la 'persona de! ter- negociaciones ajenus ai gi.o de so co-

ca prohibición de hacer uso oe ,a ur- ^^ ^.^ ^ u¡^ (
,.,

_ h¡]i¡[) (k¡ j|lU |¡0 . _^^ ^^ ^^ Iloull)1
.. ulo 1>01

. c l „U:reio, ni en prestaciones gratuitas, •—

m « s< "'-" !
i
,:l:

'

il '.""S"! 1 il,:,,) qUC
,

ni
\..

SC;V
vecieutos cuarenta v cuatro, entre los se- ^ ¡ lo^ de' Comercio en turno. - J-'ii- Sexta: Desígnase Gerente General al

estrictamente soca!, n, tampoco ciar rían-
.

U(!lllllI .,. HiiParsteia. sin nacionaü- ;;•'.,,
„,; ,1oK «.ianodares de un. mismo le- señor José Alfredo Tt.cei (hijo.!, con un

zam. avale,, etc., que no s,an cuno con- ^^ ^.^ ^ A pM!lalua ; , a ,ado, oomi- ,\"
r v a ,,,,',,,'p, jfacto. Sobre raspado: suelde, de un mil cincuenta pesos mono-

sectieeca de actos soeces. -- ,0 cj;.,,!,,
(

, n | a (
.

:l! | (! .|-;i¡li;ighurst novecien- j ',"•,„, > ,

v; ,| _ veintisiete. — ocho- da, nacional mensual, 'S. — Soplinm: Ba

Anualmente el ,11 de L.c,c„ore 5.0 ]uae- ^ (
,,, a ,.

(
, nta v ^....^ v A ,,,, ol p aK;l ,,ci, ,.:,,!,, ()1! s,L 011t;l — vale. — Lellmut Sil- voluntad de ios socos en he dei.bera-

ticara un balance general del ano x en-
,,

¡

.

i
,.

(
. nl i]|(i _

„,,;,,,,,_ d.anlciiado en la calle ,;;.„,,;,, __ ,v„,,
(q PVlcucci. — Lueaos eiones de los asuntos que intcesan a

cidu a
,

l; sit fecnn. --- con el c.ro por
^

-
• ^ Sl ,senla y

- '

;
'

44 _ Carlos iIiu , a 8o cie,lad. se expresará por
"'f^!°'^" i " '

l < }'>* 1»-'^--'^ .'!«" ''• lil
:

c ,u
cdio, ambos vecinos ,1c esta Ca- ^0, qi.rt secretario genera!. nos; adoptadas en Asambleas^ Ordinanas

cada cqercco, se formara un ionoo oc
¡)it;i]

.

m;ivi||,^ ,, e ,.,,..,,, y i,-,,^,,,
i

'

q
„

(

.
•

l]
'_.->; ; , ,|S09-v . 31 jul. cpie se liarán una vez por ano o Asam-

reseva y caara la obugacon ue es,e
-

,.
. llra ,,. , sc resuelve constituir una

"
Ideas Lxt raoidinarias que convoque el

aporte una vez que se haya acumulado
J, u ,. Í0tl .ul (k, ip.^.ou.abliidad Limitada ^ .

f Gerente General o un grupo de socos

el diez por ciento del capital soca!. ~~
^^ ^ ^.^ . ,.w s :„ uu ., lt( ,

;
, P i ausu |as: cpie representen las <!os terceras partes

De las sumas resultantes, deduciendo e, A^,,^. ' Ja . ü! . u ,, la , i se tUmomlnara EDITORIAL GLEM del capital cuando la índole oe. asunto

Loado de Leserva, se aereo, taran las
,.,.,, rv s;. )CI l-'i> \ I) 1!K LKSl'OXSA- lo recpi'.era. — Los socos serán cía,, os

utilidades a! final de cola ,q,nenio cu
, í

J jJ

"
[)

."

I

'

) 1 j \i pé A BA '
' V teiulní su do- Sociedad de Responsabilidad Limitada por carta certilueada con recibo de re-

proporcon ai cap. tal aportado por cada
,^

(\ Uo \, n 'i a

"

(
,.,¡p. j;i]|i u ghui s|: novecien- Por disposición del señor Juez de Co-

(l ,, ]¡0 ,, >:!1 e,lida con tres dias de antici-

11110 de los socios. — Igualmente las
. ^ |

,

l
,.u.,,, lt

.

l v ,.„.,, , ,,,: of¡la Galota! o nnoado doctor Luis Gómez Molina se ha- „-„_ e „ la ([U0 í(í expecificará la or-

pérdicias serán soportadas en jooporcoa ^^ ¡ , o0cios lo convengan para lo fu- ce saber por cinco ibas el siguiente
(U) ,

) ( , e) (
, ia _

_ ha Asa.mblea epiedara

a los capitales apórtanos por los socos. ^^ ^ p.,,,;,.,,.! .. ,,, imbricación de ai- edicto: constituida con el número de socos que

— Séptimo: Las cuotas soca. os .10 po- ^ ^ ^^^ _ Se ,,
l
,.,

(
, a . ¡.;, ,,.,„;,.,,

_ , rep,eseníen ,1 setenta y Aneo por cen-

dran ser enajenadas a tereco, salvo
,,,; K ó

, )
,,:.,,h , 1

,,.|A e , )n ;Alu¡ p ]10|
. ,j s!¡ - Lrimer Test ¡monio — Lscr.tura nun.c o

^ ^ ,..,„ Ui ). - Octavo: Ca A año se

acuerdo unánime de los socas. -- Aun -

(
_ ^^^ Fl

.. (>nía v (
.;, 1(

, mil lll0M ,,. ci.mto veinte y ocho. — Lobo 1 1,., Ln -l
,,,,,,,,¡,,,,,1 .,„ inventarlo y balance g-

en el caso de pl;oducir,e ese acuerdo, los
,

• • l

^ ;_ ]¡nl . s(js (
,

;¡ , (1;) ,, ,,,. ]?111 s K ires, Cap.tal de a u
il ,, 1, )!)ai lo por la

socios tendrán derec ,0 ,a la adquis.cn
mu;¡( 11:lh uividi.lo en setenta y púbnc a Argentina ajos veinte y ..ue^c «y; f

l _ uíilida.les se desti-

cn igualdad de conche ones, opeen que
;> ^ ^ ^ ^^ ^ (! ,, s (1(q ¡rm , s ,, p , 1;!IU0 ,t,q ano ™ ™e- ^-^^ ^ ^^

^1^'-»" "^ dentro de, icreer o.aoe
uaciouai , cada ciclos cuarcita v cuatro ame n Lv • • -

.

, , hilsta

comunicarse a la sociedad tal . atención ,',-, , .-•, .
Olíbano Público autor, zaníe yt,-silgos '';

, ,, ,
(
,¡

(,p >7 por e | 0Ilt o

por medio de telegrama cnacouado. - una, habiemlo suscr.pto el soco S.ibeis-
s(lsí . rib t ,,t

,

!;
comparecen don José que e,e , noo a, ,o,x e d

^ I

_ g

Si varios socios hicieren uso de ia op- ten, sesenta cuotas, o- sean peses sesen- ^ fm^ 7¡<wq{ (hij „A so q (
, ril

,
argentino, de! eap.l . I - y .

ice. I
.

. .. ^ ^
•A,

,
, .. „ .,.,,,,, ¡a.,.;.. ^,. olor, a- ía mil moneoa naconal (sesenta mil pe- „,„,,„,. ,.„ . ,.,,:,,< ., v seis años, don serán dis-, ia, niela, cnic 1... ......

eion, las cuotas a riansic., s< »i," r.„
. .,.,-. comeré inn, e, de ticu.a .»

•>.. -, debiendo ser

xán-en proiioreión a sus capitales y si- sos moneda nacouah y el soco laicice
AyUnfí ,,.„,.,.;_ .lrRC „ t!no sAtero comer- l^^ ^ •;;•'•;

(
, u A a mlsiml for-

no fuera posible repartirlas a prorrata, quince cucas, o sean pesos qu.nce mil
f

.

,1fi tr ,.i.,i:i y un años; don Aor- so

^ (

-

,,,,.,,,„„.

a quien tenga mayor capital. - Ceta- . moneda nacuma (quince m„ besos non
h , M .

t() Hora(u Tucci ,
sofero, argotit.no, . ... - I

;;

A- a no
1 1^ -

vo: Los socios se reunirán cada vez neda nacional,. 1.1 soco Silberste... r.ne-
eo¡ ,!0n .; aa le. de vente y nueve am.s, > U- u.l.

, -".J .1.
_

1- t

que cualquiera de ellos lo considere ne- gOa sus cuotas con el act.vo y pasivo oe ,,„„ Ba , i¡io A , lt0!lio T;f . argent.n n
,

as
, ,

e s o ' -

otro

¿e^rio. 1- Sus acuerdos o re-oluciones su taoriea cíe earterus, esnibleeiua en la follcr0; (
. olluM .,. iant0 de tren a y t es u ,<m e, ,1 U m

11(;va[
..

se asentarán eu un libro-de Actas que calle bilunguurst novecientos cuarenta y afi to p os lo « comparecientes don . «.- - 1
.

.CC.C, ce S.. ,

extcn ,| c .-á

se llevará en la sede, social y que subs- cuatro de esta Capital y cuyo exceden e
, ;a ,, ()s en ln Clll!e Bavalle ,

num ro «n
,

a l

^ 1 ^
cribirán lo socios presentes. - Aoveno: ele! act.vo sobre e. pasivo se „a avaluado mi , 0( .h ocientos setenta, personas Ano l..s ^ l^'

)

.'

v
' ] favorable de

Los socios fijarán periódicamente y por oc común acuerdo en la suma de pesos se- lcs (lc iU ; conoe„n.ento de que do> it. wl.a..s
;

-

e , ma.

mavoría de votos la retribución mensual sonta mil moneda nacional (sesenta md
_

Y los cuatro °™1™™™ 1£ ]^^ ^^'f
'

"
re .resenOtdo en la

de 'los gerentes; a cargo cíe gastos gene- pesos moneda nacional), según resuda citiulos al pr.ncpio de es a es .

J
o. m c a

1
l

^ ^^^ ^ ^
ra | PR .

- Décimo: Ln caso de fallecin.An- del balance acompañado, haciéndose en ee „ : Conv,e"en en celcb.ai u, C o. 1 1. to A.
•

• , .
1 cuo_

to ,1e nao o varios de los socios, sus consecuencia la sociedad que se constitu- de Soeieda ck Hesponsa^¿¿'U^ ^Z^'^o que se tratara de

herederos entrarán a formar parte de ta ve en este acto cargo del pasivo que re- da que se regira po. Ls ^"'^^.^ T110(1iL car cnalcfuier cláusula de este con-,

sociedad sin necesidad del consentitnien- sulla ce la hsta de acreedores acompaña- sulas: Primera: Lee .ase ,

^0nst rturü 1
c

^rporar a la Sociedad

to de los otros socios. - Lndéchno: da. El socto la cuccr integra sus cuo- ru.a s?™*?*J™^^^'^ ¿xVra fio 8 o sucesores del socio que falle-

En el caso de liquidarse la sociedad, de- tas con un crédito contra la fabrica de minacion de
^¿¿oNS^ttlDAD Ll- cwra, ea cuyos casos se requerirá et.

ben los socios nombrar por mayoría d'e «arteras del señor Sllberstem ajiles mtn- C1EDA DE KLbi Uínsaxjü^^ ,
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voto unánime de todos lo« socios. — Las eación, compra y venta de respuesto» a los socios individualmente, '
en fianzas Rueños Aires, Julio 12 de -i 944. Car-

petas se susceribirán por todos los socios para automóviles y anexos; y expresa- a tavor de los socios o terceros. Que- les ¿la. Louquet,- secretario general. -

presentes. — Novena: La sociedad no so mente el de constirruar las actividades dan, naturalmente, exeptuadas, las obli- e.2fi jul.-Ií." 4S54-V.31 jul. .-

- disolverá por muerte, interdicción o y negocios de Caputto y Cía. sociedad g&eiones que resulten del endoso de do-

quiebra de uno o alguno de los socios, de hecho de cuyo activo y pasivo se ha- cumentoa Je la Sociedad. — Sexto. —
ni por remoción del administrador o ce caigo la nueva sociedad. — Podrá Los socios Gerentes, don Constantino Ca-

administradores designados en este con- también dedicarse a cualquier otra ex- putto y Antonio Salvioii, gozarán de un ^ _ .

tiato o posteriormente. — Los sucesores plotación relacionada directa o indirec- sueldo mensual cuyo monto fijarán de Sociedad de Baspoi.sabilidad Limitada

del socio promueito o incapacitado po- turneóte con los objetos expresados pu- común acuerdo al iniciaise cada ejercicio Por disposicon ilet señor Juez d e Co-

cí; áu optaría) Por el reembolso del haber diendo comprar o de cualquier otra forma y que será cargado a Gatos Generales, merco, doctor Juan Agustín García, so

oue le eorros-iendiera al socio que re- udquií.r y- enajenar toda clase de bienes — Séptimo. — He practicará uu bulan- hace saoer t,or cuco días el siguieti-

presenten de acuerdo al último balance inmuebles, muebles y mercaderías; acep- ee geneíai el día treinta y uno uc Mayo te edicto-

practicare) o el que ¡os socios resolvió- tar y transferir derechos reales sobre de cada año. — Octavo. — Lu la conree- ip-,mer Testimonio: Ln la Ciudad do
raa practicar de inmediato; 1>¡ Por in- los mismos y realizar cualquier negocia- ción del balance se observarán las ñor- ^ u( , lidS Aires a quince días de Junio
colorarse a la Sociedad mi calidad de ción encaminada al mejor desarrollo de mas_siguien.es; las n.ercader.as se apre-

d(j ¡ml n ,jV^ 11 .,K(>s cu:u .enta v cuatr0
socios, asumiendo uno de los sucesores las í. nulidades sociales. - Segunuo. — ciaran por su pieeio costo, descniünmio-

. „„,,.,..,,,,.," ,-,,„ AI
, , . , - i i , ,

- , , . , ,i -i , -v ' i , — i
— > el t U lili \ leiiLiLUe, LUiil Ja t tLCÍI . L1UÍ i. xi-l

la "epie e'nac'ón legal de los demás; Ll capital Social se t.y.x en la cantidad Sigue en el sello de 0,1U Aro. .1.-1,4. too.
,

"

<b Por ceder su cmUa a alguno de ¡os Ciento treinta mil oesos moneda nació- — V,ene del sello de U,lí) Aro. .1,474 8,2. \
n0 '->, ne, cusmao, cíe cuarenta y uu

socos o a teiceres e-:iruibs. con la nal de curso legal, dividido en v.-iiili- — las depreciaciones que ruó esou sutri-
anüs ue uu;" i

'
a" : ' : ' :ü1

'
>' oon torios

av , crea de los s .eos, confoimc a Seis cuotas de Ct..co mil pesos cada do por caiqun r causa. -- Los ¡;. muebles buicrb.er, casado, <¡e veintisiete anos

esleís estatutos o ti la lev. — D-écijmo: una, s mulo -suscripto en la siguiente pío- por su píceo de coito con ia amortiza- de o. mu, argentino, ambos comparecieii-

Cuulquier cuestión que se suscitare en- po.ción por cada socio: Constantino Ca- ción in.ni.iui del des por ciento o la que tes uom,cincos en la cale ba.ita l-'o

tre los socios durante la exislencia de pulió tr.ee cuotas y Antonio ¡Salvioii, se convenga. A Jos maeo.es, tui.es, i.iuq-.u- unincru tres mil setecic.ios cincuenta

la Sociedad o al "tiempo de disolverse, tueco cuotas, el importe de las cuotas uarias, mejor. :s
)

vea, culos, se ¡es aplica- y cinco, oe es;e vecudano y personas

liouidarse o d.vidirsc el caudal común, que constituyen el capital social está ro- rá anualmente una ilepi ecacióii del ci;¡- cío cuyo conocimiento, doy lo y dicen:

será dirimido su foiimi de junio por t>,
csc.i ano por el t.npitai i. quicio Oe Ca- eo por cie,.to como mínimo. Jais creen- Gue muí convennio cemslituir en: re sí,

un tribunal arbitrado!- compuesto de piulo y Cu;., que se liam-ticie a ¡a nue- tos tendrán ei vaior que 'les asigne la u:ul sooieiu.ci regola por ias siguientes

tres personas nombradas una por caeia va sc,o, edad, Indio Ca¡> tal jbpi.do resui- f.ereucn, de cencido con ,as pos.l.ni.dad- cansinas: triiiic.ii: ¡miro los cumpa-
parte divergeule deiit.o >lcl téruiino de ta dei un entuno y biuaaco oe la socio- des ele cobio que oi.ie.ic;in u mi criterio.

re{q e llL,.s ¡^ orneara eon-tituída una so-
(iiez cbas de proelucido el conflicto v la da antecc.oi'a, baiuice que los socios Le la.; utilidades iapnbas y rea, i.,mías

Cii .

t¡
.,

(| ^.mor u q u ,1, ..mimabilid-id li-

tetecra por los. aibiviadorc s designados conoce,, y aceptan. qiueda por lo tanto que resalten, se elest mira; un cuco por ^¡^^
'"

{¡n< [ "X.. íri ^'V.HvY'-Ijuio la
cuvo fallo será inapelable, incurriendo tola.,, .cace suscripto el capital social. contó pala el tímelo cíe reserva á-gaí, > . »

,.,--., t-ncu ••
i \i\

en' una inuiía de cinco mil pesos moneda Ccmio co., secuencia ele lo unlcdicho Ca- hasta .pie dicho, toado alcance el coz ¡" Un
' i> " :" >

''m
, ,

*"'

,,
nacional en favor del otro u otros, el putto y Cía. ¡Sociedad ele Kespou. abili- por cedo dei Capital, til saldo que ',",, l"''^'\ '

'^''. " iLLuAl>
, r
LijluA'

consocio oue dejan; ele cumplir les actos dad Cuidada, se declara continuadora, re iilíe luego ele con.-ti iuir las r-ser\ns 1 '"'[
.

>' Ladra su domicilio en es-

indisiiensa'bles para ia rciiltt.ac.ón del sin liiu.aicem alguna de ios negocio» ele que se con , eiigau, :, auca supe. ior ai t , cu- t:l Capital, tceiiaimenle callo Sania Lo

compromiso arbitral. — Leciina Prime- la s. .ceded Capullo y Cía., y por lo lau- ía por cierno de las utilidades se Oís- numero ,t,es uní setecientos cincuenta y
tu: Los commireeieaíes se obligan a lo piey, ciaría tunea de su acuso y ex- tribu. rá eaite timbos socios por partes cinco. Segunoa: id objeto de esta

efectuar la- publicaciones ele- eebecos que> clus. , aiacuie obligaela por su pasivo. — iguales. — iMuveno. — i-iii caso de ta- sociedad cuns.su; cu la explotación del

delenulua la Lev once mil seisceiuos 're. cero. — Ll preseaie coutraio tiene lt.ci.a¡e.,; o de cualcp'icia de ios socos, raí., o uc arucuius ue inoeia, para la roa-

ctmi-i'uta y cinco y ei ¡utícuío cuati'eC.en- ereco retroat.vo al uno de Jun.o cíe i ¡ . i i el sociicviviente pouiá íicimitir en ei se- lizacon cié cuyo un podra efectuar to-

fos veinte v nue\a; dei (Jooigo de Co- iioeec.eiieos cuaienta y cuatro y se cons- no de la socunlaei a ¡no o más ue ¡os dos los ticos y f-oiH.a.os civiles y ccv

merco por la constitución v disolución tiii.ye por tiempo iiicietci iii.aaeio .
— heredero.-;, en reines, u tacón de la Su- ineicaies que no s-u haiiaren e.xptesa-

e:-:[;resmin ai jirincqiio de esta escritura Cuarto. — La dirección y administra cesen ci< I seco railec.do y por el nonio monte premunios por las .uves. — Ter-

y a pioceoc- a la mseripcin de la pre- ce., oe la seciedad estará a cargo de cíe las cuotas del mismo o de las que- cera: f,a duiacon de esta Sociedad, se-

seóte en el Registro .¡."áulico de Comer- amóos socos, señores C'onslaut ino Capul- posea el herederos . ue mgre.-e. — j.u su rá ele diez unos a co.itar desde la to-

cio. — Ceda 'ij...u les Tuc se rai.it. carón 1o y Antonio Saívioii, quieaes actuarán caso la conyugo superstife del soco fa- cha. — Ciútica: til cap' ¡ll inicial de
e.i ,m co.iicie.o y en pinera de contor- Co,.,o cereales tic ia misma y tendrán hémelo li-iunn pleno derecho para ser tul- p¡. Sociedad quedn. fijada en ia canti-
t.niUHi ta iio...iii como acostumbiau por la i i-.jiescníación de la sociedad en todos muida en la socollad poi el impelió lie ,¡ a ,[ íí{1 i; u ,.-e ,',Li ¡Ou, montos Pesos nto
trac uu y Jos testigos del neo üüil mis ecos y cünl rulos, con faclibuiies am- la m.lad de las cío. as eie a.jUei. pu- nec.a uac.oual uo cuso leal dividido
Lc.imino auan Jones \ d",n León i'oker, pilas y maa-.iaco ge.!, eral, que e.jercitiiáu cuendo iia.eer uso o no de este tu icono eu v , en,,; res cuotas ele ouni.eaíos no-ios
;,.,.i,es cieere.es ue eoe ,, vec.nos. hái.niv;» en la loiaaa que a continuación se esta a su excesivo acb-trio y voluntad dentro moñuda ¡utcioim. cada una v es aoor-
de uu co.iocim.eiito cío (pie doy Je. — "-'^ A

.¡
tmcirau actuar iiicbsiuua y del termino de noven, a días coníauos

i ;uiirj.;,r Ves
'

sócos en dinero efecivo
1t.cci, hijo. -- Arturo Tuce:. -- Lo.bcr ^qJ-rada-- Sigue en el Solio de 0,lU desde la xceha del ialiecimicnto

. La ci v ün Ja ,, .^ nroporcióu: Lo-. AI-
, , ,,, , ,¡, ,, i\ro . i.4i4,híg. — V >e.,e del sello de su eresto de ce. oi\'cr su ingleso a Ja ... ,.--. ,

to .Horacio I ucci. — A. luce. — reliar- _ , ,
. . . . °

,
berco liu.i.ic, -,0,010 cumas o sea diez;

, , , ,, 0,1o .-,,0 .1 -.li-J.hil. méate cada uno soceoau, m eoii'.ugo del.ecti intervenir , . , ,
,

do .1. .iones. — L. Jocher. — tlay un ... , , > . . . ,' .
""1 pes..m moneda i.acioi.al, y uon Car-

J de e íios en nomoie de la soceGíio, pata s.o.apic iicsonau;ie..ie en las ieumones , '
J

LOHo v una e,.u;i
r¡ ,¡-)il a — Ante mi: - . , . . - . ,

Jt) s üiici'u.íit. ees cuo.uts o sea mu eiiii-u„a ...cu, ...ir a. .iinc ereclear el Cooto ue tono v c..¡„i,,u,e,- o ii...it.e,,icoio s Seca.es sm poner dee- ' ... l

Lonmiaombi-c di> t-'-i 0, ConerenPi con ; . 1 " 1
"

, ¡ 1 o ,..,,. i
. -, , ., ,-, ,

u;en,os pesos moneda naciona . — i.03npiiiii.ijim,,.- oe .1. .1....0. c,oin.i.i.iim con cre'dilü a ravor de eua v el pago üe ias gar bajó nii»ii¡i concepto su represen- l

su escríiura nmtiiti que pasó por ame ueudns ti obligaciones a'ca.gi de la mis- lacum en teca.» peesouas. Ln c.so uc
a i"-"d^ ueoeran ser integrados la mitad

mí al tobo ciento sísela y tres del líe-, m ;(
. Viíttí contení- poderes' genern.es o negatse ¡a ¡cimisióu de ios herederos ciil

lü c0ll[¡lti, > >' J:l IJ| i:l mitad dentro de

gistro doscientos setenta y ocho a mí estoca. es
;

estar en juicio por la suelo- soco falieeido o de 110 hacer u. o ia
:0S Kcsmita. ibas de la fecha. — ( L u¡n-

eargo, doy fe. — l'aia la Sociedad ex- dad como' adora o demandada, compro- cónyuge sup. islito de su ,,e.el,,i, les
tu: La ndm ilustración estará a (migo

pido el preseaie testimonio que si ha- ilu e u ,;,, C n arbitros jui'is o arbií radares secí reticg.ado el impo.ie de sus cuoius <ií;1 ÍÍ0C1Ü l ' ;;;1 Carlos Suertuer, quien
J¡a extendido en cuntió sebos va.or CÍO ccmi-alues componccio.es; pro¡ro.;ar v de- cn ij. sigiom.te forma: vente por cíenlo eu etiracter de Uerc-ii,!.*- ejercerá la re-

lia ])Cso con cncuenta cei¡;a\ajs mcuie- chime jtirisdiccon, sedictai- cniba.gos al corlado y el sa.do ea ocio cuotas tri- prosealaciou de ¡a sociedad, en todos
aa nacional cada uno ñame; os: bu 1111- prcreai r, .,-s o dcn.niC.vos e iniubicio- mesíraies ciel dio/. p,.r c.eaio c.o.a ñau, bis acios, contrato-, asuntos y neg-cios
Jlon setecientos diez v nueve mil c ento nes v a ,. lt }. lT SUK levantamientos: solí- sobre las que se ac-cibuirá un nuoiA, de su ramo, cuaitpi.eru sea su monto o
cuarenta y nueve colicuativos al presen-

e¡(
.u ,

|; , (
..ywhríl (le ;:lis Poudorcs, eo- igual al que abonen las c. -dulas ¡iq.oieea- muiuakma y sin otra Jinniación epie ia

te, epie seno y tinao cn líueuos Aires a hr .

lv¡ p,,,-^!,;^ transar, ele, Abrir cuem rms nii.-iouaies de su última em.s.011 ea de m, pudor couu.rometer ei huber de
los un ibas del mes de Jubo del ano mil

tas de ,,.„,
| t , u¡c¡a mmuale/.a en los lian- el momento del fuhecmlcúo . Para ele- la Sociedad en oó orneónos parte-eia-

novecieiiios cuarenta y cuatro. - Japa- ^ ^...^ Q ti(
., lllu, !Sj IKI clo„ales ¡erminar ¡a pul í iepace-n de las ui.bda- res o de terceros bif|0 ningún concep-

iinoada- Le de i-amo. --Hay una es ani-
„ cx;ia ; oro , vn ei jj.íutü (]e p, 1>r0 . üe¡i do , -„,,,„ .;ailc c.do, ,,,0 pimda co- to. - Ll Córente podrá ser renmvido

?
l:íl -',"" fiCll °- - ]:".eno:. Aires, Jubo eiaca ee Lucios Aires; guar _ontru ellos r.espoubc,- u sus hcederos desde el día sm caima ,„ .,„,„,„ resolimión ,í-. la

lí '

)

' 1

.

hm
-
~ ClirlüS ^ B ° U^10t

'

SC -

y 1,01,1. ¡os fcu.dos depositados median- del úiiimo balance hala ,1 d.a de su fa- im c r L ot e ue "mZi^ ; -
CrL' tlU1 ° E -,,,tra - ^ chep,es o cuanpiiei- documento y a só íicclmiento, el socio sodre .umenic proco- dl,; ^^^ ^ rr^^ ^

,,, -
, s- .,..,- .,. . ,

ia idra... eie nao cualquiera de ios no, u- uora a psomediar de acueulo coa ms ci-
; n:Xia: jjit K „.-¡eda-l uract k"i-i •'-nal-c.-o jui. -\. ,.,_,, \...i j,u.

l, raa .JS ccreuies; comni iu-i'in,lei', iierniu- fia.-; o lesuilaoos oe iodos ios balanceo ,,.,,. ,, - , ,

'
• , , . ,-ii, ,

' ,
menee un uniauee general de sus ue»

ia., ¡..ucees, semovientes y mercaderías, practicados hasta encomies, no estando , -,-..- ,, . 1. ,.- .,-.-.
~~~

,
,

,
, 1

, única v excustvamenle para realizar cu ningún cu.-o oblb-ado a couí'ec-.ona r
b '.

K
"

u
'

''

''"
'-"'*

(
'.' C '1

' ,'.
-3LUA '- l ° cno-

„ (Mtl™n v „ A1> ¡a„ s^gu.cles operaciones deberán actuar un nuevo balance. -f_ 1Kc{luo . _ J; „
,

¡

üi ";" >
' ''"" ™ l™ ri\* 1 ''^ treinta y uuii

n . , , ^
A-^--°

f
C
r
A -

limbos socos conjuntamente; adquirir, caso de falieciuiiculo se agregará sica- f°
-í'mmmore. — L.,s uuboades restil-

Socic-tlad ele EesponsaTjiLcuid Limitada
, ;' . '

J

,,„, , , . . ,
,

tmites una \ez deducido el cinc, ñor1 enajenar v transtei ir, arrendar v per- pie til valor nominal de ia.-- miólas del .

uecuieiciu u ene pos

.-.-,, - T , r, miliar, bienes ra.ces; solicitar créditos socios failecido, ia parle ¡u-oomcional
clC!li:u

I
);ila constituif ei fondo de re-

Por disposición .,el señor Juez ele Co-
q ^ ^-.^ va sen a Laucos que ciu.es.ouoa a ¡as mismas c. , ei toa-

Kcrv;l ^> ^ "b-artirá entre los socios
mereio, doctor Luis (.omez Aioliiia, se .. .

'.'•..... o, , . , , ,,.,,. ,-,.,..-,.. ; ,,,,. r , .- -, ,

, ' , . . ' .Micoaaics o exliaaicros olicuics o par- 00 oe íes.rva legal v ca el loado o i ' l'a-.ci , yaa.es. — Las mi loadas

ed"ci0-

;lÜCl
' 1

'° 1
' C;1" U "

;aS ;
'

i » u ' eul '1

ticuiare^ o al Laac, Lipotccario Lacio- cueata de ¡oev.sioa. '_ Cmlecimo .

' _ < l
" ^ ejercicio podrán ser retiradas

nal u otros, coiiiorme con sus e.diuulos, L.sueita la sueiibad su ¡itiuniac.ón estará P 1 -'
1 ' l (

' s socos en ia piop- rción que so

Contrato de Soiuedael- de Responsabilidad car. as- orgánicas y reglamentos; lo mis- a cargo del socio o micos que se: ha- conviniere, debiendo capitalizarse ei rea-

|,Imitada ' ln0 cL l> :l compaáía o sociedades o de Üeu eu el descupeño elle la (¡cu ncia. — to. — S-piima: La. perdidas de la so-

ciiaíe¡i,ier ottti peisona; y ya sea con tliicioecimo
. — i.as diferencias einre ¡os cedad serna sciporíadas por los socios

Ln la Ciudad de Luimos Aires, a los gurunuas ¡cales o persona, es o sin ellas, secos serán sometidas a un áiliiíio ami- por partes iguales, pero en cualquier
catorce días del mes de Junio del año y por los plazos, cantidades, intereses Sigue eu el sel 1.-; de O.lí) X.» .1.474.074. momento que e ¡as alcanzaran el treiu-
mil novecientos cuaco:. tu y cuatro, entro y coud. ¡dones q-ne vieren convenir; percí- \ icio del solio do (glij A." 1.474.870. ta por cíenlo dei cuoita! de la so3Íe-
b,s señores Cem-taiil ¡r. Ca|u:íto y Auto- bit- el importe de las respectivas opera- — gabie componedor designado pot dad, los srcios . por mayoría de vdos
uio Salvioii, argentinos; ciados, ambos ciónos eu dinero efectivo, títulos, ac eqiiébos de común ne-uorbo. Ln caso ele podrán resolver ¡a. lupiidacíóii de la so-
ínayores ue edau y coa domicilio en la eiones o cédulas hipotecarias: otorgar los no obímiovse esle acúcelo se solicitará ciclad. .Octava: Leutro de lo* so-
caile Carabelas ciud roc'ent os diez v ocho documentos públicos o pvÍTados eiue obü- la designación del ai-liitradoi- al señor s.mi-> di-i- -le ven-din e-,,1., „n-,e.u,i-,,...,,, . . . .

i ,, ,
-

, ,
..-jiL.v une, ,ie , eiie.cio croa eieiccio,

L-ercal. t'nninc.a de buenos Aires, v ca- guen a la Socicamd, Lalos como vales, J rcsuienie oe ia Loisa de Comercio de ,

lie Diez v Siete número mil cuatre-e en- pagarés escrituras de compra-venía, hh buenos Aires, til fallo o laudo del ;M-
* ^'"l

deÍK;nln reunu-se para eoli-

tos nóvenla y tres La blata, Capital de la poieca, peinilla, contratos de arrenda- bdrador designado de una u oirá for- ^'^ ci íuncioaanuento de la socio-

Piov"i7ieia de buenos Aires, respectiva- miealos de bienes de cualqiuiiera especie, ™, soiá acalado sin reserva v se decía- !
'

,

our:uue ei ulliaio ejercicio y el

monte, convienen constituir
'

por el pre- prendas u otros documentos análogos, J'a desde ya inapelable. A ios efectos
.•'>|a " l:e

|

respectivo. —-La simple firma

senté iasíriimento una sociedad de bes- comprar vender derechos títulos o necio- do obligar al cumplimiento ¡¡el laudo, cn
ü0

'
b;uaucc í» 0i ' socios qu e represeu-

ponsabiliilad Limitada, de conformidad nes. -- Quinto. — El uso de la firma cuanto para ello hubiera que recabar la
to ma

.

von;i d e
_
votos, importará su apro-

eon las prescripciones de la Ley ].].()-! 5, correspoiiclerá, indistintamente a cual- intervención judicial, bis partes se so-
"acl°" - — ¡¡Novena: Todas las resolu-

bnjo el rubro de CAPLT'Í'O Y CÍA. SO- quiera de los Gerentes para todos los meten a la jurisdicción de los Tribuna- CKmes de lí>3 socios, serán adoptadas

CLLLAD DL liRSPONSALTLIDAD Ll- actos inherentes al giro y naturaleza do lcs (baliuarios de la Capital Federal, y I
101 ' sira P ie mayoría de votos salvo los

IMITADA, eon domicilio cn esta ciudad los negocios propios de la sociedad, be- constituyen sus respectivos domicilios le-
casos en cjue ¡a ley o este eontraio exi-

y las estipulaciones siguientes: Primero: ro les está prohibido en obsoluto emplear gales en Jos que tienen expresados al eo- Ll:l expresamente una .proporción nía-

El principal objeto de la sociedad es en cualquier acto extraño a la índole de mienzo. — buitre líneas 'ble Mavo" J'01'- — ^ e computará un voto por ca-

de dedicarse a la explotación de los ne- dichos negocios sociales, como igualmen- "vale. — Sobrerraspado ''Sometidas" va- ^a cuota d e (puinicntos pesos monecla
goeios de importación, exportación, fabri- te para obligar, ya sea a -la sociedad o Je. — A. Saivioü. — C. Caputto. — nacional- suscripta. — Décima: Eu ca- :
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so do fallecimiento -.le uno de los socios.

Ja administración será ejercida por ei

socio .sobreviviente, quien tendrá opción

para aceptar en calidad de socios a los

herederos del socio fallecido, hasta "m.

expiración del contrato, o hacerse car-

go del activo y pasivo de la sociedad,

abonando a los herederos del fallecido

su parle de capital y utilidades, do

acuerdo al último balance practicado,

cualquiera sea la época del año en

fjuu ocurriera el fallecimiento. — Un-
décima: En caso de liquidación de a

sociedad, ella será practicado e:i la for-

ma que los socios resolvieran por ma-

yoría de votos. — Bajo las cláusulas

(pie anteceden, los comparecientes de-

jan formalizado ei ])resei:íe contrato.
•— Leída que les 'rué, rarificaron su

eon.tcnido y firmaro .:, siendo testigos

don José odaga y don .Héctor Salva-

dor Gómez, mayores, amóos vecinos

y hábiles, doy fe. — .Alberto Hohne.
— Carlos Suerbier. — Trío. ,1. iMagri.

Tgo. II. y. Comez. — Hay un -ello.

Ante mí: José A. _\'egri. — <.'or"uer-

¿a con s'\ matriz que pasé) aae mí
al fulo ccatii.cicíiíos ochenta y tres,

bajo el número doscientos ireiu.'a y uno
de Iíegistro ciento eincueuín y dos a

jai cargo, doy fe. — Para, la ¡Sociedad

interesada expido el presente testimonio

en dos sellos de un peso cincuenta cen-

tavos moneda nacional cada uno, nú-

mero -

: cero, cero tres mil novecientos
aiarenta y uno, y el presente que se-

llo y firmo cu el lugar y focha de- su

otorgamiento. — Hay una estampi la

v un sello. — José A. Xegri.
Eucn.is Aires. Juno 1- de HUÍ. —

Carlos oiuría Bououet. Secretario Ce-
meral.

e.tló jnl.-N.'-' 4707-v.ül jul.

AEFA Y JACOBY
Sociedad de Besponsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Juan Agos-
tar (jarcia, se face saber por cinco dias

e! siguiente edicto:

Testimonio: fin Buenos Aires, Capital

de la líepública Argentina, a los seis dias

del mes de Junio de mil novecientos cua-

renta y cuatro entre los señores Peo Gold,

ii.u.-r.na. o, casado, domiciliado en Avenida
Corrientes cuatrocientos cincuenta y seis,

lajuel L. Arfa, polaco, soltero, domici-

liarlo en Vera setecientos ochenta y uno
y Luis Jacoby, alemán, casado, domici-

liado err Zapiola mil cuatrocientos cin-

cuenta y uno, todos vecinos de esta Ca-

pital, mayores de 'alad, y hábiles para

contratar, se resuelvo constituir con efec-

to retroactivo al primero de Enero de mil

.novecientos cuarenta y cuatro una Socie-

dad de Bcsponsabibilad Limitada, que se

regirá por las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad se denominará ARPA
Y JACOBY, SUCIEDAD 1)11 .RESPON-
SABILIDAD LiillTADA. Se dedicará a

la fabricación y comercio de artículos do

cuero y género y similares. La sociedad

tendrá su domicilio en la callo Vera Se-

tecientos ochenta y uno de la Capital Pe-

derá! o donde los socios lo convengan pa-

ra lo futuro. — Segunda: El capital do

]a sociedad está constituido por la suma
de pesos treinta y seis mil (treinta y seis

mil pesas moneda nacional), diviriido en

treinta y sois cuotas de pesos un mi! (mil

pesos moneda nacional) cada una, habien-

do suscripto cada socio doce cuotas o sean

pesos doce mil (doce mil pesos moneda
nacional'!. El socio C-old aporta sus cuo-

tas en dinero efectivo. Los somos Arta

y Jacoby integran sus cumas, apor-

tando a la sociedad con efecto

a. i primero de Enero de mi! novecientos

cuarenta y cuatro ei activo y pasivo del

negocio de fabricación de artículos de

cuero y género que tiene instalada en la

cade Vera setecientos cchmiia y uno, de

esta Capital, la sociedad colectiva Arfa

y Jacoby, cuyos únicos socios son ios se-

ííores Arfa y Jacoby y (pee se ha irsiml-

to con anterioridad, avaluándose, el valor

del excedente del aeíLo sobre e! pasivo

de común acuerdo en la suma de pesos

veinte y cuatro mil (Veinticuatro mil

pesos moneda nacional), como resulta del

babinc" «.1

Banco Hipotecario -Nacional y cualquier vidldo en 100 (Cien) cuotas de m$n. que las especificaciones antedichas son

.otro Banco, teniendo dos gerentes conjun- 1.000 (Un mil pesos mjl.) cada una, enunciativas y no restrictivas de las ta-

tamente el uso de la firma social. Los se- que son aportadas por ios somos en ia cu iludes de Ja «ociedad. — Noveno: Pa-

iíorcs Arfa y Jacoby dedicaránctodas sus siguiente proporción: El socio Erais
j
ra el conocimiento recíproco se deja ex-

actividades exclusivamente a los negocios aporta 50 (Cincuenta y cinco) cuotas, y I presa constancia de que el socio Erais

sociales. — Cuarta: El ejercicio de la el socio Azzi aporta 45 (Cuarenta y eiu- es propietario de la firma ''Beacon lu-

soeiedad termina el treinta y uno de "Di- i co) cuotas. El aporte de. señor Prais te.national Corporal ion o; Enrique Prais,

ciembre. Anualmente se efectuará un ba- está constituido en la forma siguiente. — dedicándose entre otros, ai negocio de

lance de las operaciones sociales y un in- a) Las máquinas e implementos destina- exportación; y el socio Azzi forma parte

ventario general de las existenciim de la ' dos al funcionamiento de la fábrica que I de la razón social ' mtz.zi & Ventura",
sociedad, ios cuales deberán ser aproba-

. la sociedad instala en la ciudad de Arar . que se dedica a los negocios de conserva

dos por todos los socios. Las utilidades
,
del Plata cuyo va ur de compra es de . de pescado, ambos socios pueden couti-

líquidas y realizadas serán distribuidas m$n. 40.000 (Cuarenta mil pesos nql.)

de la siguiente manera: el cinco por cien-
: de acuerdo a las facturas que oinan en

to para formar el fondo de reserva le- ; poder del socio Prais. — b) El importe
gal, el resto será repartido entre ios so- de m$u. lo. 000 (Quince mil pe o» nqi.)

•cios por partes iguales, soportándose las

pérdidas, si las hubiere, en la misma pro-

porción. — Quinta: En las asambleas de

nuar con sus actividades particulares en

ino hasta ia fecha, siempre que los fines

de as mismas no sean ¡guales o similares

a los de la sociedad constituida por el

en dinero efectivo. El aporte de. socio p. érente. Noveno. — Será Levado uu,

Azzi se halla constituido por ei terreno

y edificio situado en la Avda. Euro 7/12,

los socios, todas las resoluciones se toma- 'Mar del Plata, Prov. d u Buenos Aires,

rán por unanimidad,! de votos. — Sexta: cuyo valor de m.'ju. 45.000 (Cuarcita y
La sociedad Jurará hasta el treinta y uno i cinco mil pesos ind.) corresponde a pro-

de 'Diciembre de mil novecientos miaren- .cío abonado por ei socio Azzi. El socio ! nos A. íes, en dos ejemplares de un mismo
cu y ocho, prorrogándose automática y su- > Azzi se obliga a escriturar dicho iumuc-

|
te cor y a un soio efecto, a los 30 días

(lesivamente por periodos de tres años, en ble al nomb.e de la sociedad en un pía- , cei mes lie Junio de m¡¡ novecientos

caso de que ninguno de los socios por í e- zo no mayor do til) (¡oescnia; cuas a con- cuarenta y cuatro. — Carlos _\l. :i Azzi.

légrame, colacionado y con una anticipa-
|

t ;u - ,]<_. j ;l focha de prese.au. — Cuarto: — E. rUais.

libro de acias donde se dejará constan-

cia de todas las reuniones y decisiones

que celebren los somos; constancias que
servi.án de base para las «ubicaciones

o inscripciones legaies. — Bocho en V>v.o-

ción no menor de seis meses al vendimien- I La duración de la . omedad es de 00

to del contrato o de los prórrogas, comu- i (noventa y nueve; años, puiLendo cual-

nicaru. a los olios somos su decisión de
|
quiera de los somos retirarse de ia mis-

rescimlir la sociedad. En caso de que uno
j
ma u [ r;, ¡a | ( | e c¡up l ejercicio social anua!,

o dos socios liagau uso de este derecho,
|

previo aviso por teleg-. ocia co acamado
él o los socios restantes podrán optar por

tm, HU decisión al otro socio, con una a

continuar los negocios sociales, abonando

al socio o socios salientes su parte de ca-

pital y utilidades, según un balance de este como s, el otro
liquidación hecho para el día do la salí-

j sc , r;l i-go del giro <

da. — Séptima: En caso de fidlecimieu-
^
oj)í .¡

( ; u
'

,, ;K l, ¡lur ¡ r [ a ¡^j-p, ,[ c i dcsisteule

mediante el pago a: mismo en el momen-
to de la sepaiación de su haber más

Car os 'ñera I

.

o. tai jul.-A'.'' tcmT-v.df

ipaciou oe (i (.Seis; días al vcnmuiiea-

to ríe euuiquieru ile estos períodos. Jen 1

"CAUTELA"
Sociedad de Besponsabílidad Limitada
Por disposición riel señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis 1101110" .Molin

i.o decidió, e uacer-

i sociedad, tendrá

lo de uno de los soc'ms, la socie-

dad continuará con los herederos del

sociedad continuará con los herederos del

socio fallecido, quienes deberán unificar

su representación. Podían designar u\i ge-

rente con la¡= obligaciones y facultades

del gerente fallecido, debiéndose aprobar

la designación por los socios restantes.

Los socios desde ya. declaran su consen-

timiento con la entrada de ios herederos

respectivos como socios en la sociedad. —
Octava: Cualquier diferencia que surja

entre las paites con respecto a la inter-

pretación ile las cláusulas de este contra-

ed

r, se na-

nguicutcce saber por cuíco días,

edicto:

Eolio bou. — Primer Testimonio. —
Escritura número ciento setenta y uno.

— En !u Ciudad de Luenos Aires, Capital

de la üepúbüea Argentina, a seis de Ju-

lio de mil novecientos cuarenta y cuatro,

ante mí, escribano autorizante y testi-

gos (pie al tunal suscriben, comparecen: la

señorita Sara Navarro Viola, de estado

[icen ejercerá las fu-
¡

sebera, argentina de cuarenta y ocho

cu tiutes <!e geienie de ia misma. El uso años de edad, domiciliada en la Aveni-

do la firma social estará a carao de am- '

l ' a -Manuel Quintana número ciento se-

bos socios quienes actuarán para ello sonta, de esta Ciudad, y doña Alarla Xa-
conjuntamente. Para obligar a la socio- j

van '

^ <°'a ¡le Berreras Vegas, que fir-

diuí los socios su cribinin la rezón social ' ln;l "Viarla ,\. Y. de I Ion-era Vegas",
seguida de sus p.opias firmas. Para el llt ' cuarenta y un años de edad, arg

o menos la paite de ia gamrueia o pér-

dida (pie le correspondiera. En caso de
disolución, ésta estará a cargo del socio

gerente. — Quinto: tai (¡Lección y admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
del socio ib ai

h

to o a io no previsto en él, será dirimida ejül .

c ¡ ( ,; í) a e las taeuiiaues que e-la c ñu- I I1!b domiciliada en la calle Peí Carmen
por arbitros, amigables componedores,

nombrados uno ñor cada parte, Si la par-

le demandada dejara de nombrar a su ur-

bitrador dentro de los quince (Las de ha-

ber recibido por telegrama colacionado de

la otra parle ei respectivo requerimiento.

éste será nombrado por el señor Juez ,1c
, a[

,

;J (¡(i (];cjem¡

sida les conLore podrán los socios neniar numero setecientos veinte y nueve oo

personalmente o por medio de apodera- ' esLa Ciudad, casada en primeras nupcias

dos. La firma social no podrá ser tora- c0 " *'' Ingeniero fd ai'ceiino Leonardo Jo-

promelida en fianzas a favor de terco- s '-' -""-'rrera Vegas, que acostumbra far-

ros ni ser utilizada para negocios ajenos mur " M - Herrera Vegas hijo", —quien
eoimurie a este acto al sido obieto doi los de la sociedad, ciexio: Anuamente,

Comercio en turno r; pedido de la parte

adora. Los arló! redores antes de (mirar

a resolver, nombrarán a un tercer arbi-

trado!-, «ara el caso fie discordia, dentro

do los diez días de aceptados los cargos.

En caso de disconformidad sobre la perso-

na de! toree i- arbií i-ador, éste será nom-

brado por el señor Juez de Comercio en

turno. — Eiimado
un mismo tenor y a un solo el.i.

Gobl. — 1'ajv.el'l,. A

me, se practicar un Im-
prentar conformidad a la presento-

ranee gene. al de ios negocios sociales,
úm los comparecientes personas hábiles,

sin perjuicio de ios parciales o do eoni-
<lc Inl conocimiento, doy fe, y la señuri-

probamón qu e los socios podrán hacer ta &lnl -^-"''-o "Viola y señora Alaría

practicar en cua quier momento. Las ga-
Kavarro Viola de Berrera Yeco is, dieer

naneias o pérdidas (pie arroinren los ba- ^im l
,or ;u '

l ° <le :l

'

ec'

llíl ,iU ' z >' mlov,; liü

lances, serán repartidos o sol-portados por 3uni ° 1'™*»»" pasado, otorgado en esto

los socios en la siguiente p¡ oporcióu: El
miíímu Iíegistro ai folio setecientos oeiien-

"
Y; (10 do (fíesenía por ciento! prca ei socio

tíl y cll:lU'° del corriente protocolo, cons-

'

'^mo -'-
S

Leo
'

Pnlí * >" cl 4Ü
<i° (

( - i! -'"cnui por ciento .
^

ÜU,
-

veI '

011 UIla sociedad do responsabili-

,'"• ¡,,,,i\- 'liara el socio Azzi. l'im \ ez realizado el dad limitada con la denominación do
UOi ";— ,il

-';'.
,i ''• ;",!" ,„ Y-',;', l\baam-e. ios socios s c runii-aii en ia sedo i

" CAUTELA, SOCIEDAD BE PEHPÜX-

Cá.-hirvrPom,nm''
l

"e,-e;ar!o

l

'ge;, (:rid. H" 1 ^ W^> " -b'ugnarlo. En
]

SAB1L1DAB EIAUTA DA ", con un ca-

, o|~ mmv> gmm'vJl iui i

caso de impugnación por uio o ambos so- P ! 'al de ochocientos mil pesos moneda na-

s, y si no pudieren llegar a uu acuer- ciorral dividido en ocho mil cuotas de un
do, someterán sus dife.eucms a la deci- ' valor nominal de cien pesos de igual mo-
sión de dos personas nombradas una por

|

,IC( 'a cada cuota; capital que fué suscrip-

cada uno de los socios, cuca decisión se ¡

l0 P or ' 0K socios en partes iguales o inte-

Sociedad do Kaspoilrabütdad Limitada jobügnu a acatar. — .Séptimo: La retri- grado en ese acto el cincuenta por cieu-

Ei Juez do Comercio doctor Ernnklin bución única y exclusiva de los socios
consistirá en ia distribución de las "'a-

uaneias, si las hubiere, después de apro-

bado el balance anual. — De las utili-

dades (pie arrojare cada ba anee so

"ATLANTJ.0 LSA.GON
COEPOItACIOll AEGEIÍTINA"

loe! o

s.Tl>_." por cinco díasfiarroetnvena, ha;

el siguiente edicto: ^

Entre don Enrique Erais, argentino, ca-

sado, do ó0 años de edad, con domicilio

en Avda. Pros. Loque Sáeuz Peña 7A),

Buenos Aires, por una parle; y por la

otra don Ciums 'Alaría Azzi, argenibio,

soltero, de US años de miad, coi domicilio

err calle Bale-arce d'ti". Aínr del Pata;
convienen en i-rL.biar un contrato de so-

ciedad do respmisobiiidad limitada, en

los siguio-ite lid-minos: primero: La so-

ciedad girará lia jo la denominación

de "ATLANTIC BEACOX COKPGKA
CliON ARGLXTLXA, SOC! I-IBA!)

UESPOEfiABILlPA!) LIMITADA", y
tendrá su sede en la ciudad do Buen >s

Adres, Avda. Pros. Loque Súenz Peña.

720 o donde en c ! futuro se establezca

la misma, sin perjuicio de las agencias

destinará un 5

to del mismo. — Bicho contrato de co

tilución en su testimonios fué inscripto

en el Iíegistro Público de Comercio con
fecha treinta de Junio próximo -pasado,

bajo el número seiscientos setenta y sie-

te, al folio cuatrocientos sesenta y seis

,

".°
.(

(;inc ° l)or <:ic ''"
del Libro siete de Contratos de socieda-

,

0, p;ua U
}

í° : "'«':""i del fondo des d(j responf;ab i ] L(1;uI ] nmta ,i a .
_ ri

ne reserva, hasta a concurrencia de „ (
' •

,
• , • ,

,,, ,
.-

.
,

otro cincuenta por ciento suscripto por
10 oo (Diez por ciento) del capital so- , •(•--,

i
,- ,

-

. .

; V, '•

,, o .:
L los socios fue integrado con temía trmn-

eial. — Uciavo: Para o cunrolrmien.to ( e ¿ i -

'"

.

, ,.. . , . , ,' ta de Junio próximo pasado según cons-
los unes sociales ¡a socus ad podrá coni- ^ , -,

'

, ,
,.",•

,1 cw.i
ta C]l ¡ a c¡ -. er ,t ur .

l corriente al lobo oeho-
prar o vender, permuiai-, uar o tomar en , , ,, -.

,

.
' '-

,
'

. cíenlos cuarenta vuelto oe este mismo
arreiidamiento toda case de bienes ¡mío- -o ¡ i i . . i i i

.. . ,, , . ,, Eegistro, del presento protocolo, la cual
tiles, inmueoies, titules, creí itos, accio- „ ' ,',,

i

'

,
'

, , , , .

' ' on su testimonio tengo a la vrsla para
,,., i nes, aereemos oe hipoteca, premios o cual-

quier otro derecho ¡tal de uso y goce. —
Podrá la sociedad lamer depósitos en

ul.pinto. Torrera: La admi-

nistración de la sociedad será ejercida

por todos los socios en carácter de gereu-

íf's de la misma. Los gerentes representa-

rán- a ' n sociedad sin restricción alguna

y obligarán a la misma con la amplitud

<3e facultades que requiero la adminisvra-

<¡ión do los negocios sociales, incuanvu pa-

ra eon el Banco Central, Banco de ''i M-a'-

«ión Argentina, 'Banco de la Provincia

esto acto, doy fe. — Y las compa reo i en-

tes, señoritas Sara Navarro Viola y se-

ñora Alarla Navarro Viola de Berrera
cuenta corriente o en otra forma, obte- : Vegas, continúan exponiendo: Que de-

ner o conceder créditos, descontar paga- seando ampliar el capital de la menciona-
res, letras de cambio u otros efectos do da sociedad "Cautela. Sociedad do Kes-

sucursales que la sociedad decidiera ¡
comercio o personaos, girar o librar che- ponsabilidad Limitada" en la suma do

instalar en cualquier punto del país o del i ques contra los fondos depositados o en doscientos mil pesos más, vienen por es-

oxtranjoro. — Segundo: El objeto de la 'descubierto; hacer loria clase do operacio- te acto a efectuarlo suscribiendo la to-

sociedad lo constituye la industrializa- nos de créditos en los Bancos Oficiales
,
talidad do dicha ampliación las compare-

o particulares, que existan o so crearan, . cientos y en la proporción de un cincuen-

inciusive ol Banco Central, Banco de la ta por ciento para cada una de ellas,

Nación, Banco Hipotecario Nacional y ' o sea la cantidad de cien mil pesos- para

Banco de la Provincia d,-> Buenos Aires,
r
]» señorita Sara Navarro Viola y de

dedicarse en el futuro. — Tercero: El
;
En general realizar cuantos más actos' c.i'P mil pesos para la señora Alarla Xa-

capital social lo constituye la suma de
j
sean necesarios para- el dosonvolvlmieu- varro vioi-a iiu Berrera 'Vegas, cantiáa-

-

m$n-. 100.000 (Cien 'mil pesos rnjl.), di- 1 to de la sociedad, enlodando entendido des que ambas integran totalmente en es-

ción del tiburón y la comercialización de

sus productos, sin perjuicio de las oirás

actividades industriales, comerciales o

financieras a que la sociedad decidiera
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tilmos, (1 : 1 o que i 1 y , e — ^ OC aü o, e

iu tí culo to di 1 reeu ¡alado coa io di

«constítu de la Uul "Cau te.il, «0

ciclad lies. ¡idad Li

queda d esde la íi;cha r cedatado la hi

te acto en dinero efectivo, ante mí y tes- do Gamsie apollan íntegramente en- brir los retiros ejue se fijarán a los so- Limitada". Segundo: La sociedad tie-

csie ai. lo el eaonai que lian sus- cios Gerentes. — ti los socios restantes ne su sede en ia Ciudad de Buenos Aí-

cnpio y los socios Hedor .benjamín en conjunto o cualquiera de ello." por su res y su domicilio actual en la calle

Gamo.e y \ aii Tooren, el cincuenta por cuenta no quisiera auonar ai soco) salien-
.
San .losé X." .'lili. Tercero: Podrá t'umlar_

ciento ile sus capitales 10 aportarán ileniro te su capital, el socio que desee reararse sucursales dentro y lucra del país aci-

de ios diez días de la .recua, ooiiganuose podrá pedir la liquidación. — L"n este indicándoseles o no capital determinado,

a aportar el olro c.ucuenta por ciento, caso la sociedad entrará de inmediato en
j

Cuarto: La sociedad se dedicará a la fa-

do !
como se verá mas aneiaiite. — íereera: — liquidador:, nombrándose iiquidador o li-

;

brieación y venta de productos textiles

ie¿ 'Li adiniu.straeión de la sociedad será quidadore.^ por uiiaainndad . — Si cual- i y afines y a la importación y exporta-

lt

,'

u
'

'< jere.dn por ios señores Laboree, Héctor quiera de 'los socios (.leseare veuOer sus
¡

ción de tales productos. I'uede parti-

l-;il]'.eii¡aiuiii Canis.e v \ an Tooren en cali- cuotas darau prioridad a los demás socio.. ' cipar en empresas del mismo ramo y pee-

tesioau'oe Eeren.es. quienes podrán usar la quienes deberán adquirirías por parles pro- de trabajar /auto por cuenta propia co-

,.„ lumia, socan: ei sc.e,t i.at.c.oe so, o v con- porrionales a sus capitales. — fía ningún
,
mo ajena. Oeiiüo: El capital so.

'

t

.__ .
.dedor mes del i de Trescientos mil pesos moneda nacional

Yé \an Tooren cnt.e sí, usando su rirma doble del va lor nominal de sus cuotas. —
,

(mjm .
doo.dOO) compuesto de t.ascien-

apartnuiur preet.ib,.a oe un sello con la Séptima: — Cualquier cuestión o ,liferen-
¡
tas cuotas de mil pesos moneda nacional

deimminaoíou sociai, 1 1 tinas que no podrán cia que se suscitare entre los socios iiu-
! (mía. l.ooo; cada una. Sexto: Son ge-

¡comprometer en negocios ajenos a la so- Van le la existencia de la sociedad o al reates de la sociedad los tres sne'js. Ca-

eo-dad u , :¡í "arauluis v Iracas a favor tiempo de disolverse el caudal, común, se
;
da uno de los Señores lleller y Erlnvn:z

dq. '¡Vreros será sniíciwite una sola fír- resolverá oor medio de un arbitrado!' úni-
¡

tendrá la ajos aiación y el mo de la

ma pan; todo tramite ante ¡as autoridades co que desde ya se designa en la persona
,

firma social coa las más ajnplh.s fueul-

r-.neiu nales, l'rov, aciales o Municipales, del Gerente del Lauco Holandés Luido, i
tades fie admiaisí ración con mandato ge-

: 'a,- a |a correspondencia habliuai y ''

p„ ra an í.e quien los socios plantearán sus diver- .
ñera! ;

podrán nombrar apoderados gmie-

c, endoso de ¡os cheques a depositarse cu sus cuestiones y su fallo sera inapelable,! rales y espeeiaios. Podrí

r.s cae;, tas l.an canas de la sociedad. -- I ramilamlose exlra-judicmlmeníe en lor-
¡

da clase oe opilaciones c,íe en fui-
i
da ciase de ora aciones con el L

— Octava: ! la Xaoien Argentina, de la P
;„„ IMru ¡a- sigo., ules operaciones sera nece- ma de amigable compone,
''

simo id, acuerdo del óchenla por ciento; - Los señores Van Tooren y Héctor L. Léenos Aire, v otros bancos m
.

l .'°
rom oe creólo u„n. ano v ,..ua,qu,cr modo Gamsie no podrán ded.carse a ninguna exl ranjei os dentro o fuera

7" neacon de este coatia'to siempre que otra actividad comercial, podiendo el se- Podrán r.alizsi- en nombre de
J

Í „„ pe;,adame a terceros. - Liciio aeu!d- ñor 1 lector B .< mrnsle con, ¡ruar sus os! u-
¡

dad todas las funciones que
ül

, n s.,-", ,..„; .0,, ,.„ el Poro de actas ru- «¡os. — LI señor Laborde tiene libertad
;

Código Civil, el Código de C

qu

Itl

cto, sien- para dedicarse a otras actividades. — En
Ce'reuies prueba de conformidad se firma el pre-

ña- senté en Buenos Aires, a seis de Julio de

i-

P

. oor unanimidad -~ Cuarta: -- LI tneu- mil novecientos cuaren'ta v cuatro. — So-

te V ñuode dicímoore de cada año tenni- brerras,,ad,,: Laborde -- los — .lesee —
„. u ;„ el primer cien-icio el uusmJ d,a V lefirarse — Vale. — Pedro Laborde. —
nes de¡ corr, cute año. se practicará un ba T. J. Scotl .

— E. Van Tooren. — B.

anee Loaioral ,.,„, ,. ui..„ta'de Canaiicias v Gamsie. — H. Gamsie. — Buenos Aires,

'perdidas v nuevo inventario, ello sin per- Julio lo de 10-14. — Carlos .Ma. Bouquet,

lie

1 1 ;i

ti.

XI

(álO

Alade

I el di de Diciembre de ceda año. Oct;
SINCOT, SOCIEDAD INDUSTRIAL . vü . j,as ~ve

: ods v | a s panudas se di

Y COMERCIAL D3 TEXTILES i tribuirán". -ni re os' socios en proporció
flocieclacl de Responsabilidad Limitada

, a sos f];o ;l
.
; ,,-., ,q eaoital «o-bu X

*°> para fondo de reserva legal y cinco por Por disposición del señor Juez de C
stc ciento uara fondo de gratificación a ios mere ¡o, doctor Juan Agustín García. S

testimonio en dos sellos de un peso em- cnl „| eiuios. Kü repartirán entre los socios eretaría ¡"le i autorizante, se linee saber i ,_.
i<5

..

.ata e.atavos números cero n,„,.n,ii, y ,_... ja ;;iuuiehíe ,„,„,,, relón : al señor Luí),

2 te mil novecientos freco; y el presente. ,,,. ,,..."

te prop.

-que sello y firmo en el lugar y fecha de s,..,nt an .

(
, ',„,. ciento; al señor Leí

su otorgamiento. — Para su inscripción
(

; uli( s K. V!J ¡nie por ciento; al señor 1

en ei n>.g.s¡io i'úbiieo de Comercio, ex- ... '. ...

pido esta copia fiel de su escritura tes- \-..., 'j'
(J0r(

U, neniaba. — Buenos Aires, Julio 7 du ,
.,'. •'.'.,'.',

,

il .-

uitc

E2PCETACIÓN S IMPORTACION
Bocieda, !. de Eespo tsa'biiidacl Lnni cíu.a

Por disposLión d le Co-

c,do de esta Cape al docícu- Luis jo niez

ei si-

or L'i

ai Buenos Aires,

Junio de .1P-14,

rt Leller \ Li
ios actuabnenti-

entre

T SI

28 días del me

XC(.)T,' SOt'II

l S < ^ ' vD LYDCSTLÍA . Y COMERCIA
e- BI 1 TEXTILES, S( )C1E¡)AB DE LEÍ-

ro r<: XSAlULIBAl) El

el Registro IMb!
el X." Ó4X al

.\!IT. DA, ir.serip!

Comercio b:

Id-, —bajo i

le X. 77<», al folio _A -„-. b aio el X." id-

ti, al e contratos d

porción se sopona n

aibiere. — Los balan

por uiayuría de votos

que _conespondan _a caoa ejo • - •--.-.,
'.
;''"',

..! "T'.., v?",,,':' U"»' in: ™ 1"

el X." L
cmit ratos

¡dad limit

Altscliol
la de

Iter-

Ilé.-U

1"»— "-
I.!!! ^'L

C™^ *»«« «" '-«-c beclio a, día en qr
I cmcuenia p'

t na . ,a ^euoia .«íuoi.ii.i .Misen,., .,....., .';..,,
]lar

,s

a] (
. f , nl .

;( ] . ],á<;imo Tercero: Xo

ci

la Señora

Hóctor B. uamsie no po- I[ ',|!" ..' H

t

Pnme,;-'-l Tpa.Tr' de.de'la fecha v .a integrado el capital fijado en ., a v.„usu- «='">ras •-'»;< r 'um L;^' _^neoa ^
;

; ;
, C[UI ; a a ,,„ ira ,,¡ ,,„ ,¡ qil i, la ,.;ñ„ . K ,i todo

liarla'eí treinta v' uno de Diciembre de md '» *W''« y .
í"ego podrá retirar el vein- "

-1 ,, I. 4..
,

id una
; ^ ;

;

« caso de liquidación serán liquidadores

sta huber completa- '- ci.o,,m |.."C de < n \..u impom a. a
| os , ¡i( ,__ j,,,,.,,,,,^. ,.,, | a «oe i oóhuL rigiendo

d li-
lla y cinco por ciento res- U:

'

1
-
A es,t ' anmen.o ce capuai cada

¡ ^ ¡
, ..,, s;ls facilíades, dentro do las li-

I pesos moneda nacional; el mo "." " ,fi MH'"^ i "' !IV '

,

v
^'-''L";

L,/'

'
;| ","'

' mitaeiones del estado de li

n no podrá retirar sus ym cincuenta y dos emitas (dl)
:

la Se-
{

t
, síal)!( ,

¡
,:

1 p ) ,,„ ( .¡ arliculo
lU,!ll;í;,Uo (:n

....-,.„ x... a-...., „ „„a..r, ,.„,,,.„„,.„. latí cincuenta v dos cuotas ( ofp : la S
ANe"" U

.

1,ü
. utilidades mientras no tenga integrado el

*»™ ^^S^ta Aiíschul viuda de ,„:-,,„„ ^^ ];n cuS() ( , (
, j,,,,^,,,,,,,,, ,1e

mil doscientos diecinueve y podrá capital fijado cu la cláusula segunda y ^ retro;
'esdiifecer sucui-aies o agencias en luego podrá retí rar el veinticinco por cien-

(
,¡ onen

cualqaiei punto de esta Letmbiica o en to hasta haber completado con el setenta ;p„ j,, j.

el extranjero, la que tendrá por objeto ex- y cinco por ciento restante veinticuatro
(,¡ (

piolar en tedas las formas permitidas por mil pesos moneda ua.ional. — Cumplidas si¡
.

Jn le--, los neeocios de inmortación. exoor- las retenciones antedichas se ampliará por ,V,

rotí

ti

loción, comisiones y ,„ asignaciones en ge- eHcritum pública el capital social a cien (|nipil

.no ral y eiiaiquier otra ramo de comercio mil pesos moneda nacional. — Quinta: — r;.|..áí)0) de] crédito que les eorrespo;
lícito y g;,ará bajo ¡a denominación de La sociedad no se deeolverá por muerte, a (

,,ula llIlf) (1 „ (
pa, s ,.„.,,„., ,., Wl,\ < ,,\ ;u \

";ÍOi,AIO EXPORTACIÓN' E ütPOKTA- interdicción o quiebra de alguno de los aporte al capif.t cocal- di Sá.i'd M
("1GX, SOCIEDAD DE K íiSPONSABILL socios, ni por la del administrador o admi-

^,lr¡ta Mtschu! ' Vimb, '.l' Leller' t ran-f

se considerará denun-
a la fecha del fa'ieci-

íos sobrevivientes po-

acueido con lo esta-

íxículos (li.t: ¡mo sí'^uii . to

El pago de lo que co-

ocio fallecido, se lin-

os, en dos cuotas de

s que la primera ven-

:ses v la segunda a los

DAD LIMITADA", siendo eibendX,, que irstradores designados en este contrato

posteriormente. — En caso d e fallecí-
y tn>fí Tnil ,-

''' - 1 " "'':" i.au--.'u-,
(l( ,,.os ( pq soc'o fallecido sólo podrán en-

t en aporte al <•:,,, U-! soma! cuarenta
t¡ ,u .

ei| ,., ,
; v ,

i(
,

(1
.

1(li , (!nI() , oci K ¡ ])U .

hiera, para ello conformidad de ios so

cios sobrevivientes. Habiendo ljk.„ a con
formidad se firman tres ejemplares

de los socios se e»ib-s nimbante aviso miento de algrm, de los socios, los sobrevi- rpq

con tíos meses de runeipa-ión por tele vientos podrán oiúar: — a) Por el rocín- misma sociedad. Las sumas restantes, es

grama colacionado, queda el plazo de esta bolso a los herederos del haber que co- decir diecisiete mil quinientos pm-os
se-ieded ore-emg; ot. « -p omát icamen ¡ e por rrespondiera al socio fallecido según el

( nl
s„. 17.500) piva cada uno de los

tres años más. _ Segunda: — El cappa! último balance realizado, debiendo abonar- socios lleller y Scbvcarz y ebieneiita y
social lo consíituve la cantidad de c¡n- lo los bocios solire>-tvie n tes por partes pro- siete mi; pesos (m?n. 07. 0001 pura la

cuenta mil pesos moneda nacional, dividí- porciorales a sus respectivos capitales. Señora MLrgaríía Altscl,,, 1 Viuda'de lle-

no en quinientas cuotas de cien pesos ca- — h) Por incorporar a la sociedad en calí- 11er, se aportan en dinero efectivo, la

de una. anortado por los socios en dinero dad de socios a los herederos del socio mitad en este acto y la ofra mitad una
efectivo y en la sineiiente proporción: dos- fallecido, en cuyo case los herederos debe- vez inscripto el presente en el Peeisiro
íbeiHos cuarenta cuotas o sean veinticua- rán i ombrnr un representante al solo efee- Público de Coui'ucio. La Señora Afarga-
tro mil pesos el señor Laborde; cien cuo-. to de co-trol. — Sext": — Sin perjui- rita ALsehul Vbida de lleller v Jos Se-

ir.s o sean diez mil piesos cada uno de los ció do lo establecido en la cláusula pri- ñores Kurt lleller y lluai Scluvarz re- i T E R M A T
señ.ores Scott y Héctor B. Gamsie: eip- me-a, cualquiera de los socios, podrá so- suelven modificar el contrato social, que Sociedad de Responsabilidad LimLada
cuenta, cuotas o sean cinco mil pesos el licitar su retiro si el balance general de rezará así: Primero: La sociedad es de

] Por disposición del señor Juez' do Co-
señor Bernardo Gamsie y diez cuotas o cualquier año comercial a partir del que responsabilidad limitada y se denomina : mercio doctor Luis Gómez Molina nublí-
sean rail Tiesos el señor Van Tooren. se efectuará el^corriente año. no acusatra w Hinco!, Sociedad Industrial y Comercial! case por cinco días el contrato de
>— Los socios Laborde, Scott y Bemar- la necesaria suma do utilidades para cu- de Textiles, Sociedad de Responsabilidad "Terrnat, Sociedad de Responsabilidad

niiiin tres ejemplares ¡levan

do o sedado de ley el ejemplar extendido
en los sellos te diez eenlavos números
l.P-íCSlb, 1.4SP.S17 -,- .1.489. SLS C. —
Firmado: Margarita A. de Heder. —
"Hugo Scluvarz. —

- Kurt lleller. —
Buenos A'. res. .Julio 14 de 1944. — Car-
los Ale1

' Bouquet, secretario ireneral

.

e.2(i jul.-X.' 4843-V.3.1 jtil.
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Limitada'': Entre los .Señores Segismun nierclo, doctor José ií. leuárez Caviglia. Los romos ¡,e reunirán en asamblea, ca- les era de veintiún mil pesos de igual

do ytrauss alemán, domiciliado cu Mol- hace saber por cinco idas el siguiente da ve/, que' lucre necesario, citando, e moneda, para lo cual toman dos nuevos

des 2ñ(¡ñ por una paiTc"'y naipe veza contrato: __*«**,-.•.
'"""""Ton cuíco días de aut ici'pffc'fíjfi, l1Gf*Tfii- somos que lo son: IJon Félix Lrancisco

Loiimanu luíngaio, domiciinoo mi Co- Lntre los señores Curt Lusca, cliccoes- ciaidva t.'e cualquiera de eiios, por le- Coceo:-'., italiano y don José Picehotti, ar-

rrientes Í3ü'>7, ambos casados \ mayores lomeo, 1; i cardo lábowik, polaco, Gerardo legrama simple, y lacrándose acia ce lo gentino iialuralizado, ambos casados, con-

de edad se íia convenido: .1." — - (.¿ceda í.'iowik, polaco, Luis riiovik, polaco y resueno. — Ll quorum se constituirá viniendo entre ello.? por lo tamo modi-

constiluída entre ¡as mirtos coa erecto Ledro .i'iouca, checoeslovaco, lodos mayo- con la presencia de los socios que re- idear las cláusulas sexta y decima (leí

retroactivo al 1." de aorii de lo id, una res de edad y domiciliados en batí Car- presenten la muad
Suco dad de responsabilidad j. mil, .da. bu los de Lariioelüd se conviene: .1." — i. os las susn.pms y ¡i

jo ¡a razón social be "TK.R.M.AT, SOClld- oiorgaides constituyen una soeled'ad, con- ¡mu ¡,..- ..ummi ¡coi:

LAi> iti'l K [:>' i'í )'S ',-'. \ 111 I . il/.m > i.muP .formo a la. Ley i-.." .11. cío, que gira; a ue ;a i

TAD.V". con sí'oo mi r la e.miad, ue- bajo ¡a razón serial "LA lo. i) IdoTK PAL favorable ce m ma,\ui¡n oo ia,-. turnan tuntas i'.'-: qn. ¡nimios p

1
..>'.... „/.. ,

, ;.;.,. .'.:;: Ll •'.-".. la d¡m t muirá \ LÍM 1 .OC¡ ;!P (L. .1. V.) SOCHI-DAD preseiu

¡os so¡

is una de las cur

;:,s v urnas las resoiucioner
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í
i.li lñ

t
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Je ¡u mayoría de las cuma
salvo une se tratare de íki
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c ¡ o n

,t<

esiao eeer age n

snsc r¡

tes m

iría P)L ilKoioüNSAiM LiLAD LIMITADA", poner un

ruc- cuyos objetos preñe, piiis son los siguieu- socios, o

piim tm-: eeiiiotacióu forestal y ugimpecoaria, medad, para lo cual

irnos explotación (le minas y canteras, extrae- nnanimioad de , ¡A ; s

mba cióa de arena, fabrimmión de ladrillos perjuicio de lo cstal

:; en y oimuls imperiales de consl moción, ceus- !>.", cualcriiera de los

mayor re.- ponsuluiíua

e cumular el objeto d

o po

.S pir

Ai t.

en ge ira. venia e en cualquier momeiu
nenes inmiie- un buísnee de rom)

vinmiluu'os ;i mismo semblara que d 1¡

por p;

oíos, u

ame q
-- Lmo

a i a. p¡

cana iili'

(pie oo a

por

oe mee
clonad

tus lie t

da una,

los soe

L . 1 .

coi rcspomlmi

les, en coneep

¡apila!, guuanc
— le! o ios

¡o del activo v

i e toma

uimuim
tn'itiil

ii y que

dos por

ll:, con 1.0-

Lmnpml,

-l'ip;í-\- :;

pol-

la'

<L

Km
en

TToí'í

Uiiill

M e

Omoi
Con-

ie ai oís

(¡¡as imi mi:- i

glsmamlo Id ¡ai

Ilüliii! .

(¡moto., Ai¡'<-

Cai'los día. Lo
14 d

M

¡, gioo'iail .
o:o por cumio para oau'n uno de lo- oinuevr mudm-: .... m <•<< ...>.,

: >,.

i'.'1-v.l auo. sóidos reslantes. — 12.'' — Con sed'- unn del emolid (! ne mm. v i

-- ~ ción a lo dismiesío por el artículo 2! de pondo mi dicen slmdedad. Admos
dOCHit" la L,.y Pluldo, ¡os socins geranios po- prosudos señores .Morid ti y Presl

(Irán asignarse n>, sceblos que fije la únicos socios, resolvieron aument
Sociedad de Eesporrsarn.H.ílad Immitrn-ta a'-mmliiea. por mayoría de votos, con i ni- )d!al social lumia la suma de (Miaren

Por disposición del señor Juez de Co- potación a gastos generales. — LIA — dos rail pesos moneda nacional, el que un- ponsabiüilad limitad

LA. INDlJSTIÍIAij VE
(L. I. V.)

corres- (digPsrd
os ex- cu U; ,.,..

i
como Apld, M

el en- donemos
vienen i sociedad de ' s-

bre las siguiüaiesi
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pasos: i. Queda constituida entre los cuarenta y cuatro, entre doña Marta Ma- nifiquen una innovaeión en los nrlíe.u balance último, que hubiera sido aproba-

otorgantes una"soeieda (ref)tner('ial "i|ae gi- hnou'dka, quien m n i';r**i-" Al . AÍ.UJÍ110WS—-tos qíre fabrica yy fa'WfgüEWj laP^SWKe- do tácita' o expresamente por los so-

rará bajo la razón social II. OAG bi Abiil ka ', pomeu, soltera, con domicilio "-ii la dad; estar en ju.eio, rcpresonuir a ja cios. — L'ndécimo: De las utilidades

Y CÍA], Dia Kl-iSPOXSABLLlBAl) Lb ca.le íoaieuciito otiló, por una parte, y suciedad auto Jas auLuiuuaues adm.n.stra- realizadas y líquidas, una vez prneíiea-

MITADA. — ~. — El domicilio legal de oua lzarid Aizeuberg, quien firma "D. ti vas y judiciales ue cualquier a,t.D y dos ¡os respectivos balances anuales, se

la Sociedad será en esta Cuidad cabe San Aizciioerg", ucraniam.,, casado, domicilia jurisdicción, tran.,.gir, eompionu.ier en separará el o rio para constituir el fondo

Martin Do. — o. — El termino se fija do en la calle Corneales tiüdü, por la arbitros, conferir p,,,..crcs gciicrnns y es derraerva legal, hasla integrar el 1(1 o ¡o

en veinte, años de la fecha. — -1. — El otra, amóos de isla Ciudad, mayores de peciaies p.u a asi.,,. os judie uui.s, adunáis- del capital, social, el remanente será

u edad, hábiles, se ha resuello constituir tramos y comcicaics, coa toda c ase de distribuido entre los socios por parles

s una Sociedad de iAspousabiluiad Limt- facultades y resocanos y en general iguales, lin caso de panudas oslas debe-

il tada, a la cual se sujetarán ios siguientes realizar todos los iodos, contrato:-, negó- rán ser soportadas por los sor-ios en la

d derechos v obligacomo: f'irmero: Queda cios v opo) acioiors que se relacionen di- misma proporción. — ."Duodécimo: Ib ca-

li constituida entre ios nombrarlos, con ca- recta' o ,mi¡reclai,,,..,ie con Ja ccecad, pita] social podrá ser aumentado en la

¡o ráeter retroactivo al dia Jo de mayo de aún. aquello..; para los cuales, serpol Jos forma y proporción que. previa coufor-

-- 194.1, la Sociedad '

' IXDU iIKOts, SO- Códigos Civil y Comercial, se requiera mirlad ib' los socios se esíabiezcn. —
A CliaPAl) Día K bSBOA S.UUbi DA O bb poder eso,.coi, no siendo laxaum la Decimotercia,: -- ibas emitas de loa

su d.imiei.io cnnnomcum ouo oroceuo sioo moramente socios no podrán ser cedidas por éstos

>jetc

cuotas las suscribe el seáor Heraldo Ca- yUTALA", la que U-

giiardi y óchenla cuotas las suscribe el , ¡lsk. Ill0 principa: ,,

señor Atibo Benzi Segura. — Jan este acto Ul almente e¡l ] u cali

se integra en efectivo el cincuenta por IU01
.0S ja, v jp; íi¡n p

sta C
el c-m-'.mbmiento v

la umtnlmirlad de 'b

riel capital suscripto y el

qe

i lirma social estará a cargo indis- tina _
_ y.,g;inda: j,a ,-oeledad fiene'por uomic, liado en la cade Sarmiente, dolo, J(

'

La (

•J'inn:

tintamente de ambos socios, de naciona-
O i

;
; e(o dedieaise a eaololar una fáblica y don JJavld Aizcnberg sera rcpic-ioni ad

lidad uruguayos y con el domicilio ante-
0I

'

(

.,

; r
.u , K) (U, pyyiias para Clnturoues, por el señor Aaum Usuro-, soy, 'oso, casa

riormento indicado. — .ludistiníameute la Con .

;l(

-

lu!
-

:ls v Artículos de Metal en Gene- u,., con domicilio en la carie Avcimnedu j
(-

firma social podrá ser usada con las más
ral ^ pe ,.'; uic ; dc p,,der realizar otras lid, y en pineda de

rti

acti Bs pectivo, cargos I..

0,-üovsi

el Código de Comercio. — Asi, podrá ad- ^m,,^'
'

fa(n,'¡¡;,q pLlr;l ampliar su objeto edad, suscriben o p

quirir o transferir el dominio ue ¡nenes, me q;., u t c acuerdo unánime de los socios, de conformidad. —
inclusive inmuebles, darlos o tomarlos en

Tore^. . Kj (
, apbal „,Kdal , c fija en la nistracion de ¡a soeir

arrendamiento, por mas o menos oe mus ^.^ (¡y ( q IU ,

;
,,,, ;L ,

l
yj ;i p sos moneda na- del socio gerente si

tos de la socio,

la marcha de b

1" di

P :

-nos, car o lo.im. ]"•"*"•;—> cioual do terso legal, d, volido en. qui- apoderado, correspondiendo en camino la
Di, cimOf!0 ..

t()
. Ltls

"

sumas de (1 ;

,n o sin gaiauííAs, acopiar, conminan- \
I1¡(luU , s t

. uolr... p e c q, n pesos nacionales dirección técnica en general a la socia

a

que
la sociedad, ea

brar toda ciase de opeiaumuics con ,ns-
.

, os sJy us ca
"

Ul proporción de veinte do, debiendo ia nombrada acreditar fe- ^f^^1^ T^üe^hr
it^z!^t^:a s;^

u^ í
c¡ "7

n,^cl
;

,,

"Tt~::
s

;í;;::

,,

l!,^ zt^^t trzzzx^ '- ?° v-™^»h > \<*

POÍecario y ,1c la Frovlaeia, do ycuerdo '«^^-^ ^^ rodo y en db pa'ra el" desjmpeño ' de dicho cargo. 1,1 ^X\T^v!n%l^^
con sus leyes y réglameles ,-spc, . ..,,.-. ^^ ,,,,.,,, ;^ (1

, y, ¡corita por ciento socio gerente David Amenborg rroomoce
, )f

. ,
jf :,, trimesí raímente

Alan cuentas croo-ien, ea, Irlo.:,, aaepiai, ^ { ^ ^^^ ^ ¡;¡i s
.

¡s ,, n „; v ,^ c . Ja id oue ;dad ,iel señor Jeú-cn Jamerar :„-,,„,,.,„
'

,,,,, lr .., ,..„. „,,;,..„-,„ „,„.
enrtosar y descontar chequ a, teiras oe

.

|r , I)icIlll , llt0i „ ^ ,., ;al!1 ,, de doce mil para ocupar el cargo de director téeni- ,.,,/ ^ ^ ^^ a ¡
\^. }l ¿ml]:

camino, pagares y domas riocommi ros r.e
(n , iiM , [; „, ;..,.,. lll0!1( , (ia , U; c!ouaI, v el co, imolicilameuíe dentro de su cornil- p^,;,,,.^.-,.,. ;,.„,,. ],-,, <,.,,,-, ,1,, 'f-,"!

<iredito o de carácter cuaiercm;; eerrubir i;
u , ucn , a „„,. (

,r, ;li0 ri . sí:; ate, hasta' con,- ción de mamlatario ,!e la señorita Ma-
(f) ^ ,,,; ^.y. p, ^^.yp, py

al contarlo o a iidizcs uioa soma ,,e o,,ic- .,.
¡u , 1¡)¡:

'

v(
,-,

!ltl > v cinco mil pesos re- bnowska. Se estableen tal s activuiti- ln FI ,y; í;: ; r:y d bim,do los dore

pie de-

v envo
1 t i lu-

de

tal

lo d,-s de ¡os socios gerentes yo mareada- íwrc
be rios, como requisitos ineludibles, doblen- 8i p-

sumqoe no coerce ,. pi.¡ <.>.. u ,,i.i.,. . ,.,,/ „. cío rp.e icco;, oro unoeo oamnee ap.o-

rindiémlose reciprocano uto cuenta eu b a ,lo, v ese ¡-recio podrá abonarse en

cualquier momento que algalio de ellos veinte curdas bimestrales, iguales a- sa-

lo e-ai ¡a — Octavo: i .os mandatarios cesiva. con más el seis por ciento de

de los si-

iterditcidn o

,s socios: bt

la sociedad

yo p:
de Iíi

," „
. ,.„., vo/ int-,->a'!,te <b- este contrato. — (..tilinto: tle personas o entidades que ejerzan el ' > ce,,,.. ,,,,,,,, s,.- >..-,, r o,.i

.
.. ,--

1UH ' J " "' c ' 10
;

UI
d

l

,
* T „ "o -,,.,„„ o- „ ,„,,,,„,,:., v administración m lsmo comercio o liolmtria. Los socios ..'¡ái, silla novena, bos socos serán 'os aqci-

de la sociedad estará a cargo oe amóos gcrenu
¡upo Kii el caso de producirá:! la bredoabon
des, ,je la sociedad por cuah-piiera' de las

_",,,
, ,. -..,: .

,-
. ..;. i...- P> razan soemi, para t'ulDs ¡os acios. -mu-

;í ;n imiitaciou ni m-si necio. i, ato,:, pro ipe.

ca" a ,"""; -
""e. !^.:;;2\"'\^.,:;;y. Z Hatos, ¡milito v uegm-ios sociales, con ellos no tengan relación, únicamente, con

^'.
I,t;;Ui; - :

-' ias ;

;

i! , " f

V
,:

'i

l

; •,..,. , V'TeU l a más absoiula prohibición de emplear- y comercio a que se dedica la sociedad
,:;c;it ' ,

l
,l

V:
a

,

<:l
"

!1
':°

,U U:>L
[--\-'rZ ':;:,. ,; „ emuorometería en pn-st:miones a U- qU e oor este acto se constituye, debiendo

Íbu-T^r"--,; 'b"ei"'vo ce'

;

diAC¡aorá talo gratuito, garantías, fianzas e inte- desempeñar sus funciones con estricta
CU

!

!ll0
.

í,tl
-

! ',':;: o-, .,'.- ,-, - rCSi . S ajenos a la sociedad. Ib. (ni forma Sll
¡
ccíúll a lo dispuesto en los arfímiios

' Ría
;

lüh '"-:["
t J'",',"

""'[.; ./^o.,, los Gerentes tendrán todas las facultades ]4; :i

-
v 1(i p,. !a p. v n.(¡.¡.-¡. — Los

W-'r^^omnm '-M- \-n ,-ei'iVíiu! oe smdmr ''al necesarias para representar a la socio- mandatai-ios uombrurios tienen amplias
] " "," ", "

! "", -,,.'."',.; ,., : o.a,
j

dad rleeíio de las prescripciones de la facultades oara actuar, siemnre conjun-

r"""
1 ' 11 '

"-V" 1 '. ';.''',,
l

].,'p
i. e'm'.o-m v lev bl.fiió v especia mente podrán cono tamente, repi eseni aa lo a i„s sar-ioc gmon-

;

la
-:

1 "•,'''',..'"', ',-'";.„ ,','.'...

-..-y-u-Ú- P-ar, vender, permutar en pago bienes trf; en ¡ ;l sofi'-.lad, con todas las atribu-

la venia de sus ouoCm. y mejor postor,

teniendo derecho a comprarlas el qeo

te

-, , -
, , ,, „ „,¡¡ tf,a,.¡.ciOc ,.-,-,- races, moa-ores ^ ^.ei,,., ,,, ,,,,.,, ,..

.v. eiones esraoo-coors orre m,,,, ....,.,.• ,... ....... je., ,. , ......o, .,,,i,..i ,i ,.,,... a

"
soportadas ,-m la mimna polución dores o loctanos por los plazos qno ex- (lc 1¡v KO , io

-

!:ill „,rá por ío-mpo moetenni- ,
._

•

(>

,; f ¡as m-nanciec, ._ IA _ ¡)ism-lta la cedan o no de se.s anos: constituir, acep- ]la p , p ero los socios, de comí,,, acuerdo, ^ (llVi ..,
, (
,„ ti¡1

..
l .

l

__ yéciaionoveao:

-mUe-m (f ,,- u„ uil n ly,pi e-í-rá a rv-o tar, transferir y extinguir prendas, hi- podrán resr,l\-er la liquidación ríe esta eu rp,^,,
c ,,,,,..j :,-

.

x

'
, ..„ nl ,.yp, c .

: r „ las

liel'socio' que se' halle a' cargo de la (y :

- potocas, y todo otro derecho real
;

daryto- cualquier momenlo mrolian
! e con venio co- ^¿^"^n respecto' a 'la in¡ erpretaa-ióa

,,;:,,:.: _!••,;., v^ l
;? •,- las disoo- mar dinero prestado con o sin garantías rea- pq„-ado por escrito que se insmzbira en

(]p |;;

-

.qz,,^,..,. 1¡e (
, ;!>1 eontiado o a

o-, de Comercio ,- la bev les o personales,; endosar, descontar y el .Registro l'úbllco ,lc Cr,¡nor,-io, cumplo u-
,., ,,,. ,,,,,,.;„,„

(
.., .-,,_ „,,,- dirimida T,or

iyrb 1 " ¡oh cmr'oarecdm- cobrar letras, pagarés, vales, cheques, q,, además torios lm< rrouisiíos lega les per- ,^,. 1¡]n< e . ,„.,„,,.,,, !,„'..,, ,,,, nq,,,.,p, ; „,„>

.'vn-elrento Sooic'dad ,e ;e conformes y otros documentos de erédi- y, ; entes. -- Cualquiera de los smdos que
,„

-

líos números ciento

-s del (

matori

to, firmar letr

dos a! c:

firma este

íl

Buenos Aires, Ju

sil doscimitos tres y cien- tes, aceptantes o endosaines; a,i¡n .. eer saoer su uetei minar-ion ai curso, ,>,
; , rbitrador, para el caso de discordia, cu-

ueve nbl doscieufr'is i-iin- clausurar cuentas corrientes, efectuar rio- p r medio de telegrama colacionado, con ,.
;) f ¡x yt()

'

s-i- r:i inapelable. — Bajo las

,,,-ar v fecha
""

enuncia- pósitos en dinero y girar cheques con- jyt) días de anticipación, por lo meaos. <p (,c¡ iu;(,\- e cláusulas que anteceden, la?,

/''para sn cmmtaiicia' se tr ;l los fondos depositados y en desea- _ Décimo: Kl dia di de mayo de cada TRrtc;t (lan p01 . f,,,..,,,.,!.;^,^, y' orr-i-enle

\\ II Ca-diardi. — A. bierto; efecuiar toda cbise (le operado- año se practicará un inventario y balan- contrato, a cuco fiel cumplimiento se

nes con todos los bancos oficiales y par- ce general de los negocios, sin perjuicio ypigan 'en forma v con anéalo a dere-

tableebios en esta Kopública de los balances parciales o do- onmproba- r¡u ,

"

v cu fe de ello oioamn v firman el

el Banco Hipo- clon que se verificarán cuanrl. prei-
Carios bír- Bououet.jeim

tecario
'

Nacional, el Banco Central de de los socios lo exija.. Los balances ge- „ iIra presentar ,U W-lcr .liuv de Comer-
C ' 2Í) ]U

'-"-\.J^„;l_Ít!' la Bepúbilea Argentina, el de la Xacióu nerales comunes y los especiales que se eio , C11 Tunlo . a f!ll de solicitar su i.m-

INDUEKOl-f
~~ Argruitina v el de la l'rovincia de Bue- practiquen por cualquier cama, deberán cr i ;,ciiui en el Begis! -o corresp. ndiente.

Sociedad ele Responsabilidad Limitada nos Aires, de acuerdo ^ bis, Bslati , tris, siempre ™alizn,rKee.»n ^f riela ^ujecion — Testado: de es — Sesi - procederse a

"»- - Beg'ameníos y Cartas Orgánicas de bis a los procedimientos que se hubieren — soy va i e _ — Entro líneas: casado —
le'ostV Cnnito! dóctoi' luán ' V''a-s- respectivas instituciones; otorgar, acep- empleado en el ejercicio inmediato ante- i,p c iarse — Vale. — 1\I. Mabno-.vska.

''
: " ...,,-, - :, :... .n „ 1 ...a „ ,„.:„.:,«,„ „ , • , _ j_ Jalr ,,,..„._ ._

— Buenos Aires, dulio

Carlos Ha. Bouquet,

lTp

r

Oarcía

e

se'

l

ha^' "saber' por' cinco (íbis tar y firmar toda clase de escrituras y rior, de manera que, no podrán exigirse p. Aizenberg.

el "sio-dente edicto- docvmentos públicos y privados, con bis amortizaciones o valorizaciones, m la m- T^. f),;yovsby. —
F.ria' Gi'i'idad de Buenos Aires Ca--- cláusulas propias que pactaren: solici- clusión. de " derechos de llave", u otros n de 1944. —

. . ,
\ p ",!,,:„. d r

'

.„.-, + r., a „ ]0, s1 tar ol registro de marcas de fábrica y va ores, , bajo, otro nombre o concepto, sccret trio general,

dias del mes" de mavo de ind novecie ío- de comercio y patentar, inventos, que. sigo si no
.
se, -hubiese hecho lo mismo cu. el o.2) jul.-N" 5006-v.o ago.
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"HIDECO"
Sociedad de Responsauilidacl Limitada

Por disposición del scfior Juez

Eiercio doctor Luis Gómez IMolimi

ce saber por cinco días el

edicto:

folio sesenta y tres del Libro antes indi- legales vigentes. - Sexto: La adnimis- artíeu.o anterior. - Noveno: En caso do

itada callo v míe se encuentra transcripto iu- tración gerencia y uso de la firma social fallecimiento o incapacidad sobreymiento

*' bl
.

J *" .'' ,„, ' > ¡ i.v ,, . acto se designa gerente con uso de la e ión a favor del socio restante de hacerse
Primer Testimonio. - Esentura mime- o cmcuen a y ocio

• •

; fi ,ma
"

social ' co„ 'carácter de pennanen- cargo del activo y pasivo. Si ninguno de
ro cuatrocientos treinta y dos-- En a pía Del, noy fe de as co "- mcuis de s ^ ,-cyocado su mandato U)s süc io s hiciere uso de tal opción dentro
Ciudad de Luenos Aires, Capital de la rererene, ,> ms co, pa, c «-«te, c_M onen. - ' ^.^ Anó; , mla Ar .

d e los treinta días de producido el falle-

Pepúbliea Argentina, a treinta de Jumo que ent. elí. seh S
J^^

-Anón A,
1 aportación al comparecien- cimie nto. la incapacidad o la inexistencia

de mil novecientos cuarenta y cuatro, an- gen Una de lnU o tumo, d o,

;
n , ^ ^ Q sea 0(ro soci la Socicdad cntra rá en li-

te mi, escribano autorizante y testigos « ^-^,^ ^ Kesnonsabiíldad Limi- el señor José Lernardino García. _ Los quLllaci(5u la que será hecha por el socio,

al una, iinnados, comparecen los semj.es _ _ ^ vv¡ nr<i pnr las bases que ex- restantes directores de lürsehberg Socio- ,es¡antc eonjuniaincnte con un represen-

don JoseBcrnardino barcia, que firma —^ -'
;u

.

(
.£ ul()s siepiientes: Primero: dad Anónima Argentina de Importación, lanl0 del soeio saliente o incapacitarlo o

".). 15. García', argentino, casado, co- ^^^ e0„stiiuída e ntre Ilirschberg So- estarán facultados para ejercer también f ; ¡!l (.,:ido o inexistente, de acuerdo con
ine-rrmnle, de sesenta y cuatro anos de y —

{ Ai . ónhua Ar¡ ,.0!lt ¡, ia de Importa- ] a eerencia de esta sociedad pero previa- ]as nonllas legales y reglamentarias en
edad, domiciliado en la cade .cirnnen-

¡¡]óny ñ()n ¡-vgismundo Deiitsch la "311- mente deberá cumplimentarse el requisito vi „.
;)]

. v CIl cua Up,ier otro caso de liqui-

to dos mil quinientos siete; y don Segis

casad"
años de

os siete; y don
,
,egis- j^,^ S()CILi)AD DE PRSPONSABI-

( ¡e ] a publicación e inscripción cu el Pe- (latió,,, ésta deberá ser hecha de común
Deuíseh, checoeslovaco, casad",

:r ;ij),vj) LIMITADA, Capital cien mil g^lro Dúldico de Comercio de sus respec-
a!, U erdo por ambos socios dejando eons-

comeremnte, de cincuenta y un anos de
^ ,. 1( „;eda nacional". — Segundo: El ',

iva;, designaciones. — En las formas in-
t

. ul , ia de que a tal efecto Ilirschberg So-

edad, domiciliado en la calle Comentes
(1(¡In ; (

,;
i

; () (K; Pl Sociedad lo será en esta dieadas v firmando siempre bajo el sello cio d; l( l Anónima Argentina de Importa-
número cuatrocietos cincuenta-y seis, am-

cil , d .ul ¡}í¡
i; uetl „ s Aires, Capital de la , .- pudeco Sociedad de Pesponsabiüdad Li-

cj(
-

u designará uno cualquiera de los

Vis emnnarecienlcs personas Imoiies y de
Jí(

,. )u!l | i(
. a ^,-cenuna, actualmente en la m j¡. ad a capital cien mil pesos moneda na-

nl
: e!n !, ,-os

'

d e su Directorio para que la re-

mi conocimiento doy fe, como ue que el ^^ A|sj „.
l nllIlu,,.„ ochocientos, sin per-

c ; (lna i", ¡ a firma social podrá ser uti-
,-,,-osoide. __ Décimo: Cualquier divergen-

segundo de los nomorados concurre por _^ ^ eK .., b ¡,. (
, e[

. sutúralos, agencias,
|¡ z . itla COIl | a s ri ,ás amplias facultades

c¡a qu( , s0 M | S( .j l!ire entre las partes, sus
derecho propio y el primero lo hace en

; o , esponsales, representaciones, fábricas, que determina la Lev once mi! seiscicn- eausuiíabientes o sus representantes o
nombre y representac.ou autorizado ex- ^p^.^ etcétera, en el interior o en el

¡ ()S cuarenía v c ; UC o, y el Código de Co-
(

, ua!l ¡ier desinteligeucia (pie se produje-
presamente pura este oío.gamiento por

e
..
((M

...

()
;. d(;]

^m. _ Tercero: El plazo ]l!tn,i
,
podiendo además realizar las ope-

r¡¡ ^m (
, (l( . a la interpretación dei

'A,;rschberg Sociedad Anónima Argén- ^ duración de la sociedad será de can- ,, u . jo ,,ts determinadas en los incisos pri-
vlüc f

. ()nlra in ] s negocios que sean

V'.
""

f"'I
,ü,,t

.

il<:l

í

m
V 1

'

-

<ll

'f, fZT.T cuenta años a partir de la fecha, pero mcm¡ segljm!i); tercero, cuarto, séptimo, - •

"

c , lllsecul . Ilcill durante la diso-
da bajo la razón de lürsehberg Limitada

Sociedad A
tamo n,

1e de Dic-

ta auto

pello,

(jOmeie.o -. -

^ euvo caso ei socio lesiuun; n.,i',.^ ,..^.« eioniiics cienio unce j lh;.-> '> «.,.,,-..... ., -

, _

vecieatos treinta y uno, bajo el numero ^-^ harem; ,.„,.„.„ (lel íu;l ivo y pasivo U) , ^.teota v cinco, pudiendo además do sobre la designación del terceio^ esjO

tiece, al folio cuatrocientos cuarenta y
ufl(.;edad abonando al soeio saben- ]Ta H z;u - toda' clase de operacion<-s banca- será designado por el Presidente ue m

elimo, de! Libro cuarenta y tres lomo
.

'

'

c
,:i¡úta} c0 ., ma , l as ganancias quo rias eu CUC nUi corriente, caja de ahorro, Eolsa de Comercio de la Ciudad de Luc-

ia razón de tirscl.oerg nimuaua
ir¡i (

, e ^ ^ [¡0 ,lra CIl cua p iv m)V( ,
|i (!(kii¡; (leciluu 1)m „ero, •• -- ;

a¡6
' . exclusivamente

1 Anónima Argentina de Impor-
.J^^ s ^ (

,.eulta , unü
(

,.
c

.

mo m di, cU|1() lel, enl; (1
z e im U

. ^ JVJ^ d os arbitradores amiga-
por escritura pasada el sentís e-

¿ 1)k . ionlbre de mil novecientos cuarenta
f

, unl -

t ,., décimo quinto y décimo séptimo •

uUt ' 1 P°
',

:''
,e,¡„-,mdos uno oor c-

«• ie:»'"-" <Iü ""' "ovee.entos trein- «'
;

"

; manifestal . su vülulltad do re ti- ¿ ( ., ar iculü mil Uoeicníos ochenta y ^ componedoies de g, ados o
.

c

el Escribano don Xicauor Q. .Re-
¿ (1¡ii , c(m u „ . c . av¡so d e lmu (]c , cúlIiíí0 civilj ArUcu! o seiscientos da parte quienes a si z no ,b

,
,.m uu

oscripta en el begistro i'ubbco de ^^ l(¡lctiriwla colacionado ea üch „ (lcl r6 ;H . ( , dc Comercio, leyes na- tercero oe común acueido paia c caso oc

o el seis de Febrero de mil no- ••; ^ <q SO( . io ^.e^tunte tendrá dore- «,;„„ a les ciento" once y tres mil novecieu- discordia y si no se pusieren do acmi-

re-

>"'>• >'•-' -""'"-' iv,„i...i,<„ .. , - -
ip ^ (i _ a( cc)i] m{i¡ . |.IS „.a„ ai,o,as que r ; as C n cuenta corriente, caja ue aaono, imisa oe vome.cio uu ja v, ......„> ..^

A. de Estatutos nacionales, con las re- ^
'

QOrrc^onúi(¡rvn ea tres'cuotas mea- depósitos a plazo fijo, descuento de paga- UO s Aires; quienes deberán entender y
furnias qse resultan ele la Escritura pa- ^^ p',.ua i 0s y consecutivas con más n-.

S; n-i,. aI - n descubierto etcétera, con el S0 ] V (M . a |)solutaniente todas las cuesto

suda ame el Escribano don
^

francisco
j.,;

11

^;,,,^ ^.¡'Vis ]ior ciento iimutl y con 1;a íu;o de la dación Argentina, Central qU( , pudieren plantearse entre los so

Paite el veintitrés de Liciemoie de mu ^.^^ a satisfacción. — De osle dere- d e la .República Argentina, de la I'rovin- (Ha ,,. () | as prohibidas ])or el Código de
novecientos tremía y siete, inscripta en ^-^ a¡}hrr\ hacerse uso untes dc los últi- (

. ¡a de Luimos Aires, Hipotecario Aaoo^ p ro ,. e di„,ieutosi v cuvo fallo será inape-
el 1

'

l-"4 1- !,) -i-buuico oe Comerco» ei mete
^.^ ^ vcll( . imienU) d el pro-

, ul l v cualquier otro Lauco Oficial o par-
, , , v (¡C]U , U ]as tes por finlu . y va-

de .Maizo de mil novecientos treinta y i
- -

-

cuarenta

Kacionaic
mil uovee

tura nasa

'

"i
'

.

1 ' ,nll-' l " l " n - Ul11 " - aviso v s ; asi n0 Jo hiciere el socio res- tictilar creado o por crearse yo sus su- mQ rcuunciand a recurrir a los tribu-
:, el numero cuarenta j

cua i.o
(

.uiU> ^, i Soi, ie(lail cutl .al.¿ C n liquidación, cúrsalos; firmar ya, endosar yo avalar ^^ ^^ ^ ^ ^^ c| (
. ul ,n) | ¡m¡ta .

Tl'b,cTrotJ \
K

<íe I-'t-lulos l'i Mué será hecha de acuerdo a lo que se Unhl ch,se de cheques, pagarés, letras, va- - ^
(> , a e

,..

(il;t¡v ¡ (1
.

lll d e
1

• V velnb
"

A- i: I, establecerá más adelante. - Cuarto: d les, avales, warrauts cor.meados de de-
(

, ()n(1( , nas . c , ,„;„„„ ¡„ r¡l . T¡ul .

s; co Muntidos ue Dn. omine, do
sociedad lo constitiive la pósitos v cuali¡uier otro papel de comer- as cono o a. y ',..,. ,..,..

lentos cuarenta y dos p, o esen- ;;•;:,,
]

\;; {¿ [{ co„lp ,.a-venta, \ „d„sable o al portador, constituir o los arbitimdores designadm ,,o las m
;

-

— •- -''« «»l° '»'> "'^"l' 111
,

«" i[ R
T i! m I á e o ació .

consignación, -o' aceptar v otorga.- prendas y prendas tes como el tercero deberán se,

gistro Páblico de Comercio el once de -^ '/"'toda otra negc,ciacióu agrarias, contraer y o.orgar prestamos canes o indos ríales de reconocía hono-

Ecbrero de mil novecientos cuarcita y -
'

;

. - nmrcaderias en genera!, c0 „ „ sin garantias reales o personales y rabilulad en plaza. - Decma pnm ,o

tres, bajo el número cuarenía y ocho al <-
!

-

l

^ p
roductos, sub-produc- constituir v aceptar hipotecas; presentar- A lodos los efectos legales «ineigenfes

folio doscientos veintidós del libro cua-
; .„,

; ,,.,, v

''

t
'.^ cla , c d e bienes mué- se ante las reparticiones nacionales vio del presente contrato las partes

<
ons-

i-eata y seis, Tomo A. Oe Estatutos Na- lu -> ""•' "- -
'

o„..; (
.„i, u . miuAioales de la Caiiital Eederal. yo tiiuyen domicilio legal y especial: e se-

eionaies v de la escritura pasada ante bles, inmuebles y semoMen,.es, ..g.-cufu Mu
¡;_ 'l^;, ^ () repa ,.ti,.;ones provin- ñor Deutsd, en la calle Comentes mimc-

ini el seis de Noviembre de mil novecieu- ra, ganadería, animales en pie e imi. - . -
;

» - ~-

(icnevíú de Correos v ro cuatrocientos cincuenta y seis y

tos cimienta y tres, inscripta en el Le- . rias en sonora . - a tal
,

,,oto la soc
:

e- ^¡^J^^ Lirschberg Sociedad Anónima Argentina

gistro Público de Comercio el veintiuno dad podra realizar toca cUmc ue o. c a
-

TA,'
.'

C J,,.
'. los Ledi'os la Dirección de Lii]>orfoción en la calle Alsma nume-

de Diciembre de mil novecientos cuaren- ciónos de licito comercio ccmcumi a lo .v ,,.,
.

.- ^ | Ml ,.,„„«
| a Secre- ro ochocientos ambos de esta Capital te-

ta v tres, bajo el número seiscientos ciu- da índole de licitaciones publicas o pie Am ., '^^u. --_ •
VnyA<]6n

' D ¡ rec .

t
.

i(

-

);1 deral, cn donde se tendrán por válidas

cueiila v 'siete al folio cuatrocientos vein- vadas, comprar-vender, ceder j /)
peuam u, .>

,

-;'\

s ¡¿
"

y (k„ aas
'.

ulu;ul;ls de todas las notificaciones que en los m,s-

ti'T.o ciel Libro cuarenta v seis. Tomo tar toda, clase de bienes mueldes, inmne- ven .... '".,'..
, , c. ,

,
mos se practiquen aunque no fueren los

\ de estatutos Nacionales autorizada pa- b!e K o semovientes al contado o a plazos, la República, Dirección Aacona, oe ,.a,ud ^^^ dc ]qs contl .atantos n0 stí CKC:m .

ra fiincdmar oor Decrero del Poder Eje- formar parle de otras sociedades aun oe ruM ,e a . meciera, terminando toda clase ^^ ntc¡¡ (m lo¡j mismofl . _ 1Ja .

eet.vo Nacional del doce de Diciembre anónimas y de responsabilidad limitada, d(; escritos v peticiones, presentar sooei-
ta]cs cün(. C[)tos las 1)al

.

tüí . dejaa to ,.

d ; mi, moecientos treinta y aprobadas como suscriptora de acciones o tenedora

<f^;'*><>^^ ^ malizado el pre s C „ te coulralo a C uyo fiel

las reformas por Decreto del Poder Eje- de debelares, funda,,
,' ^ 0l

;
J

|° >< "•>.'-.' ^y'
\ J ., time, con- y estricto cA.mulimieiito se obligan con

-V
,V ° X;!ei

T
a

'
dd T dC

f
CÍ

??c™ aí o"ve"'..; ün rchie de'etZ ,n e, -. s' t ^niJ M Zs ' ht rm.l, ' TL 1,e- arreglo a derecho. - V yo el autorizante

mil novecientos treinta y siete, del ciuoi- o u;,„. tou.i cla..c etc. c a

.

. .

cm
;. rl ,,m lb'..nlose ( ,„ esta dejo constancia de que en este acto so

ce de Diciembre de mil novecientos cua- .insinúes yo comercmles
- ^^^ f;^J' ;;';;_ ^

l

:,.,'. \X, enum ola el impuesto que a esta escritura có-

renla y dos y del trece de Octubre ele mil zar (oOas las opéramenos de ocuo i.om
;

. em.cm.o coi
_

,.., c ^,uUÜ
;y^ y^ ^ ^ mi ^ a<¡ c¡onlü eiucu(;ata

novecientos cuarenta y tres, según así re- cío que ambos socios cousioe.en c m„ c .,,:>a im i,, u. m i'-'; 1

;' '

C,!; ,, s p Csos moneda nacional que queda agrega-

suba de los testi.non.os que tengo para es- eentes al mejor desarrollo de ios negocios ¿ a, ,a -- ^
" ^„.^

,

; ';í; ^ ioM^ do a este protocolo y siete sellos de quin-

te acio a la vista y que se hallan integra- sociales. — Quinto: El capital social lo c^ ^.,,j ..... ^ ^ "

f .ieult-ides de todos ce pesos moneda nacional cada uno que

mente transcriptos en las cseri.uias pasa- constituye la suma de oca mil pesos mo- .m,^^,,^^
^. _.^^ -

^^ ochocientos también se agregan a la presente en ra-

das ante mí, a los folios mil doscientos
,, cdil nacional, dividido en cien cuotas oo "^ ';',';/

'

v
h

rl
',

o
'

( j l

'

l

|''

(
,

(

-

ll ¡,,,
)

, ;iv :¡ será ne- zón de lo estipulado en la cláusula ocia-

diecioidio vuelto y mil doscientos cuaren-
u]1 in ;| p0sos moneda nacional cada una <K

;";;;.'|
i

,.,.,'m|! J^,j Vomada
'

de
"

común va, doy fe, como de cpie a mérito de ¡o

ta y ocho de este Legistro y Protocolo .. a p ,¡ a d ( , por los socios en la siguiem
<' c

y'^
u
^

,L -''-.
'^

'.^m ,

|(

,'

vó'as o firma con- determinado en el artículo vigéstimo prí-

<-• ' lnil "ovecientos cuarenta y tres '^ p,. i ,, )()n ,ió„
;

eineiieuta cuotas o sean •;

,-^-
<

l

^ '

^.„ hn ^„. cr(

'

ri ^ M. Séptimo: Las mero de los Estatutos de ilirschberg So-

y cuyas partes pertinentes dicen: " (Aqiu
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bd".1 v a favor del so- mayoría de votos v de capital. - Octa- - toncuerda con su m.t.iz que paso ai

"oi-tt gozando de va:' Aensuabnente 'v con cargo a gastos te mí en el Legistro doscientos noven a
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tituye la fabricación, elaboración, manu-

factura, compra-venta, importación, ex-

tionos portación y toda otra negociación cou
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efecto H Sociedad podrí realizar toda superior de común acuerdo por ambos — Primera: Objeto: La continuación y Y a un solo efecto, en Buenos Aires, a

cíase de oumq-m-iones coméales con socios. — Octavo: Meiíj^j^unte y con -ilinación- de la Dc.stüena^-^^brjsa^os cinco días: del mes de Jumo de mu

cualesquiera cliso de' mercadería en ge- ca.go a gaseo, gcneíales se abonarán a de Licores del Socio Amérioo Koccata, movemenlos cuarta y cuarto - E
;qu

neral, máquinas, mal
duelos o sub-pi'oductos

clase de licitaciones púb icas o priv

das y formar pai'l

aún de anónimas o

mitada como suscripto™ de acciones o el Libre

tenedora de debed uros: y además po- üuua q

les' socios gerentes los sueldos que se gliala sita en la calle Junin 705-7-15 L. debiendo ser aprobados por unan

Unía fijaren de coinun acuerdo por acta asen- <;| e | a Ciudad do San Martín F. G. C. midad. Vale. — Améiieo Loeeatagliata.

el labro de Actas. —Tudas las A., la elaboración y destilación de bebi- — A. 1>. Ahnbs. — Eduardo .1. Car-

soluciones se.au también toma- ,[a s alcolio icas en general, compra y barimi. — Ampliación de la cláusula,

hilad ib d..s do común acuerno por ambos socios en venia, impoiiación y exportación de la-- (Quinta: "Lj nombramiento y remoción

no: Guaiquieí mismas v ' todas los" demás actos previs- de Gerentes y tú. la resolución a tomar-

inlcrpreíaciuu U) ,s cil ¿\ aríiculo octavo del Código de se en la actividad social, sera hecha por

lar cei presente contrato, o cualquier Comercio, salvo los que expresamente unanimidad, en la misma forma se p
—

todadasedo bienes mu. bles .minué!, es v dlvcimenem que pudiera puntearse caire proi,it,e la Ley L1.0t,3. - A los fines cederá para la transferencia <le cuot...
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: ,.,. ,. ,., - ( .,,iimi.;miIí,s i»,. Irán csí ;i 1 1 ecei se sueursa- aiim.som de nuevos socios y aumento d

Q

nae:o:.a¡ ea-.ía u¡

das por los soca

ción. — Centre

cuotas por vat

ve. .tu v cinco
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confeccionados no fueran observados, ,,o« no, que firma "Eduardo J. Garbarino", va: Disolución: La diso ución de la Socio- 1¡eva¡ .á lm lniro (le actas 'rubricado' ¡ tl

partes iguales entre ambos socios previa argentino, de 29 años de edad, soltero .
dad, se producirá: ¡1) Por expirauón del ,p, ll(1( , sí , ,, e ¡.u ..-
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tanc!íl (le ]a pi'u ;
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deducción del cinco por ciento con des- domiciliado en la calle José Cubas Lió:',: plazo. — b) Por mutuo acuerdo de los de cada uno 'do los socios, debiendo adop-
tarlo al fondo de reserva lega! hasta que se celebra el presente contrato de So- socios o dos d ellos por lo menos. — tarso las decisiones por ' unanimidad do
i.lcance el diez por ciento del capital eiedad de Responsabilidad Limitada, de c) Si algún ejercicio diera una pérdi- votos . _ S£.p tima: En caso de fa
y deducidas que sean las participaciones acuerdo con los preceptos de la Ley da de 40 ojo del Capital . — Se extien- llecimiento de alguno de los socio,

o habiataciones concedidas al personal 11.645, bajo las siguientes condicione^, den tres ejemplares de un mismo tenor los resta-ates podrán resolver la ¡i.
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misión de los herederos representados por Primera: .Queda constituida entre los que el crea , conveniente pudiendo dedi- «nales pudiendo realizar todas las ope-

una sola persona con poder especial, o comparecientes una Sociedad de Iíespon- carse a otros negocios. — El señor Querel raciones civiles, comerciales y financie-

bien, la adquisición de las cuotas del so- sabilidad Limitada que girará con el nom- (lobera dedicar en cambio a la Sociedad ra s que, diercíamente, se relaciones con
ció fallecido ai precio que determine el bre de: ¿'LABORATORIOS QBEK.EL todo su tiempo y actividad, coa prohibí- los negocios sociales. — 2.'-') La sociedad
Presidente do la Bolsa de Comercio dees- Y SOLENBERG-ER '

', Sociedad de Les- ción absoluta de dedicarse a otros negó- girará unjo e] rubio de " POLIAM.I.UA
ta Capital. — Octava: Cualquier di fe- pousabilidad Limitada, y tendrá su. do- eios. aunque fueran de distinta natura- S(K.:| UPA ü BE ItflSPONSABILIBAD
icaria <¡ue surja entre los socios, será so- micilio en esta Ciudad de Buenos Aires, leza a los citados. — Séptima: .-vuuns LIMITADA" y -tendrá su domicilio en
metida a un arbitro designado da común sin perju.cio de poder establecer Sucui'- socios gozarán de un sueldo mensual en esia Capital, Avenida Juan B. Alberdi

acuerdo por ellos y su decisión será in- sales y .Representaciones en el interior del retribución de sus servicios y que será N." ñSh — o.") El término de duración

apelable. — Si no coincidieran en la de- país y en el extranjero. — Segunda: Es- igual para ambos en todos los casos. — de la sociedad será de cuatro años con-

signación, cada una de las partes pro- ta Sociedad tiene por objeto la ¡uves- Oetiua: til cargo de Cereníe administra- fados desde el E" de Abuzo de EME sí

pondrá un representante, que unido con el ligación científica, desarrollo, elabora- dor podrá sor ejercido por personas so- con !)0 d,as previos al vencimiento, nin-

de ¡a parte opuesta, convendrá en la de- ción y venía de especialidades medicó- cias o no sucias, nombradas por resolu- guno dejos socios manifestare, por acto

sigilación de la persona, sobre quien re- nales, productos químicos y afinos que ción de ¡a Asamblea de socios tomada ¡m' auten.ieo, su deseo de disolverla, queda-

caerá el arbitraje. — Novena: En caso serán elaborados coa la marca '

'
Querel '

'. mayoría absoluta do votos. — Novena: rá prorrogada por tiempo indeterminado,

de liquidación actuará como liquidador — Tercera: Esia Sociedad comenzará a El año financiero de la Sociedad termi- — -i.'-'j El capital social se fija en la su-

e! socio que se encuentra en ejercicio de regir desde el día de hoy, siendo el tér- nará el día treinta de junio de cada año ma de treinta mi] pesos moneda legal,

la reí-encía. — Conforme con las eiáiisn- mino de su duración noventa y nueve a cuya fecha se hará el balance, inven- dividido en treinta cuotas ¡guales y sim-

ias que anteceden, firmamos el presente años. — Cuarta: El capital con que se íario y cuenta de Ganancias y Pérdi- cuquas, veintinueve de ellas por e! so-

contrato, extendido en dos sellos nimio- contituye esta Seriedad es de veinte mil das, el que será sometido a la aproba- ció Butelman y por el Dr. Ursini la euo-

>°Es ,[(, „,, p,

-

so (•;;>,-•.,Mita cada uno, nú- pesos moneda nacional de curso legal, ción de la Asamblea de socios, y las uli- ta restante, — El capital social estará

micros -novecientos setenta y tres mil no- dividido en veinte cuotas de mil pesos lid.adcs liquidas y realizadas que resulten, coiisi.uiino por me. cade,-. as, muebles, ins-

veeieiitos sesenta, v novecientos setenta cada una, aportadas por los socios cu serán distribuidas en la siguiente forma lalaciones y demás bienes, que, con su

v tres mil novecientos sesenta v dos, que la siguiente forma, y proporción: diez y proporción: cinco por nenio se oes- respectiva valuación, figuran en el i li-

sera presentado para su inscripción en el curtas o sean diez mil pesos aportados tinará al fondo de reserva legal, hasta vcníariü que, de mutuo acuerdo, se lia

Be-pst.ro Público de Comercio en Buenos por e| socio señor Solenbergor cuyo apor- que osle llegue al diez por ciento del practicado. — ñ.'-'i El socio Butelman so-

ja fres, a veintidós de Mayo de mil nove- te lo efectúa en dinpro '.'teelivo y diez capital social y una vez deducido éste ''á el gerente de la sociedad y a su ear-

cieiitos cuarenta v cuatro. — Luis Mag- cuotas o sean diez mil pesos por el so- el sanio corresponderá a ios suo-os p.o^or- íi" estará la administración y uso de la

giore. T. G. Civalei'o. — '.Mario E. cío señor Querel, en las fórmulas que eionnlmente al minero de cuelas. — Que- firma social con todas Jas facultades pa-

Chuuffard. cede cu este acto a la Sociedad y que da enlimdiilo que ames de la distribución ril obrar 1 a nombre de ¡a misma. — El

Buenos Aires Jubo 22 de EHf . — Car- deben ser tóelas las que haya descubierto de utilidades a las suelos el señor So Br. t isini sera el director técnico del

los AB. Routiue!. secretario e-enera!. hasta la fecha y que se relacionen de leuberger podrá disponer de una re labórate; io y a su cargo estarán las fim-

e.29 jul.-N" Ó0Ó2-V.Ó ago. cualquier forma con la química y lera- serva para fondos especiales de previsión cienes inherentes a dicho cargo. — ISui-

„. , ~_~™—

,

„~—„ ~~—~- ~ péutica. — Estas fórmulas incluyen las que cofi criterio razonable conside-e con- gimo de ío s socios podrán realizar, por

que han sido utilizadas hasta la fecha veniente constituir o incrementar. — cuenta propia, negocios similares a ios do
por disposición del señor duez de ('o- exitosamente por conocidos facultativos Décima: Si hubieran pérdidas sin deí'ec la sociedad ni tener participación o pres-

mereio dncinr .¡osé M. Suárez Cavigba, ,i e (
, slll p¡,u lad en la curación de sus pa- ¡o de lo que establece la cláusula si <»>' s"s nombres para otras sociedades

se hace saber por cinco díiis que " YE
c ; on ;,.s. —- Queda entendido que su apor- guíenle serán llevadas al itmvo ejer- similares. — {).>) Anualmente, el día iU

YIEXEAS AIBXRO", SOCIEDAD BE
tl , comprende toda fórmula que creare cío y suportadas por ios socios m cas.) de B. memore, se practicará un inventa-

BESPOXSABHdítAP LIMITADA, ha
eii p, f ul;no y también se relacionen con de liquidación en proporMón. — Ende- rio y bataneo general de pérdidas y ga-

de.égea lo gerentes tic la Sociedad a los
p, q U ím ¡ c:i y terapéutica. — Mientras cima: Si de algún balance resultare que naactas para lo eral se establecen ¡as-

sonoros Wladimiro Mtmzingor, suizo y ,,,,,.., 0:<í „ Sociedad el señor Quererse la Sociedad lia' perdido el veinte v cinco siguientes bases: las mercaderías se lo-

deeu Enbarh Ceba, español, ambos casa- compromete' a ser depositario de todas por ciento de su capital, el socio señor uurrán a los costos- .salvo cas-s de aco-

dos, mayores de edad y domiciliados en p,.. pdi-nuilas de preoiedad de la Sociedad Soleo!. or-e, tendrá derecho de pedir en r ' a; lns >'' u <- h] ^, otiles e instalaciones se

Liniers OTO, Florida, B. O C. A., Pro-
. mi;M eionada anteriormente y a no ven- cualquier' momento después la disolución '^¡bTrán <-"» "<• -

lfi »',<> ~ L™ l> illa!.-

vincm de Buenas Aires v o de febrero derlas „; cederá.; „ ¡ i-ovolnrlss -i ite¡- i i ,. - . , ,, ,. • T ees se consideraran aprobr tíos transcum-
- .• .

te i-as ni cu.
i

i -.t-> ni UH-O'i,:.- a peí do ¡;l ;-,oncead. — Duodécima: Eos so- , , ,. '-., - ,

2i>0-j, Capital, respectivamente según „,-,,,., .,)„.,,.,., «mi -u-i nrl/aeYm os-o-ií-i .mi t
• • . dos ...0 titas de su. facción, estén o no iir-

' ' . ., „ , .... -, T ,- ,
-.-.». ni u.„i,,i.i s.u anuo iA.it., ou i... nía un cu¡i . m ,

¡
)0drnn eu ¡nagua caso cetler c.uo- , , . _ ,

' . ..,., .

emifral.o privaoo tle rocha JO de .lidio do ,.,,,- s,.
r

-
10¡ - Soleiibeme'' 0:i ; ui:f La ,.-.., '

mudo i por los somos. (.'') .!.)e la s utilidades
..,.,. - - ' -enoi ijuh.mu i.,t.. .

>.¿,i..i..i. i.,t j.u¡ cu, uta a Crcei-as personas sin con- , , -, - , ,-

i;;j¡. ilii-os,-.;,;., v admbdsl-ración coeiercial ..-.-'. . .
, , ..

(pie resu i en tle cana ba anee se dem
,
mira

sentimiento oe todos los sucio:
Buenos Aires, .Jubo 28 de 10-IL - Car- v -f,,,,,,,,.;,;,,, (lo ];l Softedad =erá eier-

"
l

'

' ,,u,; "'
''

,:

\

>'mos e.s s-,< -os. ^-- ,,m
u¡1 p; ,,„ para formar la reserva legal has

Ala. Bouquet, secrelario general.
cillil únj(, a v exehls ; vnnuMltc p01 - else . ~X A Jl TZ 1^iT^l^ Ci toiEizar un 50 «qo tlel capital

e.fJO iul.-X. ,í ñíiüó-v..". ;:gc. -„,. n -E-
, ........i ,,.;„„

un so.-io el ot
-
o acepta th :-tm > a lat.ans- .<;,„.,., ,. ,i„

; a suma restante se des-

„ , • , ........ ',
,

terenca tle cuotas a quien st a o sean los pnarán ,i.os tenaos al socio Sr. bulemanpodra nacer uso de la firma social adop- , , . . ......
. . ,

j.,,,,, c;; , ,,,,,- -,,:, i, i. „.,, ...qpp i

herederos iegntmos con la cond c:on de y un tercio al J)r. Ersini. — Las utih-
dorgt- Koros y Besiderio .Boros, Eibcr- '"".".,

,.

'"''.',
¡

;

L
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1"'- 10 (L
-->

ul
- "

.

l

'
l

q lle éste o éstos asuman las obligaciones dudes líquidas realizadas podrán ser reti-

tad 020, avisan que transfieren el activo '"'
,

aH 'Uculinoes tp.e el uso t.e la tirina ^ .

f;l|1( ,

(
. |i]o ,., (?{)¡1 |a Bdí .¡ 0(1 .

1(1 . _ r
.ul;l;

. ,,,„. 1()fi S;K , ins dentr0 (lo |,, s 30
, , „ - ]„ .,,.

i- ,,.!,„. , ,
cmiiiore al socio gerente v administrador , , . .' . ,. ., ,. " . ...

y pasno dt. mi c-oi.o t,t cuioiu.)., p,.,n.
,

i
• q

. .

'

- r
Becimaseguuda les: |-,n caso de desaeue" días. — Si no fueran retiradas v la socio-

fíV;.;:;;';.^;;', ^,
i

::

í

::;

l,,

:;q
1 ' ,

„..
C " Z/io'ZllL^^ZZL^L^ «»> U™ *<™* ™ someterán al arbitraje dad luciera uso de ellas gozaran de un

ré" ,\ „-,,',;, T. ,'="•'.!
.lí v; - ^"> f'«" ]«« '^ncos Central de la

<'» '» siguiente forma: cada socio elegi- inferes tlel (.o-, anual a benccio del so-

^p'-ieoud„,ibe:q,on:m b, I d Eimi ada
[; ^ ^.^ y:i(

.

{m , iÍL uv ,rbitro v los dos arbitros en caso cío que no las retirara. - 8SM iba ra toda

';"e:
;

-,
"

? A,
qi

:!:,o !!!,:!.; <le (a-edito Industrial de la EepnC,,^, Ar- necesario elegirán un tercer arbitro cuya resomcion eu que huya tbvergenca se

;

:;i ' ,C '''! ,

.

M '-
i

!"
1
EV.;

°--
"

-U - C "a 'U ' h
-entina. Provincia de Buenos Aires, Mu- decisión será inapelable. - Bajo las ciáu- tornará por mayoría de votos, salvo los

J '-'•>' (! " ••- i<''- 1 ' 1 '-•'•. „
r> ,.,..., V,ieipal de P.--.s-r.i .s, illipol, cario Eacional sidas que anteceden, dan por to, malizatlc easos en que la ley de la niatena ex.ja.

ÍJ!Z~~lLjLZZ"'''J~
n

" cualesquiera otras instituciones banca- este coidrato. se obligan las partes a mayor proporción. --
-

Para el cómputo do
"'

,-ins oficiales o particulares de esta Pe- cumplir fie'mmite conforme a derecho, votos regirá lo dispuesto por el Art. B)

Por disposición del señor .luez de Co pública o del extranjero. — turar v solicitando de mi el Autorizante le expida 'le la Bey
1 I.dlo. — !).*) Kn el caso do

mrcio tle osla Canitai. doctor Luis (Jó- firmar cheques contra los fondos sucia- testimonio para ser inscripto en el Pe- incapacidad o ¡allecimiento .leí socio Bu-

,ez Molina, se hace
'

saber por cinco Es o en descubierto; hacer depósitos, vol- gisíro que corresponda. — Eeítla y niti- telman, la sociedad podra continuar sus

tas, que la' sociedad " COMPAÑÍA Alé verlos a retirar, establecer cuentas co- ficada firman junto con los testigos don negocios con i¡„ representante de! nus-

CdEVTl.N.Y Bl-ib E AXA '

',
SOCÍIÍDAB BK rríenies, aceptar, endosar, descontar, ava- itosé Eelipe Abacá, y don .luán Miguel mo o tle sus herederos. — En caso de

BfiSf'OXHAiBLIBAD LIMITADA, ha lar y protestar letras, vales, cheques, pa- Llanos, vecinos hábiles, doy fe. — .1 J.
""uipacidad o fallecimiento del socio Dr.

otorga. lo poder especial al señor Amó- garés y demás papeles de comercio y|o Quero!. — Bonn M .' Soh.Hierger.
L'

,

'

fi ' ,

"

,1
>

,!l socomad se considerara tasuel-

rico .Paiorni, según escritura otorgada renovarlos a su s vencimientos, hacer pa- — TesCgo: .1. Ib Abacá. — Tes- ta. —
-
I0.B Para el caso de disolución por

ante el Escribano Héctor -<:r tañeda con gos q ll0 no sean los ordinarios tle la ad- tigo: .luán Aliguel Llanos. --Hay un se- vencimiento tic término o cualquier otra

fecha P'i de .fumo de Eif-i. — Buenos mbdstmeión, cobrar y percibir, hacer no- ]| .
— Ante mí: IE E. Drago. — Con- causa, se practicará un inventario y bu-

Aires, .lidio P 1 de EME — Carlos AI' vaciónos que extingan obligaciones, Irán- cnerda con su escritura matriz que pasó hlncc beneral dentro tle los di) tl^is y pa-

Bouquef, secretario general. sigir, comprometer cu arbitros, prorrogar ante mí v qredn en el Uenistro doscien-
Iíl ei :lu:i;n0 p(1 seguirán las normas fr¡a-

e.HS jtd.-E." -Plóbv.d ago. jurisdicciones, renunciar al derecho de 1os síq.* l:

'

í;l v ,;„, , iaíerinamenfe a mi (lilf! eu la cláusula ti." a excepción del ru-

rri~~~ apelar, hacer remisión y quitas de deudas, -,,,,..„.,, ,E ,> , c....:...i...i :..
ln 'Q marcas y llave cuya estimación se

c.- 1
TT--sTp-cep ¡vepp

¿
prestar dinero o tomarlo prestado bajo

((
. :v

'.„
¡a t ,,: ;,vio tu prestmte ios, unen o ,

,
., . , .,„uüJj^i.b.-^i.t» _. .. . garantías peisouaíes, tlar v tomar bie- . ,,

',- '

, , ,..., ,.. ° representantes. — .1 i.M ruensualmente

T .vEnPATOP Teq OTT'iloTtT. V ' i
- -" .-• -i-----e , (

. ¡u-go, no, ic. — i a ra m nociotmn nt- ... .

-

LdJÜbAliJliwo m^.^ í
prestar dinero o tomarlo prestado balo ,,..., .;,-,., ; ,u, ,., ,.,., „ ,„..<:. m 1,

-l
!l:il i'or subasta euí amóos socios v

„ -,--,-, -, --.„<-, .i_ .aaianiias ptusouaies, ti ir v tomar rm;- u„i|.. ,- r:, -,,,, ,,-, ,.| i. .,-.,- ,- f,...|.., ,m
Sociedad de KesponsaoiEdad ^.mAada

;
.u,,Mi ;1

. lnlifinl()S , r
d''< ^' >.'';"" '

'' l .';-•" > ' '

-'" l

\ y mira sus gastos particulares, retirarán,

Por disposición del señor duez de Co- ^ q ^^ ^ ^ ,. m¡itiluh . .} ¡a
s" ""''^"':,- I!l o e uif,: en l, es sebos

e , s0;
-

() s ,._ I!llti , llll:l „ , a sunl¡l (1(¡ Iies; , s

mercit, doctor Luis Gómez Molina se ha-
p 0(li ., -^

-, ,,,, , ¡01 , ,q ,,„,;., 'Vormar socimla-
<V "" IK

'
f;" c,ncv- cnln r;ul;l un '

1

;

"tuneros: ,„,„_ trescientos y ei socio Br. Ersini la

ce <;aber oor cinco días el siguiente odie- -,
, , , ', , , ¡

Cinerontu v caco mil, novecitmtos cin- s , n ,,., ,p, .,,-.,,, ,., ,, cicoio cinciieui-ice o.iot.i p ji ene. o .., des, celebrar cantratos oe iiriuituis, inclest) - .
.-tti.ia o, pt ..o.^ utii. ticito Coicmuiia. —

+ ,->•
i i- . E r cuenta v ocho, cincuenfn - sms mil ca- p'sas siméis .-iT:,i iieie'-il-is e-i n-sao <.>-lo.

_ _ agraria, cancelar hipotecas v hacer b- • ' •
iis.is --u.i..is^. i..u oi.o.i.i i.is ca g,..sio.s g v

-

Fobo .-'.O.-.-t. — Primer i estímenlo. — ]',,,,,,.:-„, tot ,,i parcial de" los bitmes ton - ( -.- A el ¡ireseme nume-o cincuenta y neralcs. — MAE Toda divergencia opio se

Escritura número: inil cuarenta y nue- afoetudos, conferir jioderes generales o cinc > mil novecientos sesenta. — S tlire suscitare en la liquidación de la sociedad,

ve. — En la Ciudad de Buenos Aires, espceiales-y i evocarlos y efectuar los de- raspado — de Buenos Aires — Querel — será resuella en forma inapelable por ár-

Capiíal de la .República Argentóla, a n,.p. actos y operaciones comprendidas Yulo — Hay un sello y una estampilla, luiros arlotradorcs amigables eomponedo-
treinta dias del mes 'le junio del aito rn p ¡;-, objetos de la Sociedad y enumera- Ante mi: IE II. P'rae;o. res designados uno por cada liarte. — Al
mil novecientos emulen ta y

:

cuatro, ante chis C ;i la cláusula segunda de este Es- Puchos Aires, Julio .10 de EME — acopiar los cargos, los arbitradores iiom-

mí Escribano Autorizante interinamen- fatuto que se da aquí por renroduoido, c !U .¡ os II.' Pompad, secretario general. brarán v.n tercero para que decida eu ca-

te a cargo de osle Registro por disnosi- con facultad también de rescindir y mo-
'

7 ¡,,,. X/, asís mi ano so de empale. — Si por cualquier causa

tigos que al final suscriben, eo-npare- das las escrituras y documentos públicos "POLIAMIDA" dlcialcs, las partes se someten a la iuris-

een por una liarte el señor .Insto José y privados que st' requieran, nombrar y Sociedad de Responsabilidad L.mitacla dicción ordinaria de la Capital pederá!,

Ouereh argentino, camelo, domiciliado en removeq empleados fijándoles su remu- por disposición del señor Juez de Co- coi renuncia a todo otro fuero o juj-isdic-

]a calle Arenales número flor- mil tras- neración, graf ¡ ficaciones, comisiones o niereio, doctor Juan A.gustín (Inicia, se ción. — LE'-') En lo no previsto regirán

cíenlos seien'n y por la m ra pn¡¡.-> el se- habilitaciones y verificar finalmente
ila(, saber jior cinco días el siguiente la s disposiciones de la Ley ll.ó-lñ y sub-

ííor Dean .Mii---n;u'd Solenlvuger, estado- cutnlo más sea ne.o>sario a su juicio a edicto: Entre don Isaac Butelman, domi- sidiriamente, las respectivas del Código
unidense, casado, domiciliado en la cabe los fiue s de la Sociedad, pues la_ enume- ciliado en Juan B. Alberdi NA ÍÍS1 y el de Comercio. — Be conformidad, se fir-

Plorida número mil sesenta y ciño, am- ración que precede no es limitativa sino p;,-. José (A Ersini, domiciliado en Bar- man dos ejemplares en Buenos Aires, a
Pos mayores de edad, de este veciiida- meramente explicativa. — El señor .Listo toloiné Mitre NA 20(>0, ambos argentinos, siete días de junio de mil novecientos

rio personas halóles, de mi conoeiinien- José Querel tendrá a su cargo exelusi- casados, mayores de edad, resuelven cons- cuarenta y cuatro. I. Butelman. -- .1.

t ,'dov fe, v dicen: Que han convenido vo la dirección técnica de los Labórate- tituir una. sociedad de responsabilidad li- G. Ersini.' — Buenos Aires, 25 de Julio

celebrar un contrato de Sociedad de Res- rios de la Sociedad y a tal efecto estará mitada conforme a la Ley lEíitñ y sujo- de 1944. — Carlos Ata. Bouquet, sccreta-

nonsabilídada Limitada que sujetan al bajo su responsabilidad la designación y ta a las siguientes cláusulas: 1A) La so- rio general.

cumolimiento de la Lev once mil seis- vigilancia del personal respectivo. — cíedad tendrá por objeto la explotación

cientos cuarenta v cinco y a las condi- Sexta: El señor Solenhorgor dedicará a de un labóralo.^ ~ A * especialidades medi- o. 27 jul.-NA -ISOfi-v.il ago.

cienes que se estipulan más adelante: la Sociedad todo el tiempo y actividades - - . Ü

—

isM^fc _' ^l'L Tallares Gráficos: de la I'ciiitciiciui'ía Nacional


