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^ máí'e 1|4 pf
¿na y Harta l|2 página,

* i o — moneda nacional. , .

Be' mís de 1|2 página y hasta 1 pagina,
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Cada publicación por el término legal sobre

^"I^ST de ¿^ ampliación ;
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Las B.prtl i.r de 1» ^'«"-«^ÍS

A LOS AVISADORES

Los errores airo se adviertan en

la inserción de los avisos deben

Sr comunicados a la Dirección del

Boletín Oficial a más tardar 48

Horas después de la P™^»**-
Dlicación. - Pasado este termino,

no se admiten reclamos.
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Ministerio del interior

El Presidente de la Nación Argentina, ^ía
.
üniéü .'Tol^féaioa

.
— S«fcrente a la

. -.: i¡£< ruta :
j.^fcaiasion de »i|¿a e&bina tejeioniea en

.Ar,tícu|,o
;

Ir? — Apruébase., la creación [

Qiaseo&g,a, (&. /is.),

de la Comisión de . B^niento de 'vEi uo-
j

Policía Federal — Betiro del Agente, don

M. M, Bustamante

Buenos Aires, 31 do Octubre de 19-15.

2o.5"irA-15. — Expío. N.° 50,751 -P-

3 945. — Visto cate expediente elevado

por ia Policía Federal relacionado, con

el pedido' de retiro iniciado por el agon-

tte don Alanuel Marcelino Bustamante

y, V

con la disposición contenida en el Ar-
ticulo .140 del Estatuto de ia Policía

Pederá!.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése ai Ecgmtro Nacional y pase a i a

Contaduría General de ia Nación a su,3

Buenos Aires, 30 de Octubre de 19-15

i , ,, ., --.,,. 2(Cüll¡i¡5. —
•
Exp. -Ü7SOU-C-1945. -

loraeto , resuelta pos- m Gobernación ,ue .,-. .
' -,

l
,. ,

',

.,,
' ' "' 1 '_ v isto lo manirestaüo -por la

Eormosa por resonación del 1/ de ju*"

.EABEELL. B. Besoako.

CüNSiDEKAXDO:
One se soheita el retiro \ ol unta rio de

ccnformaiael con b> prescripi o en el Ar-

íículo JOS ucí Estatuto et. la Pediera

redera!.

Qno ti rceunenle lia lie indo los re-

quisilos cxigbíos por el ii eiso a) del

Artices lo 111, per cuanto a la fecha de

la certificación respectiva :.greguda a

estas actuaciones lia eu.opn k\<) mas de

veinticinco -año;-; de servicio -o
correspon..

diéíidodo en "consecuencia el í
nmeí'jcio que

acuerda el Artículo lid de, mencionado

E.-tatuto.

Por ello,

El P i\e¡CiCillC de íii S't<-:(: -

'

' J ' " ¿ '•" A>

Drx'Kií'sT a :

Artículo 1." — P'Ppóncsí- el pase a

SargentcPolicía Federal — Eetiro

don J. E. Ü3 los Santos
j

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945, i

20.595145. — Exote. N.° 50.7AÍ P.
i

j.
,.

J945. — \dsto este expediente elevado

por la Policía Federal, relacionado con

(d. pedido de retiro iniciado por el Sar-

gento José Emilio de ios Cantos, y
Cot\TSl.DEEANDO :

Que se solicita el retiro voluntario do

conformidad con lo proscripto en el Ar-

tículo IOS del Estatuto de la Policía

Federal

.

Que el recurrente La Licuado los re-

quisitos exigidos por el inciso a) del

Artículo 111, por cuanto a la fecha de
ia certificación respectiva agregada a

estas actuaciones ha cnmjdido más de

jjo de IÜ-i-3.

Art. 2.° -~- Fíjase
.
como ejido de la ci-

tada corporación ia superficie de V.iOís

hectáreas, que com premie a toda ia ¡ooo-

,eió;i 11 de ia (Joloina El Colorado, con

exclusión de ios lotes agrícolas núnie-'

ros .19, 20, 21, 2¿, 5r, óü, 50, 5 7,
j

E5, "8o, fai, 66, y Í72.
|

Art. 3.° — Ounnuíquese, publíquese,'!

tómese razón, dése al Eogisrro Naen
y arciiivcso.

FAPPEEE. — Bartolomé Descalzo.

por ia compañía
Enióu Telefónica del ±uo de la -Plata,

a lojUti 17 y aten ..as las informaciones

,

producidas,

EL 1' remitiente de ¡a Naóion Argentina—

-

jmcuuTA:
Artículo 1." — Establécese que el pla-

no ZLíioü—A.,' comente a fojas ti, apro_

18 .293J45 -de 9 de

jutrec. -Nac. ds Salud .¿AibEca, -— Con-
cédese licencia ai doeocr N. LE
man y electora D. í¿cx^,iiiiio.n de
teiinan.

Buenos Aires, 3 de Octubre do 1

2t).Ó0í¡45'. — Exp. N.° 52.5.15-ü-í
— VEtoeste expediente elevado pe

Dirección Nacional de Salud. Eúeher
kieiomuío con c[ pedido de Jicsnciu

muiudo por ci doctor Eaum m.íüelun
doctora Pora Cerzenstein ole luiUei
para traslada -ve a les EsPnAs Cuide
.Corte América en viaie ¡le estadios.

eauo por et jj<

Agosto de P)4é

que autorizó a
iónica del Pío
una cabina tele

vi;

o ]>

de Bi
el pn

.i, l-

:a en OJ

ires), q

i.';', uicise

ira Luióu

a para, ni

iele

i eme;
i

[ rreí

pilo

ta.

VA ¡)a

a J. ni.

íems

(100 o

üar¡

m'iuo ims-

por ciento

ios sueldos

irle ios úiti

veinticinco años de

pondiéndoie en con se

que acuerda el Art
sonado Estatuto,-*"

Por ello.

íservicicc

id

corros-

niericlo

Que
tGf

El Preside ni

Artículo 1

situación de

Sarneuto de

'la uii

id e¡ a :

— Pispóuese el 'pn -e

retiro, a su solicitud, ¡

la Policía Federal, Chapa
NA 10.G49, don José Emilio de los San-

tos, con goce del cien por ciento (ÍOo!
tada precedentemente mediauteui

n ,
j ñute promovido por el doctor E.

con goce

) del pro

mensuales peieili

¡nos 21 meses.

Art. 2.'-' — La Contaduría Genera] de

la Nación fijará y liquidará el monto

del haber de retiro de conformidad con

lo establecido en los Artículos 116 y 139

del citado Estatuto.

Art. — 3." — La Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles ingre-

sará mensualmente a Beatas Generales

el haber ju,dilatorio que hubiera corres-

pondido al recurrente ele conformidad

con la disposición contenida en el Ar-

tículo 110 del Estatuto de la Policía

Federal.
1 establecido en los Artículos 11G y 139

Art.' 4.° — Comuní píese, publíquese, del citado Estatuto<
#

dése al Eegistro Nacional y pase a la
|

Art. — 3.» — La Caja Nacional de
Contaduría General de la Nación a jais

, jupiiac ioue3 y Pensiones Civiles ingre.

efeetos. E:::PALáal.^J !
sará mensualmente

EAPPELL. — B. Descalzo.

ÜeUAAPEKA'NjOO: .

|

seouu eoiiSianeui u^reuada, id. dec-

tLCjiuan Je l¡a siu.o ecoroiada mía
¡

beca po r ia Asociación Argeucuu!. pa.a el ;

PiOgreso de las Ciencias, a, efecto:; de :

que perfecciono sus conoeieiienf os
}

du-

rante un alio, sobre fís¡oo.-';uuPeu ele pío..
;

Teeuas y virus, en .el -'.Departamento ray-
|

sicai Cacmisti-y, liarvani medical t.>ci:ocu'
'

de Boston, qre dirige id profesor Edwm
J. Kohn; i

(pae, en lo qne respecta a la doctora

Gerzeustein de Mittelman, ha si,do auto-

rizada por cl Departamento ele Química
Biológica de la Escuela de Medicina ei-

írú-

. ,
., :

m^ promovieio por et üocror .^. ~\V .
i

los sueldos mensua. i TT , ^ , , , T , •-
-, . , T, , ,. ,,

xíackect ele la Fundación Eocuereiler, reí-
,

ra perfeccionar sus conocimientos sebr

métodos hidrolíticos y analíticos cu an-

tibióticos de naturaleza proteica;
la Nación fijará y liquidará el monto

j Que los últimos adelantos que asimila-

del haber de retiro de conformidad con rCm los recurrentes en las icspectivos

) de ei ó de ido-

e de P¡, coiocuciou

trae! d !í

jares, ei lO

ciueh s tu

le c

adE C s respecttveis

u i da el con ios

s cpie prou or ¿10 u au la memoria des-

a ele ís. ó y el P uno N." C--

ojo) del promedio d.

les- percibidos durante

meses.

Art. '2.'-; — La Couta

s unimos

General

Po!leía Federal - "ftetiro del Agenta, d.on

J. Cosiea

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1915.

2(5.5 (J4¡45. — Expte. NP 50.749 _P-

19-15. — Visto este expediente elevado

por la Policía Federal, relacionado con

el pedido ele retiro iniciado por el agen-

te don Juan Correa/y

Considerando:
Que se solicita el retiro voluntario

de conformidad con lo prescripto en el

Artículo 108 del Estatuto de la Policía

Federal. . &..' * :
.

Que el recurrente ha llenado los re-

cpiisitos exigidos por el inciso' a) del

Artículo 111, por cuanto a la fecha de

la certificación respectiva agregada a

.-, estas actuaciones ha cumplido más de

veinticinco
;
años de servicios, ' corres-

pondiera dolé en consecuencia el benefi-

cio cpie acuerda el Artículo 116 del men-

cionado Estatuto.

Por ello,

Ei Presidente de la Nación Argentina,

decreta :

Artículo 1.° — Dispónese el pase a

situación de retiro a su
.
solicitud, del

Agente de la Policía Federal, Chapa
N.° 844, don Juan Correa, con goce del

cien por ciento (100 ojo) del promedio

de 'los suélelos ¿rensuales percibidos du_

liante los úítinros .24 meses.

Art. '2.^ — La Contaduría General de

ha Nación fijará y liquidará el monto

del linfaer ;de retiro de conformidad, con

¡I.o establecido en los Artículos 11.6 y 139

<7jel citado estatuto.

Art. .".— i3.° — La Caía Naeiatt-alAcle

Jubilaciones y Pensiones Civiles ingre-

sará -mensualmente a Eentas Gen era1 es"

el hai^er ¿ubilatorio qne Eu.biera corres-

pondido al recurrente '

d'e conformida ¿T
5

lientas ueuera!es

el haber jubilatorio epae hubiera corres-

pondido al recurrente ele conformidad

con la disposición contenida en el Ar-

tículo 140 del Estatuto de ia Policía

Federal.

Art.

materias de su especialidad, redundarán
en . positivo beneficio para, la repartición

donde prestan servicios y para la earA
dael del país, con lo cual se cumple una
obra social de tiascendencla,

El Presidente ele la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.°- — Acuérdase un (1) seo

de licencia, con percepción de haberes,

! a partir del l.° de Noviembre de FEA,— Comuniqúese, publíquese, '

al Auxiliar E° docter Naum Mittelman

(50; ]

citada

se llev

deta'ik

cripíiva

111180, comiente vi fs. 4.

Art. 2.° — La av.íoru-.acióa que se

¡¡cuerda por el ' presente -Kvreto es de

carácter precario y queda sujeta a has dP_
posiciones contenidas en Ja rterpamuiiu-

( ion d.el Servicio Telefónico Púbiicc- dic-

tada por Decreto N. u üiéPS dei 5 do Oc-

tubre de .1936.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Eegistro Nacional y vuelva a Co-

nreos y Telecomunicaciones para su co-

nocimiento y demás efectos.

PARÉELE. — B. Descalzo.

Idisiones, Gobernación. — Incorporación

de las Comisiones de Fomento de Elelo-

'', ra&o - Centro y 9 de julio a la Mu-
nicipalidad de '

' Eídorado '

'

.

Buenos Ai.res, 30 de Octubre de Ideo.

dése al Eegistro Nacional y pase a la y a la Auxiliar G.°, doctora Dora C-ei

Contaduría General de la Nación a sus ' zeinsteiu de Mittelman, de la Direcció

26ÍG14Í45. Exp. 48.993-M-1945.

efectos.

FAEEELL. — B. Descalzo.

3oc. de F^onefieeiicia de la Capital

Confírmase el nombramiento de

Sra. M, I. San Scmán de Eossi.

la

Nacional de Salud Pública, para trasla.

rpnse a los Estados Unidos de Norte
América en misión de estudios

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

dése al Eegistro .Nacional v archívese.

FAEEELL. — B. Descalzo.

Visto lo solicitado por ia O-obernac.ió.u ele

í
Misiones y,

Considerando :

Que por Decreto' 17.425 ele l.° de agos-

to último ha sido creada E Municipali-

dad de Eldorado y es conveniente refun-

)dir en ella las tres jurisdicciones nuni-

ícipales actualmente existentes, por cum-
io la colonia dei mismo nombre constitu-

ye un solo conglomerado social -
r econó-

uinico;

Que, aparte de ello, }a centralización de

los servicios municipales, actualmente so-

imetidos- a una triple administración, será

(factor de progreso, al reducir su costo y
mejorar

sus condiciones,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

I DECRETA

:

i Artículo E° — La Municipalidad e'e

/Eldorado, creada por Decreto de l.° de

Agosto último, incorporará a su ejido los

neficencia d e la Capital a favor de la' Artículo l.° — Autorízase a la Compa. íde las comisiones de fomento de Eldorado-
'

fíía IntemacipnaEdeBadio, Sociedad A.nó- Centro y 9 de Julio,

nima, para poner Cn vigor las siguien- ) Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tes tarifas —

e

n francos oro telegráficos .

r,óme,se r&zóv., dése al Eegistro Nacional

por ..palabra— p„ara los telegramas ordi- :7 archívese

.

Buenos Arres, 30 de Octubre de 194o.
0oiínpañía Internacional de Raclio , Tari.

26.598|45 - ±,xpte, N' 51.480 b. j-
; fas para los telegramas destinados a

194o. — \isto este expediente elevado
_ indiaa . Holandesas, Japón, etc

por la" Socidad de Beneficencia de la

Capital, en el que comunica haber desig
Buenos A
20.610145.

res, 30 de Octubre de
Exp. N.° 51775-C-1ÍM5.

nado Ayudante Principal a la señora ,— Visto lo solicitado cn este expediente
María Isabel San Eomán de Eossi,

! 3^ atento lo informado por Correos y Te-

El Presidente de la Nación Argentina, '

leeomunicaciones,

decreta:
.

I

Artículo 1.» — Confírmase el -nombra-
1 EL Presidente de la Nación Argentina-

miento dispuesto por la Sociedad de Be- -I

• decreta :

señora María Isabel San Eomán de Ros-

si (Céd. de Ident. N.° ,227.554), como

Ayudante Principal (ítem I) en el Ins-

tituto José María Pizarro -."-y Monje, -a

partir ,del l. p de Agostó de 1945.

Art. 2.° -^- Comuniqúese, .publíquese,

dése
;

ab ¡Registro 'Nacional y arehívese.

FARRELL . B. Descalzo,

Formón,' (JprOjjernacíión — Creación ícle

la GomigiQU ée Fomfaib ¡de "El 0ó-

2ora4o",
,

(

Bueuo.s. , Aii^.s, 3.0 cíe
.
Octubre de"4;945-

26.605|45. ^- Exp-te.''
:

N. .6.;412 A.-
193-9. ^ Yistp lo solicitadoJor .

ladOo. ^d és^|l "¿e^st^Jap^í^.v "vuelva a
bemacj.ón ,.de IJorigos^v atento ,a lo .es-

.ACorreós y ftelecl^ni^aciones para su co-

tablecido en eí decretó de 1.6 de S'ep." nocimiento y demás efectos,

tiembre <3e .1925, .. , ,^ . ^tó
^PAáRELL. — B. ~ '

'"'
'

para
n arios destinados a;

Indias Holandesas:
Java y Sumatra . . .

Otras oficinas

Borneo:
Borneó' Holandés . . . . -.

papión .
' a .

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

'Ciiosen (Corea), hermosa (T.ai_

wan), .'Karafüto .0 S,aEalín

Japonesa y Península Kuan-
- iung

FAEEELL. Bartolomé Descalzo

.

G.3S ^a Psi^©a, t G-obsrna^ióii . — .Destínase

(P3S un terreno en ?oay para construcción

^ ;¡4gl ^d^ííieió del Juzgado de Paz y ,Re-

6.38
' d&istro':^i;viE

4 . "Buenos Aires, 30 de Octubre de 1945.

r 26..615J45.
— Exp. 5:8.ÓÓl-P-43. —

''Visto el
'

-presente
L
expediente 7 atento lo

solicitado por da*" -Gobernación de La Pam_

4,— Pa;

ÁTt^'2. — C.omúriaquese
:

,; publíquese^.^ IPrcsváeJite de la $,gfíi$jf%rg
:

éritina--<

,,©Eí*RICTA. "; v
Art|cúíp

.

'l-.°
"— Í>estHiáse "paradla, -eons-

truc<ji%a'3ei edificio "del Jiizga'dó de Paz
y Registro -'-Civil, el terreno de 12 -x 25
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metf<3s/%«é
:

4s>|)-arte- del loto 1, letra C:

de la 'vcá&MM: Í56 de Toay, de propiedad

nacional.

Art. 2-.'° — Ccmutóíttóse,•puJbMcpaes.e,-

cióse al Registro Naei c.:iái^ !órnese razón-

y resérvese.

FARRELL. -— Bartolomé Descalzo,

fosfeión 'contenida en. el..adíenlo 140 del

Estatuto de la Porcia- Federal;. •:

Art. 4.° ~h-- Com<uíiT0|!cíeser . püfei'í-C|u.esffij,

dése al'-K^istPQ^'Nád^nal/^íipaíS'tí a la

-Contaduría € esteral de ' "tá' 'Nación «a s:ts

efectos.
FARRELL. — B. Descalzo.

, Art. 4." — . €Gmitoíqüese,
:

pHblíq'-'ese., Arfc.4.
.
^ Comuniqúese, •.rpúblíqG^r,

dése al Régistí'©-: Nacional y pase -a t£- dése al' Registró < .Nacional y pase á la

Contaduría General d¡e la Nación a sus Contaduría 1 General de l£i N&elósi ^suá
-efectos, efectos.

FARRELL. —. B; ©escalzo. FARRELL, -^ B'. Descalzo

.

La •IP^P%-'^fee^^a^<óíi --
-*-' I^síiJaiase

\\W feíés© m..A!¡M W&M&, pa«a Có'ns-

trí&eíSir aérala m PriifteWs ¡Auxilies.

' Buenos Aires; 30 de. 0<e>,aba?e. de 1945.

2©i'616'|45. — - Exp, 45:72S-P<-y44. —
Visto e\ presente .-expediente 'y- atento lo.

solicitado por la Gobernación «lo La Pam-
pa,

El Presidíente ñ'c la N&ciSm Argentina—
decreta :

Artíeulo 1.° '^ Destíñanse para Sala de

Primeros Auxilios, los solares A — B —
C — D -^ E y M le la manzana 27

de la localidad de Alte- Italia, de propie-

dad nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional/ tómese ra:<ón

y resérvese.

FARRELL. — Bartolomé Descalzo.

Policía.. Federal *^Bg$irovd,e| agent^.-dírn

Garfearán

Chaco, ©-obernaeiéti . — Destínase mi te-

rreno etfi eliaradaá para coBStrueeióíi sa-

la de pririeros Auxilios.

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1945.

. 26.618)45. — Exp. 37.541-C-937. —
Visto el presente expediento y atento io

solicitado por la Gobernación del Chaco,

El Presidente, de -la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Destíñanse para Sala de

Primeros Auxilios, los lotee-; 1, 2 y 12 de

la manzana 27 de Charada!, de ];•: "piedad

nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, imblíquese,

dése al Registro Nacional, tómese razón

v archívese.

FARRELL. — Bartolomé Descalzo.

Policía Federal. — Exoneración del doc-

tor C, E, Ottolengiii del cargo que

tfeSeaípeña en., el Hospital Policial "B.

i" Ofturruea''.
' Buenos Aires. 30 de Octnlm de 1945.,

26.620J45.
— Reservado N.° 9'93;945. —

Visto lo solicitado, en el préñente expe-

diente por la Policía Federal y atento

a las razones invocadas,

Eí Presidente d" i'1 Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo L° — Exonérase del carro de

Médico Jefe del Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Policial Bar-

tolomé Churruca, al doctor don Carlos E.

Ottolenghi.

Art. 2." — Comuniqúese,' publíquese,

dése al Registro- Nacional y archívese.

FARRELL. — B. Descalzo.

Buenos Aires, 31 de- '. Octubre dé 1945.

¡ 26.;623|45.. — Ex>. N:* l<0.7'33 -B1;1M5.

— Visto este expedienté' elevado1 ' por la

Policía Federal, relacionado con el pedi-

do de retiro iniciado por el Agente don

Faustino Gorbarán y
Considerando :

Que se solicita- el retiro voluntario dé

conformidad con lo proscripto en el ar-

tículo 108 del Estatuto de la Policía

Federal.

Que el recurrente ha llenado los requi-

sitos exigidos por él inciso a) dej artíciv

lo 111, por cuanto a la fecha de la cer-

tificación respectiva agregada a estas

actuaciones ha cumplido- más de veinti-

cinco años de servicies, correspondiéndo-

le en consecuencia el beneficio que acuer-

da el artículo 116 del mencionado esta-

tuto.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Dispónese el pase a si-

tuación de retiro a-su solicitud, del Agen-

te de la Policía . Federal, Chapa número

6.177, don Faustino Goíbarán, con goce

del cien por ciento (100 o]o) del prome-

dio de los sueldos mensuales, percibidos

durante los últimos 24 meses.

Art. 2.° — La Contaduría General- de

la Nación fijará y liquidará el monto

del haber de retiro' de conformidad con

lo establecido en los artículos 116 y 139

del citado estatuto.

Art. 3. 9 — La Caja Nacional de 'Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, ingresará

mensualmente a Rentas Generales el ba-

bee jubilatorio que hubiera correspondi-

do a] recurrente de conformidad con la

disposición contenida en el artículo 140

del Estatuto de la Policía Federal.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a ]a

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

FARRELL. — B. Delcalzo.

'olicía Federal — Retiro del

don V. I\f.. Mercado.

agen

Policía Federal . — Retiro del agente don
A. Lima.

Buenos A.V:es, 31 de Octubre de 1945.
' 26 . 622)43 .

-'- Exp. N.° 50.72D-P-1945.
— Visto efíte exx:.ediénte elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pedióle

de retiro para el agente don Antonio Li-

ma, y
Considerando :

#

Que se solicita el retiro de conformidad
con lo prepcr^pto en los artículos 111, in-

ciso d) y 117, inciso b) del Estatuto de

la Policía Federal, al quedar ep cansan-

te inutilizado por accidente sufrido el

22 de Setiembre de 1943, en acto- del ser-

vicio;

, Que según la pericia médica, acusa una
'incapacidad, parcial y. permanente, con-

sistente én la disminución funcional del

ochenta por ciento (80 oroi de la mano iz-

quierda lo O"" de acuerdo al último apar-

tado del artículo 117 equivale a 3á pér-

dida total de la misma, dictaminando el

Asesor Letrado mío -correspondo- su inclu-

sión en e¡ beneficio;

Por ello,
'

Eí Presidente deja Nación Argentina—
DECRETA

:

.'Artículo 1." — Dispónese el "pase ai- si-

tuación de retiro del Agente de la Poli-

cía Federal, Chapa N.° -.S01,
r dom Antonio

Lima, con goce del "reír por ciento '(100

por ciento) de su último sueldo, por haber

quedado- inutilizado:- por acto del sai-vi-

cio. .:". ...
Art. 2.° — La Contaduría Gvírgrííi >'-/

la Nación fijará y liemidará el ñiOnto ící

hab^ r> retiro de conformidad con/lo'

establecido en los artículos 117, incisa

h) v 139 del citad :o Estatuto..

A.rt. 3." — La; Caja Nación al de Jubi-

laciones v Pensiones Civiles, ingresará a.

Rentas Generales, los aportes efectuados

por el interesado de acuerdo con la dis-

Poltéía Federal, ^••.B&tic© delbaien^vídon

A- !M. R>r Oálar;

Buenos Aires, 31 de^ OftubBe de : 194'r5.

26 . 625¡45 . — ESjd, N.° 50 . 731. -P- 1945.

— Visto este expediente elevado por la

Pol icíaí : Federali,' * 'relacionado con él pe-

dido de retiro : iniciado '^ poT el .Agente

don Antonio- Rüdecindo' Galar^ y
CONS-IDERAKfDO

:

Que se: soiicita «l retiro -voluntario de

conformidad -con lo ' proscripto en mi ar-

tículo ' IOS > del : Estatuto- de la: Policía

Federal

.

Qué el recurrente^ há llenado' los re-

quisitos exigidos por el inciso a) del ai>

tículo 111, por cuanto a la fecha de la

certificación- respectiva.. - agregada a es-

tas actuaciones ha -cumplido más ele -vein-

ticinco años . de servicios, corréspontlién-

dole en consecuencia el beneficio 1 que

acuerda e\< artículo 116 del nieírci'onado

Estatuto

.

Por ello,

ÉÍ Presidente ele la Nación Argentina—
-. decreta:

Artículo l.° — Dispónese el pase a si-

tuación ¿le retiro a su solicitud del Agen-

te de la Policía Federal, Chapa núme-
ro 835, ' don Antonio Rudecindrv Ga'-ir.

con goce del cien por ciento (ÍO'O ojo)

del promedio de ]os sueldos mensuales

percibidos durante los últimos 24 meses.

Art. 2.' — La Contaduría General do

la Nación fijará y liquidará el monto
del haber de retiro de conformidad coa

lo establecido en los artículos 116 y 139

del citado Estatuto.

Art. 3.° — La. Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles ingresa-

rá mensualmente a Rentas Generales el

haber jubilatorio que hubiera correspon-

dido al recurrente de conformidad con

la disposición contenida -en el articulo

140 del Estatuto de la Policía Federal.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registre1 Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

efectos.

FARRELL. — B. Descalzo.

> Policía Federal. — Retiro del agents

don A. S£iaaa

Buenos Aires, 30 de Octubre Ée-LlMS.

26..627J45, —.Exp. N.« 50.733 -P^.1945.

— Visto este expediente elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pe-

dido de. retiro .iniciado por el .Agente de

lá misma don- .A.rturO Spihá, ~y

Considerando:
, Que se solicita el retiro' voluntario de

conformidad : con lo . prescripto en el ar-

ticulo 108 del Estatuto de la Policía

Federal

.

Que el. recurrente ha llenad.) los
;

requi-

sitos exigidos por .el inciso a) del artículo

111, por cuanto a la fecha de la certifica-

ción respectiva agregada a estas actua-

ciones ha cumplido más de veinticinco

años de servicios, correspondiénlole en

consecuencia el beneficio que acuerda el

artículo 116 del mencionado Estatuto.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Dispónese el pase a

situación de retiro a su solicitud, del

Agente de la Policía Federal, Chapa nú-

mero 1039, don Arturo Spina, con goce

del cien por ciento (100 ojo) del prome-

dio de los sueldos mensuales percibidos

durante los últimos 24 meses.

Art. 2." — La Contaduría General de

la Nación fijará y liquidará el monto

del haber de reür de conformidad cov

lo establecido en los artículos 116 y VC-U

del citado Estatuto.

Art. 3.° — La Caja Nacional de Jo,

bi ¡aciones y 'Pensiones CiviY-s ingresar

í

pit.nsi;slmcn!e a Rentas Generales el ha-

ber jubila Lorio que hubiera correspondí.

d
( : a! roc-ariente de conformidad con la

dispfi/r'ción contenida en el a:! ículo' 140

del Estatuto de la Policía Federal.

Art. -i.'' — Comuniqúese, publíqnfs^,

dé-e al Registro Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nucida a sus

efectos.

FARRELL. —- B. Descalzo.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.

26.624J45.
— Exp. N.° 50.727 _P. 1945.

— Visto este expediente elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pe-

dido ele retiro iniciado por el Agente

don Vicente Narciso Mercado, y
Considerando :

Que se solicita el retiro voluntario de

conformidad con lo prescripto en el ar-

tículo 108 del Estatut de la Policía

Federal

.

Que e,T. recurrente ha llenado los re-

quisitos exigidos por el inciso a) del

articulo 111, por cuanto a la fecha de

la certificación respectiva agregada a es-

tas actuaciones ha Cumplido más de vein-

ticinco años de servicios, correspondien-

do] ó en consecuencia el beneficio que

acuerda el artículo 116 del mencionado

Estatuto.

Por ellic, '

Eí Presidente ele la Nación Argentina—
DECRETA

.

Artículo 1." — Dispónese el pase a

¡situación, de -retiro, a su Solicitud, del

Agente de la Policía Federal, Chapa- nú-

mero. 1727, don Vicente Narciso Merca-

do, con goce del cien., por ciento (100 ojo)

del promedio de los sueldos mensuales

. percibidos durante los últimos 24-, meses.

Art. 2.° — La Contaduría General de

la' Nación fijará y liquidará eb monto
del haber dé 7 reti-r-0 de conformidad con

lo establecido en- los^artículos 116 y 139

Jte>\ citado Estatuto'."^'

- vArt. 3.° — La Caja. Nacional de Jubi-

ríaclones; y Pensiones f ..Civiles ingresará

ménsntílmente a: ,'R'éfit& ; Géúeralcs el ha-

ler~ jubilatorio que hubiera .correspondi-

do al recurrente
. dé acuerdo cOn ¡á. dis-

posición contenida en e] artículo 140 del

Estatuto áe la Policía Federal.

Policía Federa''. — E<- V?ó ^9l- agente.

don M. A. Ibana.

Buenos Aires, 30 de Octubre de 19.15.

2<3-.í)2i3|45. — Exp. X." 50.730 -P- 191-5.

— Visto este expediente elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pe.

dido de retiro iniciado 1 por el Agente
don Marcelino Alberto Ibí'Ta y

Considerando :

Que se solicita el retiro voluntario de

conformidad con lo prescripto en el ar-

tículo IOS del Estatuto de la Policía

Federal.

Que el recurrente ha llenado los requi-

sitos exigidos por el inciso a) del artícu-

lo 111, por cuanto a la fecha de la

certificación respectiva agregada, a es-,

tas actuaciones ha cumplido más de vein-

ticinco años de servicios, correspondiéndo-

dole en consecuencia el beneficio que

acuerda e¡ artículo 116 del mencionado

Estatuto.

Por ello,
" r;. "A'W^1^"~^%

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Dispónese el pase a si-

tuación de. retiro.,, a sú solicitud, del; Agen-

te de la Policía Federal, Chapa núme.
ivi 6706, don Marcelino Alberto Ibarra,

con, goce del cien por. ciento (100 oio)

-del . promedio de los sueldos mensuales

percibidos durante los últimos,. 24 :
meses.

Art. 2.Q — La Contaduría General de

la Nación, . fijará y liquidarán el, -monto

del haber de retiro 1 de conformidad con

lo esfablecido r>n los artículos -116". y 139

del citado Estatuto.

Art. 3.° — La Caja Nacional de Jii~

bilacionés y Pensiones Civiles ingresará

mensualmente a Rentas Generales el l>a-

ber ', iúbilátorio que hubiera co¥respór dl_-

do ai recurren té dé acuerdo con la dis-

v^osiclón contenida e,ñ .el artículo 140 del

Estatuto'/ áe la P&liciSi; ¥*éáeral.

Policía Federal. — Estiro del Ágcivts,

don T. Selada

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1945.

26.028J45. — Exptc. N.« 50.724-P-

1945. — Visto este expediente elevado

por la Policía Federal, relacionado . con

el pedido de retiro iniciado por el Agen-
te don Tomás Seiada, y

Considerando:
Que se- solicita el retiro voluntario de

conformidad con lo prescripto en el ar-

tículo IOS del Estatuto de la Policía

Federal

.

One el recurrente ha llenado los re-

quisitos exigidos por el inciso a) del ar-

tículo 111. por cuanto a ¡a fecha de la

certificación respectiva agregada a es-

tas actuaciones ha cumplido más de vein-

ticinco años de servicios, correspondién-

dole , en consecuencia el beneficio que

acuerda el artículo 116 del mencionado
Estatuto.

Por ello,

El Presiden^" de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." .— Dispónese el pase a

situación d e retiro, a su solicitud, del

Agente de la Policía Federal. Chapa nu-
meró 9.868, 'don Tomás Seiada, con go-

ce del cien por ciento''-- (100 o!o) del

promedio dé los sueldos mensuales perci-

bidos durante los últimos' 24 meses.
Art. 2.° —: La Contaduría General do

la Nación fijará y liquidará el monto
del haber de retiro de conformidad.- con
lo establecido 'én. los^articulas. 116' t
139 del citado Estatuto .->

.

Art. 3° — -La Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, ingresará meil-

sua.L: mte á Rentas Generales eb haber
jub" a torio- qué ' hubiera correspondido al

recuri'ente de acuerdo con la. disposición"
concón bla ;-órr él artículo 140 del Estatuto

- de la —Pólieiá Federal.
- - .- Art. " 4-.° — - Comuniqúese, públíqúése,

•d,ése . al • Registro Nacional v nase a lá

Contaduría General de la Nación a SUS
"fictos.

FARRELL. — B. Descalzo.
, 1



4 bol: AliCiCOxCó / üo 19.

Estiro del Agento. Lotería el3 B. Nacional. — llámense nez de Molina para dictar interinamente I Aclaración ds nombre ou la Escuela de
f Cnófer del Casino de Mar del Fia- ,

hasta tanto sean provistas por concurso, Comercio de Concepción (Tucumán).

'cinco horas de Historia Moaerna hasta Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1945.
ta, a don J. M. Pauadeiro,

Bu cu es Aires, 31 de Octubre de 1945.

"Policía Fede.r:.!.

den T-i. Toledo
-¡ Buenos Aires, 30 de Octubre de 1945.

1

26.629|45. — Expte. N. 9 50.719-P-l!)45

— Visto este expediente elevado por la
j

26.942]4-5. — Expte. N9 53.190JL-1945r-

Policía Federal, relacionado con el pe. , Visto lo solicitado en este expediente por

•dido de retiro iniciado por el agente don la Lotería de Beneficencia Nacional y
Lorenzo Toledo, y | de conformidad a lo dispuesto en el ar.

CoxsipERANDO : ' ? tíeulo 2.° del Decreto N. 9 36.836 del 5
' Que se 'solicita el retiro voluntario de 1 de Septiembre de 1939,

-conformidad con lo proscripto en el arJ j¿¡ Presidente de la Nación Argentina
tíeulo 108 del Estatuto de la Policía decreta:
Federal; '

' Artículo 1.° — Nómbrase Chauffeur

Que el recurrente ha llenado los re- del Casino de Mar del Plata de i a Lo.
•quisitos exigidos por el inciso a) del ar

j
feria de Beneficencia Nacional con el

tíeulo 11.1, por cuanto
v
a la fecha de la

]
sueldo mensual de doscientos pesos

'Certificación respectiva agregada a estas
' (•$ 200) moneda nacional, imputado a

actuaciones ha cumplido más de vcintL
j

i a Cuenta Especial "Ministerio del iu-

¡einco años de servicios, correspondiendo., terior — Lotería de Beneficencia Nació-
le en consecuencia el beneficio que acuer-

j nai
;
Explotación de Salas de Entreteni-

da el artículo 116 del mencionado Es miento", al señor José María Panadei-
iatuto.

^ _ , Ja,„: 1 .i( :jl¡ ro (Cl. 1905, D. M. 4, M. 463.035).

Por ello,
¿

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Dispónese el pase a si-

tuación de retiro a su solicitud, del

Agente de*la Policía Federal, Chapa nú.

mero 7.252, don Lorenzo Toledo, con go-

ce del cien por ciento (100 ojo) del pro-

medio de los sueldos mensuales percibi-

dos durante los últimos 24 meses.

Art. 2.° — La Contaduría General de

la Nación fijará y liquidará el monto del

liaber de retiro f de conformidad con lo

establecido en los artículos 116 y 139 de]

pitado Estatuto.

Art. 3.° •— La Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles ingresará

mensualmente a Rentas Generales el ha-

ber jubilatorio que hubiera correspondi-

ólo al recurrente de acuerdo con la dis-

posición contenida en el artículo 140 del

Estatuto de la Policía Federal.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

:dése al Registro Nacional y pase a la

Contaduría General de la Nación a sus

¡efectos. "

1815 y Trabajos Prácticos, vacantes; I 27.013|45. — 1.722.. — 2a. 53.

atento lo aconsejado por.
s
la Inspecció/A

¡
Vistas estas actuaciones y atento las in-

General de Enseñanza -j; teniendo en
j

formaciones producidas,

cuenta lo prescripto en el articulo 10 del i Eb*P'residente de la Nación Argentina—
Decreto N 9 43.892 de 21 de Junio de decreta:
1934, , I^^ijl Artículo l 9 — Hágase saber a quienes

El Presidente de la Nación Argentina— .

corresponda, con referencia al Decreto de

decreta:
'

, fecha 4 de Agosto del corriente año,

Artículo l 9 — Nómbrase, con anterio-
I
por el que se designó Profesora de Fran-

ridad al 30 de Abril último, con carác-
! ees, nueve horas semanales, en la Escue-

ter interino y hasta tanto se provean
I la de Comercio de Concepción (Tucu-

por concurso, Profesora de Historia Mo- !rnán), a la señorita María Emilia Frei-

Art. 2. 9 — Comuniqúese, puVíquese

dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL. — B. Descalzo.

derna hasta 18.15 y Trabajos Prácticos,

cinco horas, vacantes, en el instituto Na-
cional del Profesorado Secundario de la

Capital, a la Profesora de Enseñanza Se-

cundaria en Historia, señora Zulima Es-

tela Giménez de Molina (Céd. de Ident.

N 9 1.148.877, Policía Capital Federal).

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

FARRELL. José M. Astigueta.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

FARRELL. — B. Descalzo.

Reconocimiento de servicios en el Cole-

gio nacional de Bahía Blanca (Buenos

. Aires)

.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.

26.49SJ45. — 1.707. — la. 110. -
Visto lo solicitado y atento los infor-

mes producidos,

VI Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo l 9 — Reconócese los servicios

prestados por el Vicerrector del Colegio

Nacional de Bahía Blanca" (Buenos Ai-

res), Sr. Luis*" Domingo Márquez Gara-

bano (Cl. 1904, D. M. 36, M. 2.3,57.253)

-en el cargo de Rector del mismo estable-

cimiento, desde el 12 de Junio hasta

el 15 de Agosto de 1944, vacante, \

clesde el 16 al 31 del mismo mes en lu-

Béjasie sin efecto cesantía en la Escuela

Normal de Adaptación Regional de

Frías.

Buenos Aires. 2 de Noviembre de 1C45.

26.775)45. —.1.720. — O. 593. —
Visto la presentación de la señora Josefi-

na Lambert de Corvalán respecto del De-

creto de 3 de Septiembre de 1943, por el

que se la declaró cesante en e! cargo

de Auxiliar S 9 (Secretaria) de la Escueh

tas Enríouez, que el nombre de la misma

es María Emilia Freitas Henriques de

De Lossaletta, como lo comprueba con

su portida de nacimiento y cédula de

identidad N9 124.836, expedida por la

Policía de Tucumán.
Art. 2 9 — Comuniqúese, publíquese,

s nótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

FARRELL. — José M. Astigueta.

Ministerio de Obras Públicas

Orden de pago N. 9 153 a varias finias

Buenos Aires, 25 de Junio de 1945.

13.328¡45. — Visto estos expedientes,

El Presidente de lo Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Pagúese a las firmas

y en la forma que a continuación se de-

talla, la suma de: veinticuatro mil no-

mal de Adaptación Regional de Fr<as
]
vecientos ocho pesos moneda nacional

Ñor
(Santiago del Estero); atento lo infor-

mado por la Dirección General de Ense-

ñanza Técnica; y
Considerando ;

Que, como lo señala la Inspección Ge-

neral de Enseñanza en su precedente dic-

tamen, del examen de las actuaciones, en

base a las cuales se dispuso la cesantía

de la recurrente, resulta evidente que han

sido omitidas las formalidades indispon-

\ sables para dar validez a la información
rjrar del Sr, Carmelo Esandr que no se -

.

r \ / i i -i i • i í. «m tu aria arre reglamentariamente se ie-
había hecho careo, debiendo ser remu-

¡
sumana que ícgicu

„,,,-,,;/.„ ,iel
„ j p auere para disponer la sepaiacion üci

Policía Federal. — Retiro del agente

don L. Reimondo

;¡ Buenos Aires, 30 de Octubre de 1945.

~

26.G30|45. — Expte. N. 9 50.722-P.1945.

*— Visto este expediente elevado por la

Policía Federal, relacionado con el pedi-

do de retiro iniciado por el agente don

Luis Reimondo, j

|
Considerando :

Que se solicita el retiro voluntario de

Conformidad con. lo prescripto en el ar-

tículo 108 del Estatuto de la Policía Fe-

deral;

Que el recurrente ha llenado los re-

quisitos exigidos por el inciso a) del ar-

tículo 111, por cuanto a la fecha de la

^certificación respectiva agregada a estas

^actuaciones ha cumplido más de veinti-

cinco años de servicios, correspondiéndo-

le en consecuencia el beneficio que acuer-

da el artículo 116 del mencionado Esta-

tuto.

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
- DECRETA

:

ncrado únicamente en la diferencia de

sueldos y con imputación al inciso 121,

Orden de Retención N 9 802, los corres-

pondientes al mes de Junio y a Ejerci-

cios Vencidos (inciso 121, presupuesto

para 1944) los de Julio y Agosto.

Art. 2 9 — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

FARRELL. — José M. Astigueta.

qu
personal civil de la Administración;

Por ello y concordantemente con lo

aconsejado por la Inspección General de

Enseñanza,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

24.908 m|n.), por provisión de mue-

bles varios a la Dirección Nacional de

Transporte, como sigue:

A pagar
nr$n.

N.9 1 — José M. Garrido:

Expte. N.° 36.767.945, escritorios.

mesas y armarios

N.° 2. — Victorio J. Taddei:

Expte. N.° 36.768-945, sillas y
sillones 8.365

16.543

Total '. 24.908

Art. 2.° — Impútese la expresada can-

tidad total de veinticuatro mil novecien-

tos ocho pesos moneda nacional ($ 24.908

m|n.), en la siguiente forma:

urden de Retención de Fondos número

3 — Ejercicio 1944:

Anexo I, inciso 9. 9 ,
ítem 7,

partida 1, Presupuesto 1944 $ 24.908

Art. 3.° — En caso de efectuarse el

Déjase sin efecto traslado en varios

establecimientos

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 194

26.502¡45. — 1.718. — 2a. 74. -
Visto la presentación de la señorita De
lia Duran, gestionando se deje sin efec.

to el Decreto de l 9 de Julio de 1944 en *

la parte que se le traslada del cargo de

Secretaria de la Escuela Normal N9 7 a

igual puesto en el Liceo de Señoritas

N9 2, de la Capital, en lugar de la se-

ñora O S. Etchart de Fraseotto, a quien,

a su vez, se le trasladó en lugar de

aquélla; y
Considerando :

Que los traslados de que se trata no
han tenido hasta la fecha efectividad y
que, por las circunstancias que enumera
la Inspección General de Enseñanza en

el precedente informe, resulta convenien-

te en la actualidad mantener a las refe-

ridas funcionarías en la misma situación

Artículo l 9 — Déjase sin efecto, a par-

tir de la fecha, el Decreto de 3 de Sep-

tiembre de 1943, por el que declaró ce.
j pag0 a iag referidas firmas antes del

sante a la señora Josefina Lambert de
j

3q de juni ¿el corriente año, deberá

Corvalán, en el cargo de Auxiliar 8 9 (Se-
j

<je <3ucirse del importe total de sus fac-

Jcretaria), en la Escuela Normal de Adap-
turRg el 5

|

de aeuerdo al Decreto nú-

45.
'

tación Regional de Frías (Santiago del
. merQ 13>s2 5 de fecha 15 de Noviembre

Estero); debiendo ser reintegrada, en

ocasión de disponerse de vacante, a un

cargo similar o equivalente en catego-

ría al que ocupaba a la fecha de su ce-

santía.

Art. 2 9 — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

FARRELL. — José M. Astigueta.

de 1943. Dicho descuento deberá comu-

nicarse al Ministerio de Obras Públicas

a sus efectos.

Art. 4.
6 — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FARRELL. — Juan Pistariní.

14.464145.

Orden de pago N.° 174, a varias firmas

Buenos Aires, 2 de Julio de 1945.

Visto estos expedientes:

El Presidente de la Nación 'Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Pagúese a las firmas y en la íoima que a continuación se

detalla, la suma 'de trescientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos

pesos con noventa centavos moneda nacional ($ 374.582.90 mjn.), en concepto

de certificados por trabajos ejecutados en obras a cargo de la Dirección General

de Arquitectura, de conformidad con los respectivos contratos, como sigue:

N. 9 1. Ángel Arpesella (Cedido: Banco del Hogar- Argentino).

Expte. N.° 43.305¡945. Correos y' Telecomunicaciones San Antonio de

Are.co (Buenos Aires).

Artículo I.9 — Dispónese el pase a que tenían con anterioridad al consig-

situación de retiro a su solicitud, del
(

Tiaa, ° decreto,

Agente de la Policía Federal, Chapa nú- ' El Presidente de la Nación Argentina—

mero 3.486, don Luis Reimondo, con go.
}

DECRETA^

ce del cien por ciento (IDO o|o) del pro., Artículo l 9 Dejase sin^ efecto el De-

.,. -, i ,

,

J-. _ „.-.• creto de l 9 de Jubo de 1944 en cuanto
medio de los sueldos mensuales percibí- -ix-iii-i o * • „

do. durante los últimos 24 meses
respecta al traslado de las Secretarias Certificado N.° 15dos durante ios últimos ¿í meses. |
f1e ]a Egeuela Normal N? 7 señorita De-

*

Art. 2. - La Contaduría General de
jlia Durñ v (le] LiceQ Nacional de Se _

3a Nación fijará y liquidará el monto del
l1oritas N? 2 de la Capital, señora C. S.

liaber de retiro de conformidad con 'lo
! Etchart de Fraseotto.

establecido en los artículos 116 y 139 del . Art. 2 9 — Comuniqúese, publíquese,

fiitado Estatuto. anótese, dése al Registro Nacional y ar_

Art. %.o-¿—- La Caja Nacional de Ju- "chívese agregado al antecedente pr'mci-

ijilaciones 7 Pensiones Civiles ingresará f pal.

mensualmente a Rentas Generales el ha- FARRELL. — José M. Astigueta.

,beí jubilatorio que hubiera correspondí-

do al recurrente de conformidad con la NwnteamTetato en el Ir^Ituto Nacional
. ^ -

Re dos del Banco de la Naci6n>
aposición contenida en el artículo 140 del Profesorado Secundario de la Ca-

orden Tesorería General de la Nación, del -Crédito
<ael Estatuto de la Policía Federal. PltaL

A . Argentino Interno", en reemplazo del 10 % de ga-
Art. 4.

9 - Comuniqúese, publíquese, ^%"tl Al - i" ifl - ' rantía - de a™eT£to al siguiente detalle:
«iése al Beigstro Nacional y pase a la

Vig^
5

la ^a del Rectado del 'instituto ^ffijj
**•

*?*«\™?f-? ^ %. ~
Nacíonal del Profesorado Secundario de '

1&
fl

8
/ ^P * Ab

,

nl
ÍT
94ü

=

«n-ci
la Capital, en la que nropone el nombra. 5 tít. $ 100.- c|u. N.<" 52M80I84

A pagas

m$n.

A deducir: 10 % garantía $ 462.01

Fletes „ 73.02

Multa ,,3.220.—

Certificado N.° 7 RFC
A deducir.: 10. % garantía

$ 4.620.13

3.755.03

5.77
0.58

865.10

5.19 870.29

N.° 2. Benito -Roggio e Hijos S. R. Ltda.í

Expte. N.° 42.6121945. Hosp. para Tuberculosos, Villaguay (Entre Ríos).

Certificado N.° 11 ..... ? 208.912.94

^Contaduría General de la Nación a sus

^efectos.

FARRELL. — B. Descalzo miento de la señora Zulima Estela Gimé- 500.- 431891194

.500.'

2.000.
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A pagar
m$.n.

3 tít, de'$ 1.000 c|u. N.° 334877)79 .. ..

Besguardo N.° 2111 4 %_, 1941. Serie E.

Cupón 15 Abril 1945:

8 tít. $ 1.000.— c¡u. N.° 214.363|70 ..

Besguardo N.° 580472 4 o]o 1941. Serie E.

Cupón 15 Abril 1945:

3 tít. de 5.000.— c¡u. N.° 75071)73 ..

.3 „ v 1.000.— „ „ 163495

178917 y 210524

$ 3.000.—

$ 8.000.—

$ 15.000.—

„ 3.000.—

$ 31.500.--

. Art. 3" — Acredítese la suma de seis- Art. 3"? — Anotado en la Dirección.

cientos pesos moneda nacional ($ 600 . Oeueral de Loiiuibiiniad y Contralor dej

;
m|n.), correspondiente al 3 o|o del sub- Trabajos Públicos, pase al Ministerio dej

i sidio de que se. trata, a la cuenta espe- ' Hacienda, a sus efectos. j-

cial "Dirección General de Contabilidad : FABBELL. — Juan Fistarini. j"

y Contralor de Trabajos Públicos — In-

Fxpte. N.° 41.817|1945:

Certificado N.° 12 '
.

.'

S e acompaña Besguardo N.* 582.992 del Banco de la

Nación Argentina, orden Tesorería General de la

Nación, del "Crédito Argentino Interno. Conver,

sión 4 % 1941. Serie E. Cupón 15 Abril 1945",
en reemplazo del 10 % de garantía de acuerdo al

siguiente detalle:

6 tít. de $ 1.000.— c|u. Nros. 154353)60,

160203 y 20387011 $ 6.000.—

$ 63.423.38

6 tít. de $ 100.— c|u. Nros.

402698; 412135 y 43354G.7

400337
I

o
'

600.—

6.600.—

Expte. *N.° 43.045)1945. Hospital Común Begional
Bío Cuarto (Córdoba):

Devolución: 10 % de garantía 11.375.79 373.712.61

Total 374.582.90

Art. 2.° — Impútese la suma de trescientos setenta y ocho mil doscientos

sesenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional
.

(peso
j

378.265.40 m[n.), en la siguiente forma: \

PBn de Trabajos Públicos '1945:
'

I

"Inciso 11, Partida 9 .. ; .. $ 362. 336. S2

Orden de Retención de Pondos N.° 3. Ejere, 1944:
Ane-o A, Inciso 1.°, Partida 102 -BTP¡1944 „ 4. 552. 88
Acalores Betenidos en Garrí n tía por Obras y Suministros - Subcuenta:
Benito Boggio e Hijos S. B. Ltda. 10 % garantía Cert. Liquid.

Final O. P. N.° 293. Ejerc. 1944 „ 11.375.70

tervención Subsidios — Decreto 28)12)

944".
Art. 4' — TJna vez tomada la inter-

vención que le compete, Ja Contaduría

General de la Nación devolverá el ex-

pediente adjunto.
Art. 5 9 — Anotado en la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda, a sus efectos.

FABBELL. — Juan Pistarini.

Orden de pago N* 215 a la Caja Nacional
de 'JubilaciüiiCo y Pensiones Civiles.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1945.

15.509J45. — Expte. N» 46.400|944 y
agreg. — Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina,
decreta :

Artículo V — Entregúese a la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, la cantidad de cuarenta y dos pesos

con diez y siete centavos moneda nacio-

nal ($ 42.17 m|n.), en concepto de de-

volución del referido importe indebida- ¡tros — Subcuenta: E. An
mente depositado en la Tesorería General ^lagaña — 10 o|o garantía,

de la Nación a la orden de la Dirección
|

Art. 49 — En caso de efectuarse el pago
General de Contabilidad- y Contralor de a la referida firma antes del 25 de
Trabajos Públicos, para ser abonado a Julio del año 1945, deberá deducirse del

don Pedro Luciano Mareneo en concepto importe total de su factura el 5 ojo, de-

de reintegro, por no corresponder al mis- ' acuerdo al Decreto N? 13.825 de fecha

mo, de acuerdo a lo informado por la i 15 de Noviembre de 1943. Dicho des-

expresada Caja a fojas 59 de estos obra-
;
cuento se comunicará al Ministerio de-

dos,
j

Obras Públicas, a sus efectos.

Art. 2' — Impútese la referida can-
|

Art. 5 9 — Anotado en la Dirección,

tidad de cuarenta y dos pesos con diez General de Contabilidad y Contralor de

y siete centavos moneda nacional ($ 42,17 Trabajos Públicos, pase al Ministerio de
m¡n), al "Acuerdo del 14)7)931 — Art.

¡

Hacienda, a sus efectos.

Orden de pago N9 216 a la firma E..
"'

Anselmo, y J. Magaña
Buenos Aires, 14 de Julio de 1945.

15.510[45. — Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina^
DECRETA

:

Artículo 1" — Pagúese a la firma E.
Anselmi y J. Magaña, la suma de cinco-

¡tiil quinientos treinta y cinco pesos mo-
neda nacional (.$ 5.535 m|n.), importe

leí 90 o|o por provisión e instalación

de un horno incinerador de residuos a.

Ja Dirección General de Arquitectura.

Art. 2 9 — Impútese la cantidad de

seis mil ciento cincuenta pesos moneda
nacional ($ 6.150 m|n.), a la Orden de

Retención de Fondos N? 3, ejercicio 1944^

al anexo A, inciso 1°, partida 25 del

Plan de Trabajos Públicos de 1944.

Art. 3 9 — Acredítese la suma de seis-

cientos quince pesos moneda nacional),

($ 615 m)n.), a la cuenta Valores Bete_.

nidos en Garantía por Obras y Suminis-

Inri v J

.

Total "

$ 378.265.49

Art. 3." -— Acredítese la suma de tres mil seiscientos ochenta y dos pesos
con cincuenta y nueve centavos moneda nacional ($ 3.682.59 m|n.),' en la si-

guiente forma:
\ alores Betenidos en Garantía por Obras y Suministros. - Subcuentas:
Ángel Arpesella: 10 % garantía í

Beatas Generales. Presupuesto 1945. Consejo Nacional de Educa-,
clon. Concesiones Caducas. Ley N.° 4223. Pérdida de Depó-
sitos de Garantía '

. . . ,

462.59

3.220.

Total

28 Obras Pública- FAí J-,. Juan Pistarini.

$ 3.682.59

Art. 4."
T"

Anotado en la Dirección General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos.
FABBELL. — Juan Pistarini.

Oídan de pago N? 204 a varias firmas
Buenos Aires,. 15 de Julio de 1945.

15.184J45. — Visto estos expedientes,

El Presidente de la Nación -Argentina—

DECRETA :

Artículo l 9 — Báguese a las firmas y
en la forma que a continuación se de-

talla, la suma de once mil cuatrocientos
ochenta y seis pesos con cuarenta cen-

tavos moneda nacional ($ 11.4J6.40 m)n.),

por- provisión de pino Paraná y durmien-
tes de quebracho a la Dirección General
de Navegación y Puertos, como sigue:

A PAGAR

N" 1—Adán y Martorell:

Expte. N' 62.804)1945 — '

Durmientes ..... 5.890.40

N* 2—Collazo y Cía. S. B. Ltda.:

Expte. N? 64.975|945 —
Pino 5.596.—

Total .

Art. 4° — Anotado en la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda, a sus efectos.

FABBELL. — Juan Pistarini.

11.486.40

Art. 2' — Impútese la expresada can

tidad total de once mip cuatrocientos

ochenta y seis pesús con cuarenta cen-

tavos moneda 'nacional ($ 11.486.40' m|n.),

al inciso 3", partida 17 del Plan de Tra-

bajos Públicos de 1945.

Art. 3° — En caso de efectuarse el

pago de las referidas facturas antes del

23 de Julio próximo, deberá deducirse

del importe total &e las mismas el 5 ojo,

de acuerdo al Decreto N« 13.825 de fe-

cha 15 de Noviembre de 1943. Dicho des-

cuento deb«™ comunicarse -a* Ministerio

de Obras Públicas, a. sus efectos.

Orden de pago N.° 218 a varias Instituciones 1

"'""ss&i..*- --
.

'

.

Buenos Aires, 18 de Julio de 191.5.

16.01?, ¡ 45. — Vistos estos expedientes y atento le dispuesto' por el Acuerdo de
Minirtros de fecha 18 de Diciembre de 1005 y Decreto N.° 107.320 del 10)6)937,.

El Presidenta de la Nación Argentina— r

|

"^""' '"'"
'
""

" DECRETA:

Artículo 1.° — Entregúese a la orden conjunta de las Instituciones y téc-

nicos de la División Subsidios del Ministerio de Obras Públicas las sumas en

concepto de subsidios para obras, etc., que el Plan de Trabajos Públicos de 1945

les acuerda, hasta la cantidad que cada parcial determina; según S. D. N" 11.899

del .30 "de Mayo próximo pasado, de distribución de subsidios:

m$n,

Orlen de pago N? 214 al Presidente de la

Sociedad de Fomento de Castel-ar (Bue-

nos Aires).

Buenos Aires, 14 de Julio de 1945.

15.508)45. — Exnte. N° 2. 392 1 943. —
Visto este expediente y atento lo dis-

puesto por el Acuerdo de Ministros de

fecha" 18 de Diciembre de 1905 y Decreto

N« 107.326 del 10¡6|937,

Eí Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1° — Gírese sobre Seis de

Septiembre (Pcia. de Buenos Aires), a

la orden conjunta del señor Presidente de

la Sociedad de Fomento, de Castelar

(Pcia. de Buenos Aires) y del técnico

de la División Subsidios del Ministerio

de Obras Públicas, arquitecto Alberto

Boque Cuenca, la suma de diez y nueve
mil cuatrocientos pesos moneda nacional

($ 19.400 m|n.), importe del 97 ojo del

subsidio acordado a dicha institución pa-

ra construcción y habilitación de la Sala

de Primeros Auxilios de Castelar (Pcia;

de Buenos Aires), de los cuales sólo se

entregará la suma de $-17.732,18 m)n.,

margen de obra contratada, y para optar

al saldo de $ 1.667,82' íni>. deberá pre-

sentar la documentación reglamentaria,

según B. D. N» 11.899; ael 30 de May3
ppetó. _ v

Art. 29 '— Imnútese Tá Suma de veinte

mil pe^s moneda nacional ($ S0-. 000

Ttilu.i, al inciso 1°. rari-ida 1. ítem 3,

a.-nqrto-drtivíu del Plan de Trabajos Públi-

cos de 1945.
'

-•

^'
: i-ar: sobre Santa Fe:

]N¡. 1—A la o|c. de: Reverenda Medre Superiora del A^ilo de Huér-

fanas de la Sagrada FajniUa de Hermanas Dominicas, de San-

ta Fe, y técnico don Roberto C. Hope.
Expte. 472)942. Importe del 97 % del subsidio para pago total

o parcial de hipotecas, obras y habilitación Hogar de Niñas

de ha Sagrada Familia de las Hermanas Dominicas de Santa Fe
Girar: sobre Santa Fe.

N.o 2^-A la o|c. de: Representante Legal del Colegio de La Inmacu-

lada Concepción, de Santa Fe, -j técnico don Roberto C. Hope.

Expte. 717)942. Importe ' del 97 % del subsidio para construc-

ción Auditorium y obras en el Colegio de la Inmaculada Con-

cepción, de Santa Fe • •
-

Girar: -sobre Monteros (Tucumán).

]ST.9 3_a la o|c. de: Presidenta de la Comisión Pro-Templo de Mon-

teros (Tucumán) y técnico don Pablo V. D'Anna.
Expte. 40 554)942. Importe del 94 % del subsidio para obras

en dicho Templo .. '

Girar: sobre Trinidad (Tucumán).

26.514.06

29.100.—'

47.000.

]ST.° 4—A la o)c. de: Superiora del Hogar del Niño, de Trinidad (Tu- >

curnán) y técnico don Pablo V. D'Anna. !

Exnte. 1.479194". Imperte del 97 % del subsidio acordado a '.

dicha Institución para construcción de su edificio .. ." . .. 51.385.lt

Girar: sobre Tucumán: -
,'

N.o gr—A la o]c. de: Comisión Directiva del Colegio de ^s Hermanas .''

Esclavas Argentinas del Sagrado Corazón de Jesús, de Tucu-
J

man, y técnico don Pablo Vi. D'Anna. !|

Expte. 45.444)943. Importe del 97 % del subsidio acordado a
;;

dicha Institución para compra de terreno y obras en el Co-

legio* y Asilo San José que la misma sostiene

Girar: sobre Tucumán.

IST.o 6—A la o[c. de: Presidenta de la Sociedad Ayuda Social Feme-
nina, de" TujcumAán, y técnico don Pablo V. D'Anna.

Existe. 7.371|942. Importe del .97 %. del subsidio acordado a

d:,cha Institución para las obras de construcción del edificio

destinado a Sanatorio para Tuberculosos, en la localidad de

Tafí Viejo (Tucumán) . . • •

48.500.

19.400.-

221.899.17?

Art. 2.° — Impútese la suma de doscientos treinta mil trescientos ocho pe^oS

¡con cuarenta y dos centavos moneda nacional ($ 230.308.42 mln.), de conformidad!

'al detalle que se formula seguidamente, y acredítese la de ocho mil cuatrocientos

¡ nueve . pesos con ' veinticinco centavos moneda nacional ($ 8 409.25 m)n.),
^
a la^

1 cuenta "Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos *

Intervención Sub:idios . Dto. 28¡12|44":

VJ
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Plan de Trabajos- Públicos de 1945, .

Inciso 10, ¡Partida; 1, ítem.-: 14, AparL
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194
' - 19-5

16, A.part..: .203

2-04

210

211

jai&Bi:,;;.-

27. 334. OS 820.0*. <$? $,')

^SO.Q.CJO.i*-* 900:.— (3 "%)

50.000.--- 3,0-00.— '(& %)
.52 ..91:4:.m . 1.5§9..a3, .(•& %)
.50.000.— 1.5:00..™- (3 «^
20.;000.-rt e,0O.,— . (3 '%)

2'3í0 . 3,0;S,,42, ;&.40S)..2á .

Art,. .2.° — Impútese Ja . expresada .can-

tidad total en la
,
siguiente. íoriaia:;

..'..'"'"["/ m$vi. -
Plan de T?abajos Públicos

1945 ,, ;-

"< Inciso 1.°, partida 57 . . . 8.200.—

'

M. O. P. . Ait. -6.° _ Ley ,,.

11.672 .(Edición 1943) .. . 9.156.—

Total 17. 356.-

Ar.t. $.° -^ ITna. vez tomada la intervención que le compete, la Contaduría
Genernl de la Nación.,devoi verá al MÍRÍ.steiip...d.e, Obras, Públi,e:as.; los .expedienten

agregadas...

,

Art. 4.° — Anotado en la Dirección General el© Contabilidad -y Contralor de
Trabajas. Públicos, paso al Ministerio, de Hacienda a., sus efectos..

FAEEELL. — Juan Pistar i ni.

.

QídfiE-ds. pago, N.° 219 a-:-vcsijiag. íisnj.a&... ':-.,

Buenos. Aires, 13. de Julio de 1945,

10.014j.45. — . Expíe.. N,° 4..7GS¡.94á. — Visto, este expediente, .

El Presidente. ,ic la Nación Argentina-'^
decreta.; .

Artículo 1.°. — Apruébase las adquisiciones, .de automóviles., camiones y. é-in-

nibus,. con destino a las obras del Aeropuerto Racional de la .Citidad de Buenos.

Aire\ efectuadas por la Dirección. General del Material del E,ici;ci'-o, en virtud

ñtí la nota N.° 723 de, fecha 7, ele Noviembre de 19.44,,. del Ministerio, d® Obras

Públicas y. que asciende ,a lo, cantidad de ciento veinte mil fieteeí-antos,, pej?os. mo-
neda nacional ($ 12:0.700.— m ! n..).

Art., 2.° — Pagúese a la.~¡ firn/MS y en la forma que a continuación se detalla,

Ja suma de ciento ,ve'-nte mil setecientos pesos moneda nacional (.$ 120.700.— ni|n.),

por la adqui ieión ele automóviles, camiones y .
ómnibus,, con destino, . a, las obras

.del Aeropuerto Nacional ele la Ciudad de Buenos Aires, como' sigue:
,

A pagar
m$n.

N.° 1—Fidel Maia.tag.uy .

Automóvil Ford •• .. .. .'. $ 5.S00.—
Camión Fo'd . .' .. . .. „ 13.300.

—

Ómnibus Ford . . .". „ 13.500.— 32.600.—

N." 2—Alorado M?^gii\i

Automóvil Chevrolet • .. ..••.•• .. — •• 5.400.—

N.° 3—Héctor Juan .
S.Qt-tan.i

Au J omóvi! .Ford .... ... .... ... •• «
.' 6.100.—

']\t.o 4—"G.E..S.T.A." Scc'v de Res-p. 'Etda.

Camioneta Ford . • .... ... ••" .... .. . «.• •• • •• 9.S00.

—

N.° 5—Caños Zard.',ni

Camión Chevrolet,... ... ... . , .. ... ....: ... .... •• ... • • •• 14..00.0.—

-

N. S—Meases- WmQgraeL ..

Automóvil Ford ........ . ., • - 14.O0Q.—

N.° 7—Pedro Bottázzi '
• ... *

Camión International $ 14.200.

—

Camión International „ 12.300.— .26.500.—
^t_ g—

j

sé E. de Einiiis •-*—-*

Ómnibus Chevrolct .. .. .... ,. .,. .. . . ...... 12., 3,00. --

Total ... ... .... ••. •• ... 120.700.—

Ar t. 3,° — . Impútesela expresada suma total de ciento yeinte mil setecientos

pesos, moneda nacional ($ 120 700.— m|n.), al Plan de Trabajos Públicos de 1045,

Inciso 9.°, partida 1

.

Art. 4.° — Anotado en la Dirección General do Contabilidad y Ccntralo.r de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio- de Hacienda, a sus efectos,
-

FARBELL. — Juan P:\stariui. ,

Art. 3.° — En caso de efectuarse el

pago a la firma correspondiente al par-
cial 1, F. C. Arto-la y Cía..-, '.autos del-

23 de Julio y. la del parcial 2, Golisma

y Oía.- §. 'E. Ltds.^ /antes^ dtel-j|8 de
Julio, dfj. -año 1945"¡' dábeíá dédu,cirs.e- del,

importé total %$% sus factiáiás;, el o %
#a aeue-i'do '&í

" Becreto, N." 133^5 de
fecL¡á 'í-'lS- de Noviembre diO 1:943.^ ^- Di-

' cho déscue®to deberá 'comunicars.e al

Minisíteido do; Obras Púbíicas a sus eíec-

Art. 4.° — Anotado en la Birecc:4»
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, pase al Ministerio de
Hacienda a sus efectos.

FAEBELL,, —« Juan Pistarrni. • ,,
'

j:

Orden de Pago" ÍN. 1S0 áe- üa- Biüec-. GraL -de Y: P. P. -
;

Buenos Aires, 2 de Julio de 1945.

14.470J45. — Vistos estos expedientes, !

El Premíente de la Nación Argentína-—
j

v decreta:
ü Artículo 1.° — Pág-u-es-e a. la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, la cantidad de quinientos siete mil quinientos sesenta y siete pesos con
! doce centavos moneda nacional ('$ 507..567,12" m|n.), por provisión de aceite,

(

nafta, agua, etc. a diversas dependencias del ministerio de Obras PúbliéaSj con
destina* a servicios y embarcaciones a- cargo do las mismas, según el detalle eme
sigue-:-. : .

©¡Entrega - N.° .1348/

' .V >J »
Nota 83—CE—1945

;
Expte.: 3G...631¡@45. .

I „ 150.911|944
Nota 103—CE—IMd

I
Expte. 150.911(44

' Expte. 67.63á[945'

OlEntrega N.° . 1352 .

$¡Entrega N^° 1421

Orden de- pago N.° 220 a la Direc. Gral..

de Contabilidad y Contralo/r ,d& "Era.

bajea Pú&licos.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1945.

16.015J45.
— Visto, la nota que ante-

cede,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Entregúese a la- Di.

Teeeión General de Contabilidad y Con-

tralor de 'Trabajes Públicos del Minis-

terio de Obras Públicas, la cantidad de

novecientos ochenta y cuatro pesos con

treinta y tres centavos moneda -n-acioaal"

($ 984.33 m|n ), para abonar al personal

de las dis'.intas dependencias del í-efe-ri..-

do Ministerio, en concepto de reintegró-

por ..descuentos indebidos efectuados a

favor de la Caja Nacional d'e Jub:Ja.

«iones y Pensiones Civiles, de acuerdo al

siguiente detalle:

m$n.
Memorándum N.° 91-M — Docu-
mento N.° 4.967 a -favor de Ro-

berto C. Constante Boruzo . 9.52 :

Memorándum J N.° 92-M— D.O- '
''"'•

cumento' • N.»- 4;970' a favor d'e

Gregorio Guzmán Iriartes .. 115.72

Memorándum N.° 94-M — Do-
cumento N.° 4.972 a favor de

Domingo Murano .824.56

.

:Memjá:ándu|te%;?! *28£>^;^í.fD,p- ";.•'

enmento ^-^ ;f(5i65i ^"fayo^í-d^ ¿; :

Eica-I^o^ ^mp^ - ;

;
<
..;

".
. - ...' .. 4.'53,'

Art. '2.° — Impútese la referida can-

tidad total, al Acuerdo del 14|7|a3J_ -

'
' ArtículiO). 2.8 - Obras- Públi cas '

'

.

Art. 3,.° — Anotado en la Di.recciíón

General de Contabiliá'ad y Contralor de

Trabajos Públicos,, pase al Ministerio de
Hacienda a sus efectos.

FAKRELL. — Juan Pistarini.,

OlEntrega N.° 1324

O-lEntr.ega N." 1411

OlEntrega N.° 1419

Ó'|Entrega N.° 1428

A pagar

Indusmóvll ., 382.80
'•• .- 771.58

Eeeuperac. materiales .. .. 276.13

Nafta . . 312 . 50

Asf-liq 259.58
Agua .. übü.—
Así-liq. . .

'. 750.42
Nafta 49.35
Fuei-oii 5.217.50

„ 14.623.4Ü
"

„ 5.275.40

.„ 14.623.46

„ 5.275.40

„ . • 53.549:. 15'

;,
............ .. 3.149.70

„ .. .., .. ... .. .-. 53.420.62

/, .. .. .. .. .-. .. 35.6.0.2.83

31.582.12

„ .. .. 27.384.S2

„ .. 49.648.30

y .. ... . . ... 5.180.92

„ ..
' 38.793.81

„ 37.133.64

„ 3 . 149 . 70

\,
'5.214.45

„ 3.192.36

„ 4-6.357.81

„ 5.212.92

„ .. .. '. . .. .. .. 5.258.63
„ ; .. .. ,. 29.191.89

„ 2-0.369.40

} ,
8.551.57

„ .... 5.249.49

,
11.543.54

Aguarrás 16,8.—
Nafta , ., . .. .. 235.—
Aceite .. 333.87

.. 337.86

ÍIÍ.S.-
'1 TOTAL: m$n. 507 . 567 . 12

j^rt. 2.° — Impútese la expresada canlid aa Lu-tal en la siguiente forma:

Pre3up,-.:,e^to de 1945:

Total 984.33

Orden de pago If.° .221 a> varias fixnjas

Buenos Aires, '18 de Juño de 1945.:

16..016|45, . — V:.s.to estos expedientes-,

El Presidente .de. la Nación Argentina^—
DECRETA:

|

'-. Artículo 1.°- — Pagúese-, a las firmas-

y en Ja forma (pe a continuación se

'detalla,; l:a suma; de- diez
:
y siete mi$l

trescientos cincuenta y - seis pesos m.o>

neda nacional ($. 17.356— m|n.),
;

pop-

provisiones efe-ctuadas . a las Direcciones;

Generales- de .Navegación, y- Puertos y.

Arqu-iiteetura, como. ;si"gue:
-"'

'
"

.

..-.-..-.. A pag^r..,;

ia$n. :'

Girar a La Plata:
N.° 1—F. C. Artoia y Cía. —

0|E. N.° 125. L-P. pi-

no Paraná
N.° 2—Collazo y Cí», S. Jt.

*Lj&a,¿i*U... ;...." -- 1 .:

:E:¿p&. ^64.42^-19*5- ^;;

piño Faraná . . , #
.

Total.. ... ....

Añoso ¡1,, Inciso 9..°, ítem 7,. Partida: 1

Plan 5 die : T£abajos,.Pábili^p.SA de; 1945:^

Inciso 3.°, Partida: 9 .. ... ... .. ..

;-, ... e. ...;
;

.;.. ,.. ... ..

17: .:, .. ..

22 ... .. ..

„ .
2® ..:- .-..-:. .. ..

„ .-53. ... •• ••

312.80

)> ir-

i) »

168.—
502 854.03

1 389.38
333.87

337.8»
1 .132.13

8.200.-

9.156.

Oqrdeia dJ® '^tej^ei^a.7ídi^ Peiidos ^¿* 1 del Ejercicio IS^ár ?
-

Anexo, Av-Incis» 2.% Partida:- 6>'PTPjl944 -.. ;.- . . . . . . . . ....;. .

-üey lZM&:^mm^3i;}&', lacisb? 3;°, ítem 7, Partida: la. ....... .

," '.
.."'.".'

.,
.-..-• TOTAL* m$n.

'

".

Art. 3.'— Anotado en la D^rtímM^: 6^ene^lÍ!/d.e<fC»ntal¿lM^

Trabados públicos,, pase al MinisjtérÍQ de " Haciéri%a,: ;a. 'sW éiecjfo-s:.

'

900.—

49 . 35

:.." ^17.567.12

y-jContíaloj de

17.356.--
,_.¿__7 ÍAERELL. — Juan Pistarini.
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Orden de jjkgb iST. 222 á la
; firma

Collazo y Cía. S. m litda.

Buenos Aires, 18 de Julio do 1945.

16.017J45.
— Expte. N.° 63.826J945.

—
V'oto este expe'dietrte,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta :

Artíeulo 1.° — Pagúese a la firma

Collazo & Cía, S. E; Ltda., la suma do

ocho mil novecientos noventa y nueve pe-

sos con veinte .centavos moneda nacional

($ 8.999.20 m¡m),. en concepto de made-

ras suministradas a l'a Dirección General

de Navegación y Puertos, de conformi-

dad con la respectiva licitación reali-

zada.
;

i ¡
_ ;£ ¡'I

|

Art. 2.° — Impútese la expresada can-

tidad total al artículo 6.°, Ley N." 11.(372

(Edición 1943), Ministerio de Obras Pú-
blicas.

Art. 3.° — Em caso de pagarse la pre-

sente factura ahtés
:

del 2S de Julio de

1945, deberá efectuarse la deducción del

5 % de su valor total de acuerdo al

Decreto N.° 13 825 del 15 de Noviembre
de 1Ü43.

*— Dicho descuento se comuni-

cara al Ministerio de Obras Públicas a

los efectos pertinentes.

Art. 4.° — Anotada en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase ;"al Ministerio do

Hacienda a' sus efectos."

FABBELL. — Juan Pis'tarini.

Orden' de'págVN: 223 a la Adm. y
Nacional del Agua

Buenos Aires, 18' de? "Julio d-éf' 1945.

16\018]45v- — Éxptev. K° 4í),35
:

8f94o; —
Visto esto expediente," .

"

a

El Presidente dé' la Nación. Arge:htiii<X-^

decreta :
'

'

Artículo V." — Entregúese á' la Ad-
ministración Nacional del Agria la can-

tidad de' diez y"eo% friip setecientos- véJn

Arti- ^ ' --- Anotado en la Dirección General "de
"' Contabilidasd '

f? Contralor- do

Trabajo^ Púbí'ftíós^ pa^e\ar Ministerio^ de Hacienda a sus efectos,. l

FAEEÉEÉ. '-— Juan Pistarinn

Ordeii dé p4g& Ñfer, 233 a íá firma Latapaé y &utiérrez S; í£. Bida.

BúénÓs Aiíés, '18
tf

d> "Julio de 1945.
~"

"'

"

: ''

16.026|45. — Expíe; ^'42.969-1945.^— Alisto este expediente?
'

'

' El Presidente de ta Nación Argentina^'
1

"
r "'' "''

'
'"' : decreta:

Articuló 1." — PágueSé a la firma Latapié y Gutiérrez S; B\ fitda., la suma

litros pesos con veintitrés' c^ta^os " mO- f de' nuéve^ mil rioÍ%ciéntos
:

dtez y o'ehd pesos con ocho centavos' moneda nacional

neda nacional ($' 16;723:23 ifiln.), c.on el ($' 9;918.0§' nifn.y, valor del Certificado N° 21 por trabajos epecü^dos en la- Obra

fin de Heva
r a cabo. .la. .instalación de "Correos y Telecomunicaciones de Añatuya.Santiago del Estero" dé acuerdo al

una cañería subsidiaria destinada al siguiente detallo::

desagüe cloacal, p'Or gravitación' natural,
,

de los artefactos sanitarios colocados en

oh subsuelo del' nuevo cuerpo del euif-i- '

í

OEETIFICADO N» 21 .. ....
A deducir: 10 o[o garantía . $

fletes . . . .• . . . .- . . . . . . . , ,)

multan ........ ?;

Art. 2.' —- Impútese la suma ele: doce mil cincuenta y tres pesos con noventa

y siete centavos moneda nacional ($ 12.053.97 m|n.), al Inciso 1", partida 156

del Plan de Trabajos Públicos del año 1945.

Art. 3:° — Acredítese la suma dos mil ciento, treinta y cinco pesos con ochen-

ta y nueve centavos moneda nacional ('$ 2. 135. 89 m¡n.), en la siguiente forma:

A pagar
m$n.

ció de la. calle Arenales 761¡63|65,- ocu-

pado por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto; de acuerdo con la R.

M. N.° 1.0Í1|945,- de fecha 27 de Junio

de 1945.

Art. 2.° — Impútese la referida can-

tidad de diez y seis mil setecientos vein-

titrés pesos con veintitrés' centavos mo-

neda nacional ($
¡

16.f2323
:

m|ñ,), al In-

ciso 1.°, Partida 40 del Plan de-,Trabajos

Públicos de 1945. "

Art. 3.° — La Contaduría General de

la Nación uña' vez" tontada la interven-

ción que le compete; devolverá al Minis-

terio de Obras Públicas el expediente

adjunto, a los fines' ulteriores que co-

rresponda

$ 12.058-.S2

1.. 205 . 89

4.95

930.00 2.140.84 9. 918. OS

Vaiórfe's tf&tefiidós éíi (karamía pdr Obras y 'iSuministiOS„BnBc^,;nta,:

Lata-pié" y
1 Gutiérrez S. E: Ltda: 10 o|o garantía .. ..

Latapié y Gutiérrez S. E ; Ltda., multa

"
Total

$ 1.205.89

„ 930 . 00

$ 2.135.89

Art. 4.0 — Anotado en la Dirección General de Contabilidad y Contralor' <lé

Art. 4.° — Anotado en la Dirección Trabajos Públicos, pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos.

General de Contabilidad y Contralor ce

Trabajos Públicos, pasé' al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pis'tarini

Buenos Aires. 18 de Julio de 1945.

16.027J4-5. — Expte. N.° 62.226|945. —
Orden de pago N? 225 a la Caja Nacional &3> Jubilaciones y Pensione,'} Civtilé:

Buenos Aires 18 de Julio de 1945.

16.020|45. — Visto las planillas agregadas liquidadas por la Delegación <3-e 'yisto este expediente,
la Contaduría General de la Nación; -

Él Presidente de la Nación Argentina^- j El Presidente de la Nación Argentina-

-

decreta: i deCretA:-
Artículo 1." — Entregúesela la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, la cantidad de trescientos cincuenta y siete mil seiscietos sesenta y dos pesos Artículo 1.° — Entregúele a la Di-

con. nueve centavos moneda nacional ($ 357.662.C9 m|n.), importe del 6 ojo, con que rección General d e Contabilidad y Con-

debe contribuir el Estado en concepto de aporte patronal sobre haberes de perso- traíor ' dé Trabajos Públicos del Ministe-

nal a sueldo del Ministerio de Obras Públicas, por los meses de Enero a Junio de r [ <j e
: Obras Públicas, la cantidad de

1945, cuyos haberes se liquidan con cargo al Anexo I y al Plan de Trabajos Públicos ciento ochenta pesos moneda nacional

del año en curso, de acuerdo al siguiente detalle: ($ igrj mln.), para proceder al pago de

los haberes devengados" por don Pedro

Luis Ferrari en . su calidad d e observa-

dor de las escalas hidronietricas de Vi-

Ha María (Córdoba), durante el período

comprendido entre el 1.° de Mayo de

FAEEELL. — Juan Pistarini;

Orden d" P'ago N. ? 234 a la Direc. GraL acuerdo al Decreto N.° 13.825 de fecha

de Contabilidad y Contralor ds Traba- . 15 dé Noviembre de 1943. Dicho des-

jos Públicos.

Enero 1945, Anexo I, $ 53.570.98

Febrero 1945', Anexo I, „ 53.613.53

Marzo 1945, Anexo I, „ 53.580.08.

Abril 1945, Anexo I, „ 53.603.56

Junio 1945, Anexo I, „ 53.4S0.91

Junio 1945, Anexo I, „ ^16. 50

Planilla Letra A,

Planilla Letra B
Planilla Letra C,

Planilla Letra I),

Planilla Letra F,

Planilla L?tra F.bis-

Planilla Letra F-bis-13, Junio 1945, Anexo I,

Planilla Letra F-bis.14, Junio 1945, Anexo I,

Planilla Letra F.bis-15, Junio 1945, Anexo I,

Planilla N' 5, Mayo 1945, P. T. Púb.i

Planilla N" 5-bis^í
1

,
Mayo 1945,. P. T. Púb.

Planilla N° 6-bls, Junio 1945, P. T. Púb.
Planilla N° (Lbis.2, Junio 1945, P. T. Púb.
Planilla N° 6-bis-3, Junio 1945, P. T. Púb.

„ 414 , 00

17.85

„ 22 .
80. 322

35

339

322-

71

$" 34.184.72

„ 300 . 00

„ 487.50

„ 339.00
11.16 38

Total . .
.-. 357 662 09

cuento deberá comunicarse al Ministerio

de Obras Públicas a sus efectos.

Art. 4.° — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistárini,

Orden de pago N.? 228 a la Supsriora de

las Hermanas Terceras Dominicas del

Santísimo Rosario.

Buenos Aires. 21 de .Tvíiio de .1945.

16.291|45. — Expte. N.° 10.552|942. —
Visto este expediente y atento lo dis-

puesto por el Acuerdo de Ministros de

fecha 18 de Diciembre de 1905 y Decre-

1943 y el 30 de Abril de 1944, de acuer-
j
to ]sr_ 1Q7.326 del 10 de Junio de 1937,

do con la E.- M. N.° 460|945 de fecha
|

Mayo 18 de 1945.

Art. 2.° -^ impútese la referida can

tidád en la siguiente forma:
nr$n.

M. O. P., Art 6.', Ley N.° 11.672,

Edición 1943 .

Art, 23, Lev N.° 12,810 (T. O.)

. Decreto Ñ.° 19.375 del 25|7¡944

(Ejercicio de 1943)

60

120

El Presidente- de la Nación Argentina-

dECreta :

Ait. 2.° — La Contaduría' General de la Nación^ determinará si la imputación

de la suma de trescientos cincuenta) y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos

con nueve centavos moneda nacional ($ 357.662.09 mfñ.), corresponde al Anexo ' ^ jspae^ 11
-una vez tomada la interven-

E?, Inciso 1", o a la cuenta de Presupuesto "Aporte. Patronal 1945, Art. 148, De-i
c.^ que

'

le eompeto devolverá al Mi-
creto Reglamentario, Ley Ñ* 11.923 (Títulos),

I nisterio' de Obras Públicas el expediente
Art . 3 .P _ Anotado en la Dirección General de Contabilidad y Contralor de ^^ ültetiotes qüe eo _

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.
t ^A&i^^^ o

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Orden de pago N* 230 a la Direc. GraL de. Cont. y Contralor de Trabajos Públicos.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1945.

' - - 16.í024¡45. — Visto la nota que antecede;

El Presidente de la Nación Argentina---
decreta :

Artículo 1.° — Entregúese a la orden

conjunta de la Superiora de las Herma-

nas Terceras Dominicas del Santísimo

Rosario (Capital Federal) y del técni-

co de la División Subsidios del Ministe-

rio de Obras Públicas, don Pascual Au-

Total 180
¡

tuori, la suma de ciento - veintiún mil

== doscientos cincuenta pesos monedi na-

Art. 3," — La Contaduría General de ! eiona.l ($ 121.250 mjn.), importe del 97

o|o del subsidio acordado a dicha Insti-

tución para pago total de hipoteca, obras

y habilitación do su. edificio, calle Ma-
riano'. Acosta 195, Capital Federal; se-

gún S. E. N r
-' 874145 le fecha 10 de Jimio

ppdo., cte. a fs. 18213 de estos actuados
y^ S. D. 11.899;45 de fecha 30 de Mayo
último, de distribución de subsidios,

Art. 2.° — Impútese la suma de cien-

to: veinticinco mil pesos moneda nacio-

rréspdnda.

Art. 4.° — Anotado en tá Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trafbajos Públicos, pas"e al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FAREÉLL. — Juart Pistarini.

nal ($ 125.000 m|n.)/ al ' Inciso
.
10,- Par-

tida 1, ítem 2. Apartado 24 del Plan de

Artículo l.° — Entregúese a la Dirección General de Contabilidad y Contralor O'orden de pago N.° 238 a la Sitcursai del.¡ Trabajos Públicos de 1945

Nación Argentrina eaBanco de la

QuiJm.es.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1945.

16.028|45. — Visto este expediente,

d e Trabajos Públicos del Ministerio de Obra s Públicas, la cantidad de diez y ocho

mil setecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos moneda nacional (pesos

18.742.50 m|n.), importe necesario para'abonar s'ii!eldós
; y bonificaciones a! personal

de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria, con Cargo al Plan de Trabajos Pú-

blicos, por el trimestre, comprendido entre los meses de Julio a Septiembre del año
\
£,, Presidente de Ta Nación Argentina

en curso; y los descuentos efectuados sobre los mismos en cumplimiento de hrs DECRETA :.

Lieyé'á.Nros. 4.349, 11.923 y 11.. 682; como sigue-

;: ¡ r ..'.-.. Mensujal Trimestral

Sueldos y bonificaciones de personal de la Direc.

ción de Arquitectura Hospitalaria '' .'.''..
.

Artíciilo^.l.^ — ' Gírese' contra la Sn-

cursáí' 'del^áñcó^'dé'la Nación Argenti-
m$n. 6.247.50" m$n. 18:742,50 na .en, Qttilmes, a' la ór'deñ: de:; Lomazzi.

=~—-—^ :===--==-—
jji " ita&Ó v Cía., la artiiia de seis mil

... Airt. 2.° — -Impútese la. referida cantidad de
'

diez y :
ocho mil setecientos cua-

trescientos "diez pesos moneda, nacional
renta, y dos rieses con cincuenta centavos moneda nacional ($ 18.742v50 m¡n.), en

^ q^iq m|n.) por la provisión- de
la siguiente forana:

Plan ,de Trabajos Públicos, 1945

Iitcisó' íl, partida 1 *.
. .'

. . . .

2 ...... .

4
7
9'

11'

ayotal

ffiín >
12'5".00O ladrillos a la Dirección General

í 800
—

' ê Arquitectura, conforme con1 la Oitleil'

2 gQQ de Entrega N.° 25.

5 40o!—

-

1 A-rt - 2 -° — Impútese -la expresada can-

l/gO»!— ti'dad total al Inciso '1.*, partida 74 del

^.342.50 í^an de Trabajos Públicos dé ; 1W5.

600. Art. 3. — En caso de efectuarse el

. .
.
— pago a la referida firma antes del 3.(lr

Art. 3.° — Acredítese la suma de tres

mil setecientos cincuenta pesos- moneda :

nacional ($ 3.750 m|n.), correspondien-

te al 3 olo del subsidio ñs que se trata
;

<

a la cuenta especial "Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos — Intervención Subsidios — De-

creto 28|12¡944^. ,:.'
'

Art. éJ — Una vez tomada la inter-

vención que le Compete,- la Contaduría

General de la Nación devolverá al Mi-

nisterio 1 de- Obras Públicas
::
el -expediente

'adjunto;' ee'ri Ib,-
!

coñstañeía d¿ haber prac_.

ticado la' acreditación 1 dispuesta por el

artículo 3.°. "

Art. 5." ^-^ Anotado- en la Dirección

General de Contabilidad, y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al
"''Ministerio de

18.742.50 Agosto de 1945, deberá deducirse del Hacienda a sus efectos.

==—=,== importe, total de su factura el 5 ojo de FAEEELL. — Juan Pistarini.
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Orden de pago N.? 235 al Director del

Colegio Pío IX de Arte, y Oficios)

Buenos Aires, 21 de Julio de 1945.

10.292|45. — Expte. N.° 10.468|942. —
Visto este expediente j atento lo dis-

puesto por el Acuerdo de Ministros de

lecha 18 de Diciembre de 1905 y De-

creto N.° 107.326 del 10(6(937;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°- — Entregúese a la orden

«conjunta del Director del Colegio Pío IX
de Artes y Oficios (Capital Federal) y
del técnico de la División Subsidios del

Ministerio de Obras Públicas, don José

Aisensón la suma de ciento noventa y
cuatro mil pesos moneda nacional (pesos

194.000 m|n.) importe del 97 ojo del sub-

sidio acordado a dicha institución para

obras en el edificio que ocupa en la ca-

lle Adolfo Berro 4050, Capital Federal;

según S. E. N* • 955 del 26 de Junio

ppdo., etc. a fs. 228 y vta. de estos ac-

tuados. «i-(.,-*¡* - %j

Art. 2.° — Impútese la suma de dos-

cientos mil pesos moneda nacional (pe-

sos 200.000 mjn.) al Inciso 10, Partida 1,

ítem 2, Apartado 14 del Plan de Traba-

jos Públicos -de 1945.

Art. 3. 9 — Acredítese la suma de seis

mil pesos moneda' nacional ($ 6.000 m]n.)

correspondiente al 3 o|o del subsidio de

que se. trata, a la cuenta especial "Di-

lección General de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos, Interven.

•ción Subsidios — Decreto 28(12(944".

Art. 4.° — Una vez tomada la inter-

vención ,que le compete, la Contaduría

General de la Nación devolverá al Mi-

nisterio de Obras Públicas el expediente

adjunto, con la constancia de haber

practicado la acreditación dispuesta por

el artículo 3.°.

Art. 5.' — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini,

Orden de pago N. 238 a la Direc. Gral.

de Y. P. I".

Buenos Aires, 27 de Julio de 1945.

16.822(45. — Expte. N. ü 74.329)942. —
Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo l. p — Entregúese a la Direc-

ción General de los Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales, la cantidad de seiscientos

sesenta y un pesos con setenta y tres

centavos moneda nacional ($ 631,73- mjn.),

en concepto de devolución del excedente

-del depósito efectuado para trabajos de

"Separación posta de atraque de Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales' 2 sobre el

Canal Sud de acceso al Puerto de la Ca-

piv,l —Nota de Crédito N.° 43.SD-943.

Art. 2.° — Impútese la cantidad de

setecientos setenta y seis pesos con no-

venta y nueve centavos moneda nacional

($ 776,99 mjn.), en la siguiente forma:
m$n.

D. G. N. P. — Trabajos Especiá-

is _ uto. N.» 35.254 del 28|

12(944 y 26.¡9¡944 — Suíbeuen-

ta N.° 110 (Gastos) . . . .

lientas Generales — Presupues-

to 1945 — M. O. P. — Devo.

lnción Ejercicios Vencidos . -

moneda nacional ($ 115,26 m(n.), a la

cuenta: "Producto de Vacantes afecta-

das al pago de bonificaciones cuyos suel-

dos se atienden con recursos de Cuentas
|

2.015 del Ley N.°

IMPUTACIÓN
12.815. Planilla A, Inciso 1.°,

*%í!*í«

Especiales — Decretos ' Nros. . . . . .

3(7(943 y 17111944 (Dto. N.« 35.254 del I
ítem 22, Partida i'. . .. .. .. .

¿12\ffU) (Ap! b.). I

Le^ K ° 12 ' 815
-
Plamüa A

>

InC1S°

Art. 4." — Una vez tomada la inter-

vención que le compete, la Contaduría

General de la Nación, devolverá al Mi-
nisterio de Obras Públicas, el expedien-

te adjunto a los fines ulteriores que co-

rresponda.

Art. 5.° — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

3.'

Inciso 3.

\ ítem .6, Partida 32 . .

Ley N.° 12.815. Planilla

ítem 7, Partida 6

Dirección General de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos. Interven-

ción Subsidios. Dtos. 26|9 y 28(12(1944.

(Gastos)

Inciso 1.°, Partida 148 del Plan de Tra-

bajos Públicos de 1945 -- :

h- r

. . .-ñ¡: íí. &

186.—

20.40

152.36

58.37

590.21

TO.$n.

41

N.° 3. Cía.

Expte* N.°

del Ferrocarril de Eosario a Puerto Belgrano:

Orden ele pago N.? 237 a la Adm, Gral

de las FF. CÜ. del Estado

Buenos Aires, 27 de Julio de 1945.

16.823J45.
— Éxpte. N.° 62.947|944. —

Visto este expediente,

L'i Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo l.° — Pagúese a la Adminis-

tración General de los Ferrocarriles del

Estado, la cantidad de seis mil ciento

treinta y dos pesos -con cincuenta y cua-

tro centavos moneda nacional ($ 6.132,54

mjn.), por la transferenc" definitiva de

diversos materiales cedidos en préstamo

a la Dirección General de Navegación y
Puertos; de acuerdo con lo dispuesto pol-

la E. M. N." 443-SS-945, de fecha 3 de

Julio del año en curso.

Art. 2.° — Impútese la expresada su-

ma en la siguiente forma:

62867|45.

62868 „
66326 „
66327 „
66328 „

Fletes

Fletes

Fletes

Fletes

Fletes .

$ 351.08
3.116.74

580.33
3.818.27

2.458.33 10.324.75

IMPUTACIÓN
Plan de Trabajos Públicos de 1945

Inciso 3.° Partida 18

Inciso 3.°, Partida 23

9.393.34
931.41

Girar a La Plata (Buencs Aires):

N.° 4. Aduana de La Plata:

Expte. N.° 58181|945

IMPUTACIÓN
Ley N.° 12.815. Planilla A, Ids!

ítem 1, Partida 4

0.79

30 1."

0.79

Total 11.332.88

Presupuesto de 1945:

Anexo I, inciso 9.°, ítem 4,

partida: 8 5.972.54

Anexo I, inciso 9. 9
,

ítem 4,

partida: 11 160.—

Total 6 . 132 . 54

Art. ,3.° — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

_\ r t. 2.°-. — Anotado en la Dirección General de Contabilidad y/ Contralor de -Tra-

bajos Públicos del Ministerio de Obras Públicas, pase al Departamento d e Ha-

cienda, a sus efectos.

[
FAEEELL. — Juan Pistarini.

"

Orden de pago IT. ( 248, a la Cía. del Ferrocarril del Sud

Buenos Aires, 27 de Julio de 1945.

16.832(45. — Visto estos expedientes,

El Presidente de la Nación
decreta :

Argentina-

495.66

281.33

Total 76.99

/uq_ 3.o — Acredítese fa suma de cien-

to quince pesos con veintiséis centavos

Orden de pago N. 243 a la Cía. Cerá-

mica Argentina Ltda. S. A.

Buenos Aires, 27 de Julio de 19-15.

16.82/ ,45. — Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Pagúese a la firma

Compañía Cerámica Argentina Ltda. S.

A., la suma de: cinco mil cuatrocientos

pe.;cs moneda nacional ($ 5.400 mjn.),
,

! por la provisión de tejas coloniales a
j

1", Dirección General de Arquitectura, i

1 conforme con la Orden de Entrega nú-
;

! mero 7.860.

I
Art. 2.° — Impútese la exprosa car»-

[ tidad total al Inciso 1.°. partida 74 de!

i Plan de Trabajos Públicos para 1945.

I Art. 3. 9 — En caso de efectuarse el

I pago a la mencionada firma antes del

' 5 de Agosto de 1945, deberá deducirse ?

I del importe total de su factura el 5 ojo

' de acuerdo al Decreto N.° 13.825 ele fe-

cha 15 de Noviembre de 1943. Dicho

descuento deberá comunicarse al Minis-

terio de Obras Públicas a sus efectos.

Art. 4.° — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

trabajos Públicos, pase al Ministerio do

Hacienda a sus efectos.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

Artículo 1.° — Pagúese a la Cía. del Ferrocarril del Sud la cantidad de

veintisiete mil veinticuatro pesos con veintiocho centavos moneda nacional (pe-

sos 27.024.28 m]n.), por servicios de fletes, pasajes, etc., prestados a distintas

dependencias del Ministerio de Obras Públicas, como sigue:

Expte. N. 1

Orden de pago N.° 247, a varias empresas

Buenos Aires, 27 de Julio de 1945.

16.831(45. — Visto estos expedientes:

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

.

Artículo I
o — Pagúese a las empresas navieras y ferroviarias que a continuación

se indica, la cantidad de once mil trescientos treinta y .dos pesos con ochenta y

-ocho centavos moneda nacional ($ 11.332.88 mjn.), por servicios de fletes y pasajes

tkc stados a distintas dependencias del/ Ministerio de Obras Públicas, como sigue:\

, ,-.,l*í i

A Pag31
'

Imputación m(n. • m$n.

N.° 1. Cía. Argentina de Navegación Dodero S. A.:
¡

Expte. N.° 58037|945. Pasajes .... /. .
~. 186.—

N.' 2. iCía. Del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico:

lE-x-pte. N.o 58514|945.

58515

58317

58518
58285

60470

Pasajes
Pasajes

Fletes .

Fletes .

Pasajes

Fíele» . .

6.1

13 . 60

311.81
278.40
58.37
152.36

39068(944. Pasajes : ....
57148 „ (Pte.), Fletes

63752 „ Pasajes . ..

7.1309 „ Fletes

71314 „ Fletes

72704 „ Fletes

74038 „ Fletes .. ..

58084(945 Fletes y pasajes

58187 „ Pasajes

58194 „ Fletes

58456 „ Pasajes . .

63749 „ Pasajes

64446 „ - Pasajes
64447 „ Pasajes . . .

64450 „ Pasajes
64451 „ Pasajes
64452 „ Pasajes . . . .

6 1-458 „ Pasajes y fletes . . . . . . .

64460 „ Pasajes . . . .

64461 „ Fletes . . . . . . ... . , . , .

64462 „ Fletes . . ..

64469 „ Fletes ^
64477 „ Pasajes . .

64480 „ Fletes

64494 „ Pasajes . . .... . . .

.

67119 „ Gastos traslado locomotora

A pagar
m$;n.

28.43

17.68

0.17

5.873.07
7.841.75
5.571.26

1.809.44
64 . 1

8

44.40
436.71

4.83
0.46

126.15
12.90

54 . 65

203.20
21.40

126.90

12.30
15.60

1.773.23
1.652.5S

17:85
985.86

13. Tí

?,<U.58

Total

Art. 2.° — Impútese la referida suma en la siguiente forma:
M. O. P. Artículo 6.° Ley N.° 11.672. Edición 1943
Ley N.° 12.815. Planilla A, Inciso 1.°, ítem 1, Partida 1 .. ..

3 „ 9 .. ..

24 „ 13 ....
Inciso 3.°, ítem 2, Partida 12 . .

D. G. de Arquitectura. Trabajos por cuenta de terceros. Decretos
26(9 y 28H 211944. Gastos. Subcuenta N.° 231 .. ".

. .. .. ..

Decreto 28|!2¡1944:
D. G. de Navegación y Puertos. Trabajos Especiales. (Gastos):
Subcuenta N.° 89 ,' . .

'

._. T -

154 .V,::^
Presupuesto de 1945:
Anexo I, Inciso 9,

tí

2
ítem 4

;
Partida 1

7

9 . . .... .

Plan de Trabajos Públicos de 1945:
Pnciro 1?, Partida 45

3.V 6 ..

13 :.'.'.'.

23 -. '.. ..
Jl

f. .. .; .' v! .

27.024.28

19.286.9S

17.63

436.71
64.13

1.809.44

44.40

1.652.58
935.86

652.34
134.31
190.27

4.88
1 44 .

—
1.568.82

3.40
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Avt. 3.° — Anotado en la Direceión General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio, de Hacienda, a sus efectos.

rAi,\,£LL. — Juan Pistarini.

.Trabajos Públicos, pase al Ministerio de Art. 3.° — Anotado en la Dirección

{Hacienda a sus efectos. -, General de Contabilidad j Contralor de

A pagar FARRELL. — Juan Pistarini. ¡ Trabajos Públicos, pase a]. Ministerio da

m$n. ¡
Hacienda a sus efectos.

«5.95 1 ¡FARRELL. — Juan- Pistarini.

-14.33 ¡1

8 . 15 Orden de pago N.° 254 a la Presidenta
¡ .„ —

. I de la Sociedad de Beneficencia de San ' g^
Luis. f Orden de pago N.° 257 a la Direc. Gra-l.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1945. | de Y. ,F. F.

17.646|45. — Expte. N.° 5.6G4|945. — Buenos Aires, 4 de Agosto de 1945.

Vitsto este expediente y atento lo dis-
¡ 17.640J45. — Expte. N. u 40.462|945.

m$n. 27.024.2S

Gr.cn de P-go í-7.° 2i9 a varitas firmas-

Buenos Aires, 27 de Julio de 1945.

1J.So3¡15. — Vis.os estos- expedien-

tes,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo 1." — Páguetse a las firmas

y wi ia forma que a continuación se" da-

taba, la suma de un mil seiscientos se.

ten.a y seis pesos con cuarenta y tres

cenca vos moneda nacional (•$ 1.676,43

.moneda nacional) en concept;; de devo-

lución del 10 ojo Je garantía y parcial

ele multa, retenidos al liquidarse los cer-

tificados* de obras por trabajos ejecuta-

dos en distintas obras a cargo de la Di-

rec c'.óu General de Arquitectura, de con..

fo.midad con los respectivos contratos,

-como sigue:

A Paga i

m$u.
N." i — Pedro Boidrini: ^

.Noia N.° 1ü2íj5 — Ilospi- '-'*)<
>~~~

tal Muñiz — Taller Tu.
' "

bereulosos Curados.
Devolución parcial multa

N. 2 — Cristalerías Piccar-

do S. A. :

Exp. 43.347-1945 — Museo
isaeicnal Bellas Artes.

Devolución 10 ojo garantía

Inge.

900.

neral de Navegación y Puertos
;

niero Don Félix Silvano Florit.

Art. 3.° — La Tesorería General de

la Nación, previo al pago de la suma • . -i i t> -a + „
respectiva, deberá exigir la presentación ' a la orden conjunta de la Presidenta

J
de un certificado expedido por la Esc-ri. i

la Sociedad de Beneficencia de drclra

banía General de Gobierno en el cual
\

^dad y de ^técnico de laiDiv^n Sub

conste haberse suscrito la escritura tras- ¡

«dios del ^misterio do Obras Publica*,

lativa de dominio a favor del Gobierno don _ Jorge F; Maza, la suma de noven a

de la Nación. ! 1 siete mi1 pesos
.

moneda nac
i°?

aL (ll
Art. 4.° — Impútese la referida can.

tidad de setenta y cinco mil pesos mo _ . . +rv^r,« ™-n ü

neda nacional ($75.000.- m|m), al In. cion para adquisición de aireño, cons

ciso 3.', partida 1 del Plan de Trabajos tracción pabellones infecciosos y mater

puesto por el Acuerdo de Ministros de Visto este expediente y de acuerdo con,

fecha 18 de Diciembre de 1905 y De. ] dispuesto por el Decreto en Acuerdo

creto N.° 107.326 del 10¡6¡937, ..General de Ministros N.° .112.78-5 de fe-

El Presidente de la Nación Argentina--
t

cha 5 de Febrero de 1942,

DECRETA

:

i

Artículo 1.° — Gírese 'sobre San Luis, Eí Presidente de la Nación Argentina—

sos 97.000— m|n.), importe del 97
_

7o

del subsidio acordado a diiha Institu

Públicos en vigor.

Art. 5.° — La Contaduría General de

la Nación una vez tomada, la interven-

ción cjue le compete, remitirá el expe-

diente adjunto a la Escribanía General

de Gobierno a los fines ulteriores que

corresponda.

Art. 6.° — Anotado en la Direceión

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

FABBELL. — Juan Pistarini.

DECRETA

:

Artículo 1.° — Entregúese a la Di-

rección General de ios Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales la cantidad de vein-

tiún mil treinta pesos moneda nacional

($ 21.030. —rn|n.), con el fin de eme ésta

suministre durante el año 1945, y a me-
dida que las necesidades lo requieran,

petróleo crudo y subproductos con des-

tino a obras y servicios a cargo de la

Dirección General de Arquitectura.

Art. 2.° — Impútese la- erpresada suma
nidad y obras complementarias en el Hos-

pital de Caridad de San Luis; según S.

B. N.° 1.067|945 de fecha 28 de Junio en la siguiente forma:

próximo pasado corriente a fs. 118|19 Je
!

sn$«.

Total 1.676.43

Orden de pago N.? £60 a la Dirección

General de> Contabilidad y Contralor

* d£ Trabajos Públicos. >.

Buenos Aires,, 30 de Julio de 1945.

17.110|45. — Visto la nota eme ante-

cede,

Eí Presidente de la Nación Argentina— cuenta especial

estos actuados. !

Art. 2.° — De la suma que por el

artículo 1.° se manda girar, sólo se en.
'

tregará a la mencionada orden conjunta

la de $ 87.216.79 m|n. y para optar al

saldo de $ 9.783.21 m|n.. deberá presen-

tar nueva documentación reglamentaria.*

Art. 3." — Impútese xa suma de cien
.

mil pesos moneda nacional ($ 100.000.—
j

moneda nacional) al Inciso 10, Partida
J

1, ítem 13, Apartado 135 del Plan de
¡

Trabajos Públicos de 1945.
j

Art. 4.° — Acredítese la suma de tres
,

mil pesos moneda nacional ($ 3.000.— ;

moneda nacional), correspondiente al ,

3 % del subsidio de que se trata, a la

Dirección General de

Presupuesto de 1945:

Anexo I, inciso 9.°, ítem 2,

partida 1 < 2.300.—
Anexo I, inciso 9.°, ítem 3,

partida 1 5.220.--
Anexo I, inciso 9.°, ítem 3,

partida 3 .. .. 3.000.—
Anexo I, inciso 9.°, ítem 3,

partida 4 .. .. 10.510.—

Total •• ,21.030.—

Art. 3.° — Anotado en la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio do
Hacienda a mis efectos.

FABBELL. — Juan Pistarini.

Ait. 2." — Impútese la suma de cuatro

mil caimientos ochenta y seis pesos con

cuarenta y tres centavos moneda nacional
($' 4.586.43 mjn.) en la siguiente forma:

Valores Betenidos en Garantía por Obras

y Suministros — Pubcuontas»

Pedro Boidrini, inulta Cert.

N." 4—OP. N.° 3:14, p.29-

Ej. 943 — $ 480.— '
', V

Peuro BoJrini, muía Cert,

N.° 5—OP. N.° 384 p. 5-

C43 — $ 900.— ..

Pedro Boidrini, multa Cert.

X» 6—OP. N.° 459 p. 15

943 — $ 930.— . .

Boldini, mulla Cert.
Ej.

X." 7—OP. N.° 124, p. 7

Ej. 944 — $ 1.500.—

Cristalerías Piccardo S.

10

A.

ojo garantía

Total . .

.810.

776.43

.$ 4.586.43

Ai t. 3." — Acredítese la suma de dos

mil novecientos diez pesos moneda na-

cional ($ 2.910 m|n.), a la cuenta "Emi-
tas Generales — Presupuesto 1945 — Con-

sejo Nacional de Educación — Coue&uo-

nes Caducas — Bey N.° 42 r,

3 — Pérdida

de Depósitos de Garantía".
Art. 4.° — Anotado en la Dirección

Genera] de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, ^ase al Ministerio de

Hr. ionda a sus efectos.
, ..^ ,f

FABBELL. — Juan Pistarini.
.

DECRETA: 'Contabilidad y Contralor de Trabajos

Artículo 1.° — Entregúese a la Di. Públicos - Intervención Subsidios . De-

fección General de Contabilidad y Con.
^

creto 28|12¡944".

tralor de Trabajos Públicos del Ministe- ! Art. 5.° — Una vez tomada ía ínter-

rio de Obras Públicas, la cantidad de vención que le compete, la Contaduría

cuatro mij. ochocientos ochenta y cuatro General de la Nación devolverá el ex.

pesos con sesenta y cinco centavos mo, ' pedmnte adjunto.

neda nacional ($ 4.8S4.65 m|n.) para aten-

der el pago de Gastos correspondiente

a los meses de Enero a Junio de 1945,

en obras y servicios a cargo de las

distintas dependencias del citado Mini%- FAKEELL.
terio.

'

!

Art. 2.° — Impútese la expresada can.
'

tidad de $ 4.884.65 m[n. en la siguiente

forma: ^ ¿^,.
<"*'- ' i"*! t |'

mSn.

Presupuesto de 1945:

Anexo I, inciso 9.°, ítem 8,

partida 1 .. ..."•• •_• •• 2.550.—
Anexo I, inciso 9.°, ítem 8,

partida 2 .. .
.' 1.200.—

Aue-o I, inciso 9.°, ítem 8,

partida 3 . ., . . .

.

Art. 6.° — Anotado en ia Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

Juan Pistarán.

Orden de pago 1T.° 255

cional de Pensiones c

Obreros Ferroviarios.

a I?. Caja Na-
e Empleados y

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1945.

23.727;945.

Dirección de Defensa Nacional. — Ad-
quisición directa de dos máquinas de

escribir, $ 3.750.— m|n. — Imputación
1-9-3-2,945 - Presupuesto.

Buenos /.iros, 24 de Octubre de 1945.

22.697I45. — Expte. N.° 6.824145. —
Visto este expediente, por el cual la

Dirección de Defensa Nacional del Mi-

nisterio de Ob as Públv-a-,-; recaba auto-

rización para adquirir directamente dos

(2) máquinas de escribir, indicando ges-

tiones realizadas ante el Consejo Na-
cional ele Bacionamiento para obtener

cotizaciones de esos elementos así como

i
para que se otorgara el permiso ele en-

í trega;

Considerando :

1.134.65

Total 4.884.65

Orlen de 'rsa eco N.° 258 a la Srta. Liaría

Victoria Tomasevich

Buenos Aires, 30 ele Julio de 1945.

17.108J45. — Expte. N.° 64.169|945. —
Visto este expediente y de acuerdo con

lo dispuesto por S. D. en Acuerdo Ge-

neral de Minbtros ,N.° 13.667 de fecha

25 de Junio próximo pasado y E. M.

N.° 1.292 del 13 de Julia de 1945,

El Presidente d°, la Nación Argentina—
decreta :

Artículo L° — Pagúese a la señorita

Mana Victoria Tomasevich, en represen-

tación de la Sucesión Slavo Tomasevich,

la cantidad de setenta y cinco mil pesos

moneda nacional ($ 75.000.— mjn.), por

la venta del remolcador "Marislav", -el

qufe se afectará al Servicio Nacional de

Transporte Fluvial, para la conducción

de l'area-'-'s metálicas y dé madera en

confrucción, sin perjuicio Sé que pueda

dezmarse igualmente a otros servicios.

Art 2.° — Déjase -establecido que en

rerjresentae ;.ón del Gobierno de la Na-

ción, suscribirá la respectiva escritura

-traslativa de dominio, el Director Ge.

17.647|45. — Expte. N
Visto este expediente, Que en las licitaciones privadas efec_

E'l Presidente de la Nación Argentina— ,

tuadas, que tramitaron ñor Expedientes

de -he1m :

'

l

Nros 4.190J45 y 23.7 85:45, en pnmero y

Artículo 1.° — : Entregúese ala Caja
p

. segundo llamado, no ;e obtuvo co'dza-

Nacional de Jubilaciones" y Pensiones de ' ción alguna, hecho por el cual puede

Ai-t 3 o — Anotado en la Dirección Empleados y Obreros Ferroviarios, la aplicarse lo dispuesto por la Ley nú-

Goneral de Contabilidad y Contralor de cantidad de sesenta y cuatro mil ocho, mero 428, en su artículo 33, por haberse

cientos treinta y ocho pesos con ochen- llenado el extremo que esEpum el m.

ta y sois centavos moneda nacional (pe. ¡ciso 4.° de dicho artículo;

í roe; 64 838.86 m|m), en concepto de pro-! Que concurre, asimismo, razón de ur.

'elucido por el recargo correspondiente _' gencía que encuadra en el inciso 3.° del

sobre las tarifas de tracción en los Puer_ ' artículo citado;

tos de la Capital, Bahía BBnca, Mar ! Que se cuenta con lo l3 recursos ne..

1 del Blata y Beceptoría de Necechea por . cesarlos para realizar el. garto, especial-

;

el mes de Mayo de 1945 y en el Puerto mente previsto, y con respecto al cual

de La Plata por el mes" de Diciembre debe establecerse eme n son de aplica-

, de 1944, para responder al 12 % de ción las disposiciones sobre economías

aporte patrona 1

, conforme a lo determi- proscriptas por S. D. N.° 13.602|45 del

í nado po r las Leyes Nros. 10.650 y 12.825 19 de Junio de 1945, por tratarse de sa-

y Decreto del Poder Ejecutivo de fecha tisfacer necesidades imprescindibles exi-

9 de Octubre de 1928,' como sigue: ' gidas por las funciones a cumplir, lo
_

que
a

ín§n. ' constituye la excepción que se menciona

Puerto de la Capital — Ma_
. yo

1

945 —n Pecargo del 20 %

Trabajos Públi.cos, pase al Ministerio de

"i-miendi, ¡* sus efectos.

FABBELL. — Juan Pistarini.

Orden de pago N.° 261 a la Direc. CSral.

ele Contabilidad y Contralor de Tra-

rjajo.-; Públicos.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1945.

17.111|45. — Visto la nota que ante-

cede,

Eí Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Entregúese a la Di-

rección General de Contabilidad y Con-

tralor ele Trabajos Públicos del Ministe-

rio de Obras Públicas, la cantidad de

eiscientos nueve mil pesos moneda na.

cional ($ 609.000.— mjn.), para abonar Puerto de La Plata

bonificaciones por los meses de Julio a

Diciembre de 1945, al personal a jornal

del referido Ministerio, como sigue:

m$n.

Julio ..• .. .. .. .. .. .. 101.500.—
Agosto .

.

Septiembre
Octubre . 4

Noviembre
Diciembre

101.500.—
101.500.—
101.500.—
101.500.—
101.500.—

DL
ciembre|944 — Eecargo del

10 % '..

Puerto {le Bahía, Blanca :—
Mayo|945 — v Becargo del

5 %
Puerto de Mar del Plata —

^

Mayo|945 — Eecargo del

5 % .. .. ^ ••

Becentoría do Necochea —
Ma^-o|945

5 % ..

Eecargo del

en el artículo 4.°, inciso li) del referido

58.417.24 pronunciamiento;

i

Que, por consiguiente, no hay reparo
: en acordar la autorización solicitada pa-

ra adquirir los -elementos detallados a

fs. 20;

Por ello, oída la Delegación de la Con-

taduría General de la Nación a fs. 15

• y 17; atento lo informado por la Di-

rección General de Contabilidad y Con-

319.18 tralor de Trabajos Públicos a fs. 14, 16,

18 y 19 y lo propuesto por el Señoi

Miiiv.tro de Obras Públicas,

5.765.80

3.97

332.67

Total .. 609.000.—

A -.-+_ 00 — Impútese la referida can-

tidad total ^ A«"Pr¿n del 18]IV]19.i5,

Decreto N" 7 911 '45, Anexo I.

Art. 3° —'" Anotarlo en la Dirección

General de ' Contabilidad y Contralor de

^?!?

Total

Art. 2.° -

'64.838.86

Impútese la referida can.

Eí Presidente d n lr
< ^"^ión Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la" Di-

rección do "Hemnsa Nacional del Minis-

tidad total a Ja cuenta ''Puertos d« la terio de Obras Públicas para adquirir

Capital y La Plata - Ley N," 10.650 - direeinmente dos (2) máquinas de es.

Decreto 30191926".
*

,
cribir, conforme con el siguiente detalle:;
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La; Helvética Soc. de Re&p&r'

íttdá. — 'Una máquina- mar-
ca '

' Hermes '
' tipo Standard

"B" de 117 espacios, nue-
va, escritura Pica ..... . .

Uña máquina marca ' ' Her-

.
m¡e8",;: de 246 espacios,: coa
tabulador decimaly: tipo Stan-
dá»di "E", nueva, escrz.tut'

ra Pica ...

Total . . ..

m$n.

1.320.

2.430.—

3.750.-

Art. 2.° — El gasto total de tres mil
setecientos cincuenta peso3 moneda na-
cional ($ 3.750.— m]n.) se imputará al

Anexo I, inciso 9.°, ítem 8, partida 2

del Presupuesto- vigente,. "Máquinas do
escribir (por una sola vez)".-
- Art. 3.-° -- Comuniqúese, p-úblíqueso y,
previo- conocimiento- de la Dirección- Ge-
neré! ele

.
Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, pase a- la Dirección
de-Defensa Nacional a sus efectos;
FARRELL. — J. Pistarini.-

Sanción -

Buenos Aires, 24 d-e- Octubre- de' 1945.

25.23íL|45. — Expte: N.° 7.917|45. —
"Vistas las presentes actuaciones por las

que la Administración- Nacional del Agaa
solicita &e suspenda- del- Registro- de- Pro-
veedores del- Estado, por el término de
seis meses, a la firma Juan Santa Cruz
y Cía., domiciliada en la calle Rivada-
via N.°- 7999' Capital Federal, con moti-
vo de su falta de cumplimiento a la pro-
visión de un cojinete de empuje a boli-

llas que le fué adjudicado mediante la

Licitación Privada N.° 1.87.1;

Teniendo en cuenta qu 8 el comporta-
miento' observado por la aludida firma
significa una falta de seriedad y consi-

deración hacia una dependencia del Es-
tado, con los consiguientes perjuicios de
distinta índole que de ella se derivan,
procede disponer la' aplicación de la pe-

nalidad solicitada; y
Atento a lo informado por la Contadu-

ría General d e la Nación v lo dictami-
nado por el señor Procurador del Teso-
ro de- la Nación a fs. 31 y 32, respecti-

vamente, como así también lo propuesto
por el señor Ministro de Obras Públicas,

El Presidente, de la, Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo í. p ' — Suspéndese del Regis-
tro de Proveedores del Estado a la fir-

ma Juan Santa Cruz y Cía., por el tér-

mino de seis meses.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

llágase conocer a los demás Ministerios

y vuelva a la Administración Nacional
del Agua a sus efectos.

FARRELL. — J. Pistarini.

Sanción

Buenos Aires, 24 de Octubre de .1045.

25.232J45-.
— Expte. N.° 8,093¡45. —

Vistas las prescritos actuaciones por las

que la Administración Nacional del Agua
solicita ]a suspensión del Registro de
Proveedores del Estado de la firma Héc-
tor Coinini, de La Cumbre (Provincia

de Córdoba), por el término de Un- año
con motivo de su falta de cumplimiento
a la provisión do 77,5 m.3 de cascajo,,

del total de 100 m.3 que le fué adju-

dicada mediante la Licitación Pri-

vada N 9 18, realizada con fecha 3 de
Noviembre de 1944.

Teniendo en cuenta . q-u-e las razones

. aducidas en su presentación de fs. 20 no
pueden considerarse justificativa^ de su
actitud, la nue ha ocasionado los consi-

guientes perjuicios a la referida Admi-
nistración Nacional;

Por ello, atento a lo informado por la

Contaduría Genera!; -dé la Nación' y lo

dictaminado por el señor Procurador : del

Tesoro de la Nación a¡ fs
:

; 25 v>ta. y 20

respectivamente, como así "taníbiém' lo

propuesto por el señor' Ministro -ele Obras'
Públicas,

.

'"'"'

El Presidente de la Nación Argentina—
de-creta :

•

- Artículo L° — Suspéndese del Regis-

tro de Proveedores del Estado a la í'ír-

nif^ Héctor Comini, por-' ei término de un
áííb. '

*

Art. É.° —
- Có'muníque'sé, publiques©;

Iiágas© conocer' a- los demás Ministerios

"y vuelva a st^ efectos a la
5

Adniííhisíra.

éióir Naeirjfráí' cíél Agua?.

FARRELL. — J. Pistarini. :/T!;7^1

'

ÍÜirec G-ral. de Fesroca^rilas-— .A&éptaséí1

renuncia .¿réseataid* • Ing-? S^^asqí" íí

Rumbo.
Buenos Aires, 11- de-.©ctulbre eje 1945.

25.561|45. — Expte. N.° 9.695-1945. —
Vista la renti-ncia que anitefeede y a^én-t&t

a" lo pTOJs'ii'ésto po'r S. E. el señíór Minis-

tro de Obras Públicas,

EL" P'r'esid'ént'e de la Nación Argentinas
decrTsta-:-

Aftícúló' 1.° —'- Acéptase* la renunoia-

píesentada por el señor' Interventor d'e

la ex Dirección General de Ferrocarriles"

Alférez de Fragata (R.) Ingeniero D.

Eduardo 1. Rumbó.
A.rt. 2.

t
> — Dásele las gracias por los

importantes servicios prestados.

Art. 3-.°
—

" Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y previo co-

nocimiento de las- Direcciones Generales

de] Ministerio- y de' Contabilidad 3^ Con-

tralor d'e Trabajos- Público», archívese.

FARRELL-.- — Juan Pistarini.

Adm. G-ral, de 5 los Ferrocarriles' cM:

Estado; —=-- Aceptase1
' reMtncia áeiv

cargo' dé AdiíniatólflíMioi'í del' ífe
nientTs Ocrontel- I>5 Juan el Cuaran¡t-a;<

Buenos' Aires- '19- de- Octubre' d¡e 1-945.

25-.734J45.
— Expte. N.° 10V374-1945,--

— Vista la renuncia que ' del cargo- dé-

Administrador General. Interventor de los

Ferrocarriles del Estado presenta el" se'-

fíor Teniente Coronel D. Juan O Cua-
ranta; y
Atento a lo propuesto por el señor Mi-

nistro de Obras- Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina^-
degreta:

Artículo l. 9 — Acéptase la- renuncia

del cargo de que' se ha hecho referencia

presentada por el Teniente Coronel D.

Juan O Cuaranta, y dásele- las gracias

por los importantes servicios prestados.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y,, fecho, ar-

chívese.

FARRELL. — Juan Pistarini.

Adía. Gral. de los Ferrocarriles" del

Estado-. — Dcefgna-se- con? carácter

interino, A.arrinisírador General al

Ing.. Carlos M Ocíioa.

Buenos Aires, 19 de Octubre de 1945.

25.735|45. — Expte. N." 10.375-1945. —
Atento a lo propuesto por el señor Mi-
nistro de Obras Públicas, 4

Eí Presidente de la Na.ción Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —- Desígnase con carácter

interino y retención del cargo que ac-

tualmente ocupa. Administrador General

de los Ferrocarriles del Estado, al Jefe

del "Departamento de Explotación Técni-

ca de la expresaba Repartición, ingenie-

ro D. Carlos A. Ochoa y para ocupar es-

te último puesto, igualmente con carác-

ter interino y retención de su cargo, al

Jefe- de la División Vía y Obras inge-

niería Luis' M. Lá'scano.

Art. 2-.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Fegistro- Nacional y, fecho, .ar-

chívese.

FARRELL. — Juan Pistarini.

partición, pase a la Contaduría General

d#; íafi' Náteión a sus efectos; fecho, archí-

veset

FARfRELL. — Juan Pistarini. . .. _

Carlos Alberto S^nelii'. -^ Fecoií3c'n?:'ien-

fo servicie:;

Buenos Aires, 2-3 de Octubre de 1945.

25.849145. — Expte. N.« 10.537|945, —
Visto el Expediente N.° 4.381 !P45 del re-

gistro 1 de la Dirección General del Mi-
nisterio de Obras- Públicas, por el que
a fs. 2 el Auxiliar priii-crpal don Carlos

Alberto Spinelli dependiente de la exí.

presada - repartición, solicita el reconoci-

miento de los" servicios prestados en d^L

cho Departamento con los- ri'ombrés* de

Carlos y Carlos '' A. Spiíiéllf;
:

Atento a las actuaciones producidas" y
a lo ..propuesto por el s'eñor Ministró' de

Obras Públicas, °

. El Presidente de la N&ción Argentina'—
DECRETA

:

Artículo I. 9
" — Reconócense a favor del

Auxiliar principal dW ,Carlos- Alberto

Spinelli dependiente do la Dirección Ge-

neral del Mini/terio de Obras Públicas^

los servicios . prestados, en . el» es?fJres.ad'o

DepaTtaattiento desde el 1.° de Julio de

1922 festa et 28' de: Agosto de 1945', con

los. nombres'- de' Caíl'os' Spinelli y Carlos'

A. Sp*Melfi-.

Art. 2.° — Comuniqúese-, publíq-u'esé y
previo Ganocimienfeo de la mencionada, re-

-

F-etit-®íiG- foiimul«jáo por la Junta de E®.
gréseñ-t^nte^ 5? G^'entes . de Ferrocarrl-
'>}&& psroí r^iSaMeciniiento art. 1.? Ley
N"* 12iM# -^; Híff'Sé' hace lugar.-

Buenos Aires, 30 dé' Octubre de 19'4S«.--

'

25.935|45. — Expte. N. 9 8.975.1945. —
Vista la presentación de la Junta de Rev
p-rfe^enta-irtes- y' Gerentes- de l'o's FérrOcaiU

rriles solicitá-nd-o- él restableeimieftto del5

artículo1'Xo -' de lá Ley N-.° l^.Sl^1

,
dero-

gado po-r- eí De'creto-Ley N."' 20 !
.

;2'(54;44i
- y

sú' compiémentário" N.° 6.849'45'; d'e' acuef'-

db' con lo ' infoímádb' por
1

la Dirección

Nacional de Transportes- y l'Ó aconsejado

por el señor Ministro' de Obras Públi-

cas, y

GONSIDERAN'D'G :

Que no es posible ignorar' la creciente 1

importancia de los medios de transporte

en la vida de los pueMosy la-- necesidad'

d'e su justo- ordenamiento- y el factor de

gravitación
. en la estrüetú¥a-' económica

y" social de un país' que" constituye su

contralor;

Que aunque en' la doctrina pueda afir-

marse qu-e hasta la- perfección" del ins-

trumento jurídico- para salvo guardar el

interés público,, la experiencia,- demues-
tra la dificultad de alcanzar esa meta;

Que sólo por inexperiencia legislativa

se ha podido crear un cuerpo administra-

tivo como el instaurad© por el art. 1.°

de la Ley N.° 12.346 para el ejercicio

de tres funciones específicas que la nris-.

ma le asignaba!: 1) Otorgar permisos pa-

ra el transporte automoíor por' caminos.
— 2) Regular y fiscalizar el transporte,

automotor, funciones equivalentes a !as :

contenidas en las' Leyes: Nros. 2.873 y
5-.3-15 para los ferrocarriles. -— y 3) Coor-

dinar los servicios : públicos de transpon-

te;

Que no es admisible que los delégala--

rios de servicios' públicos p'uedau ejercer

"argos directivos en los' organismos' en-

carga-dos de sú fiscalización y regulación;

Que menos aún puede admitirse que

representantes ferroviarios intervengan

en la regulación- y fiscalización del ser-

vicio prestado por empresas automotoras,

sin que estas, a su vez; tengan igual

función en el organismo de contralor de

los servicios ferroviarios;

Que tampoco puede aceptarse que lo 13

delegatarios del servició sean superiores

jerárquicos del personal que los fiscali-

za y además, participen- en su designación,

ascenso y remoción, situación ' que nunca

.han pretendido obtener en' la Dirección

General de Ferrocarriles;'

Que el predbmhiío de los vocales re-

presentantes de los transportadores de Ja

ex Comisión Nacional ríe Coordinación de

Transportes se acrecentaba por la ci¡'-

constancia de qu'e los restantes' miem-
bros- -^-salvó- el Presidente^ 1

no--.podían

dedicarse con .exclusividad a su cometido,

yry que se trataba de directores do ren&r'-

ticiones públicas con una abrumadora ta-

rea a su cargo-;

Que la imperfección ^el órrra.-no crea-

do por el derogado r-tieuTb 1.° de Ja

Ley N° 12.346' para el ei^rci^io de lm
funciones que la misnfa le asignaba, ha
permitido a ambos medios de transnor-

te el uso de procédinVienT.os competitivos

al margen de la legislación en vigencia:

Que el fracaso d'e la Ley N? 12.346

había sido ya reconocido por el señor Mi-
nistro- d'e Obra-s Públicas' en ru discurso

del Congreso Ca-minéi'o de 1941 y al dic-

tarse el Decreto N° 10'8' 4S$" creando la

Comisión encargíada d'e estudiar la refor-

ma; de la ley;

Que e.n : el proyectó- elaborado por ésa'

^orftisi'ón se dcscartr^a precisamente la

integración del orga-nismq - de- contra.lór

con representantes de los intereseá afec-

tados;:
.-...-

^ ^

C$a& éM- gobierno s'urgido;-' de 'la.
.
réV^Hf-i-

ció'ni.,- ebhfo primera . medida'," "su'spendi'Óf lkr
-

vigenc-LajIel art. 'f} d'e Ta'Lév N.°' 12.34W;

por -'- Decreto N.9 1.7G2'43, dispc.niendo al'

mismo tiempo el estudio de la moditiea-

cié» d'el régimen., legal- imperante sobre

ía materia. Posteriormente refirmó su

voluntad, erl igual sentido,- al dictar los-

Decretos NrOs.- 2.577|44 y 6.465^4, y,---. fir

nalmente al derogar él citado artículo 1.°

mediante el Decreto-Ley N."> £'0.264}44 de-

creac^óali d'e la Dh'-eeición> • Nacional dQ'-

Transportes, cuya organización interna y
funciones específicas de .sus dependencias
fué vaprobarla^ por; Decreto N. v

; G.-849-45;

Que si en todo momento son ciertos los

conceptos expresados, ellos revisten ma-
yor importancia al presente, próximo el

H^Süéimiento del plazo del régimen con-

tractual de la Ley N.° 5.315, en cuya
of>

,o^iíri'i'd'ádi sé( combatirán problemas
frMSda^neñtalés'-'paía 1

el porvenir de las ein-^

presas ferroviáina'S'' y iío ; es
!

posible con-

cebir que representantes de las mismas
ocupen 1 posiciones directivas en reparti-

cJotíeB" nacionales cjüe deban prer/arar la

do'éürñéntació'n para defender los- intere-

ses del Estado;

Qu e - la Corte Suprema de Justicia ha
reconocido 1 las facultades legislativas dei

gobierno "de faeto" para cumplir los

fines de la revolución;

Que' entra dentro de er-os fines la nor-

malización administrativa que se persi-

gue con la derogación del artículo 1.° de

la Ley N." 12.346, con lo que se recupe-

ra para el Estado el ejercicio pleno de

la función' de- policía de los transportes;

Que las mismas empresas ferroviarias,;

en la negociación para constituir una so-

ciedad mixta y en pedidos posteriores

de reforma de la Lev N.° 2. 873, han re-

conocido la extrema urgencia de solucio-

nes en materia de transportes, aunque
ellas obliguen al ejercicio de facultades

legislativas;

Que también las empresas ferroviarias,

al dirigirse cTÍTéctamente al Presidente

del nuevo organismo, lían reconocido vo-

luntariamente su jurisdicción, aun en ma-
terias de exclusiva competencia de la

Dirección de Ferrocarriles, regidas por

]a Ley N° 2.873,-

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo l. — No ha lugar a lo- so-

licitado por la Junta de Representantes

y Gerentes de los Ferrocarriles, en su

petitorio - de fecha 3 2 de Septiembre
próximo pasado, ha que se ha hecho re_-

fer^ncia precedentemente.

Art. 2.° — Comuniqúese^ publíquese,

hágase saber a la recurrente y fecho

vuelva a la Dirección Nacional de Trans-

porte para su archivo.

FARRELL. — Pistaririi.

A.cópt?~n r~nunc ?

.a írre^-nt^da' por ¡el doc-

tor Juan
. C- BidarS Malfcrán- del ca^go

de Jefe, de Servicio de Cirugía de1
. Ins-

tituto Policíínlco Mutualistía del- Min's.
tsrí'o.

Buenos Aires. 2o de Octubre do Í9¿5.
26'. 340|45. — Expte. N* I0.G54.T945. —

Vi--:to- la- renuncia míe d r
-l cargo de Jefe

do Servicio de CiruP'ía. d-u Instituto Poli-

clínico Mutualista del T'Jinisterio de Obras
Pública-?, ha presentado el doctor D. Juan
Carlos Bidait Malbrán- y

Atento a Jo propuesto por el señor Mi-
nistro del expresado Departamento,

El Presidente d^ 7 7 N'-ción Argentina,
decreta:

Artículo 1." — Ar-i'-tfp-i' ""a renuncia
presentada por el doctor D. Juan Carlos
Bidart ^talbrán, dsl cargo de que se ha
hecho referencia.

Art. 2." — ConiunVj-Tpe. uubiíauese y
previo : conordmir-nto de las Direcciones Ge.
rerales, del Ministerio y de Contabilidad

y Contralor de Trabajes Públicos, archí-

vese.

FARRELL.' — Juan Pbtarini.

Licitá"ció""\ pública I-J.» 4- ~"2 ?"ars; 7a ad-.

quis^cfóri de ivSiforuíes- y traisn de fat.

jiña para tí'-^on^l ele cIk-í-^os, erde-.

nanzas y de --maest-ransa. — Se aprueba
por ?> 21'»£S5-S;0 m!m -— Imputación:- F
9-2-r

:

$. 2-1 749. 50.' P T P S- 245 7?>

Buenos Aires,; 25- de Octubre de- 1945-. '--

2o.344 ;45^:-—- Expíe. N^ 6-^4i945. —-

Visto este' expedion-te- por el- que la Di-
rección- GenO-ral de- Contabilidad, y Con----

traloT de -Trab-a-ins Púl:-bc^s ele^a el re.

sMtado* de ía Licitación Pública N. 4.372^.

q-ue ha realizado eii vi'rtu-d de la autori-

zación.- conferida- por- S. R. de fecha 7

d-e Agosto ppdo., - (fk. 16-), para la pro*
visión- de ' uniformes de verano- y trajes

de'-fa.jina destinados" al personal de o-r->

den attzas, choferes- y cuerpo -dé maestra'?*-,

za de las Direcciones* Generales; del Mi--

nisterio de Obras Públicas; ,_j



B0LESI^fí|;4fíII&^;
^IlírG^^;^.¿fe ,:^o^icnibr^j;de. MÍ5 11

,CqísStbeka/Meo :

Qto-e'ad a.ctp del remate,,.efactuado ;?j día.

11 de Septiembre úLimo, '<?oncnna£#nd

con sus respectivas piroimeBfaá. -cinco;- X o )

firmas espeeiali sitas s del ramo
:;

.' ^;
Que pjiactieadovei examen de. rigor, da

Repartición licitante aconseja- ;a ,f.s.,> 70

adjudican, la. provisión »de que sev trata,

o¡i la forrea q««. ™£s adelante se detalla,-

puntua! izando «n ' los -antecedentes, ad--

juntos los,- mqtivos que determinaron.,su

aceptación;:, ' -
.

Que no mediando -objeciones en cuan-

to al acto realizadO^asiíeomo .también- en

Jo -concerniente a das .adjudicaciones,* pue-

de proveerse en el sentMo d;» que se -ges-

tiona; y '

•
-i i

De acuerdo con la conformidad, pres-

tada por la Delegación de la Contaduría

General: de la. Nación y lo propuesto, por

el señor Ministro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación- Argentina—

DECRETA

:

Artículo. 1/ — Apruébase la Licitación

PúblicaN* 4.37.2, realizada por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de; Trabajos Públicos para la pro.vi-

Bión de los uniformes y trajes de fajina

de que se trata, cuya adjudicación se

efectúa en la siguiente forrea'.

An<nd L. Lun garzo,, renglones.

f 7 2... :
;

.- $ 21. SOI. 20

B. Martínez Blanco, renglón
'

o
_ _ ........ G.94.00

Art. 2." El importe total de veintiún

mil novecientos noventa y cinco pesos

con veinte centavos moneda nacional ($

21.995.20 m¡n.) a que asciende la pre-

sente adquisición, se imputará en la .for-

ma que a continuación -se detalla-:

Anexo L, inciso 9, ítem 2, partida I.,.

presupuesto en vigor. m$n. 21.7-49.50..

Plan de- Trabajos Públicos en vigor:^

Inciso, 9. partida 1 . • • • $ Pd3.SC

2* - 1.G del crédito asignado a

.. Ja Administración ded Trans-

porte Fluvial ,, S1.90

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y

previa intervención de la Dirección Ge-

neral del Ministerio vuelva a la de Contri,

biiidad y Contralor de. Trabajos Públicos

a sus efectos..

PARRELL. — J- Pistarían

,
faduría General de.la.Na£ión,a f

f|^S ^M».rj

.-y Lo gr#p\j^
(
kp l <po.í el , señor ^ Miniado 'de

' "Gbígs.,feúblicjagp
"" '"-"-' '' ~

'

-

* de .Za^oi^-- ^1^5* ^-«m^»

~iEl Pi-esiklíente-ds- Va¿ N&mou énmn$¡ki$k—

.

DEC"?ET.Ar: .-. -:--\ : .

Artículo P°:-.'— .Autorízase, a.da Direc.

General de Navegación,y.y Puertos para ad-

quirir de da ,-iC.o.mpañíá
v
ítalo. ABgentina de

-Electricidad. S. A., -según, -au-,ofcuta de,fs

í',, 3.000 metros, ,de cable-tipo pachona1

-¡de, 2-0 nrra2 de. sección,, en la .cantidad de

tocnockiifis^esenta y siete pesos, con cua-

"renta y cinco, - centavos.., mohecía nacional

''($' SGr'. 45"mjn.).

Art. 2. 9 — El importe precedentemente

indicador se:.imputará a
; la partida < < 3°-13-

'Puerto Nuevo^ébras''- del Plan de Tra-

bajos Públicos de 1945, facultándose-a la

Dirección General de Contabilidad. y Con.

tralor de Trabajos Públicos para efectuar

la liquidación y estender la correspon-

diente orden de pago

Art. 3,°' — Comuniqúese, publíquese. y

previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de- Tra-

bajos Públicos, vuelva a la de Navegación.

y Puertos a sus efectos.

PARRELL. — J. Pistariui.

Direc. Oral. de Navegación y Puertos.. —
^adquisición, por tpn-ferencia defini.

va dé 3.000 rats, de cable aislado, fa_

litado, por la Cía. ítalo Argentina de

Electricidad $ 867,45 íninY — imputa-

ción: P. T. P. 3*.-13|94S. — Puerto

Nuevo — Obras — S|autoriza.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1945'.

2f>. 345-|45. — Expte. N* 61.101J945. —
Alisto este expediente por el que la Direc-

ción General de Navegación y Puercos

da cuenta de que la Compañía ítalo Ar-

gentina de Electricidad S. A. le lia re-

clamado la devolución de 3.000 metros

de cable aislado de 20 mm2. de seecióu,

tipo Hacketal, £s. 5, que facilitara en

calidad de préstamo en, el año 1935, fs. 3,

para su utilización en las líneas de alum-

brado de acceso al puerto por la calle

Canning y la que vincula a los campa-

mentos' l' y 2 del Puerto Nuevo de la

Capital;-

Con: sidf.iía^do :

Guie la utilización de dicho maíer-ial

será permanente y en caso de procederá

a. su devolución habría que reemplazarlo

con. otro de iguales características;

Que, allanándose la Compañía ítalo

Argentina de Electricidad S. A. a trans-

ferirlo, mediante el pago de un importe

de m$n. 867.45,. con lo que resulta -su cos-

to a razón de $ 0,25916 el metro, en tan-

to que.su proelo unitario actual es supe-

rior a $ 1.00 m|ñ., es conveniente acce-

der a lo solicitado por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, aceptando

dicha transferencia en esas condiciones;-

Teniendo en cuenta;. ,

Que se trataría dé resolver privada-

menté un suministro de especie u objeto

para el servicio público y ejecución d©'

obras encuadrado en 'la disposición-del'

artículo 33 de la. Ley de' Contabilidad

N° 428, inciso 1', complementada por

Acuerdó General de Ministros de fecha

30 de Noviembre de 1914 y por él artícu-

lo 8" dé' la Ley N° '11/672, ¡ edieióri-d^

R)43;
Por ello; atento= lo' informado' por la

Dirección General de- -'Coiitabilidárd y Con-

tralor de Trabajos Púíblicós/'a- fs, 12.1a

intervención dé- la Deiégaéidtf' de da • Son-

Asignase al Ofic. 5v°deNaveg..y huertos,

Ing. Héctor F. Caviglia un viático dia-

rio de' $ 1-5 ni|n-.' mientras- dure su co-

metido- -en trabajos a efectuarse en el

Puerto ,dj¡? Us-huaía^

Puenó^ Aires, 25 de Octubre de 1945.

26.346145... — Expte. N." 72.985J1945.

Visto esté' expediente por el queda- Direc-

ción General de Navegación y Puertos

del Ministerio de Obras Públicas solicita

se asigne' al Oficial 5 o
. ingeniero íféctor

P. Ca
:

viglia, el viático: : de. $ 15 m|n. dia-

rios establecido ; por Sí. D-. N° 117.953-

de fecJiá -18 de Abril .
de 1942, mientras

desempeñe las funciones de Jefe de las

obras relacionadas -con la construcción

del muelle del Puerto de TJshuaía;

Teniendo, en cuenta que los menciona-

dos trabajos >se estiman' de- carácter im-

postergable y que la zona en que le to-

cará actuar al citado profesional le otí-

ginará incomodidades y gastos que es

equitativo, retribuir; y
Atento-'a'lo pronuesto- por el señor Mi-

nistro del expresado Departamento,

El Preside/iite de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — ^Asígnase, al Oficial 5'

de la Dirección General de Navegación y
Puertos del Ministerio de Obras Públicas,

ingeniero Héctor F. Caviglia. eí viático

diario de quince pesos vaoneda naeional

($' 15.0:0- mha.) establecido por el -pronun-

ei amiento de que se lia liecho referencia,

mientras dure su cometido 'ém los traba-

jos a efectuarse en el Puerto de' P'sliuaíay

debiendo imputarse dicho gasto al inciso

3 o
. paitida 58 del Plan de Trabajos Pú-

blicos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales, del Ministerio, de Navegación

y Puertos y dé Contabilidad'
y 'Contralor

de Trabajos Públicos, archívese.

FAEEELL. — Juan Pistariiii.

Aoáptanse renunciíaí:. empleados Ministerio,

de Obras-PúMieaé. '

Pnenos Aires, -25- de Octubre de 194ó\

26.347|45.- — Exptes. Nros.' 47.821;

76.875; 76.455; 76.477; 76.377; 76.369;

76.379 y" 76.367J1945.
— Visto las

•

re.

nuncias que. antecedenv formulada^' lDor

empicados- del Ministerio "de Obras" Públi 1

cas; y
Atento a lo propuésite- por el señor Mi-

ni stro del expresatlo'' Departá'níeí-nfó) '

'"
'"'

El Presidente de la 'Nación 'Argentim—
. deCeeta: -

Artículo .1.' — Acéptase las renuncias

presentadas, per los siguientes empleados

del Ministerio de Obras Públicas

:

; Oficial

1." don .Alberto 'Belgrano ' Blaíieo CCla.se

1892,. D;...M::.
;

,2. #afe .I94.4u2,)^. de' la Di-

rección General, de •' Arquitectura; y ' OfiL

cial 9 o dbm'Enriqué Fraáciscd.^árcón. -(Cl.

1,919, D. M.. 46/ Mat.. W.^.:^% Mxi--

liar Principar: don Carlos- 'Luis Kriegeri

(Cl. lí)íÍ^''pJ
,

M:-4V.
1

"tó'afv44^;.481^' au-
xiliar "2.» *d'on. Alberto. Juan Oyíirzú T;C1..

1888> D-:'Mr4, Mat. 4B9':358^ y 'Auxilia?

7^^ dbn
;

Carlbs
r
Albe'rtO M'áriño - '(CJl^'se' 1940,

D. M:"' 2,'
, - :Maf. J243..349:4

' de" la"' Direc-

ción General de dé Navegación' y Puertos..

Art.. %? — Comuuiqúes^j-púWíquése y
"pi-evio ^onocimi'eitttí §é- '

da^s Direcciones,

-•:JLomas,

:J^8qnela

g^ic%a^¿¡^^i^V-^r^^$ío ' de
sg:

: I.159ff.?!Í^'-iu|ii; éj^xe^íjl^l^el de

$ piáosla p.ni f¿v
: maí^^^^MT^-^5,

Ii3?cis#.M), ^cí#d¿ 6¿-->- tí?

Bueno3^iiAáEes-;>;26 >de. Octubre 'de .
d.945

.

'2&.5S&(í5ú -^•>Exp,^5..ai06||;94^ :— Vio

tas las.i.KpreaenJties-..-r
; aíQteacio©ies.' en las que

la Direfiáiófl -Gejjieíal de; Ar<quitectúi"a. da

cuenta del. resultad^ obtenido- en la -lici-

tación . pública ^que -realizó^ iconforme-. a la

autorización -acofdada.vpor -S., pt.. número

770¡945 .de'fecha 8" de Junio, ppdq.,. .(fojas

400), para la. construecion de un edi-

ficio destinado a la Escuela Normal Mik-

ta,'en la localidad de Loman da Zamora,

Provincia de Buenos Aires,"''

Teniendo en cuenta:

Que del examen de-1 las- propuestas pre-

sentadavS^ ap acta de referencia., efectua-

do por- la Comisión > Especial designada

para el estudio de las- licitaciones, en des-

prende- la conveniencia de adjudican a da

firma "Alpaca", Sociedad Anónima, Pi-

nanciera, Inmobiliaria, Comercial por la

suma de $' 1. .032. 53.4 m¡n., por ser la más

económica y por ajustarse a las exigen-

cias estipuladas;.

Que además solicita la aprobación del

contrato suscripto con la mencionada fir-

ma por el importe arriba expresado, co-

mo así también la del adjunto presupues-

to de resumen importe de $ 1.159.742,

en reemplazo del de $ 1.008.429 m|n.,

aprobaxlo por la S. P. de fecha 12 de

Enero : último (fs. 370), resultante dé adi-

cionar al monto .de la oferta los porcen-

tajes de- práctica.;.

Que dada la finalidad cultural, de- la

obra proyectada, se- considera convenien-

te aprobar el acto de referencia como así

también la respectiva, documentación, dán-

dosele preferencia em el orden de prio-

ridades a determinarse en el Acuerdo *a

ciue se refiere el Art. 4.° del S. D. en

Acuerdo General de Ministros número

17.312J45 del P° de- Agosto ppdo..;

De acuerdo- con las informaciones pro-

ducidas y visto, asimismo, lo propuesto

por el señor Ministro de Obras Públi-

cas,

tos: .de^í^islfirió^'de 01ftfes.'jE^ibl^cas í-éó^

lícita
,

¿,-.'^ñó?tac
r
3> se abone él viStie.o. d«

$ 3l
-^ 1l

m]'rl3Í'
: 'd|iIi0^^ los psOnes: y ;f4s

$ 4.— mln.' a' lb :

§ 'Conductores : dé maqui-

náis, y capataces? a£ectado^ : a vlOs . trabajos

<$e.í' la
:

4tai Séceióq- 'dieP'^ajtK ai ; cargó; de

la,» Dirección, de E^tudW -y/'.Obrás^ del

PiachueliQ'ide. la qx^res#íaí^paf£ifciÓh, en.

razón $e
;

qn* el-^dé -^'PS^ m¡n. estable-

cido ^dqsV
cápatac^:

:l

y': 1óDrercffi- fiM c#i
vez, én el articulo

-"'• US" dtel? E^glajnén'|o

de Viático^, vigente,! nó r
:
se^'eáti^ná' infi-

ciente ." para ; aténdéf -dp' s" gastos " dé ' sub„

sistencia que dtebe efectuar él citado per-

sonal alejado . del lugar, habitual de .re-

sidencia; y
'

.I

Atento, a ]^ propuesta por cl señor; Mi-

nistro del expresado Departaniento.
) -

El Presidente de la Nació,n Avgpntiim,—

decebí^:. --

Artículo 1¿° — Asígnase al perronal

obrero de que se ha hecho referencia,

como un caao de excepción a -lo dis-

puesto en el artículo 18 del Reglamen-

to de Viáticos vigente en el Ministerio

de Obras Públicas, el viático de cuatro

pesos moneda nacional {%• 4.-^- m|n.),. a

los condnetores dé' máquinas y -capata-

ces y el de tres pe^os moneda ^na'C-'.oúal

($3;— m|n.) : a ios peones, quesee li-

quidará únicamente- por día- efectivo de

permanencia en- la -zona, excepto los sá-

bados^ r'

'

Art. 2. a — Comuniqúese, publáquese-'.y,

]irevio conocimiento dé las Direcciones

Generales, del Mihistério. de Navegación

y Puertos y de ContabVidad y Contralor

de Trabajos Públicos, arehívere.

PAKRELL. — Juan Pistarini.

-

El Presidente de la Nación ArgenünQ-

PECRETA

:

:*4*T

Artículo 1." — Apruébale la licitación,

pública real'.-.ada por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura con el fin expresa-

do y adjudica.se la misma a- la -firma

'''Alpaca':'', Sociedad Anónima, Pinanoic-

ra,. Inmobiliaria^ Comercial, mediante el

pago dé.- un millón treinta y duJ mil qui-

nientos- treinta y cuatro pesos moneda na-

cional (¡$1,032.534 m|n.), y conformo

al contrato celebrado al efecto., el que,

también se. aprueba y que deberá pro-

tocolizarse ante la Escribanía General

de Gobierno, según lo determina la Ley.

Art. 2.° — Apruébase; asimismo, el ad-

junto presupuesto de resumen importé do

ím millón» ciento cincuenta y mueve mil se_

tecientos cuarenta y dos pesos moneda

nacional ($1.159.742 mln.), incluidos

los porcentajes corresnon dientes, en re-

emplazó, del dé nn millón - ocho mil cua-

trocientos veintinueve pesos moTir.da tí't.

cional ($ 1.008. $29: mjnO,: que lo fuera

por el S. R. de fecha 12 de Enero ÚL
timo (fs. 370). .

.Art. 3.°— El gasto total' de un m:71dn

ciento cincuenta y nueve mil setecientos

cuarenta y dos pesos moneda nacional

($ 1'. 159. 742: m]n-. ),. s;e imputará: al In-

ciso 1,°, partida 66 del Plan de Trabados

Públicos para el corriente año y asigna-

ciones de Planes- sucesivos.-

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tome conoeim-VM-ito la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Trabajos

-Públicos lasque procederá a la devolución

de, los depósitos . de garantía., a' las fir-

mas qué ya resTdtáróh 'adjúdicatarías y
_ vuelva a la de Arquitectura'

!

a
v

su's efec-

tos.

PARRELL. — Juan Pistariui. <'

''>''

Generales/ del Mtnisteiid1
, \3.p^ Arqüit^étu.

ra, dé Navegación y'Púe^tás^y^'d^ Con-

tabilidad y «ontralór/'de^^r^alo^ Púlili-

có.s>*i
:

archíyese¡-.

PAEREEL. - :—: Juan- PistarinP '

Afi'iSnítSQ . -y-rataco» diario.^ $? •4,— y
.^i I3,;__: niiiv a pers^iiJaJí Q"fer&ro; afeetado

a- la 4^ Seccióiu -dííL 'paBal ?. ca,.rgo- de

la pirpceí^n de^E^tudiQ^ -y-
Q9j>íf^

áel

. .M^n^, ; :

1éDf^nd^^:W^3É '
i0..-de-

'"'-

Ttifekri f;
f

'£fi#T$úg,.
"^- -'', ""-.,' "P

'Bneíios.^Á^es, ;'31 c dfe^cfnlr^:^ 1 -?^.
. ..2€:728¡Ü5^'."-y - Expte. ^i : 68.2ÍÍÍ.194S .

-

•-T- Vist'o...--csst-8 e^pédiéntfe?- por ;
- el qué la

Direceidii' .©eáeral:ídei.#aye:gacio^'"y5 VMfiX-

Direc- C4r.al. de Navegación y Puertos. -—

Autorízase liq.úidaoión viático- diario* a

cuatro emplead-es 1 durante el - tiempo

que dure la -comisión de servicio —
Nivelación del VaUe Inferior déí Kío

phubut.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.

2f).727¡45. — Expte.: N.° 72,994-945. --

Visto este expediente por el que la Di-

rección - General de Navegación y Puer-

tos del Ministerio de Obras Públicas-, so-

lici.ta sé abone a los empleados compo-

nentes de da comisión que tiene a _fiu

cargo la nivelación 'del A
T
allo Inferior

del Río : Chubut, el viático diario q.ue

establece el artículo 12 del respectivo

reglamento, por el tiempo que dure di-

cha com'.sión, que a fojas 3 vuelta se

estima en 4 meses aproximadamente'; .

Atento a lo manifestado por la ex-

presada Repartición en el sentido de que

la retribución que les correspondería eo.

mo indemnización de residencia, aplica-

ble, después de los p"imeros- 30 días, re-

sulta insuficiente para atender su sub-

sistencia! y alojamiento en razón del éle<

vadp costo de la vida en la zona, como

asimismo que la naturaleza do los tra-

bajo^ impide la permanencia continua ' en.

determinado lugar, circunstancia que ori-

gina crastoñ mayores?"-' y
Teniendo en cuenta lo informado pre-

cedentemente por la Dirección General de

Contabilidad, y Contralor de Trábaos
Públi.co? v lo propuesto por el señor Mi-

nistro del. expresado Departamento^

El Presidente de la Nación Argentina—

PEGRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase la liquida-

ción y pago, como un caso especial, sin

que ello siente precedente, con la impu-

tación " correspondiente, del viático ' dia-

rio establecido' en el artículo 12 del -Re-

glamento- dé- Viáticofi, indemnizaciones 1 y
gas'os-para e! personal del Ministerio de

Obras Públicas, "a lbs «rrípPados. : rlé-' la

Dirección .General de Naverfcióh^ v» V^er-

, tos- Auxiliar' 5-.? don ÍÍ0rbeli/O-'Jí;"Ai. ;Rot-

tje r,i!, 'Auxiliar';. -7.°' don- Cohradoi Garepa,,

Á%xiliar-•Ss?"' -clon Julio Sálese y Avudan-
tc Principal do\. Vidal Víctor, Meígavi,

por, el tiempo que dupe su cometido en

la comisión' ! de' que. se * na hecho referen-

cia. ,

•''.' ...

Art. 2vV7^-
J

'Cómnríícjnesé, publíquese y,

previo conocimiento de las pireccíbnes

. Generales,; 'deJ-W^ist'frio/^e - Navegación
y PüéTtos : y de :

Goní-f'a-biT'rrM y- t^óntraior

.de Trabajos- -Publfees:.
•'

'-.asccKíVesiei
/'"''

PARRELL. '-*- Juan .Pistarinr: v -:
:

\
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Acéptas3 renuncia presentada por el doc-

tor Aníbal. Silvio Introzzi del cargo de

jefe del Servicio de Cirugía del Ii"Sti_

tituto Policlínico Mutuallsta del M'nis-

terio de O. .Públicas.

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1945.

26.730J45.
— Exp. 10.805|194.5. —Vis-

ta la renuncia que del cargo de Tefe del

Servicio de Cirugía del Instituto Policlí-

nico Mutualista del Ministerio üe Obras

Públicas, ha presentado el doctor D. Aní-

bal Silvio Introzzi,; y
Atento a lo propuesto por el señor Mi-

nistro del expresado Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° —.Acéptase la renuncia

presentada por el doctor D. Aníbal Bu-

vio Introzzi, del cargo de que se ha he-

cho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubbquese,

y previo conocimiento de las Dirección??,

Generales, del Ministerio y de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos,

ar liíví'se.

FAEEELL. — Juan Pistarini.

FF.CC. del Estado. — Construcción co-

clieaj comedores. — Autonización «

Buenos Aires, Octubre 31 de 1945.

26.737|45. — Expte. N.° 10.080-1945.
— (119.217-1945). — Visto " que la

Administración General de los' Ferroca-

rriles del Estado, propone construir un
juego de coches comedor y cocina tipo

metálico en base a los bastidores pro-

venientes de la radiación de uno de los

coches salones comedores y cocinas de

las Series c.802 al 810 y E.801 al 809

y a tal efecto remite los planos números
13.232 y 13.242 T. V. (fs. 48|49) memoria
descriptiva (fs. 2, 3, y 4) y presupues-

to (fs. 5) con las siguientes imputa-

ciones: Cuenta Capital, Doscientos Trein-

ta Mil Seiscientos Diez Pesos con Vein-

tisiete Centavos Moneda Nacional (pe-

sos 230.610.27 mjn.) y Cuenta Explo-

tación, Cinco Mil Cuatrocientos Cuatro

Pesos con Sesenta y Dos Centavos Mo-
neda Nacional ($ 5.404.62 m|n); y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección Nacional de Transportes y
lo propuesto por el señor Ministro de

Obras Públicas.

Nacional ($ 34.237.09 mjn.) que inipu.

tara a Cuenta Explotación; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección Nacional de Transportes y
lo propuesto por el .señor Ministro de

Obras Públicas, ^

El Presidente de la Nación Argentina*—
decreta :

Artículo l. 9 — Autorízase la co'ocaciéa

de los cabezales desmontables de que

se trata, dejando en suspenso la conside-

ración del presupuesto y fijación de

imputaciones hasta la oportunidad que la

recurrente remita el detalle de costo

final.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección Nacional de

Transportes, . a sus efectos.

FAEEELL. — J. Pistarini.

la-

lo-

ción de terreno, presentando a tal efec-t

to, memoria descriptiva (fojas 18) pre^

Supuesto del costo de Ja' misma (fojas 19)
i

y paño número Co. V. P. 1 9 1 9 6 (f.0-,

jas 20); y
De acuerdo con lo informado por

Dirección Nacional de Transporte y
propuesto por el señor Ministro de,;

Obras Públias

El Presiden e de la Nación Argentina—.

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase la venta de-

que se trata, como un caso especial, y
apruébanse les citados documentos, de
bienclo la Empresa acreditar a su Cuen-

ta Capital el importe de esta operación.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección - Nacional. de

Transporte, a sus efectos.

FAEEELL. — J. Pistarini. •

pr .* CC . del Estado . Fetrolización de 6

locomotoras del ex F. C. Trasandino.

Autorización.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.

26.735|45. — Expte. N.° 10.031-945.

— Visto- que la Administración General

de los Ferrocarril e i del Eetado, propone

llevar a cabo la petrolizaron de tres (3)

locomotores de la Serie E.22 Nros. 40,

42 y 43 y "tres (3) locomotoras de la Se-

rie "E. 21 Nros. 35 a 37 según planos nú-

meros 13310 y .13327 T.V. (fs. 14¡l."n

y memoria descriptiva (fs. 11) trabajos

que ascenderán a la suma de cuarenla y
cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro

pc~os con \eintiocl'¡o cernía ve:; moneda na-

cional ($ 45.434,28 m|n.), que imputará

a su cuenta Explotación (fs. 12); y
De acuerdo con lo informado por la Di-

rección Nacional de Transportes y lo pro.,

puesto por el señor Ministro de Obras

Públicas,

El Presidente dé la N'ie'ón Argentina—
decreta :

Artículo L° — Autorizase la petroliza-

Clon de las locomotoras citadas, dejan-

do en suspenso la consideración del presu-

puesto y fi.jación de imputaciones hasta

la oportunidad en que la recurrente re-

mita el detalle de costo final.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección Nacional de Trans-

portes n ¡ms efectos,,

FABRELL. — Juan Pistarini.

FF.CC. del Estado. — Ampliación vías

estación Pir^a^i
Buenos Airesj 31 de Octubre de 1945.

26.736145. -»- Expte. 10,079-1945. —
(122.251.1945). — Visto que por S.D.
de fecha 1.» de Jumo «'e 1931 (fs. 15)

se autorizó a la Administración General

de los Ferrocarriles del Estado, para

que llevara a cabo la ampliación y mo-
dificación de vías en la 'estación

Puiggari, conforme a la memoria
descriptiva (fs. 1) presupuesto (fs. 7)

por la suma de Diez y Siete Mil Cuatro-

cientos Ochenta y Un • Pesos con Seten-

ta Centavos Moneda Nacional (pesos

17.481.70 m¡n.) v plano número 23.141

(fs. 21); y

Considerando:
Que la citada Administración General

solicita (fs. 29) sea dejada sin efecto

la autorización acordada, por cuanto la

construcción de! ramal a Paraná, absor-

berá gran parte del tráfico de dicha es-

tación y hará innecesarias las obras;

Que las comprobaciones efectuadas, así

como la planilla de fs. 36, permiten

apreciar que el tráfico actual es muy
pequeño, lo que se debe presumiblemen-

te a la succión de tráfico efectuada por

el ramal de Paraná a María Grande; y
De acuerdo con lo informado por la

Dircción Nacional de Transportes y lo

propuesto por el señor Ministro cíe Obras

Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Déjase sin efecto lo

dispuesto por el Superior Decreto men-
cionado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección Nacional de

Transportes, a sus efectos.

FAEEELL. — J. Pistarini.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase la construc-

ción de un juego de coches comedor y
cocina propuesta, -dejando en suspenso

la consideración del presupuesto y fija-

ción de imputaciones hasta la oportu-

nidad en que la citada Administración

General remita la liquidación final, en

la cpie deberá indicar el número de los

coches radiados con el detalle de los

materiales recuperados y destino asig-

nado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección Nacional de

Transportes, a sus efectos.

FAERELI- — J. Pistarini.

FF.CC. r^el Estado. — Radiación eoclie

especial E.611. — Autorización

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.

26.738145. — Expte. N.° 10.029-945.

— (114.434-1945). — Visto que la Ad-

ministración General de los Ferrocarriles

del Estado, propone radiar el coche es-

pecial E.611 que por su estado no admi-

te reparación y por tar motivo remite

presupuesto preventivo (fs. 3) uonde

asigna Mil Quinientos iroventa y Ocho

Pesos con Cuarenta Centavos Moneda
Nacional ($ 1.598.40 m|n.) a los ma-

teriales recuperados. Ciento Setenta Pe-

sos Moneda Nacional (f .170.— m]n) el

costo del desarme y Cinco Mil Ciento

Cincuenta Pesos Moneda Nacional (pe-

sos 5.150.— mjn) el valor capital del

vehículo; y
De acuerdo con lo lnrormado por la

Dirección Nacional de Transportes y
lo propuesto por el señor Ministro de

Obras Públicas,

El, Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo l. 9 — Autorízase la radia-

ción propuesta, dejando en suspenso lá

consideración del presupuesto -y fija-

ción de imputaciones hasta la oportuni-

dad en que la recurrente remita el de-

talle ¿le costo final donde deberá de-

tallar los materiales recuperados, expli-

cando el uso que se darán a los mismos

y sus respectivos precios de ingreso a

la Sección correspondiente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección Nacional de

Transportes, a - sus efectos.

FAEEELL. — J. Pistarini.

Dirección Nacional de Transportes. —
Multa aplicada a don Osvaldo Luporini,

por infracción. — Solicita acción judi-

cial.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1945.

26.740J45.
— E-icpte. N.° 9.445J945.

—
Vistas estas actúa, iones de las que re-

sulta que la Dirección Nacional de Trans-

portes ha aplicado por resolución núme-

ro 2501, de fecha 17 de Febrero del co-

rriente año, una multa de $ 50.00, mjn. al

transportador den Osvaldo Luporini, do-

.miciliado en Rosario (Provincia de Santa

Fe), por contravenir a lo preceptuado

en la Ley 12.346 y su respectiva regla-

mentación, sin que- el referido transpor-

tador la haya hec r
io efectivo

; y
Considerando :

Que la Dirección Nacional de Trans-

portes tien e .facultad para aplicar multas

por las infracciones cometidas (Arts. 9,

inciso 9.° y 103 del Eeglamento de la

Ley 12.346);

Que el incumplimiento de la intima-

ción que le fuera formulada por la men-
cionada Dirección Dirección Nacional, a

más de significar una desconsideración

manifiesta para con dicho organismo,

constituye infracción a las disposiciones

de la Ley 12.346 (Arts. 9, -inciso 1 y
11, apartado i, de su reglamentación);

Que con motivo de tal actitud sé halla

sin cumplimiento la resolución N.° S2S'j44,

de cuyo contenido debe considerársele

debidamente impuesto;

Que en dicha resolución se otorgaba

un pbazo al causante para regularizar

sus actividades como transportador fren-

te a los preceptos de la Ley 12.346;

Por lo expuesto, de acuerdo a lo in-

formado por la Dirección Nacional de

Transportes (fojas 1), lo dictaminado

por la División de Asuntos Legales del

Departamento de Obras Públicas (fs.

3)j y lo propuesto por el señor Ministro

del ramo,

El Presidente de lo Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La Oficina de juntos
Fiscales de la Procuración del Tesoro da-

rá intervención al señor Procurador v-ís.

cal ante el Juzgado Federal de Rosario

(Provincia de Sania Fe), para aup, asu-

miendo la representación y defensa de los

intereses del Fisco, inicie la pertinente

acción, a fin de hacer efectiva 1« muHa
de Cincuenta Pesos Moneda Nación»!

($ 50.00 mln.")¿ impuesta por la Dirección

Nacional de Transportes a don O^vaVo
Luporini, en virtud de haber infringido

disposiciones de la Ley 12.346.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
pase a sus efectos a la Oficina de Asun-

tos Fiscales, la que procederá a devolver

oportunamente las actuaciones adminis-

trativas a la Dirección Nacional de

Transportes.
FAEEELL. — 3". Pistarini. *

Adm. Nac. del Agua. — Acogimiento
localidad ' Posadas (Misiones) a ré-

gimen D. N. :5i44.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1045.

26.742J45. — Expte. N.° 9509J945.-— Visto que la Administración Nació-,

nal del Agua eleva la resolución dic-

tada por el Comisionado Municipal de

Posadas (Territorio Nacional de Mi-

siones), por la que declara a ocha Co-
muna acogida al régimen del • S. D.
N.° 33.425144, de creación de la Admi-
nistración Nacional del Agua;

Considerando:
Que el artículo 5.° del citado decreto

estab'ece el procedimiento a seguir para

comprender dentro de las provisiones

a las ciudades o. pueblos, situados ert.

los Territorios Nacionales que lo soli-

citen
;

Que por resobmión del Ministerio del

Interior del 22 de Septiembre último-

(fojas 4) se aprobó lo distado P01' e^

Comisionado Municipal de la menciona-
da comuna del 2" de A.goato ppdo. (fs. 2),

por la que so duchara a la misma aco-

gida al mencionado régimen, requiri en-

dose en el presente caso, para perfec-

cionar el pedido de que s e trata, igual"

pronunciamiento del P. E. N.
; y

Visto lo propuesto por el señor Minis-

tro de Obras Públicas,

Ei Presidente, de la Nación Argentina—

'

DEtPVTV:
Artículo 1-° — Declárale a la locali-

dad de Posadas, del Territorio Nacional
de Misiones, acogida al régimen del'

Superior Decreto en Acuerdo General

de Ministros N." 33425, de fecha 11 de
Diciembre de 1944, do creación de la-

Administra ion Nacional del Agua.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese-

y vuelva a la expresada Administración.

Nacional a sus efectos.

FAEEELL. — J. Pistarini.

y.:;—-.

PF.CC. del Estado. — Colocación ai©

cabezales desmontables en 50 vagones
plataformas. — Autorización.

Bátenos Aires, 31 de Octubre de 1945.

26.739|45. — Expte. N.° 10. 030-945

.

:

—
(118.968J1945).

— Visto que la Ad-
ministración General de los Ferrocarriles

del Estado, propone la colocación de

cabezales desmontables a Cincuenta (50)

vagones plataformas Serie 17.450|599 a

fin de satisfacer la creciente demanda
de esta Clase de vehículos y a tal efec-

to remite plano N.° 531 L. F.
r
(f*¡3. 10)

memoria descriptiva (fs. 2) y presupues-

to (fs. 3) por la suma de Treinta y
Cuatro Mil Doscientos Treinta y Sie-

te Pesos con Nueve Centavos Moneda

í*. C. Pacífico'. — Venta instalaran sa-

nitaria. — Autorización

Buenos Aires, Octubre 31 de 1945.

26.741|45. — Expte. 10.074J945.
—

(112.164|944. — Visto que por S. D.
número 23.663|1944, del 4 de Septiembre

de 1944 -(fojas 12) se autorizó a la Em-
presa del Ferrocarril de Buenos Aires

al Pacífico' para que vendiera en subas-

ta pública una fracción de terreno de su

propiedad, ubicada en la estación La Pa-

ternal, cuyos compradores fueron los se-

ñores Crespi Hnos
.

;'

y.

Considerando?
Que la citada Empresa solicita auto-

rización (fojas 17) para vender a los

¡señores' nombrados, por la suma de Dos-

cientos Cincuenta Pesos Moneda Nacio-

nal ($ 250.00 mjn. la ins 4nlaci<m sani-

taria emplazada en la mencionada frac-

Aidm. Nac. del Agua. — Acogimiento co-

muna Formosa a régimen; SA D- S3,425|44¡

Buenos Aires, Octubre 31 de 1945.

26.743J45. — Expte. N.° 9510J945. —'

Visto que la Administración Nacional
de] Agua eleva la resolución dictada por.

el Comisionado Municipal de Formosa
(Territorio Nacional del mismo nombre),
por lo que se declara a dicha Comuna
acogida al régimen del S. D. núme-
ro 33.425)44, de crea- ion de la Adminis-
tra cin Nacional del Agua;

Que el artículo 5.° de! citado decre-

to establece el procedimiento a seguir

para comprender dentro de sus previsión

nes a la<? ciudades o pueblos situados en
los Territorios Nacionales que lo solici-

ten;

Que por resolución del Ministerio del

Interior del 22 de Septiembre úHimd
(fojas 4) se aprobó la dictada por el

Comisionado Municipal de la mencionada
Comuna, del 22 de Agosto ppdo., (fo-

jas 2) por la que se declara a la mis-
ma acogida al mencionado' régimen, re-

quirién clase en el presente caso para con-

feccionar el pedido de que se trata,

igual pronunciamiento del P- E.N.; y
Visto lo propuesto por el señor Minis-

tro de Obras Públicas, 4

~Fd Presidente de la Nación Argentina—'
DECRETA.:

Artículo 1.° — Decbira^e a la localidad'

de Formosa, del Territorio Nacional del

mismo nombre, acogida ai régimen del
Superior Decreto en Acuerdo General
de Ministros N.° 33.425, de fecha ,U !

de Diciembre de 1944, de creación de-

la Administración Nacional del Agua.
Art. 2.° ¿— Comuniqúese, publíquese

y vuelva a la referida Administración;.
Nacionnl a sus efectos.

FAEEELL. — J. Pistarini. /
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JT. CC. del Estado. — Dájanse sin efec- Que durante ios años 1933 a 19d2 in.-

to Decretos Nros. 34.343¡44, 34.71014^ elusivo, las asignaciones faerun reduci-

,

'

2.GG0J45, '4.366145, 6.663,15 y 9.411¡45.ti das, lo que impidió encara/ los trabajo^

Apruébanse memorias descríp., Si con inuns.lad provocando en consecuen

' transí, créditos de la Ley 12.815 eü-'cia un aumento desproporcionado en» lo

'

tre Plan, de la "A" a la "B" y gastos generales;

de la "B" a la "A".
)

Que sucesivas cortadas y tapadas d

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.
¡ | a vía, en especial las provocadas por c

27.011-45. — Expte. 3.937J945 y agre.
(

aluvión de lebrero de 1914, han oc^mu

y ¡atas 'estas actuaciones en las
j aado gastes considerables no previsto,-;

Que ""la urgencia en la babidiaeión d

la línea y Ja falta de matead en c

país obligó comprar al Ferrocarril ba-

ta Fe, los cuatro tramos de lOlm. de
j

luz; cada uno, colócalos sobre la laguna
j

Seiuba!, por ser los únicos disponibles,}

[o cual también representó un aumesu
|

N.» de
Orden

Definición de la obra

«.lo?

<iuo la Contaduría General de la Nación

opone reparo legal al H. I). N.» 34.710|

1941 do fecha 28 ele Diciembre de 1944

(fs. 3 y vta.) por cuanto el refuerzo

de crédito dispuesto para la partida 11,

ítem 1, inciso 8.°, planilla "A" de la

Lev 12.8.15 (T, O.), contraviene dispo-

siciones del articulo 28 de la Ley un- i considerable en el coste de ias^ ob

i
:,

I
Que por Decreto N." 7.3(51 de imero 428; _ . \.\

Considerando:
. Oue <d motivo por el cual se lia refor-

zado créditos de la Planilla "A" con

de la misma, obe-

(5 de Abril, ppdo., insistido por ei na.

i mero 22,629¡45 de fecha 2o de Setiem-

bre de 191-5, dictados en Acuerdo Gene,

ral de Ministros, se amplió la disposición

contenida en el. Art, '1.° del Acuerdo de

Gobierno N. u 10. 11 tí del 28 de Setiem-

bre de 194:;, facultando al Poder Ejecu-

tivo a inc ementar la refundición dis.

üe la Le;-

íxcedonte d=

recursos proveniente

deció a la circunstancia de no existí

sabio de crédito suficiente en el imu

so S.
u
, de la Planilla "di", y que po

_

otra parte la eabdad de las obras a eje-
j puesta por dicho artículo dentro de ca

cutar^e exuda una inmediato ampliación
j

incuso de la planilla "B"
de recurso ,' - \^- n l ~- 815 (

T - n 0, con el
^

Oue bmal criterio prevaleció al dictar- i c redi I o autorizado en caua partida d

«elos Demetos Nros.' 34.843J44 (cuya co- ¡la "A" que resulte innecesario para 1

pia autenticada obra a fs. 21 a 23), |
terminación de los trabajos, como asi/

4.366Í45 (fs. 106 vta.) y 9.411,45 (fs. |tambi<m. con los que no estén afectado?

101 a "K¡2) de fecha 27' de Diciembie,
¡
por inversión alguna y cuyas obras se.

26 de Febrero v 30 de Abril ppdo., rcs..¡rán postergadas;

lectivamente, los que merecieron igual Que, con tal pronunciamiento, puec^

ob^rvadón por naide de la Contada- regularizarse la situación expuesta, tocm

ría General de la 'Nación; vez que es factible incrementar el mcu

Que -.obre la base de la ampliación ele so 8.°, de la planilla "B" de la citaan

crédito' asumaua ñor el citado Decreto! Ley, con los créditos de la "A" qiu

N.° 34.S43M.4 se "dispuso por Decreto'?; se indican a fs. 10, los que su vez, «*

Nros. 2.600/43 (fs. 16 y vta.)

45 (fs. 3(5 'y vía.) de fechas ('

Decretos • s

y 6.863M rán utilizados para reforzar las parti
' '

dele Fe.

'forero Marzo 21 ppdos., respectiva

mente, el reajuste del Anexo "A

,s observadas;

Que en consecuencia procede dejar sin

efecto los citados pronunciamientos ob-

ciso S.°, de] Plan de Trabajos Públieo3
¡
servados, en lo que concierne a las ope-

de 1944 q«e también merecieron obser- raciones creditorias de la Ley N. ü 12.815,

vacióiT íeoal por parte de la Contada- 1 y efectuar éstas en concordancia con elpor pr

Tía General de la Nación.

Que tal circunstancia, ha dado luga,
¡
mi sb u^^au i»o ^=""i= o** ^^ ¿^"- v

" Administración de los Ferroea- 'millas corrientes a fs. 10 y 11— como,

i'cicio fi- ¡ así ios que se refieren a los reajustes

v

mencionado.! Decreto N 7.364|45 —a cuyo

fin se indican las mismas en las pit

•a que ja

rriles del Estado, cierre el eje

naneiero de 1941 eon déficits en algu-

1

mas partidas, a pesar de que la dista:
|

bución dispuesta por el mencionado De-

creto N." 6.063J45, significó una econo-

mía de $ 9.182.059,35 m'n. Con relación

ñ Ja autorización de inversión asignada,

por el S. D. N." 3.445J44 del 15 de

Febrero de 1944.

Que por el expediente N.° 128.364|44

(M.O.P.), la Administración de los Fe-

rrocarriles del Estado presenta para su

aprobación la memoria descriptiva (fs.

2|5) y presupuesto (fs. 6¡8) de pe-

sos 991.234,52 m'n, referente a la cons-

trucción del ramal dé la estación Doi-

Torcuato a Campo de Muyo, cuyo presu-

puesto primitivo consistía en un ramal

de aproximadamente 5.500 metros, que

arrancando de la Estación Don Torcua-

to tenía su estación terminal en las proxi-

midades de la Puerta N." 5, en Campo

del Anexo "A", Inciso 8.°, del Pian
j

de Trabajos Públicos de 1944, y \

Atento lo propuesto por el señor Mi-

nistro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación ArgcñfÁna.
en Acuerdo de Ministros

—

eecrkta :

Artículo 1.° — Déjense sin efecto los

Decretos Nros. 34.843¡44, 34. 710¡44, 2.660|

45, 4.366:45, 6.663|45 y 9.411145 de fe-

chas 27 de Diciembre, 28 de Diciembre,

6 de Febrero, 26 de Febrero, 24 de Mar-

zo y 30 de Abril ppdos., respectivamente.

Art. .2.° — De conformidad con el ar-

tículo l.° del Acuerdo General de Go-

bierno N.° 7.364 de fecha 5 d e Abril

ppdo.. transfiérese al saldo refundido del

inciso' 8.°, planilla "B" de la Ley 12.8.15

(T.O.) los saldos de crédito de parti-

das de la planilla "A", cuyas necesu

dacles resultan inferiores a las pre-

de Mayo, alcanzando su presupuesto pri-
¡ vistas según lista de fs. .10, por un

mitivo a la suma de quinientos mil pe.
[
va i r de veinticinco millones ochocientos

sos moneda nacional ($ 500.000,00 m|n.)
; cuarenta y cinco mil cuatrocientos se-

Que en virtud de posteriores estudios
¿ tenia y tres pesos con noventa _ y dos

y sucesivas prolongaciones del ramal dé
j
centavos moneda nacional ($ 25.845.473,y2

.que se trata, se llegó hasta una longitud . m
|

n . ^ quedando modificados los eré di-

de 10.000 metros de vía, incluidas la.-? t0ñ y presupuestos de obras de tales

auxiliares, circunstancias que han influí-
j
partidas, en la forma indicada en la

-do para elevar las primeras cifras a la
:

mencionada planilla,

-citada suma de $ m'n. 991.234,52; > Art. 3.° <-> Eefuérzanse los créditos

Que además de esas prolongaciones y
* síu di os, la recurrente enumera otros tra-

del inciso. 8. a, Planilla "A" de la Ley

12.815 (T.O.) en la suma total de trebv

-bajos, entre ellos, el traslado de la esta- ta y cinco millones ochocientos cuaren

eión terminal y la construcción de un ta y cinco mil cuatrocientos -setenta y

apeadero en su lugar, recargo de jorna..
í
tres pesos con noventa y dos cenavos

les por la urgencia de terminar las obras, I moneda nacional ($35.845.473,92 m¡n.)

mayor movimiento de tierra ,aumento de
(

de acuerdo con el detalle de fs. 11, es-

luz en las obras de arte, galpón -para ~ tableciéndose en cada caso el nuevo pre.

cargas, líneas telegráficas, alambrado, . supuesto de obra que se fija.

servicio de agua, mesa giratoria, etc.;
j Art. 4,s — El citado refuerzo se ha.

42 a 97 (Expediente nú- rá efectivo con los recursos _ acordados

en el inciso 8.°, planilla "B" de la Ley
12.815 (T.O.).

Art. 5.° — La inversión de los cré-

Origea Ley

12.815 (T.O.)

Partidas Generales

1 Adquisición terrenos y expropiaciones»

(Ley 11.746) . . •

2 Construcción línea Pié de Paio a Men-
doza . . . .

3 Construcción línea Salta a Socolaba

4 Lstuuio nuevas líneas y rumaks ...

5 Estudios definitivos y construcción de

la línea entre Supen y .La Cocha . .

6 Mejoramiento y balastaje cíe vía, ins-

talaciones fijas, equipos, coches mo-
' toros, material rodante, de tracción

y metálico de vía, construcción y pro-

longación ramales, eic

7 Mejoramiento d e vías en la red Me-
sopo tandea ,

8 Metan a Barranqueras

8a. Milagro a Quines

9 Ingeniero Jacobacci a Esquel

10 Tostado a General Pinedo

11 Construcción de viviendas para em-

pleados y obreros de ios Ferrocarriles

del Estado en distintas líneas del

mismo '
• • •

Buenos Aires

lia. Eamal de Don Torcuato

Mayo

TOTAL

Campo de

Córdoba
12 Línea 'Córdoba a Cruz del Eje. Va-

riante por sobreelevación del embalse

del Dique San Loque

Entre Eíos

13 Paraná a María Grande y Eamal a

Pto. Bajada Grande ....

Mendoza

14 Keconstrucción Ferrocarril Trasandino

Argentino

Salta

15 J. V. González a Pichanal.

16 Prosecución de la línea de Embarca-
ción a Yacuiba, incluso adquisición

de tierras cuya ocupación sea necO-,

saria para la ejecución de las obras

17 Rosario de la Frontera a Antilla . .

18 Salta. Construcción estación Capital

(Ley 12.570)

TOTAL

Río Negro

19 Patagones a Nahuel Huapí . . .

.

Jujuy

20 Variante El Volcán
mentarías

obras comple-

22

Chubut
Construcción de un ramal férreo que

unirá a la Base de Aviación de Puer-

to Madryn con la línea del Fe-

rrocarril del Estado de esta lo-

calidad a Colonia 16 de Octubre . . _•

Construcción y ampliación de depósi-

tos de agua en las estaciones ferro-

viarias, de la zona mesopotámicas

(FF. CC. del Estado), de depósitos

para locomotoras, desvíos, bretes e

instalaciones complementarias .

.

A.

8

o
. 1.2

A.

8

o
. 1.3

A. 8». 1.4
A.

8

o
. 1.5

A. 3o
. 1.7

A. 1.11

A. 8°. .1.12

A.SL 1.13

8 . 1.14
8 o

. 1.15
A.S°. 1.16

A. 3°. 1.17

A. 8°. 3.2

A,S°. 5.1

A.

8

o
. 7.3

A-

8

o
. 10.1

A. S*.. 11.1

A .
8°

. 11 .

2

A .

8

o
. 11 .

3

A.8M1.4

A.

8

o
. 24.1

. A.

8

o
. 8.2

A. SMS. 2

A. 8°. 25.1

TOTALES GENELALES

13

Inversión

año 194

1

15.719.27

1.434.367.99 '

4.ü22.3ü3. 70

LIO. 732.24

7.425.2/ / .76

1.641.009.06
134.312.13

1.630.934.53
529.657.—

5. 017.39

. / . í -j^.uüj.. __;

765.343.11

1.020.84S.83

4.753. 73

5.979.126.39

182.375.15

872. 252. 1S

£21.37

1.05LS49.--

40.407.03

)3.672.57

94.054.74

26.817.940.65

Que a fojas

mero 100.858¡45 (M.O.P.) agregado),

presenta también para su aprobación la

memoria descriptiva y el presupuesto por

valor de $ 28.765.226,83, relativos, a las ditos autorizados por el presente decreto,

obras de, reconstrucción de] Ferrocarril ¡sólo p.o.drá. ;
,. efectuarse en la medida que

Trasandino Argentino, para las que, por , determine el Plan de^ Trabajos Públicos

sucesivas leyes se autorizó una inversión vigentes y. sucesivos.

de $'22.704.989,00 m]n. importe que
j Art. 6.° — Fíjase la inversión definí

•ahora .solicita sea ampliado en pe., tiva del inciso 8.°, Anex¿> '-'A." del Plan

sos ,6.060.237,83 m|n. para terminación de Trabajos Públicos del año 1944 (Ad-

de tales obras; « ministración General de los Ferrocarri-

Que este aumento obedece a que al , les del Estado) en el importe de veinti-

•solicitarse primitivamente los fondos pa_ ' seis naílones ochocientos diecisiete mil

ra esta línea no se habían terminado los novecientos cuarenta pesos con sesenta
\

estudios en detalle de los trabajos a rea- y icinco centavos moneda nacional

lizarse y los pedidos de fondos se t">sa. ($ 26.817.940,65 m|n.), de acuerdo con

foan en simples estimaciones; el. siguiente detalle:

Art. 7.° — Apruébase la memoria des-

criptiva corriente a fs. 2|5 del expte.

128.364|44 (M.O.P.) y presupuesto pre-

ventivo por la suma de novecientos no-

venta y un mil doscientos treinta y cua-

tro pesos con cincuenta y dos centavos

moneda nacional ($991.234,52 m|n.),

presentados por la Administración Ge-

neral de, los ..Ferrocarriles del Estado,

relativas a la construcción de la línea

Don Torcuato a Campo de Mayo, deján-

dose establecido que dicho presupuesto

queda sujeto a las rectificaciones qu>
puedan corresponder al procederse al exa-

men del costo definitivo de la obra.

Art. 8.5 — Apruébase la memoria des-

criptiva y presupuesto preventivo por la

suma de veintiocho millones setecientos

sesenta y cinco mil doscientos veintiséis

pesos con ochenta y tres centavos mo-
neda nacional ($ 28.735.226,83 mln.).

presentado por la Administración Gene-
ral de los Ferrocarriles del Estado re-

lativos a la construcción del Ferrocarril

Trasandino Argentino, dejándose esta-

blecido que dicho presupuesto queda su-

jeto, a las rectificaciones que puedan
corresponder, al procederse al examen del

costo definitivo de la obra.
Aid. 9.°— La Contaduría General de

la Nación dprocederá a efectuar las ope-
raciones pertinentes, de acuerdo con la

dispuesto en los artículos anteriores.
Art. 10. -— Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín del Ministerio y previu
conocimiento de la Dirección General da
Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos, pase al Departamento de Hacien-
da a sus efectos.

FAERELL. — Pistarini. — Avalos. —
I Cooke. — Descalzo. — Marotta. — Pan,
tin.



14 :^3HiBTI^;,Qí,

íI£3;IAL>—- Miércoles 7,.,da ,Kqvicmbirc .de .194:5

Afll»§TI01®^tt:jr. LOIfERRiCAtRILESIiL KM09 ¡

Saldo de crédito de la planilla "A" Ley 12.815 (T. O.) que.rastran inversiones que
:

se transfieren a -la refundición de láipl^iltci"B" dispueeta por Decreto 10.118

del 28191943, Art. 1.»
~

'

. Í3ÍCISO '8.'

Definicicii do la obra

presupuesto
definitivo

de la obra

partida
^de.aO-rjgeia

Buenos Aireo

San Nicolás a Arroyo
'. Dulce

Santa Fe

San Javier a Puerto Be-
. conquista . . .

Santiago del Estero

Santiago - del Estero a

Termas de Eío Hondo.

1.80.3.610.42

8.765.48

645.760.60

A.8..3.1.

A. 8. 14.1.

A. 8. 15.3.

TOTAL DEL INCISO 8."

©Eédites Ley 12.815 (T. O.) &?&jvMie íftelHieBédito

Intpcrte , ..inversión

autorizado ,. .aproximada
A invertir

r
jOotal ciue

se fija

Saldo que se

transfiere ^a la

planilla B.

Ley ZT,« .12.815

(T. O.)

7.8a3.610.42 1.442 .-573.43

11.500.000.—

9.000.000.—

28.30.3.610.42

99.74

361.036.94

S

.

Gñ5 . 74

1.S03.610..42 ,6.000.000..

8.765.4:3 11.491.234,52

105.404.09

1.548 .077. 31

540.356.51

.910.059.19

• 615.760.60

2.458.136.50

8.354.239.40

25.d4.5.473.92

Fdo. Juan C/ Cuaranta. Teniente Coronel Interv., Administrador Federal.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS FE'EBOOA-EEÍLES DEL ESTADO

Beíusrzos de créditos para obras de la planilla «A» del testo' ordenada- de la Ley. 12.815 (Art. 2, ap. a)

Decreto 10.118 di'l 2819143

Leyenda de la obra

PAETIDAS "GENÉE-ALES. —
Estudio de nuevas Líneas y ramales
Mejorainicrúo y balastaje de vías, instalaciones fijas,

coches motores, material rodante, de tracción y met
vía, constiucción y prolongación ramales etc.

BUENOS AIBES. —
Ramal de Don Torcuato a Campo de Mayo . . .

MENDOZA

Reconstrucción Ferrocarril Trasandino Argentino .

TOTALES .

equipo,

ílieo de

Presupuesto
dj la obra

4.457.933.99

226.608.2*40.85

Crédito testo -
:
ordenado

Ley 12.815

Particia ele

origen

A . S . 1 .

5

A . 8 . 1 . 1.1

2.655.236.09 A. 8. 3.

2

28.765.226.83 A. 8. 10.1

----- Crédito de refuerzo ' Total del crédito
muorte que se solicita legal qus se fija
m§n. m$u. r-i5n.

3.S27.933.99

1.99 . (>0S . 240 . 65

500.000.—

22.704.989.-

030.000.

2.155.236.09

0.060.237.83

4.457.933.99

27.000.000.— 226.60S.240.65

9 ,-;-;-; ^655.236.09

28.765.226.83

228.641.163.64

Deparando cesante al Auxiliar' Mayor
do I^í./c^ci-.u y Puertos D. José Ale-
jandro Iladaelli.

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1915.

27.19.:¡45. — Expte. N.° 10.799-1945.
— Atento a lo propuesto por el señor Mi-
nistro de Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo L° — Déjase cesante, "por ra-

zones de mejor servicio, al Auxiliar Ma-
yor de la Dirección General de Navega-
ción y Puertos del Ministerio de Obras
Públicas don José Alejandro Rodaelli

(Cl. 1892, D. M. 3, Mat. 352.196).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y archívese.

FARRELL. — Juan Pistarini.

,4¿n$orízace la creácién del'feéTxri'elQ bain-

toinsdo pana él ^ansporte de -coffiljus-

tibles vegétaieg 'desiSe . .fcá&aíi ja® _ésta

-

, ciónos del Ee^oc^r% Puerjbo » Ü'*^-

maiite a. Curúzu tüualíiá, ii^stá Juerto

de la Capital pét vfa Fueteo .:.í&© lá

'Paz. '
.

-

""..„, '.<'

' Buenos Aires, 30 de 'Octubre; fe Mó.
27.199)45. — Expte..^;9 10:S8i_M5V--~

Vista que la,. Administración .General, de

los Ferrocarriles del Eátádó y la Admí_

ilustración del Tran-poite Fluvial, propo-
nen (fs. .1) crear \¡u servicio eombina-

j

do para el traurporte de combustibles

vegetales desde todas las estaciones de]

Ferrocarril Puerto Diamante a Curuzú-

. Cuatiá, hasta Puerto de la Capital, per

vía Puerto La Paz, sujeto a} convenio

|
que al efecto han acordado ('fs. 3 a

10) y al correlativo ante proyecto de

tarifa especial (fs. 15¡16) que, oportu-

namente y con sujeción a lo que se es-

i
tablezca en el presente deberá ser aprc-

bado por la Dirección de Ferrocarriles; y

CON'SÍI)ERAísTD.O :

Que el servicio- propuesto contribuirá

a int-eri-sifióár el abastecimiento de di.

clios' CO'mbüstibles a la Capital Federal;;

favorecerá la utilización de la ' vía flu-

vial en
:

concordancia con
|

"los
.

propfósit os

que motivaron el Decretó número' í)906|

45; descongestionará él tráfico.; Jéiírdvia-

rio y permitirá. la' inmediata reutíliKación

del material ferroviario para '©1 trans-

porte de otros productos, peí todo lo
\

cual procede autorizan el
(

supMo #3 Ibs

'

vagones con 'carácter, -prefereEciál ; \y
De .acuerdó con- lo infó.rniÍéBp |fcr K|

- Dlreccián . ISFacionál ., ele ^ráñSportel y 16:

propuesto'
s
ídr el sénbi Ministro de Obras

Públicas,

El Presídenos de la Nación Argentina—

LIXKEIA

:

Artículo 1.° — Autorízase la creación

del servicio combinado propuesto y
apruébase el mencionado convenio con.

certado al efecto, con la modificación

acordada para su artículo 15 9 _ (fojas

25¡27).

Art. 2.° — Dicho servicio estará su-

jeto a
f

las siguientes condiciones:

a) El suplido de vagones -se raalizará

con carácter preferencial y de acuer-

do ál orden de prelación que es-

tablezca la Comisión . Permanente

para el Oto.rga;miéñtG' de Preferen-

cias, creada por Decreto múm-ers

22.101-45;
' •¡-

:

_

1
-' : >}' -r -• -

b) Las solicitudes para esos transpor-

tes deberán ¡anotarse en él Regis-

tro General de Pedidos de Vago-

nes, serán atendidas por riguroso

turno de solicitud y el 'correspon-

diente tonelaje suplido se imputará
"

"
' a los pedidos más atrasados que el

cargador tenga en esa estación pa-

ra la misma mercadería y para 1

estaciones situadas dentro del perí-

1ro de la Capital Federal, ¡os que
resultarán así cancelados cu

'

ra sea el cG'nsigimíar.o mdic:
los mismos;

quie-

o en

c) Las mercaderías que sean motivo
del transporte combinado que se au-
toriza, no podrán ser desviadas ni

redespachadus por el cargador o el

, ,
legítimo tenedor de la carta de
porte;

d) La decisión de aceptar las cargas
con carácter condicional, así como
el posterior levantamiento de la me-

dida, deberá- comunicarse a ¡la Di-
rección Xacional ele Transportes, re-

mitiendo copia d'cq certificado de
la Prefectura Marítima;

e) El transporte total per vía férrea
previsto en el Art. lo'. 9 ' del Conve-
nio aprobado, se realizará excep.
cionalmente después de haberse
agotado todos los recursos para éjój
cutarl & . pbr vía fluvial.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección INTacional de. Trans-

portes a, sus efectos.

FÁREELL. — J. Pistarini. ' Vi
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Decreto Ii.° 23.456145" Bueíaos..'Aires, 29 de Septiembre de 1945

n er-

ra e

19.

re

d;.

'Visto ]a necesidad de regularizar la situación económica de las institucio-

i de asisten: .a social situadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba,

alante la distribución de los fondos que para el corriente año asigna el Pre.

uesto General de Gastos en el Anexo B.
;

Inciso II., Apartado 5.°, y

CONÍiTDKK :'.,XL¡0:

Que d- Ja partida global se Iva distribuido por Decretos iNros. 13.287, lo.o24.

221, 19.222 y 10.22;! de fechas 18 de Junio, 19 de Julio y 23 de, Agosto ppdos.

oectivamente, la cantidad de $ 8.109.350 m|n., que corresponde a las parti-

: 2 4 v 7 respectivamente para Acción Social, Beneficencia, Cultura ,j Tea_

i y Enseñanza;

. . _ El Presidente de la Nación Argentina—
JUíCllETA

:

•

_.

Artículo 1.' — Fíjase para el año en curso el crédito que tendrán las insti-

tuciones situadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, de acuerdo a

las planillas que se acompañan, y que forman parte del decielo.

Art '/» — La distribución que se .efectúa importa la suma de $ 1.738,200

m'r corressoadientes '.a los parciales: Acción Social $ 1.010.300 m|n. (un millón

^.'..renta na! trescientos); Beneficencia $ G53.900 m|n. (seiscientos cincuenta y

tres mil novecientos), y Enseñanza $ 44.000 m¡n. (cuarenta y cuatro mil).

js.rt .-i.» - El gasto que importe el cumplimiento de la misma se imputara

„ ]o r+-oiviüs erados por el Acuerdo General de Ministros N.° 10.178 ael 5 de

Mayo del corriente año, en el Anexo B., Inciso U., Apartado 5.°, paradas .2,

" }
'

Art 4-° — El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios

de Estado cu ios Departamentos' de Guerra e Interior.

Mt 5 <-> _ comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y pase^a m
Dirección General de Admiiv, nación de la Secretaría de Trabajo y Previsión y

Contaduría General de la Nación, a sus efectos.

FAREELL. — Juan Perón. — J. Hjrtensio Quijano.

orden
856 BBAGADO.
^857" BBAGADO.
858 BRAGADO,

cente di

EEÑEFIO-IARIP
'— B —

— Hogar Escuela "Arnaldo Mignaquy ' '"
. . • . ••

— Hogar "Monseñor Espinosa de San José"

— Sociedad Conferencias de' Señoras de San Vi-

Paúl, Hogar de Ancianos .. .... .... ..-'••

— C —

S5.9

860
662

861
í6?.

CARLOS TEJEDOR. — Comisión Cooperadora "Domingo F.

Sarmiento", de la Escuela N° 3

CASTÉELE — Hogar < 'Cristo Rey" .. • • •• •;''•• V V,

CORONEL ROSALES. — Asociación "Bomberos Volúntanos

CIUDADELA. — Hogar de Ancianos '
' San José " . .

CORONEL FOSAL KS. — Sociedad de Beneficencia

864 CORONEL SUAREZ. Sociedad de Beneficencia . .

— CH

S65 OHACABTTCO. — Sociedad Protectora de Ancianos Desvalidos

866 CHASCOMUS. — Colegi del Divino Corazón. Hermanas de

Nuestra Sra. del Rosario - • •
•-•-••

•
•

867 CHASCQMüS.— Hogar de Huérfanas "San José

808 CHIVILCOY. — Patronato.de la Infancia •• . •
•

— D __

SGB DOLORES. I-locar de Ancianos de la Sociedad Conferen-

cias de Señoras de San Vicente de Paúl ..

870 DOLORES. — Hogar de Huérfanos "San José"

871 DOLORES. — Hogar "Rivadavia" • *•

S72 ENSENADA.

E

Sociedad Bomberos Voluntarios

' — G —

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N o de

"

BENEFICIARIO
Orden

ACCIÓN SOCIAL . . $ 648.100.—

— A

S22 ACEVEDO. — Escuela Taller de la Sagrada Familia
. . .

823 ALDO BONZI. — Colegio Hogar "San José" • • •

824 ALMIRANTE BROWN. — Escuela de la Sociedad Popular de

Educación . . . . . • • • • "J '
'

S25 ALMIRANTE BROWN. — Sociedad Conferencia de Sonoras

do San Vicente ele Paúl :"
T\'

",
'

''

826 ARROYO CORTO. — Sociedad de Beneficencia de escolares,

de la Escuela Nacional N.° 2.. .. ..... . • .. •• ••

827 AVELLANEDA. — Asociación de Damas Pro Ayuda • So-

pla! . . ••....
828 AVELLANEDA.' '— Sociedad Bomberos Voluntarios y Prime.

ros Auxilios . • • • • •
1

' '
• • •

•

829 AVELLANEDA, — Sociedad Cooperadora de la Escuera} .Normal

Mixta ........ '•

830 AZUL. — Círculo Católico de Obreros
. . . . • • • .•

831 AZUL. — Hogar de Ancianos .. •• •

gop AZUL Hogar "El Buen Pastor" • • •• .. ..

'•^3 } Z.TJL — Sociedad Damas de Caridad. Hogar de Huérfanos .

834 AZUL. — Sociedad Protectora de Niños Pobres. 1 Para acción

social y sostenimiento del Comedor Infantil y 1.a ' Miga

de Pan" •• •• ••

^-B —
835 BAHÍA BLANCA. — Colonia Municipal de Vacaciones-

. . ..

836 BAHÍA BLANCA. — Congregación de Siervas de Jesús. Her-

manas Enfermeras • _ • y •• •
837 BAHÍA BLANCA. — Escuela de Bellas Artes

.

Proa
. . .

.

"838 BAHÍA. BLANOA. — Patronato de la Infancia • ••

839 B\HI-1 BLANCA. — Sociedad Conferencias -de Señoras de

San Vicente de Paul, de Ntra, Sra . de las Mercedes
. .

<

840 BAHÍA BLANCA.— Sociedad de Beneficencia "La Pequeña

Obra " . . . •

'

841 BALCARCE. — Colegio "Santa Rosa de Lima"

842 BALCARCE. — Hogar de Ancianos "La Merced" .. .
.

..

843 BABADERO. — Comisión de Ayuda Social y Protección a la

Infancia • • • • • • . •
.

...-••

844 ' BABADERO. — Escuela Hogar "San José/ .. .. .. y e.
.

845 BABADERO. — Hogar Agrícola "Arturo Figuerca Salas
.

.

S46 BARADERO. — Hogar de Ancianos .... ......... ...» ••
847 BARTOLOMÉ MITRE. — Sociedad Protectora de. ; .la. .Niñez

848 BELLA VISTA, —hermanas Terciarias franciscanas de. la

Ojaíidad .. .. .. . . ,..í,
;
,, .. . .. . > •

.
<: •:•• „• •

-
' •„ *"

849 BELLA VISTA.' i— 'Sociedad Conferencias de Señoras de
_

toan

'

Vicente de EauL — Para acción .social y sostenimiento

Ap lñ EscTAeia iTlalleir,:. ^-Cristo Rey" ,. -• .' v -'
• / ' "

850 -BERISSO. — Hermanas Basilianas.. Janáín 4e Infantes 'Ntra.

Sra. del.:P.ei'-petiíio
;

.#oQorr^' ... ••
_

••

851 -BERí^SO- — Sociedad de Bomberos Voljuntarios ••

852 BERNAtLxv^- Sociedad -de Baberos Voluntarios ••

853 BOLÍVAR. — Comedores Escolares .. . .... ... .;,... ....,••.

854. -BjaLIVAR, — üfegai de Meipws " San ,.Carlos '_' .... ;.,..-

855 BRAGADa.;^ ^QCÁacÁánE^^lumnas de] Colegio de la Oo;m-

-pañía de María . . ... .,-.. T... .. .. .. ••..;r
' • • " " ' "

Crédito

m$n.

800.--

2.400^-

5.000.—

6.000.—

1.000.—

20.000.—

5.000.—

600.—
3,200.—
4.500.—
6.000.—
12.000.—

2.400.-—

5.400.—

1.000.—
1.500.—
16.000.—

3.0,00.—

.3 .600 .—
:800.—

2.400.—

8.000.—
1.600.—

SO/OOO..—
7.:200.—
1.-800.—

1.500.—

10.000.—

1.200.—
1.500.—
1.200.=-

' 1.--500.--
' ;6.;000.=-

1.400. -ti

873

874

875

876
• 877

878
879

S80

Hogar de Niñas Huérfanas de

Hop-ar de Huérfanos y Colonia

Crédito

m$n.
3.000.—
4.000.—

5.000.—

1.800.

1.600.

2.000.

3.000.

2.400.
2.500.

1.600.—

GENERAL MADARIAGA.
la Sasrracla Familia . .

GENERAL MADALIAGA.
de' Niños Débiles . . . . . . . . •

GENERAL MADARIAGA. — Hogar de Niños Huérfanos y
Desamparados y Escuela de Artes Manuales .

GENERAL" MADARIAGA. — Sociedad de San Vicente de Paúl *

GENERAL BELGRANO. .
— Instituto de la Sagrada Familia

de Nazaretñ. Para habilitación y sostenimiento . . .
.

GENERAL SARMIENTO. — Hogar '
' San José "

GENERAL VIAMONTE. — Hoaar de Huérfanos "San José"

GONZÁLEZ CATAN. — Fundación Amstrong. Escuela Agrícola

"Santo Toníás de Aquino" .... .... •• •• •

';.;..

l - — H —

881 HAEDO. — Asociación Hermandad de Beneficencia .

.

552 INGENIERO WHLTE. — Asociación de Bomberos Voluntarios

553 JOSÉ F. TIR1BURU. — Sociedad Cosmopolita de Bomberos Vo-

luntarios . . ,

884 JTTNTN — Jardín de Infantes -

885 JUNIN. -- Soeiodad "Belgrano" de Protección a la Niñez

S-86 JUNIN. — Sociedad Cooperadora de la Escuela Mixta para

Adultos "Bernardino Rivadavia" .. .. ..

887 JUNIN. — Sociedad Damas Viccntinas. — Hogar de Ancianos

— L —
888 LANUS. — Asociación de Damas Pro Aíioteneia Social del Niño
889 LANUS. — Hogar,de Niñas Huérfanas de la :Sagrada Familia -.'

890 LANUS (Oeste).-— Asociación .ele Bomberos Voluntarios y Pri-

meros Auxilios ....... . . . . . . • ...... ....
891 LANUS (.Oeste). -- Hogar de Niñas y Escuela Profesional

"Santa Teresa" .. .. . .
:

... .. ..

892 LA PLATA. — Biblioteca Cultural "Euforion"
893 LA PLATA. — Círculo Cultural. Tolosano ...

894 LA PLATA.. — Círculo 'de Periodistas/ Para la Escuela de
periodismo: :. ....... ... .. ,. ..

895 LA PLATA. — Cooperadora del Colegio .." San Martín". Pa.
rroqiiia San José ..... .. ,;. ,

;
. . .. ..., ti . ...... . ..;..-.

896 LA PLATA. — Colegio del -Sagrado Corazón de Jesús. Obra
de Don Be-seo' . .• ...... ... ... .. ..... .m. .:.,.. .. ... ... -. ...

8C7 LA PLATA. .— -Pifie^'.a 'Tóonica idel /Hoga-, y Profesional de

Muieres "'Ana Noble de .Monterroso " .. ,. . . ... .

898 LA PLATA. —- .Hogar Matew>al- " Nuestra -Señora de Lujan"
.899 LA PLATA. — Hogar "San Vicente de Paúl" ..

;
. .....

. ,.,

900 LA PLAEGA..;-— -Hogar Taller ¡de Niños Huérfanos ....... ....

901 LA PLATA.- — Instituto
. de ,

lns Siervas de . Jesús.,— Her-.
. ^ ..,,.' manas: iEntf.eran.eias ¡. „,¡ /_., ..

:

. ,. . »>, .. ...,.,., 4 ,. . .::..... ..

;
9a2 ,¿A PLATA. — Patronato "María. ..Josefa Roselló" ... .,,...

903 LA PLATA. —r -Inter.nad
.

'

' San, "José'"^ "$&%& .H-néríanos -de

Policía ....... .,... ._ . , . .
.'.

:
¡.<...... .;. .... .... -,.s. . ..... , .....,•.

','ü .• .... •• ...

904 LA PLATA. — Sociedad de Beneficencia . . . . . . . .

905 LA PLATA, — Sociedad de Beneficencia "Amor y Caridad"
906 LA PLATA. — Sociedad Femenil Italiana de Beneficencia.

Escuela Hogar... ....... .j,-., ......... ¡-t .... ..... ,-v,. '.-.;«.-..>;••* .-.;v.. • • ••

00,7 .LA PLATA.. ^— Colegio.;^#í^ai^(^..t¿.a4 .iliiíjsft)eíflia!da.--.,. . ,.,.,,.

908 LA PLATA, y— ^Soei^dad ¿ika^c^§a:-j#e,.--«B*.neíifi^ne:ia- >•-.-..:'..". .to''yí!

90.9 .XA PLATA. — Sociedad Píjoteeciéin a la l^ujer. '.SS'opa, de-1

;^---!. Niño" .......... ..... ..-.,.,, . .... ... Z .-

1.600.

3.600,

11.000,

5.000.

4.600.

2.400.

1.500.

2.900.—

10.000.—

8.000.—
6.000.—

2.400.—
13.000.—
1.500.—

4.800.—

12.000'.-

2.000.-*'

1.800.-

2.400.-

4.800.-

5.000.-

4.200.-

«.000.-
9.000,-

1.800.-

9.000.-

2.400.-

7.000.-

10.000.-

3.600.-

8.000.-

5.000.-

•2.600.-

10.000.-

4.M0.-

1.800,

5.800,

2.900.

7.600.

3.000.

3)0.000.

1.400,

.;4.O0.O.-

-8,. 5^8..—
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Orden
BENEFICIARIO Crédito

m$n.

700.-

7.000.-

1.200.-

10.000.

1.500.

6.000.

2.600.

2.400.

2.400.

9.000.

2.400.

6.200.

2.600.
6.000.

910 LA PLATA. — Sociedad Protectora de la Infancia .. ..
911 LA PLATA. — Sociedad Protectora de Niños . . .... 7. .

;

912 LA PLATA. -~ Sociedad San Vicente de Paúl, de la Cate.
dral. Escuela' r..

:
. r«. s . ,

913 LAS FLOEES. — Sociedad de Beneficencia. Para acción social

y sostenimiento del Hogar de Ancianos, Hogar del Niño
Jesús y Comedor Infantil

914 LEANDEO N. ALEM. — Cooperadora "Hogar y Escuela",

de la Escuela N.° 6 .-

915 'LINCOLN. — Hogar de Ancianos íVSan José" .'.

916 LOBOS, — Sociedad de Beneficencia. Hogar de Ancianos
917 LOMAS DE ZAMOEA. — Círculo de Hombres de la Acción

Católica. Academia "José M. Estrada"
918 LOMAS DE ZAMOEA. — Circulo de Señoritas de la Acción

Católica. Academia Gratr.ita "Nuestra Señora de La Paz"
919 LOMAS DE ZAMOEA.' — Colonia Escolar de Vacaciones .

.

920 LOMAS DE ZAMOEA. — Escuela Apostólica de Loe Herma-
nos del Sagrado Corazón

921 LOMAS DE ZAMOEA. — Escuela Profesional de Mujeres
"Julia Moreno de Moreno"

\ 922 LOMAS DE ZAMOEA. — Sociedad Popula
r de Educación

"Antonio Mentruy"
923 LONGCHAMPS. — Granja Escuela "Esposos Wulff" .. ..

— M —
924 MAECELINO UGAETE. — Escuela Hogar "San José" .. 1.400.—
925 MARCOS PAZ. — Sociedad de Beneficencia 1.000.—
926 MAR DEL PLATA. — Ateneo "Bartolomé Mitre" .. .. 1.800.—
'927 MAE DEL PLATA. — Instituto "Peralta Eamos" .. .. - 3.000.—
928 MARTÍNEZ. — Asociación Hermanas Siervas de María., Mi-

nistras de los Enfermos .. .. .. 1.800.

—

929 MARTÍNEZ. —'Asociación "Los Amigos de Martínez" .. 3.600.—
930 MARTÍNEZ. — Asociación Protectora de las Jóvenes. Hogar

"San José" ,.
-

3.000.

—

931 MATANZA. — Colegio Hogar "San Mauricio" 3.000.—
932 MERCEDES. — Casa del Ñiño . . 3.600.—
933 MEECEDES. — Cafa Divina Providencia 3.200.—
934 MEECEDES. — Colegio Hogar Pío X de San José .. .. 4.500.—
935 MERCEDES. — Colegio Hogar "San Antonio de Padua" .. 2.400.—
936 MERCEDES. — Sociedad Cooperadora del Hogar de Ancia-

nos "La Div?,na Providencia" 1.200.

—

937 NUEVE DE JULIO. — Colegio "Cavallari" 5.000.—

— O —
938 OLAVAERIA. — Taller de Caridad .

.

1.000.—

— P —
939 PATAGONES. — Sociedad Popular de Educación. Comedores

Escolares ," 900.

—

-Q-
040- QUILMES. — Círculo Católico de Obreros .. .. .. .. .. 1.2'00.—

94.1 QUILMES. — Colegio Gratuito "Sagrada Familia" .. .. 2.400.—
942 QUIROGA -— Sociedad de Fomento. Para sostenimiento del

Hogar-Taller .. .... . , 3.600.—

— R —
943 RAMOS MEJIA. — Colegio "Sant Domingo" 5.000.—
944 RAMOS MEJIA. — Damas de San Vicente de Paúl .... 900.---

945 RAMOS MEJIA. — Hermanos de San Juan de Dios. Hogar
para niños lisiados pobres 2.400.

—

946 RAUCH. — Taller de Costuras para Pobres "Sagrada Cora-
zón de Jerús"' . . .

'

.

.

1.300.

—

047 RAUCH. — Universidad Popular '
' General José de San Mar-

tín" .. .. .. 3.000.—

.
— & — -—*-

948 SAAVEDRA. — Sociedad Protectora de Niños Escolares .. 1.300.—
949 SALADILLO. — Sociedad Protectora de Desvalidos .. .. 3.000.—
950 SAN ANDRÉS DE GILES. — Taller "San Andrés" de la

Sociedad de San Vicente de Paúl 600.

—

951 SAN FEENANDO. — Colegio "Nuestra. Señora de la Mv
, .. ..

serieordia" .. .. 900.—

-

952 SAN ISIDRO. — Conferencia Vicentina "Nuestra Señora del

Carmen" 600.—
953 SAN ISIDRO. — Hogar "Santa María" 9.000.—
954 SAN ISIDRO. — Sociedad de Conferencias de Señoras de

San Vicente de Paúl .. .. 2.400.

955 SAN ISIDRO. — Sociedad "Socorros" . . .. 5.600.
• 956 SAN MARTIN. — Bomberos Voluntarios . .« 2.700.-

957 SAN MARTIN. — Sociedad "Amigos de los Pobres" .. 1.800.-

958 SAN MARTIN. — Sociedad Popular de Educación. Escuela
Normal .. 4.800.-

959 SAN NICOLÁS. — Colegio de las Hijas de Ntra. Señora de

la Misericordia .. .. . • •• • •' •• .'. •• •• 1.800.-

960 SAN PEDRO. — Taller de las Obras de "Santa Teresita

del Niño Jesús" .. .... .. .. . . ..- 1.200.-

961 SEIS DE SEPTIEMBRE. — Asociación de Fomento de Villa

Sarmiento v .. 2.400.-

962 SEIS DE SEPTIEMBRE. — Sociedad Conferencias de. Se-

ñoras de San Vicente de Paúl, de la Purísima Concepción 10.000.-

963 TANDIL. — Sociedad "Rivadavia". Pro Infancia 4.800.-

964 TEMPERLEY. — Colegio. "General Belgrano" 3.600.-

965 TEMPERLEY. — Colegio "Nuestra Señora del Huerto" .. 4.000.-

966 TOLOSA. — Colegio " Santa Martha " 1.600.-

W7'' TRES ARROYOS. — Hogar ¿é Ancianos 8.000.

9G8 VICENTE LÓPEZ. — Internado "Nuestro Hogar"
9W VILLA DOMIi¿lCO. — Sociedad Bomberos Voluntarios ...

970 VILLA ESPIL. — Asociación Cooperadora de Educación y
Fomento .-»-*-.

971 VILLA RIACHi. ELO. — Hogar Escuela de Artes y Oficios
de la Sagrada Familia . ,_. *-.lv. ...,»....,..,. ,,7. •.

12 000

1 .200

1 200

15 000

BENEFICENCIA

'" •— A:

—
52.900.—

972
973

974
975
976

977

97S
979

980

98]

982

983

984
985

986

987
-988

. 989

990

991

ADOLFO ALSINA. — Hogar de Huérfanos "San José ,:

ALBERTI. — Colegio "Santísima Virgen Niña"
ARRECIFES. — Universidad Popular
AVELLANEDA. — Colegio "María Auxiliadora"
AZUL. — Universidad Popular "José Hernández" ...

— B —
BAHÍA BLANCA. — Colegio de Artes y Oficios "Nuestra

Señora de La Piedad "
.,

BAHÍA BLANCA. — Colegio Taller de la Inmaculada Concepción
BAHÍA BLANCA. — Hogar del Anciano "Adelino Gutiérrez"
BAHÍA BLANCA. — Universidad Popular "Luis O Caronti"
3AHIA BLANCA (Villa Mitre). — Hermanas Hijas de la

Candad. Escuela "San Vicente de Paúl"
BABADERO. — Universidad Popular "Mariano Moreno" .,
BOLÍVAR, — Colegio y Hogar de "Jesús Sacramentado" ...

-*~- — C —
CAMPANA. — Colegio "Sagrado Corazón" .. .

CAMPANA. — Universidad Popular
CAPITÁN SARMIENTO. — Colegio "San Pablo"".'.'.'.'.".
CLAYPOLE. — Pequeño Cottolengo Argentino
CORONEL PEINÓLES. — Hogar de Ancianos

níS™™ R0SALES
- ~ Sociedad Pro Educación IndustrialCORONEL SÜAEEZ. - Colegio Parroquial "San José", del

pueblo San José
COEONEL SUAEEZ. - Colegio "San jós'é"! 'Hermanas Hijü

de María Inmaculada

— D —
992 DOLORES. - Universidad Popular "Juan Bautista Alberdi'

3.000.

700.

4.000.
2.500.-

7.000.-

4.000.
4.600.

18.000.-

6.000.-

1 . 900

.

10.000.-

3.200.

1.000.—
6.000.—
5.000.—
14.000.—
6.000.—
5.300.—

3.400.—

3.000.—

4.000.—

dore..
8

5ítoriücSr
trnOCl6n C°CheS '**'

SUMARIO

(Continuación de la página 1)

26.730|45. Adm.
(página 12)

ríu t n * i

Gral
- de lü s FF. CCdel Estado. — Coloca '

desmontables en 5¡j

Autorización.

«on ele cabezales
vagones plataformas.

2fí7¿ni/ir -, N . „ (página 12)

MÍftl 7" ^U'eC
-
NaC

- ^-Transportes. -^
Multa aplicada a don Osvaldo Luporini
por infracción. Solicita acción judicial. '

9fi -7/i'nc t, ^ (página 12)26./41 45.^— .F. C. al Pacífico. — Venta
instalación sanitaria. Autorización.

26.742145. _ Adm. Nac del AgS"- Aco-
gimiento localidad Posadas (Misiones) al
régimsn S..D. N.<> 33.425|44.

or TAoiAr .
(página 12)

26.743|45. — Adm. Nac. del Agua. — Aco-
gimiento comuna Forraos a a régimen S D.
N.° 33.425¡44.

n „ „ ,

(página 12)
27.011 145. — Adm. Gral. de los FF. CC.

del Estado. — Dcjanse sin efecto Decretos
Nros. 34.S43 44, 34.710|44, 2.660|45,
4.36G|45, 6.663|45 y 9.411|45. Apruéban-
se memorias clescrip. y transí, créditos de
la Ley N." 3 2.815 entre plan de la "A"
a la "B"' y de la "B" a la "A".

(página 13)
27.19'8|45. •

— Declíirase cesante al Auxiliar
Mayor de Navegación y Puertos D. José
Alejandro Rad*aelli.

(página 14)
27.199 ¡45. — Autorízase la creación del

servicio combinado para el transporte de
combustibles vegetales desde todas la.s esta-

ciones del Ferrocarril Puerto Diamante a
Curuzú Cuatiá hasta Puerto de la Capital
por vía Puerto La Paz.

(página 14)

Secretaría de Trabajo
y Previsión

J|23.456|45. — Fíjase para el' año en cur-
so el crédito que tendrán las Institucio-
nes de Asistencia Social, situadas en las

provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La distribución que se . efectúa importa la

suma de 1.738.200 pesos.

(página 15)

25.042]4S. — Ver aclaración pág. 19.

Resoluciones Ministeriales

Ministerio de Agricultura

í.340¡45. — A"mplíase plazo acordado a los
fruticultoreiS para efectuar inscripción eñ
íbI Registro de Productores de Fruta Fresca
Hs Exportación.

(página- 19)

Resoluciones de Reparticiones

Dirección Nacional de Minas y Geología—
t,„ . . - T . (página, 19)
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

Obras depositadas para Registrar de
acuerdo a la Ley N.° 11.723.

_ , .
(página 83)

Crónica Administrativa
Banco Central de la República Argentina—
m . , _ (página. 19)
Tipo de Oro

—

t> j •/ , ,
(página 19)

Recaudación del Boletín Oficial

—

(página. 19)

Avisos

Nuevas licitaciones-

Edictos- del día

—

(página. 19)

,T A
(pagina 20) _

.Nuevos contratos de sociedades de responsa-
bilidad limitada

—

. . „. (página 20)
Avisos diversos

—

xr , .
(página 24)

Nuevas transferencias de negoc os

—

^T (página 25)
.Nuevas convocatorias

—

_ (página 25)
Convocatorias rectificadas

—

(página 26)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 31)
Convocatorias anteriores

—

(página 29)
Licitaciones ant eriores

—

Edictos anteriores—
• (página 42)

Contratos anteriores de Socieuad.es do Res-
ponsabilidad Limitada

—

(página 56)
Remates

—

_ . (página 70)
Registro de Patentes y Marcas

—

(página 73)

Sección Balances
A.1.7D9. .1.6.Í17. — Corú, Sociedad Anóni-.
ma Comercial y Rural.

(página 26) -,

A. 1.5-86. — 1.552. — Neumáticos Goodyear,
Sociedad Anónima.

(página 27)
A. 1.678. — 1.649. — Estancias, "Loma

Alta", Sociedad Anónima.
(página 28)

A. 1.722. — 1.645. — Curtiembres La Fe-
deral S. A.

(página 28)
Aj.1.401. — 1.333. — Steelcote — Fábri-

ca Argentina de Pinturas, S. A.
(página 88)
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Orden
N<-> de BENEFICIARIO

— E —

993 EXALTACIÓN DE LA CEUZ.
M. Estrada"

— Universidad Popular "José

_ f —

994 FORTÍN MERCEDES. — Colegio "San Pedro, Obra de Don

935 FORTÍN MERCEDES. — Escuela Salesiana

— G —
99o GENERAL PAZ. — Colegio "Sagrado Corazón"
997 GENERAL RODRÍGUEZ. — Colegio "San José", de las Her-

manas de Eira. Sra. del Eosario

— H —

Gallo'

L¡'.> JO .'. A NEFEl.A — Universidad Popular

— L —
*

PAO LANUS (E<e). — Instituto "Cristo Eey"
1001 LANUS. — Sociedad "San José". "Hogar "Sagrado Corazón"
10íi2 LA PLATA. — Colegio Apostolado de Señoras
10ü3 LA PLATA. — Conferencia de Señoras de San Vicente de

.
Paúl. Colegio "Santa Liaría de Sordomudas"

1004 LA PLATA. — Escuela de Asistencia Social del Colegio de
. Nuestra Señora ; de , la Misericordia

1005 LA PLATA. — Escuela Profesional de Niñas Huérfanas del
Instituto de Artes y Oficios de la Sagrada Familia

1000 LA PLATA. — Instituto "de Artes y Oficios de la Sagrada

Familia
1007 LA PLATA. — Sociedad de Beneficencia. — Casa del Niño
1008 LA PLATA. — Sociedad de Beneficencia. Hogar de Huérfanas
1009 LA PLATA. — Taller Profesional

.
de las Hermanas de la

Sagrada Familia de Nazareth
1010 LA PLATA. — Universidad Popular
1011 -LA PLATA. — Universidad Popular "Dr. Alejandro Korn"
1012 LINCOLN. — Sociedad Damas de Caridad. Hogar de Huérfanos
1013 LOBOS . — universidad Popular
1014 LOMAS' DE ZAMORA.' — Casa ' del Niño
1015 LOMAS DE ZAMOEA. — Hogar "Amor Maternal"
1016 LOMAS DE ZAMOEA. — Hogar Vicentino y Escuela "San

Eoque " .......
1017 LUJAN. — Escuela de la Asociación Cultural "Ameghino"
101S LUJAN. — Hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente

de -Paúl. Colegio "Nuestra Señora de. Lujan"
1019 LUJAN. — Hogar Granja para Ancianos ..,

— M —
1020 MAE DEL PLATA. — Escuela. Gratuita "Stell

y Talleres Profesionales
1021 MARTÍNEZ. — 'Congregación de las Hijas de María del

Colegio "Mallinchiondt". • Escuela Gratuita "Madre
Paulina " . . .

1022 MERCEDES. — Colegio "Nuestra Señora de la Misericordia"
1023 MERLO. — Colegio Hogar "Sagrado Corazón de Jesús"
1024 MIRAMAR, — Colegio Hogar "Nuestra Señora de Lujan" .

,

1025 MORENO. — Colegio Hogar "Nuestra Señora de Lujan" ..'

a jvians

'

( Nuestra Señora1020 NECOCHEA. — Instituto Incorporado
del Eosario "

1027 NECOCHEA. — Universidad Popular "Mariano Moreno"'"
1028 NUEVE DE JULIO. — Hogar de Huérfanas "Nuestra Se-

ñora de Lujan ".•...-.....
1029 NUEVE DE JULIO. — Hogar Municipal- de Ancianos "San-

to Domingo "

— O —
1030 OLAVABBIA. — Asociación Damas Vicentinas. Hogar de

-. Ancianos
1031

,

OLAVAREIA. — Instituto Incorporado. "Nuestra Señora
del Eosario "

1032 OLAVABBIA. — Sociedad de Beneficencia. Hogar de Huér-
fanas. .'

' San José " . . .

. y — P . _
1033 PEHUAJO. — Colegio Hogar < ' San José "
1034 PEHUAJO. — Hogar de Ancianos "Sagrado Corazón"
1035 PERGAMINO. — Casa del Canillita

1030 PERGAMINO. — Sociedad Damas de Caridad. Hogar de Jesús
1037 PIGÜE. — Colegio Gratuito "La Sagrada Familia" ....
1 038 PIGÜE. — Escuela del Niño Jesús ".'.'

1039 PlNEYEO. — Cantinas Maternales y Hogar Taller '.'.'.'.

1040 PEINGLES. — Hogar "La Divina Providencia"

— R.—

1041 RAMOSMEJIA. — Hogar del Niño. Obra de Don Bosco ...
1042 EAMOS MEJIA. — Hogar "San Miguel"
1043 RANELAGH. — Sociedad Damas Mercedarias. Colegio "San

Pedro
#
Pascual" ..."

1044 RAUCH. *— Hermanas Hijas de la Cruz. Colegio de la In-
maculada Concepción

1045 ROJAS. — Hogar "Saturnino E. Unzué", de San José ...

m$n.

6.000.

2.100.-

1.600.-

1.000.—

1.500.—

4.000.—

6.000.—

3.600.—
9.000.—
1.800.—

1.600.—

1.600.—

9.000.—

14.000.-^

11.500.—
3.400.—

1.200.—
12.000.—
6.000.—
5.000.—,
4.000.—
4.500'.—

3.600.—

2.100.—
5.000.—

2.200.—
6.000.—

15.000.-

6.000

1.800
3.000

4.000
5.000

1.200.-

5.200,-

6.000.-

3.600.-

Ordsa
BENEFICIARIO

— S

Crédito

m$n.

8.000.—

2.000.—

6.000.—

1046-SAENZ PEÑA. - Colegio Hogar "Nuestra Señora del Ga.
mea '' Hermanas Misioneras de San Francisco Javier

1047 SALADILLO. — Colegio del Niño Jesús
1018 SAN ANDRÉS DE GILES. - Colegio "Nuestra Señora de

Lujan"
. ...

1049 SAN ANDRÉS DE GILES. — ' *Hogar Municipal"' 'San An-
drés", de Niños y Ancianos '

1050" SAN FERNANDO. — Universidad Popular "Domingo" r.'
Sarmiento "

ínrí « a

N ISIDE0
- - GolcSití ' 'Santa 'isabeE \ Obra de' DonBo'scó

lüo-, SAN JUSTO. — Hermanas Terceras Dominicas del Santísima
Rosario. Colegio ."Santa Rosa de Lima" ..

1053 SAN MIGUEL. — Hogar "Santa Celina"
1054 SAN MIGUEL. — Universidad Popular "Eduardo K Fe-

rreyra "
1055" SAN NICOLÁS..— Colegio Don Bosco

'.'.
"

1056 SAN NICOLÁS; — Colegio "María Auxiliadora"'".'."
1057 SAN NICOLÁS. — Hermanas Hijas de la Misericordia. Ho-

gar de Huérfanas '
' San José "

t

.1058 SAN NICOLÁS. — Hogar de la Sociedad Protectora "de "la
Orfandad ... , , t

,

1059 SAN NICOLÁS. — Sociedad Damas de ' Caridad/Hogar del
Carmen

.

1060 SAN PEDRO. — Hogar de Huérfanas "María" A.' de ' Gomen-
dio"

1061 SAN PEDRO. — Sociedad. Protectora de la' Casa de
'

Ancianos
1002 SANTA LUCIA. — Instituto de Enseñanza Católica "Mar-

garita O <Farrell de Maguirre " ... .

i OOP, SAN VICENTE. — Hogar "San José"' .

1064 SEIS DE SEPTIEMBRE. — Instituto "San José" Herma-
nos Maristas

<¿ 200 .

5.000.—
1.600.—

2.400.—

4.000.—

7.000-.—

3.600.—

4.000.—
6.000.—

6.000.—
6.000.—
1.100.—!

2.300.—

2.800.—

4.800.—.

6.000.—
6.000.—

7.000,—
1.500.—

j0(jo TANDIL. — Colegio Hogar de la Sagrada Familia
1066 TANDIL. — Sociedad Damas de Caridad. Hogar de Huér-

fanos "Sagrado Corazón de Jesús"
1067 TANDIL. — Universidad Popular "Manuel Belgrano" ...
1068 TIGRE. — Conferencia de Señoras de San Vicente de Paúl.

Conferencia de Ntra. Sra. de los Dolores A
1069 TRENQUE LAUQUEN. — Hogar "Santa Catalina ". Herma-

nas de Ntra. Sra. del Rosario
1070 /TROPEZÓN. — Hermanas Hijas de la Misericordia. Hogar

"Almas del .Purgatorio" ...-
1071 TURDERA. — Hermanas Dominicas de la Anunciata. Cole-

gio "Santa Inés"

— TJ —
1072 URIBELARREA. — Escuela Agrícola "Don Bosco"

— V — .

*073 VÉDIA. — Sociedad Protectora de la Infancia .

1074 VEINTICINCO DE MAYO. — Hogar de Ancianos
1075 VEINTICINCO DE MAYO. — Hogar "Saturnino E. Únzué"

de San José
1076 VEINTICINCO DE MAYO. -

' Instituto de Cultura Popular

y Biblioteca . .

1077 VEINTICINCO DE MAYO. - Soci^adProtectora 'd¿ \o&
Niños Pobres. Hogar ....

1078 VILLA INSUPERABLE. - Hogar Escuda y Taller Gratu'iio

ENSEÑANZA $ 30.600.—

— A —
Instituto Profesional de M^jsres

— B —

1079 AZUL.

1 700.—
2 400.—
1 600.—

4 000.—
1 000.—
1 400.—
4 400.—
3 000.—

20 000.—
3 200.—

3 000.—

1 500.

1080 BARTOLOMÉ MITRE. — Escuela Rural "El Carmen"
1081 BfRAGADO. — Instituto Incorporado Comercial

,

— G —
1082 GENERAL PIRAN. — Escuela Agrícola Salesiana. Obra de

Don Bosco

— S —
1083 SALADILLO. — Instituto Incorporado de Enseñanza Secun-

daria ... .*...-...' ...
1084 SAN MIGUEL. — Colegio "Monseñor Terrero"
1085 SEIS DE SEPTIEMBRE. — Colegio "María Auxiliadora"'

1086 VILLA BALLESTER.
"SANTA ANA"/

— V —

Escuela Complementaria Gratuita

1.700.—

1,100.—
2.500.—

5.000.—

4.000.—

3.000.—

3.600.—

5.000.—'

1.800.—
8.900.—

1.600.—

i

2.500.—

2.300.-*
2.700.—

J

3.000.—

J

2.400.—
5.100.—

2.500.-

I

6.000.—
4.000.—
4.000.—*

3.600.

Total Provincia de Buenos Aires ... $

PROVINCIA DE CÓRDOBA

ACCIÓN SOCIAL $ 392.200.—

• — A —
10S7 ASCOCHINGA. — Colegio de Varones ...

1088 ASCOCHINGA. — Colegio del Sagrado Corazón. Adoratrices
10S9 ALTA CÓRDOBA. — Conferencia de Señoras de San Vicen-

te de Paúl, de San Pedro Nolasco
2.000.-^1090 ALTA GRACIA. — Comisión Cooperadora de las Escuelas

"Ramón A. Liendo" y "San Juan" ... ...

1.161.600.—

7.000.—
1.300.—

700.—

1.800.—
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N'de

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107
1108

1109
1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116
1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

BENEFICIARIO

ALTA GEACIA. — Escuela Taller de Nuestra Señora de .la

Misericordia -.. ........ ......

ALTA GEACIA. — Universidad Popular . .^ ... ..... ...

AEEOYITO. — Sociedad de Beneficencia

- 9 -

BELLA VISTA. — Sociedad Cooperadora de la Escuela Na-

cional N.° 154 • ••

BELL VILLE. — Instituto " Sarmiento' ; •••

BELL VILLE. — Sociedad de beneficencia

CAPILLA DEL MONTE. — Escuela Taller "San Jo3é"

COEDOBA — Asociación Católica dé Enfermeras
.

COEDOBV.' — Asociación Obreras de la Sagrada 1 amiba ..

COEDOBA. — Circulo de Obreros "San Vicente". Escuela

rfVRTiTRA —Colegio Coneepeionista "Luis María Robles"

COEDOBA - Colegio de la Inmaculada, de la Tercera Or-

den Franciscana .. ¡,
•• •• • • ••;

COEDOBA. — Colegio Pío X, de- Artes, y -Oíicios
.

... ._.

.

COEDOBA - Colegio. Práctico de. la Señora de .
Allende. (Es-

cuela "San Francisco Solano")
;

COEDOBA. — Colegio "'San Buenaventura

COEDOIJA. — Colegio "
- ciarías Dominicas'.-. - - -.-

. <fTo Pn „»»

COEDOBA. — Colonia de Convalecientes La Paz ..

fORDOBA — Comité Pro Defensa del Niño .
..

.
... •

^U-k^u-d.^. ^ ...-,_ ir,',„; n „ "José Verdi"

José" de las Hermanas Ter-

Círculos Católicos de Obre-

.
...D

la Virgen

1136

1137
1138

1139

> 1140

1141

1142

COEDOBA. _ Escuelita.de Cristo "Matuae mm™. Q- de

Eothe" ••

COEDOBA. — Federación, de

COhSSpA - Fo
6

BafM^tü de la Sociedad Conferencias de

Sraf d'e San Vicente de Paúl de Ntra. Sra. de. Copacabana

COEDOBA. - Hogar Talle, anexo a la Escuela de- Cristo ....

CÓRDOBA. — Instituto Incorporado J oso Mana. ±-az
•

• •
-

POEDO^A. - Parroquia de Ntra. Sra. del Piar-

COEDOB4. - Patronato de Leprosos. ..(Filial Córdoba)
- . .

•

COEDOBA. - Sociedad "Ayuda Mutua y Protección al

Canillita" .
.••• -

\

CÓRDOBA — Sociedad. Católica de Propaganda ..........

COEDOBA.: - Sociedad Damas, de Misericordia. Comedor

COEDOBA.
P
- Tociedad

'

de' Damas
'

de la Providencia. Casa

COEDOBA. ' —Sociedad del Hogar y Ayuda. Social ......

COEDOBA. — Sociedad de San Vicente de Paul de Caba-

lleros . del Templo de San Francisco

COEDOBA. — Sociedad Guardia de Honor de

COEDOBA ^ Sociedad' Pía Unión de San Antonio. Taller y

Pan de los Pobres ... • • • • •
•

CÓRDOBA — Sociedad Protectora del Canillita ......... .^.

COEDOBA. — Sociedacl v" Tránsito Cáeer&s. de Allende .,

Pro Tuberculosos ' ' ' ' '

'-A'n'
" ' '

'

COEDOBA — Taller de las Hijas de María: y Santa Filomena..

COEDOBA. — Taller de las Hijas de María y Santa Inés ..

COEDOBA. — Talleres del Corazón de. desús

COEDOBA. — Taller . del Hospital de Niños. •«•• •

COEDOBA - Taller del Hospital "Tránsito Xaceres. de

A 11 piíi cTp »••• *•••••••••••****""*"*

COEDOBA. — Taller del Sanatorio Antituberculoso de "Ntra.

Sra. de la Misericordia" • .-• •• " "'"' ""

CRUZ DEL EJE. — Sociedad de San Vicente de Paul

¡i

-- D —

DEAN FUNES. — Sociedad' de Beneficencia

—r~ — G —

GENERAL CABREEA. r- . Comedor Infantil.

GENERAL DEHEZA. — Comedor Escolar ' * '

;' V-rV
'

GENEEAL DEHEZA. — Hogar de Aneianos, -Para habilita-

ción y sostenimiento • • y
GENERAL DEHEZA. — Escuela Nocturna para Adultos ....

GENERAL. PAZ. — Conferencia de Señoras .de. San. Vicente

do Paúl. Escuela de Pobres

— J —

JESÚS MARIÁ. — Colegio "Nuestra Señora del Huerto" ..

— L —

1143 LABOULAYE.
1144 LA CARLOTA.
1145 LA CUMBRE.

— Instituto Incorporado "San José" ..

— Colegio de las Hermanas Mercedarias

— Colegio "San Boque"

1146 RIO CUARTO. -

11-17 RIO CUAETO. -

3148 RIO CUAETO. —
1149 RIO CUAETO. —
1150 EIO CUAETO. —

la Cruz"
1151 RIO CUAETO
1152 EIO CUARTO. —
1353 RIO CUAETO. —
1154 EIO CUAETO. -

- de Huérfanos

1155 EIO CUAETO. —
- tina-s ? ' Santa-

— R —

Círculo de la Prensa • •

- Círculos de Obreros

Cruz Eoja Argentina. Colonia de Vacaciones

Hogar Buen" Pastor •
•

Hogar de Niños Varones "San Juan de

Hogar de Pobres e Inválidos "San José" ..

- Juventud Antoniana

Pía Unión de San Antonio de Padua .

- Sociedad Damas de Misericordia. Hogar

CródiLo

mvn.

a.Goo.—
5.800.—
5.400.—

1.200.—
18.000.—
6.000.—

1.200.

1.200.

4.800.

N.? de
Orden

BENEFICIARIO

700.

10.000.

5.000.

.8.000,

900.

12.000.

3.000.

3.500.

8.000.

600.

6.000.

1.500.

3.600.

2.500.

600.

5.000.

12.000.
900

.

30.000.

1.500.

1.100.

.1.700.—

45.000.—
9.600.—

600.—

600.—

600.*-

6.000.—

3.000.—
1.400.—
600.—

1.200.—
2.000.—

1156 RIO CUAETO. — Universidad Popular. Argentina

H — S —

1157 SAN ANTONIO DE LINTIN. — Colegio. "De la Inmaculada"
1158 SAN FRANCISCO: — Colonia Infantil de Vacaciones

1159 SAN FRANCISCO. — Hogar de Ancianos "Dr. Enrique

J. Carra" .-...

1160 SAN FRANCISCO.' — Sociedad Damas de Beneficencia

— T —

1161 TOTORAL. — Conferencia de Sras. de San Vicente de Paúl,

de 'Villa General Mitre

— V —

3162 VILLA BELGEANO. — Colegio "Manuel Belgrano"

1163 VILLA BEOCHEEO. — Colegio "Tránsito de María

al Hogar y Casa de Ejercicio

VILLA MAEIA.
VILLA MAEIA.

Colegio "Marían Moreno" #- .

Colegio "La Santísima Trinidad'
1164

1165
3.166 VILLA MARÍA.' — Instituto "Del Rosario'

1167

3 368

3169

3170

VILLA MARÍA.
VILLA MAEIA.

1171

— Sociedad Patronato de la Infancia .

.

— Universidad Popular

VILLA DEL ROSARIO. — Sociedad Cooperadora "Sarmiento"

VILLA DEL ROSARIO. — Taller A^icentino de "Nuestra Se-

ñora de la Misericordia"
VILLA GIAEDINO. — Colegio "Juana M. de Giardino" ..

BENEFICENCIA

— A —
$ 171.000.—

3372—ACHALA. — Escuela Hogar "José de Liqueno"

1373 ALTA COEDOBA. — Colegio Corazón de María

3.174 ALTA COEDOBA. — Escuela Dominica del Niño Jesús .. ..

1175 ALTA CÓRDOBA. — Hermanas Mercedarias, Colegio . .

1176 ALTA CÓRDOBA. — Instituto del Buen Pastor. Hogar Escue-

la "Santa Cruz" .. .. .,, .. ••

1377. ALTA GRACIA. — Hogar Municipal de Ancianos e Inválidos

1.178 ARROYITO. — Colegi Hogar "Sant a María de Cervellón"

3.179 ASCOCHINGA, Colegio de Varones

— B —

1180 BAJO GALÁN. — Colegio Inmaculada Concepción de las Her-

manas Concepcionistas . . . . . . • • . .

1181 BELL VILLE. —Colegio "Nuestra Señora del Huerto" .. ..

3182 BELL VILLE. — Colegio "San José". Incorporado

11S3 BELL VILLE. — Hogar de Ancianos

1184
1385
1186'

11 87

1188

1189

1190
1191

3192

2.400..— '1193

1.000.

2.000.

1.500.—

1.800.—
1.800.—

3.600.—
1.800,—

2.000.—

1394

3.395

1196

1197
1198

1199

j

1200
3201

3.202

1

1203

\

3.204

|.3205
'

|

3206.

-¡•XI 7

3.000.—

2.500.

2.500.

3.600.

2.000.

1.300.

2.200.

18.000.

6.000.

12.000.

700.

6.000.

3208

3 209

| 3230

311

CANALS. — Colegio "Nuestra Señora de la Misericordia"

CARMELO. — Colegio Taller "San Antonio de Padúa" ..

CONCEPCIÓN DEL TÍO. — Colegio Hogar "San José" ..

CÓRDOBA. — Colegio de Santa Rosa de Lima .

CÓRDOBA. — Colegio del Inmaculado Corazón de María Ado,

ratrices .

CÓRDOBA.— Colegio "Nuestra Señora del Huerto" .. .. ..

CÓRDOBA. — Colegio "San José"

CÓRDOBA. — Colegio "San Pascual" ••

CÓRDOBA. .
— Colegio "Santa Teresa de Jesús", y Hogar de

Huérfanas . . • •. . . .

CÓRDOBA. — Conferencia de San Vicente de Paúl, de la

Merced • • • • . . • • • • • •
•

CÓRDOBA. — Congregación Hijas de María Inmaculada. Co-

legio del Niño Dios .'. . • •
•

CÓRDOBA. — Hogar "Buen Pastor" .. ..

CÓRDOBA. — Hogar Colegio "Ampar© de María" .. í,

CÓRDOBA. — Hogar Colegio de la Sagrada Familia
. . '. . ..

CÓRDOBA. — Hogar Colegio "Santa Madre Sacramento"

CÓRDOBA. — Hogar de la Conferencia Vicentina del Consejo

Central • • • •

CÓRDOBA. — Hogar de la Virgen del Milagro ••

CÓRDOBA. — Hogar de María Inmaculada •

CÓRDOBA. — Hogar de Mendigos e Inválidos . . . . . .

CÓRDOBA. — Hogar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

CÓRDOBA. — Hogar de Nuestra Señora de Nieva . . . .

CÓRDOBA. — Hogar Maternal de la Inmaculada Concepción

CÓRDOBA. — Hoga,r Maternal de la Sagrada Familio . . -. .

CÓRDOBA. — Hogar Maternal de la Santa Infancia
. . . .

COEDOBA. — Hogar Maternal "San Luis Gonzaga" .. ..

CÓRDOBA. — Hogar "Santa Sosa" ..
.'

. . .

CÓRDOBA. — llorar Taller de la Sagrada Familia . . . .

CÓRDOBA. •— " Obra del Padre Aznar '

'. Compañía de Jesús

— CH —
i

1212 CHAÑAR. — Colegio de la Inmaculada...

— D —

1213 DEAN FUNES. — Colegio Hogar del Sagrado Corazón ..

1 214 DEAN FUNES. —- Escuela '
' Esclavas del Corazón "

. . .
.

— F —

1215 FREYRE. — Colegio de "Santa Teresita del Niño Jesús'.'

— G —

Taller de Señoritas .,
;

Aspirante: a Vicen.-.

.Rosa de. Viterbo" ..... '.' •

8.000.— 1216 GENEEAL PAZ. — Colegio de María

1217 GENEEAL PAZ. — Hogar "San José'

Crédito

4.800.— .

1.S00.—
'

5.000.—

6.000.—
1.500.—

2.000.—

1.800.—.

6.000.— '

6.000.—
1.800.— -

3.000.—
6.600.—
7.000.—
2.400.—

1.200.—
2.4-00.—

/

3.600.—
3.600.—
2.000.—
3.800.—

5.4C0.—
3.600.—
1.800.—
7.000.—

.1

3.600.—
3 .800.—
5.000.—
3.600.

—

1.300.—
1.200.—
3.200.—
9.00.—

2.100.—
1.500.—
5.100.—
3.600.—

1.700.—

600.—

1.100.—
4.500.—
4.000.—
1.200.—
1.200.—

2.200.—
4.000.—
3.600.—
4.600.—
1.700.—
2.300.—

1.700.—

2.400.—

3.000.—

1.700.—

1.200.—

3.600.—

800.—

1.300.

2.000.—

3.000.—

2.500.

1.100,—

2.400.—

500 .-
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orden.

BENEFICIARIO

- I,

1218

1219

1220

1221

LABOULAYE. — Sociedad de Beneficencia .

— M —

Colegio Incorporado "San ¿Tose de la Aíoa-MAKENNA.
taña' ' • • • •

MARCOS JUÁREZ. — Colegio "Maña Inmaculada'

MORTEROS. — Colegio '
' Cristo Rey "

— O —

1222 OLIVA. — Colegio del Sagrado Corazón . .

1223

1214
1225

1226

1227
12.28

1229

1230

1231

1232

1233

1234
1235

1236
1237

1238

_ E —
RIO CEBALLOS. — Colegio del Espíritu Santo .. o

RIO CUARTO. — Colegio "San Buenaventura

RIVERA INDARTE. — Colegio Hogar de las Hermanas de

Nuestra Señora - > • •
•

: •

— S —
SAMPACHO. — Colegio "La Consolata" . •••

SAN FRANCISCO. — Escuela de la Inmaculada Concepción

SANTA ROSA. — Colegio del Santísimo. Rosario . .: •••

SAN VICENTE. — Colegio'
'

' San Antonio de Padua' ' ...

SAN VICENTE. — Colegio "Santa Margarita"

VILLA DOLORES. — Instituto Incorporado "Sagrado Co-

razón " ... "
'

•
''*'

ANILLA DOLORES. — Escuela de la Inmaculada Concepción

VILLA DEL ROSARIO. — Colegio del Inmaculado Corazón

de María ."',<W 'V '>>'

VILLA DEL ROSARIO. — Colegio "San Jost

VILLA EUCARISTÍA. — Hogar de Desamparadas .. •
...

VILLA HÜIDOBRO. — Instituto "Los Sagrados Corazones

VILLA MARÍA. - Hogar Colegio "San Antonio
_

... ...

VILLA NUEVA. - Colegio "Inmaculada Concepción ...

ENSEÑANZA' $ 13.400.—

1239
1240

1241

1242

1243

1244
1245

BELL V.ILLE.

BELL VILLE.

— B —
. Escuela '

' Ascasubi " ...

Escuela "Eduardo E. Forreyra-

C -

CÓRDOBA. — Escuela Nocturna de Oficios Mecánicos y Co.

mercio de Artesanos de "San José"

,
X

JUSTINIANO POSE. - Escuela " Gratuita para Niños ro-

bres "El Salvador'' ... ...-•

SAMPACEO. - .Escuela Nocturna para Adultos "Domingo

1\ Sarmiento " .
'

*

_ V —

VILLA DEL ROSARIO- - Escuela "Sarmiento"

VILLA DOLORES. — Universidad Popular •,•••• _

Crédito

m$ñ.

600.

2 . 000

.

2.200.

2.500,

1.50o.-

3.200.—
1.800.—

3.000.—

4.200.
1.500,

2.000.
2.400.

2.000.

2.000.

2 . 000

.

2.400.

2.400.

2.600.

1.200.

3.200,

3.200,

1.700,

2.000.

1.100.—

1.200.—

í

1.700.—

Secretaria de Industria y Comercio

DIRECCIÓN DE MIMST GEOLOGÍA
Solicitud de' permiso de cateo para es-

tancias de la primera "'jr segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

vecnamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combustibles sólidos, en el De-

partamento Pehuench.es, Territorio Na-
cional del Neuquén, Expediente número
32G.092-194-1. ,

Señor Director de Minas, Geología e

Hidrogeología del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación. — S¡D. — El que sus-

cribe Pascual Cosen-tino, mayor de edad,

casado, minero, de nacionalidad italiano,

domiciliado en esta capital, calle San

Martín 244, ante el señor Director me pre-

scrito y digo: Deseando efectuar explora-

ciones mineras, en busca de substancias

de primer y segunda categoría, en terreno

cultivado, ni labrado, ni cercado, cuya

propiedad ignoro, solicito el correspon-

diente perneo de cateo en una zona de

2.000 hectáreas, que deberá ubicarse en

la siguiente forma: A partir del mojón
esquinero Sud Oeste del lote 20, de la

fracción O, sección XXX, del .
Territorio

Nacional del Neuquén se medirán como
punto de partida 3000 metros al Este y
4000 metros al Norte. Y de ese punto se

medirá la extensión solicitada de un lar-

go de 5000 metros en dirección al Este

por un ancho de 4000 metros en dirección

al- Norte, cerrando un rectángulo de las

2000 hectáreas solicitada que Será justi-

cia. — ido: — Pascual Cosentino. — Re-

cibido en mi Oficina hoy veitisiete de

mayo de mil novecientos cuarenta y cua-

tro siendo las once horas veintiún minu-

tos. — Conste. — í'do: Julio César CaíaL
di, El Escribano de Minas. — Mayo 30]

944. — Pase a Registro Gráfico e Ins-

pección Minera,— í'do: José María No-
ceti, Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Elevo la solicitud de cateo
para sustancias de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, así como: carbón, as-

fal tita y demás combustibles sólidos, en
el Territorio Nacional del Neuquén De-
partamento Pehuenches, en terrenos que,

según certificado extendido por la Direc-
ción de Tierras, es fiscal. — La zona so-

licitada de 2000 Has. de superficie ha que-

dado ubicada ,en los planos de esta Ofi-

cina, dentro del lote 20 de la Fracción
C, de la Sección XXX, y de conformidad
con lo solicitado. El interesado no posee

ninguna otra solicitud p concesión de per-

miso anterior, situada a menos de 2000
m. del- presente pedido, por lo que corres-

ponde ordenar el registro y las publica,

ciernes pertinentes. — Buenos Aires^ agos-

to 20 de 1945. — fdo: Ing. Gabino Car-

los Bravo, Oficial 5 o
. — Buenos Aires,

agosto 31 de 1945 — Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto por el art. 25 del Códi-

go de Minería. Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la Dirección; notifíquese y co-

muniqúese a' quien corresponda, repón-

ganse los sellos y a tales efectos siga . a

Escribanía de Minas; fecho, pase a la

Sección Técnica del Servicio Legal de

Minas para que tome nota y lo reserve

hasta su oportunidad. — fdo: Remigio Ri-

ga!, Director Interino de Minas y Geolo-

gía. — Buenos Aires, septiembre 7 de

1945 _ Registrado bajo el N° 2957, folio

123 del Registro ele Cáteos y Exploracio-

nes del territorio nacional del Neuquén,

a favor del señor Pascual Cosentino. —

-

an. — Conste — fdo: Julio César Cataldi,

El Escribano de Minas. — Francisco B.
Urtubey, Escribano de Minas Adsto.

e.G nov.-N° 2614-v. 16 nov.

'ÜBLICA ARGENTINA

Total Provincia de Córdoba

980.—
4.500.—

57G.O00.—

En la edición del Boletín Oficial del día 1S de Octubre ue iy4o, en

ná-ina No' 5, se publicó el Decreto Nq 25.042, dictado en ^cuerao Cent

KUtW coniecha 10 de Octubre de 194. y por error de i^Pie^a

consignó solamente las firmas del Presiuente de la JSacion y tres, beeie.ai

de Estado, debiendo -haberse establecido las siguientes firmas:

F\RRELL. - Armando G. Autillo. - Juan Perón. - J. Hortensia" Quijjmo-

Juan L Cooke. - Amaro Avales. - Alberto Teisaire. - Antonio o. Bemt

— Juan Pistarini.

la

ral.

se

ios

ez.

BAPJC0 CENTRAL OE LA 'RE
Agente IliLcincierc* del Superior Gobierno- de la Nación

LICITACIÓN DE VALOEES NACIONALES '

Se comunica a los interesados que el día lo de Noviembre de 1945, a las 15,30

¡ic/ras tendrá lugar la licitación para cubrir el fondo amortizante de los siguientes

empréstitos, con vencimiento el 1° de Diciembre de 1945

¿

C.A.I. Couv. 4 ojo 1941 — Serie "B ! >
. . .. v$n. 2.368.600 •''

C.A..I. 4 Ojo 1943184 „ 812;100 :

Las propuestas deberán ser presentadas ¡ en sobre lacrado y sellado, en la Sec-

ción Trámites c Informes de este Banco/ 'calle Reconquista N* 266 '(planta baja),

iiasta el día y- hora señalados.

a p
ivl jjuiico se reserva ei uerecno ue aceptar o recnazar toiai o parcraiuieun-;

cualquier propuesta, así como el de exigir las garantías que conceptúe necesarias

con respecto a las que fuesen aceptadas.
'[_ Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1945.

e.5 nov.-v.16 nov.

CIÜNMS UNISTE
'Ministerio-de. Agricultura

Amplíase plazo acordado a los fruticul-

. torea para efectuar inscripción en el

Registro de Productos de Fruta Fres-

ca de Exportación. .

.

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 194o.

4.340145. — Vista la presentación de

varios productores de. frutas solicitan-

do su inscripción en el Registro de Pro-

ductores de Fruta Fresca de Exporta,

eión (Decreto N.° 112.248|942), fuera

del plazo acordado por Resolución Minis-

terial número 27.109 del 14 de Febrero

de 1942, en atención a las diversas -ra-

zones expuestas y a lo informado por

la División de .Fiscalización Sanitaria

Vegetal, dependiente de la Dirección de

Agronomías Regionales, y
Considerando :

Que las perspectivas del mercado de

exportación han mejorado con motivo

de la terminación de la guerra mun-

dial y que como consecuencia, mu-

chos productores desean destinar a la

exportación la fruta que reúna lab con-

diciones sanitarias necesarias, conforme

a lo establecido por el artículo 1." del

Decreto número 112.24.8;

Que es obra de buen gobierno, _
si no

median razones de orden sanitario, fa-

cilitar a los productores la venta de
(

Ja fruta para la exportación;

Que siendo facultad de este Ministe-

rio adoptar las medidas de orden sani-

tario vegetal,

Ei Miniare de Agricultura—

resuelve:
1.° Amplíase hasta el 31 de Diciem-

bre de 1945 el plazo acordado a les

fruticultores para efectuar su inserip.,

ció a en el Registro de Productores de

Fruta Fresca de Exportación.

f.o — Comuniqúese, etc., y a sus efec-

tos vuelva a la Dirección de Agrono-

mías Regionales.
Marotta

SA2SOO GENTEAL DE LA
'REPÚBLICA ARGENTINA

•igoats Finaseáero &%l~ supeiáor C^oMeras
ü% la, N&eiáa

De .acuerdé con el artículo 2.0, inciso

), de la Ley Ns> 12.155, el Directorio

iel Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó «.ornó tipo
v

.de redescuento

¡ainimo desde el 1.° de marzo de 1936,

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a los

Macos accionistas, el tipo de interés es

vigor, de acuerdo con la ley es iin-pnntQ

superior al tipo mínimo, o sea 4,5 ojo

. trie.

TIFO DE QBO
Buenos : Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de Ley N.*

871, de 4 de Noviembre de 1899, o sea

de un peso curso legal por cuarenta f¡

cuatro centavos oro para cobrar a cur*

so legal ios aeréenos a oro.

Ministerio del Interior

RECAUDADO POS"" EL' BOLETÍN .

OFICIAL
en ei día 6 de Noviembre de 1945

m$n.
Por avisos 5.ul5.

—

Por marcas . . 720 .

—

Por adicionales de marcas .... '591.

—

Por suscripciones . .
72.90

Por venta de ejemplares . '.
.
20.40

Por venta de folletos — •
—

Total 7.019.30

NUEVAS LlCITACfOHÉS

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN NACIONAL DE
SALUD PUBLICA
Expte. ¥¡." 24.960|45

Llámase a licitación pública, ler. lla-

mado para el día 19 del mes de Noviembre

próximo a las 9 horas ,ppra contratar !a

adquisición de los artículos que a con-

tinuación se detallan, destinados a cubrir

las necesidades durante el año 1946 de

la Sección Higiene de los Transportes y

|

Sanidad de Fronteras (Belgrano 124, Ca-

y
pital Federal. '

.
. . .

: -
-,
..'.... -i-,.;

"

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en el local

de la Oficina de Licitaciones Públicas

(Sección Licitaciones y Compras) Avda.

de Mayo 819, planta baja, .en presencia

del señor Escribano General, del Gobierno

de la Nación, y de los interesados que con-

curran al acto. Para pliegos de condi-

ciones, nóminas de efectos e informes, di-

rigirse a la precitada Oficina,:. todos los

días hábiles de 12 a 17 horas, sábados

de 9 a 12 horas, hasta el 15 de Noviem-

9
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de 19-15

bre y de 7,30 a 13 horas los días subsi-

guientes.

Los artículos a licitarse comprenden los

siguientes rubros: varios (antiparras, bo-

zales, banderas, nacionales y de sanidad,

cadenas de hierro, faroles, mangueras,

precintos de piorno, etc.); co ni bus ti bles

y lubricantes (alcohol desnaturalizado,

carbón de piedra, grasa consistente, leña

de quebracho colorado en trozos pequeños

y pjcocina) ; drogas y productos de .far-

macia; artícülus de limpieza, menaje y
bazar; máquinas de escribir y calcular;

herramientas (hojas de sierra, lámparas

de soldar, limas, machetes, palas, planillas

de espesor de acero, piedras de esmeril,

terrajas ,etc); ferretería (alambre, cla-

yos) ; uniforme y equipos (trajes, capotes

guardapolvos, mamelucos, gorras, zapatos,

guantes, etc.); artículos de escritorio;

jinpresos; cables de acero, etc.

' Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1945.

i— El Director General de Administración.

e.7 nov.-N." L-2930-V.17 nov.

i

' Expte. N- 9 43.445|45

Llámase a licitación pública, 1er. lla-

mado para el día 30 de] mes de Noviem-

bre próximo a las 8,30 horas, para con-

tratar" la adquisición de los artículos que

a continuación se detallan, destinados a

esta Dirección Nacional durante el año

1945.
La -apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en el local

de la Oficina de Licitaciones Públicas

[(Sección Licitaciones'; y Compras) Avda.

de Mayo 819, planta ' baja, en presencia

del señor Escribano General del Gobierno

ele la Nación, y de los interesados que con-

curran al acto. Para pliegos de condi-

ciones, nóminas de efectos e informes, di-

rigirse a la precitada Oficina, todos los

:días hábiles de 12 a 17 horas, sábados

de 9 a 12 horas, hasta el 15|11|45, y de

¡7,30 a 13 horas desde el 16|11¡45.

Lor artículos a licitarse comprenden los

siguientes rubros: materiales varios: (car-

tillas Campaña Educación Sanitaria, car-

petas tapa» duras, libros, afiches, etc.)

.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1945.

— El Director General de Administración.

e.7- nov. -N.» L-3123-V.23 nov.

Pliegos de condiciones y íspeciflcacio-

nes pueden ser retirados en la misma ofi-

cina de Contaduría — 2.° piso, todos ios

días hábiles de 11.15 a 17 horas,«sábados

de 8.30 a 12.45 horas, hasta el día 15

de Noviembre próximo, y de 7.3o a 13

lioras a partir de esa fecha, — Pliego,

sin cargo

.

e.7 nov.-N. u L_3.126_v.17 nov.

DIEEOClOirGENEE-iAL DB
NAVEGACIÓN Y PUESTOS

Llámase a licitación pública N.° 986,

hasta el día 4 de Diciembre de 1945, a

¡as 8.30, para la construcción, instalación

y explotación de una confitería en el mo-

rro escollera Sud Puerto Mar del Pla-

ta

.

Consultas, adquisición pliegos y entre-

ga propuestas: Inspección General de Su- .

ministros (M.O.P., Avda. 9 de Julio

N.° 1925 — 10.'' piso) o en la División

Obras Puerto Mar del Plata. — Precio

pliego: $ 5. en papel sellado nacional.

e.7 nov. -N.° L-3127-V.12 nov.

Secretaría de Trabajo y

Previsión

COMISIÓN NACIONAL DE GP-ANGS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253
Llámase a licitación pública para la

impresión del Boletín Oficial de Informa-
ciones para Productores y del Boletín

Informativo de esta Comisión Nacional,

según detalle que figura en el pliego de

condiciones eme se entregará a los .inte-

resados en la Dirección de Administra-
ción, Bartolomé Mitre 559 -— 4.° piso,

oficina N.° 402.

El acto de apertura de las propuestas
se realizará el 19 del corriente, a las

12 "horas en la oficina citada, en presen-
cia del señor .Escribano General del Go-
bierno de la Nación y de los proponentes
que concurran. — Buenos Aires, 7 de
noviembre de 1945. — Julio César Unen,
presidente.

e.7 nov.-N.° L.3125-V.17 nov.

Secretaría ele Aeronáutica

linisterio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE "

SUMINISTROS DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para la

provisión y construcción de diez armarios

ficheros con destino al Ministerio de Ha-

cienda de la Nación, (expediente 8470|44).

La apertura de las propuestas se efectuará

'el día 20 de Noviembre de 1945, a las

10,15 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas en Alsina 694, Ca-

pital. ¡

::

e.7 nov.-N. L-31.00-v.17 nov.

i

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
'. INSTITUTOS PENALES
¡

Expte. N. 495¡945

Llamase a: licitación privada N. 9 1-8,

¡(por segunda vez) para la adquisición de:

2 cubiertas con cámaras 720-32-6.
^ 2 cubiertas con cámaras, 32.0; con des-

tino a la Cárcel de Neuquén.
La licitación se llevará a cabo el día

10 del corriente a las 10 horas en la Ofi-

cina de Suministros (Paraguay 1178), en

presencia de los interesados que concu-

rran.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Oficina de

Suministros mencionada, cualquier día há-

bil de 11 y 30 a 17 y' 15 horas.

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1945.

i— Alfredo Laigle, Coronel Auditor (R-)>

Director General Interino.

e.7 nov.-N. 9 L-3116-V.9 nov.
"1

linisterio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
fARQUES NACIONALES Y TURISMO

LíjCiitación pública N.° 430
7- Expediente N.° 2382)45

' Llámase a licitación pública para el

:día 19 de Noviembre de 1945 a las 11.15

lioras, para adjudicar la provisión de "una

camioneta rural de 85.90 H.P., deeti-

aiadtí al servicio de movilidad del Parque
Nacional de Nahuel Huapí — Territorio

kM Río Negro.
La apertura 3e propuestas se realiza-

ba én el Departamento de Contaduría de
M Administración General de Parques Na-
cionales y .Turismo — Santa Fe N.» §9§
*-* 2. a piso — Ciudad.

Dirección General de Asistencia y Previ-
sión Social para Ferroviarios

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1945.

Llámase a Licitación Pública N 9 (Se_

gundo llamado) para el día 26 de Noviem-
bre, para la adquisición de: Víveres secos

(fideos, lentejas, arroz, harinas, aceites,

etc.) verduras en general, productos ¿ac-

teos (leche, manteca, queso, cuajada, etc.),

pan y sus derivados, frutas, carne 3' sus

derivados, pescado, leña, etc., destinados

a cubrir las necesidades durante el año
1946, de los Hospitales: "Buenos Aires'',

Regional "Bahía Blanca", Regional

"Rosario", Regional "Cosquín" y de

esta Dirección General.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día 26 de Noviembre

a las 16 horas,, en el local del Consejo de

Administración, Independencia 2736, 1er.

piso, en presencia del señor Escribano de

la Nación y de los interesados que concu-

rran al acto de acuerdo con el Pliego de

Bases y Condiciones cuyo contenido se re.

comienda leer detenidamente^ y la nómina

de los artículos a licitarse, que están a

disposición de los interesados que los so-

liciten en la Oficina de Compras todos los

días hábiles de 12 a 19 horas con excep-

ción de los sábados que será de 8 a 12 ho-

ras.

La presentación de las propuestas podrá

hacerse hasta el 26 de Noviembre a las

16 horas en esta Dirección General, debi-

damente cerradas y lacradas. — Alfredo

S. Cross, Teniente l 9 de Intendencia, Sub-

Director General.

e.7 nov.-N" L. 3134-V.26 nov.

Secretaria de Industria

y Comercio

EABEICAS NACIONALES DE
ENVASES TEXTILES

Licitación planta eiectrógsna

Se hace saber a los interesados, que

la licitación para la provisión de una

planta electrógena con destino a la usina

de la Fábrica de Santiago del Estero, que

debía abrirse el día 14 de noviembre

próximo a las 16 horas, ha sido diferida

para el día 28 de enero de 1946 a las

10 horas, rigiendo el misino pliego ele

condiciones, el cual puede retirarse sin

cargo en Avenida Roque Sáen/. Peña

720 — 7.° E., Capital Federal y en las

administraciones de las Fábricas, sitas

en las ciudades, de Resistencia y Santiago

del Estero.

e.7 nov..N.° L-3130-V.23 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Expte/ lfr603-H-945

Llámase a licitación pública pa

adquisición de 400 mts". de madera te

da para uso aeronáutico.

La apertura de las propuestas se r

zara en la Secretaria General de

Gran Repartición, Avda. Pte. Quin

591, 4,'-' piso, el día 16 de Noviembre

a m
¡ciá-

osla

tan.;-;.

del

corriente año a las 10 horas, en pros;

del señor Escribano General del Gob
de la Nación e interesados qnc concí

al acto

.

Las bases de licitación pueden

consultadas en la Sección de Licitac

y Compras de la Repartición, donde

drán ser retirados los pliegos de con;

nes todos los días hábiles de 3,30 a

horas.' — La Dirección General.
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-N.o L-3132-v.lO nov.

Ministerio de Hacienda

DíRECCiON GEWEI
Aduana de

Planilla de -Rezagos 479jl945_

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Al-

berto Murguiondo se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan, correspon-

dientes a la Nota N» 122.972 A-1945 que

deben presentarse a, esta Aduana para su

retiro, dentro del término de quince días

mmm

1AL
isr Ani

l
5 'sriO

de la publicación del presente aviso.

Pasado este término, la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

Artículo 295 de las Ordenanzas.

Vapor: Tabaré; Paquete: 1173; Fecha
de entrada al puerto: Enero 28|45; Mar-
ca: SAL; Nros.: 1]19; Envase: Fdos.;

Cantidad 19. — El Jefe.

e.7 HOV.-V.7 nov.

ICIIÍB

RESP0NSABHiim

"CARO Y COMPAÑÍA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Doctor Francisco Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto: _~í
'

Folio 1013 vuelto. — Primor Tes-

timonio: Número Cuatrocientos ' Se-

tenta y Seis. — En la ciudad de

Buenos Aires, capital de la República Ar-

gentina, a ocho días de octubre de mil

novecientos cuarenta y cinco, ante mí el

escribano autorizante y los testigos al fi-

nal firmados comparecen los señores Poli-

carp Caro, español, soltero, de setenta

años de edad, domiciliado en la calle

Sáenz Peña número cuatrocientos noventa

y uno: don Demetrio Rio, español, casado,

de cincuenta y un años de edad, domi-

ciliado en González Chaves, provincia de

Buenos Aires; Francisco Rio, español, de

cuarenta y tre s años, soltero; y doña Áu-

rea Vicenta Mateu de Caro, viuda de sus

primeras nupcias de clon Emiliano Caro,

argentina, de cuarenta y ocho años de

edad, domiciliada ésta lo mismo que el

anterior en Tres Arroyos, provincia de

Buenos. Aires, todos mayores de edad, há-

biles y de, mi conocimiento de lo que doy

fe y Exponen: Que han convenido asociar-

se bajo el régimen de la ley once mil seis-

ciento cuarenta y cinco, a cuyo efecto

formalizan el contrato por el cual han de

regirse, el que verifican con arreglo a las

siguientes cláusulas. — Capítulo Primero:

Denominación —* Domicilio — Duración

Objete: — Artículo primero: Queda

constituida entre lo s comparecientes
_

una

sociedad mercantil, la que girará bajo la

denominación y rubro de '
'' CARO Y COM-

PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio en

esta ciudad y sede social actualmente en

la 'calle Sáenz Peña númer cuatrocientos

noventa y uno, donde se encuentra ubica-

da la casa central, pudiendo establecer

sucursales, agencias y representaciones en

caulquier punto de la República o del ex

terior. — Artículo segundo: La sociedad

se constituye por un plazo de diez años

a contar desde el. día primero de agosto

próximo pasado, a cuya fecha retrotrean

los efectos legales d e este contrato, rati-

ficando las hasta hoy verificadas. — Artí-

culo tercero: Ei objeto principal de esta

¡sociedad será la explotación de los negocios

en los ramos de tienda, mercería, ropería,

zapatería, sastrería y anexos, pudiendo

también explotar otros ramos afines o no.

— Podrá también sin perder su carácter

esencialmente comercial: a) Adquirir en

cualquiera de las formas admitidas por la

Ley "toda clase de bienes, ya sea inmue-

bles, muebles, semovientes, créditos, títu-

los y acciones u otros valores, como asi-

mismo, venderlos, hipotecarlos, pignorar-

los, permutarlos cederlos y de cualquier

otro modo gravarlos, constituyendo dere-

chos reales activos y pasivamente; — b)

Solicitar y tomar préstamos o créditos do
o de los socios, de terceros, sociedades,
instituciones de créditos y establecimien-
tos bancarios, incluso del Banco Central
de la República, Banc de la Nación Ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional,
Banco de la Provincia de Buenos Aires
y sus sucursales y Agencias con suje,
ción a sus respectivos reglamentos y
cartas orgánicas, ya sea en dinero efec-
tivo, cédulas hipotecarios, bonos u otros
cualesquiera documentos de crédito, no
pudiendo en caso de contratar préstamos
abonar un interés superior al seis' por
ciento anual. — c) Constituir depósitos
de dinero u otro s valores en cuenta co-
rriente, caja de ahorros- u otra forma, en
dichos Bancos u otras instituciones y reti-
rarlos, girando los cheques simples y cruza-
dos y demás libranzas de estilo; d) Li-
brar, aceptar, negociar, endosar, cobrar
y percibir, enajenar, transferir y ceder en
toda forma letras de cambio, pagarés, va-
les giros cheques y toda cí.ligación y do-
cumento de crédito; renovar las obliga-
ciones subscriptas ya como girante endo-
sante o aceptante; girar en descubierto
y dar o tomar giros para el exterior o

interior de la República; e) Dar dinero
en préstamo,

. dividir, liberar y cancelar
total o parcialmente obligaciones garan-
tidas o nó con derechos reales; hacer re-

novaciones; consignaciones, remisiones y
quitas de deudas; dividir condominios y
fraccionar inmuebles; f) Dar y aceptar
garantías reales y personales; g) Celebrar
contratos de locación como locadora o lo-

.

cataría aún por más de seis años y ajus-
far locaciones de servicios; h) Conferir
poderes generales y especiales para asun-
tos de administración y judiciales con. fa-
cultades amplias, incluso las especifica-

das especialmente en el artículo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil;

i) Realizar cualquier otra actividad re-

lacionada con el objeto principal y que la

mayoría de ios socios creyere conveniente,
incluso formar sociedades con terceras

personas o con sociedades jurídicas o no y
efectuar fusiones y con venios con firmas

o sociedades nacionales o extranjeras. —
Capítulo Segundo: Cuota de los Socios —
Naturaleza del Aporte. — Artículo cuar-

to: El capital social lo constituye la su-

ma de Cuatrocientos Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, divididos en

cuatrocientas cuotas de pesos mil cada
una, que ha sido subscripto: en. la siguien-

te forma. El señor Policarpo Caro, ciento

cincuenta y ocho mil pesos o sea ciento

cincuenta y ocho cuotas; don Demetrio

Rio ciento catorce mil. pesos o sean ciento

catorce cuotas; don Francisco Rio veinti-

nueve mil pesos o sean veintinueve cuotas y
la Sra. Áurea Vicenta Mateu de Caro no-

venta y nueve mil pesos o sean noventa y
nueve cuotas. __— Los aportes de todos los

socios se hallan integrados por mercado,

rías, instalaciones, créditos y demás que

como haber de cada uno de ellos les co-

rrespondió en ^a extinguida firma Caro
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y Compañía, con asiento en esta ciudad,

disuelta totalmente por escritura pasada

ante el autorizante en la capital federal,

el veintinueve de agosto del año en curso

y de cuyo activo y pasivo se hicieron car-

go los comparecientes y la sociedad que

ñor este acto se constituye. — Los refe-

ridos aportes resultan de los saldos que

aiTOJan'ios balances de los libros comer-

ciales de la mencionada firma, practicado

el día treinta y uno de Julio próximo pa-

sado, que se detallan en planilla que se

agrega a la presente y que se subscriben

los comparecientes. — Artículo quinto: El

capital social podrá ser aumentado por re-

solución de la Asamblea que represen-

ten las tres cuartas partes del capital

integrado, va sea por capitalización de

beneficios, subscripción o incorporación

d e nuevos socios, fijándose la for-

ma de pago de los nuevos aportes

y todas las demás cuestiones para las cua-

les este contrato y la Ley Nacional once

mil seis cientos cuarenta y cinco no exi-

jan una mayoría determinada. — Capitulo

Tercero: Dirección y Administración: —
Artículo sexto: El gobiem pleno de_ la

Sociedad, su administración, fiscalización,

vigilancia y contralor de los negocios sera

c.icrcido por tres gerentes, para cuyos^ car-

,,; s cuicdan designados ios socios señores

Policarpo Caro, Demetrio Eio y Francisco

Eio quienes- en tal carácter y obranoo in-

distintamente cualquiera de ellos podran

hacer uso de la firma eocial ,en toóos ^los

asuntos, operaciones, y negocios >^~
routes al giro social, no pudiendo

comprometer aquélla ni la social en nan-

zos o garantías de- terceros, ni como ava

bsta, ni en especulaciones de
_

oolsa o

«•••io Se necesitará la firma conmuta ael

s"ic señor Caro y de otro cualquiera de

los gerentes para la ejecución ae xos si-

mientes actos; -adquirir o enajenar bie-

nes raíces o gravarlos con aereciio real

- -'."r>i-a" garantías hipotecaria prendarias u

on as "solicitar créditos ya bancarios o par-

ticulares, en tales casos será necesario la

concurrencia de ambos para firmar los do-

cumentos públicos o privados o escritura

de compraventa, o de hipoteca y dem^s

que fueren necesarios a ese objeto. —En
. ¿dos los demás casos, así como para ejer-

cer Fs atribuciones que confiere el ar-

tículo dieciséis de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las uel ^i-

ticulo mil ochocientos o dienta y uno del

Código Civil v concordantes uel Código

de Comercio, que se dan por reproauci-

chis v que podrán ejercer amplmmenxe,

ejecutando todos y cada uno cíe los ac-

to,, y operaciones de la sociedad
_

enun-

ciados anteriormente, con, la limitación

apuntada, debiendo en todos los casos y

cn todos los actos y documentos que sus-

criban consignar sus firmas precedida^.

] a levenda "Caro y Compañía", feqcicuau

de Éesuonsabilidad Limitada. — oí lo.

o-erentes no estuvieran todos de acuerdo

.'para dar cumplimiento a las funciones

que se les acuerda por este contrato, las

resoluciones se tomarán entre ebos por

mavoría de votos individualmente. -

En' caso de renuncia, ausencia o cualquier

'otro impedimento temporario o dexiniti-

' vo de cualquiera de los Gerentes, Ja

\samblea de socios nombrará o no reem-

plazante. — Si la inasistencia al desem-

peño de sus funciones se prolongara por

más de sesenta días, la Asamblea, con-

vocada al efecto podrá resolver la in-

, corporación de un empleado para_ que

lo reemplace en sus tareas, pero sin el

'cargo de Gerente. — Los sueldos que se

le abonen al reemplazante será deduci-

do de la asignación mensual que le co-

rresponda al. ausente y cualquier suma, o

indemnización que la sociedad se vea obli-

gada a abonar por cualquier causa que

tenga su origen dentro del período de

actuación del empleado, deberá 'serle m-

t no-rada por el titular reemplazado. —
Capítulo Cuarto: Balance, y Distribución

De Utilidades y Pérdidas. — Articulo

séptimo: La contabilidad se llevará con-

forme a las disposiciones legales, ce-

rrando el ejercicio social el día treinta y

uno de Julio de cada año en cuya fecha

se practicará el inventario y balance ge-

neral del giro social, sin perjuicio de los

parciales que se juzgare conveniente, ¡si-

guiendo el procedimiento de inventariar

las mercaderías al precio de costo y efec-

tuar las quitas y desvalorizaciones dentro

de los porcentajes admitidos por la Di-

rección del Impuesto a los Eéditos.

A las utilidades líquidas y
: realizadas que

resulten después de practicadas las amor-

tizaciones, castigos y rebajas correspon-

dientes, se separarán las siguientes can-

tidades. — Un cinco por ciento para 1»

formación del fondo de reserva legal,

hasta cubrir el diez por ciento reglamen-
tario, y el diecinueve cincuenta por cien-

to para fondo de Leyes de Trabajo; el

excedente de utilidades se distribuirá en-

tre los socios en la siguiente proporción:

veintisiete por ciento para el socio señor'

Policarpo Caro; veintisiete por ciento pa-

ra el señor Demetrio Eío; dieciséis por

ciento para el señor Francisco Eío, v

desde el día de la realización, de la Asam-
blea. — Artículo duodécimo. La cali-

dad de Gerente del socio fallecido o in-

capacitado no otorgara este cargo a sus

herederos o representantes de los suce-.
s

sores, pero la Asamblea podrá así resol-

verlo. — Artículo décimo tercero: Los

gastos que demande la representación de

los herederos son a cargo exclusivo de

cinco cincuenta por ciento para la señora ellos. — Artículo décimo cuarto: Desp

Mateu de Caro. — En igual proporción

se repartirán las pérdidas, si las hubiere.

•— Cada uno de los socios Policarpo Ca-

ro y Demetrio Eío temlrá un sueldo men-

sual ele pesos quinientos cincuenta, la se-

ñora Mateu de Caro de pesos quinientos

y el señor Francisco Eío de pesos tres-

cientos que se imputarán a gastos gene-

rales. — Artículo octavo: Dentro de los

sesenta días subsiguientes al cierre de

cada ejercicio, la Asamblea de socios se

reunirá para considerar el balance gene-

ral, entendiéndose que no' haciéndolo den-

tro de este término y no habiéndose

formulado observación escrita, se con-

siderará tácita y automáticamente apro-

bado, aun cuando no haya sido fir-

Si demado. -- Artículo noveno. ._..

un balance o sucesión de ibalances, las tes socios o la sociedad

pérdidas 1 representaran un diez por cien, tisfacer pagos por concepto

de los tres años de duración del presente

contrato, cualquiera de los socios podrá

retirarse de la sociedad en cualquier

momento deb'.endo avisarle a los otros

socios con dos meses de anticipación y
siempre po r escrito. — La parte que

le correspondiere por' capital y
utilidades en el haber social le será abo-

nado en la forma que señala el artículo

undécimo, última parte del inciso b. —
Efectuado el pago premencionado el so-

cio saliente, o en su caso el heredero o

herederos del socio fallecido o incapaci-

tado, que igualmente se hubiere separado,

quedará totalmente desinteresado de la

sociedad y sin derecho a reclamación al-

guna de otra índole y sin que los restan-

n que sa-

cie
'

llaves,

.. _|

ci,entos cuarenta y cinco, entre
' las si-

guientes personas: María De Las Mer-
cedes Sandaza, argentina, de treinta años
de edad, domiciliada en la calle Uru>
guay N.° 7G3, de la Capital Federal;

"Julia Fmel, alemana, ele treinta y nueve
años de edad, domiciliada en la calle
Ckalad de la Paz N. u 1445, Capital Fe-
deral; María Borrajo, argentina, de trein-
ta y siete años de edad, domiciliada en
la Avenida Medís N.° líd>l, en Tem-
perley, Provincia de Buenos Aires; Ma-
ría Teresa Brea, argentina, de veintiocho
años de edad, domiciliada en la calle
Santa Fe- N. u 1277, de
deral: Juana Jasmin?v

to del capital inicial, la sociedad se di- quedando asimismo de exclusiva propie.

solverá, entrando en liquidación, la que dad de la sociedad, las marcas, patentes,

se practicará por los socios gerentes de

acuerdo a lo prescripto por las Leyes

respectivas, quedando entendido que no

podrán retirarse las participaciones so-

ciales, total o parcialmente sin estar

cancelado previamente el pasivo social.

— Producida la liquidación o disolución

total de la sociedad, las marcas, paten-

tes, dibujos y enseñas comerciales se-

rán reintegradas a los respectivos socios

que las hubieren aportado. — Capítulo

Quinto: De Las Eeuniones o Asambleas.

— Artículo décimo: La voluntad de los

socios en la deliberación de los asuntos

de la sociedad se expresará por .resolu-

ciones adoptadas en asambleas ordina-

rias que se efectuarán una vez por año,

por lo menos, en oportunidad del balan-

ce e inventario general, o bien en Asam-

bleas extraordinarias que se convoca-

rán cuando la índole de los asuntos los

requiera. La citación se hará por carta

certificada dirigida al domicilio del so'-

cio con la anticipación necesaria y ex-

presará los asuntos a tratarse, día y ño-

ra y el socio podrá hacerse representar

por otro socio, por medio de carta o te

legrama. — Las Asambleas serán presi

dibujos, modelos comerciales. — Articule

décimo quinto: Para el caso de disolu-

ción de la sociedad ésta se llevará a

cabo en la forma que consigna el artícu-

lo noveno Ce este contrato, que se da por

reproducido. — Artículo décimo soxto:

toda divergencia o duda cpie se suscitare

entre los socios o representantes sobre

las estipulaciones de este contrato, du-

rante la marcha de la sociedad o al tér-

mino de su disolución o liquidación será

resuelta por medio de arbitros, ar'bJtra-

dores amígalo! es componedores designado

uno por cada parte en disidencia, quie-

nes antes de entrar en funciones nombra-

rán un tercero para caso de discordia.

siendo el fallo de éste o el de aquellos,

si laudaren de acuerdo, inapelable y obli-

gatorio para los asociados, nuienes des-

de ya renuncian a la apelación a cual-

quier otro recurso judicial, o no. — .Ar-

tículo décimo séptimo: Bajo los artícu-

los que preceden, los comparecientes

jan formalizado este contrato a cuyo

cumplimiento se obligan en forma |_y

arreglo a derecho, quedando impin

de que deberá ser inscripto -en el E
tro Público de Comercio a los fines

de-

fiel

con

;StOS

coa-

didas por el socio que se elija en cada siguientes. — En Tal Virtud leída que

ies fué a los comparecientes quienes

nifiestan que las cuestiones no previstas

en este contrato serán resuelta 'por las

normas establecidas en la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y las dispo-

siciones del Código Civil y de Comercio,

que le fueran aplicables, se ratifican en

su contenido y así lo otorgan y firman

junto con los testigos don Eamón Gonzá-

lez y don -José Montes, ambos vecinos,

hábiles y do mi conocimiento doy fé. —
Policarpo Caro. — Demetrio Fío. —
Francisco Eío. — Áurea M. de Caro. —
Tgo.: E. González. — Tgo.: José Montes.

— Ante mí: E. Sorrenti.no Diana. — Hay
un sello. Concuerda con la escritura ori-

ginal de su referencia la que pasó ante

mi y queda en el Eegistro número vein-

te a mi cargo, doy fé. — Para la socie.
¿v-^ci, ~~ ~~r -;"""

, flad C^-o v Comnañía, Sociedad de Ees-
nes adoptadas se harán constar en un ,.,.,_..,,' ... ,

libro de Actas que subscribirán todos potabilidad Limitada espido el presen-

socios presentes. - Capítulo Sexto: Dis- te testimonio que firmo y sebo en el >i-

posicíones Generales: Artículo -undécimo: gar y fecha de su otorgamiento y en los

La sociedad se disolverá por muerte, in- sellos números novecientos noventa y dos

terdicción o quiebra de algunos o algu- mil setecientos setenta y cinco al sete-

no de los socios. Producido el falleeimien. cientos setenta y nueve inclusive. — En

reunión, por simple mayoría, actuando

otro socio como secretario y funcionaran

cuando los socios presentes en primera ci-

tación representen las tres cuartas par-

tes del capital social o en segunda cita-

ción el cincuenta por ciento del mismo,

siendo sus resoluciones válidas si se adop-

tan por el voto favorable de socios que

reúnan mayoría de capital presente; sal-

vo cuando se trate de modificar cual-

quier cláusula de este contrato o de in-

corporar a la sociedad extraños o suce-

sores de un socio fallecido, en cuyo ca-

so se requerirá el voto unánime de todos

los asociados, exceptuándose el caso de

que los herederos fuesen su cónyuge o

sus hijos para lo cual' sólo se necesita-

rá mayoría de votos que representen ma-

yoría de capital. — Todas las resolucio

la Capital Fe-

.„ , argentina, de
treinta y siete años de edad, domicilia-
da en la calle Callao N.° 232, de la
Capital Federal; Concepción Laura Fer-
nández Salcedo, española, de cuarenta y
seis años de edad, domiciliada en la ca-
lle Vidt N.° 1654; Elvira Mondria, ar-
gentina, de treinta y nuevo años de edad,
domiciliada en la calle Montevideo
N.° 59; Antonia Sánchez, española, de
cuarenta y cinco años de edad, domici-
liada en la calle Pichincha N." 32, de
la Capital Federal; Elena Vemay,' ar-
gentina, de treinta y un aííos de' edad,
domiciliada en la calle José María Mo'
reno N.° 40, de la Capital Federal; 'Ade-
la Sanchis, argentina, de cuarenta y un
años de edad, domiciliada en la calle

Corrientes N.° 1785, de la Capital Fe-
deral; Victoria García, argentina, de

treinta y dos años de edad, domiciliada

en la calle Santa Fe N.° 1277, de la Ca*
pita! Federal; Martha Blanco, argentina,

de treinta y cinco años de edad, domi-
ciliada en la calle Esmeralda N.° 860,,

de la Capital Federal, e Irma Susana'

Pérez, argentina, de veintiséis años- de
edad, domiciliada en la calle Aya cucho
N.° 136, de la Capital Federal y ele

acuerdo a las cláusulas que se transcri-

ben: Primera. — La sociedad tiene su
sede en la calle Cuba N.° 2938, en la

Capiíal Federal, y podrá establecer su-

cursales y agencias. — Segunda: El ob-
jeto principal de la sociedad, lo consti-

tuye la producción y la venta, al por

mayor y al detalle, de especialidades me-

dicinales y productos curativos de apli-

cación odontológica. — Tercera: El,

ca;u.cal social -queda fijado en la suma

de" diez mil cuatrocientos pesos moneda'

nacional, dividido en cuotas de Cien pe-

sos moneda nacional cada una, el que so

intecra, la mitad al contado y la otra!

mitad dentro del plazo de seis meses a.

contar desde la fecha de la firma del

contrato. Cada uno de los soo'.os, arriba

mencionados, integra el capital social,

con un aporte de Ochocientos pesos

moneda nacional, cada uno, en la forma

y plazos indicados, o sea el importe do

ocho cuotas. — Cuarta: La sociedad^ se

constituye por el término de cinco años,

pudiéndose tal plazo, que correrá desde

la fecha de la fitina de este contrato,

prorrogarse por igual término, si hay

.

para ello acuerdo total do socios. ~
Quinto: La Gerencia de la sociedad,

_

es-

tará a cargo del señor- don Francisco.

Parala, argentino, de treinta y un años

de edad, domiciliado en la calle Cuba

INT. 2938, de la Capital Federal. — El'

mismo gozará de la asignación mensual

que Se fije en reunión de socios. Tendrá,

el mismo, todas las facultades para obrar-

en nombre de la sociedad y para con-

ducir los negocios. —r En caso de re-

nuncia o remoción, r,e nombrará un nueve»

gerente exigiéndose para Ja medida des- 1

cripta, así como para el nombramiento

una mayoría del setenta por ciento del

capital. — Sexta: Los socios tendrán el'

más amplio derecho de fiscalización y"

control d e las operaciones sociales y po-

drán inspecciona!- en cualquier momento!

los libros, cuentas y papeles, de la So-
;

no ^^^
ñ^d^^^^ eneas cincuenta. - Sobr, raspado ciedad. - Séptima:* Anualmente se for-

to o incapacidad de cualquiera de ellos, ,

fi „rTmiri„ nW «miará, el din, 31 de Mayo, un balance-
será facultativo de los demás; a) prose-

guir el giro de la sociedad con los he-

rederos o representantes, en cuyo caso

deberán unificar su personería, cuya de-

signación deberá contar con la confor-

midad previa de la Asamlblea de socios

convocada al efecto; b) abonar a los he-

rederos o representantes de los mismos,

BU parte de capital y utilidades, éstas

calculadas sobre el ejercicio último y pro.

porcionalmente al tiempo transcurrido

hasta el día del fallecimiento o incapa-

cidad, a menos que la Asamblea resuel-

va realizar un balance general inmedia-

tamente. — El pago se efectuará en seis

todos. Vale. — E. Son-entino Dia-

na. — Hay un sello. — Buenos Aires, Oc-

tubre 25 de 1945. — Lucio E, Meléndez,

2.° Jefe.

e.7 nov.-N".* 2167-V.12 nov.
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"TEiEWPEUTICA odontológica
ARGENTINA'

'

Sociedad de BesDonsaljilidad Limitada

mulará, el día 31 de Mayo, un balance

general y cuenta de ganancias y per*

didas, para ser sometido a la aprobación;

de los socios, a cuyo efecto se requerirá'

mayoría absoluta de votos, computada
según capital, como lo establece el ar-

tículo' cuatrocientos doce del código de

comercio. — Los balances quedarán apro-;

bados de hecho treinta días después de'

su confección, si no hubiera objeciones

los socios. — Octava: De las utili-¡'

Por disposición del Señor Juez de On_ dades se hará la siguiente distribución:

mercio de esta Capital, docto r José M. a) un cinco por ciento para formar eji

Suárez Caviglia, se hace saber por cinco fondo de reserva legal, hasta aleanZaTil

días el siguiente edicto: el diez por ciento del capital social; b);!

Contrato De Sociedad. — Bajo el nom. el saldo líquido, deducidas las amortiza'-*'

.„,__. — r- ~.
. bre de ''''TERAPÉUTICA ODONTOLO- ciones que se dispongan, s distribuirá"

cuotas iguales a los plazos de cinco, diez, GICA AEqENtINA , ^ SOCIEDAD DE a los socios en proporción del capital
quince, veinte, veinticinco y treinta me. RESPONSABILIDAD LIMITADA, que- aportado. Las pérdidas serán soportada^
ses, debiendo documentarse la deuda por ¿a constituida una sociedad en los tér- por los socios, en forma proporcional a'

medio de pagarés escalonados a contar s
ininos de la ley nacional once mil seis, sus aportes. — Novena: En
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gradación, ésta será practicada por el Ge_

rente, conjuntamente con un socio, de-

signado por mayoría de votos, quienes

previo pago de ras deudas socio I es, dis-

tribuirán el remanente entre ios sueros,

en proporción a los capitales eoí-iíucj

aporcados. — Décima; Para Ja trausLü-

reucm de las cuotas sociales en Me ios

socios, se ícquiere la conformidad de to-

dos ios inismos, no pudi.émtoso ceder Iüu

cuotas a terceros. — undécima: 'i/oda caí-

da (pie se suscite entre ios socios, sus

herederos o representantes, se resolverá'

mediante el arbitraje de una persona nom_

brada por la totalidad do ios socios y,

en su defecto, por el del Presidente ue

la (Jé. mura Argentina cié Comercio. —
Duodécima: La sociedad se ensolverá, en-

trando en liquidación, al producirse una.

pérdida del cincuenta por cierno del ca-

pital social realizado, en algún ejercicio.

— Bajo . las cláusulas que anteceden, se

deja formalizado este contrato, extendi-

do en sellos nacionales de diez centavos

moneda nacional, con la reposición, de loy,

números cuatrocientos noventa mil cien-,

to setenta y cinco, cuatrocientos noven-

ta mil ciento setenta y seis y cuatro-

cientos noventa mil ciento setenta y
siete, obligándose las partes a bu fiel

cumplimiento, conforme a derecho, en l'a

Ciudad de Buenos Aires, a los seis di' as

del mes de Setiembre de mil novecientos

cuarenta y cinco. — Sobre raspado:

"cinco - Sanchis". Vale. — Concepción

Laura Fernández Salcedo; Antonia Sán-

chez; María Teresa Brea; Victoria Gar-

cía; Adela Sanchis; Elvira Mondria;

Martha Blanco; Juana Jasminoy; Irma

Susana Pérez; Julia Emel: Elena Ver-

nay; María De Las Mercedes Sandaza;

María Borrajo. — Buenos Aires, Octu-

bre 26 de mil novecientos cuarenta y

cinco. — Carlos Ma. Bouquet. Secretario

General. — Carlos Ma. Bouquet, Jefe.

e 7 nov.-N.° 2444-V.12 nov.

COuxFAíílA TEXTIL UNivEEsAli
Sociedad de Zlespcnaabiliciad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

merlo ue esta Capital JJoeur ± rangua

Barr^eiavena, se nace sabbr por ciucj

días el siguiente edicto:

Testimonio . — En Buenos Aires,, a ios

un duis del mes de Octubre de mil nove-

cientos cuarenta y cinco, los beuores

Emilio Bonder, casado, argentino, -natu-

ralizado, con domicilio en la caüe -^as

lleras 111, Mendoza, Pcia. de Mendoza;

Alberto Moisés Casabe, casado, sirio, do-

miciliado en la calle San Eduardo -lOoi),

Capital Federal, y José Weinschelbaum,

casado, argentino, domiciliado en la ca-

lle Lava-lie 2679, Capital. Federa], todos

mayores de edad, lian- convenido en cons-

tituir una sociedad de responsabilidad li-

mitada, que se regirá por las siguientes-'

disposiciones: 1°) La Sociedad girará ba-

jo la denominación de COMPAÑÍA TEX-

TIL UNIVEBSAL SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA. — 2") La

sede social funcionará en la Capital Fe-

deral, que será su domicilio legal, sin per-

juicio de poder instalar locales de ven-

ta, sucursales, depósitos, agencias o re-

presentaciones, dentro o fuera del' país,

así como trasladar su domicilio a cual-

quier parte de la República- o fuera de

e lla . _ 3?) La Sociedad tendrá por ob-

jeto comerciar en artículos de mercería,

tienda, ropería y afines. — 4 ,J

) El capi-

tal social será de ochenta mil pesos mo-

neda nacional (nr$n. 80.000) y estará

.; 'constituido por ochocientas cuotas de cien

pesos moneda nacional ($ 100) cada una,

' que suscriben los socios de la siguiente

manera: Don Emilio Bonder, doscientas

(200) cuotas por veinte mil pesos moneda

nacional (m$n. 20.000); don Alberto Moi-

sés Casabe, trescientos cincuenta cuotas

por treinta y cinco mil pesos moneda na-

cional (m$n. 35.000) y don José Weins-

chelbaum doscientos cincuenta (250) cuo-

' tas por veinticinco mil pesos moneda na-

cional (m$n. 25.000). — Las partes in-

tegran sus aportes mediante la cesión

de créditos que por igual valor en mer-

caderías tienen en la sociedad Abadí, Ca-

sabe y Cía., domiciliada . en la Capital

Federal. — 5") La sociedad se constituye

por tiempo indeterminado, a contar del

primero de Octubre de 1945, pudiendo

disolverse en cualquier momento por vo-

luntad de los socios que representen la

simple mayoría del capital social, a cuyo

efecto entrará en liquidación inmediata-

mente de acordarse la disolución. ^

—

6') La Administración y uso de la fir-

ma social estará a cargo del socio don

Alberto M. Casaba' o de la persona que

autorice expresamente para ese efecto.

— En este último supuesto, el señor Ca- ción del diez por ciento (10%) sobre los misma fecha, pasada por ante el autori-

sabé no quedará obligado a responsabili- saldos de cuenta d'e los rubros máquinas, zante al folio mil setenta y cuatro de esto

zarse personalmente por los actos y con. medios de transporte, instalaciones, mué- mismo Eegistro, Protocolo corriente, ad-

secuencías de la administración del apo- bles y útiles, c) Se apartarán las sumas quirieron con efecto retroactivo al pri

dorado, siempre que esa delegación de que se consideren prudentes para formar ro de seotiembre del corriente año."

prime-
ro de septiembre del corriente año, 'por

íacuitades de administración se efectúe reservas especiales por- desvaiorízaciones, la suma de cincuenta y tres mil trescien-

en favor de cualesquiera de Jos otros ro_ imprevistos y cualquier otro rubro similar, "los pesos moneda nacional de curso legal,

cíos. — Bajo esa representación la sociedad y para gratificaciones. 139) El Señor Ca- en partes iguales, al Señor Ignacio Aresti,

podrá icalizar, sin limitación alguna,- to- sabe tendrá la primera preferencia en el negocio dedicado a la copia de planos,
'— -------------- --:—-

i

-;>„„ ... ,-.,,-^,. euaiqUier transferencia do cuotas que de

cidieran hacer los otros socios. En caso úíhes d

oas las operaciones vinculadas al mejor

desarrollo de su giro social y en eum_ „ i ,..^ J. ,...„. .. i„.^. ..„., „_„„ . __

piimíeuto de su objeto, podrá efectuar de no interesarle, los otros socios tent

todos los actos y contratos que sean :ieee- derecho a segunda preferencia en pro

sarios. y convenientes, corno por ejemplo cin a sus aportes. Los ofrecimientos

los siguientes, sin que esta enunciación transferencia se harán constar cu el libro la compra efectuado, han resuelto con

ríales para dibujo_

o,-'i o y afines, situado en

calle Alsiiía número cuatrocientos trein-

y cuatro de esta Capital, denominado
resti». Que- como consceutncia de

se interprete como restrictiva sino sim-

plemente como enunciativa. — Toda clase-

de contratos a titulo oneroso o gratuito,

ya sean personales o reales, firmando toda

ciase de escrituras públicas o privadas,

pudiendo dar o aceptar donaciones; ad-

quirir o transferir por cualquier títulos

bienes muebles e inmuebles, tornarlos o

darlos en pago o arrendamiento por los

de actas. La cesión se hará por el valoi

nominal -de las cuotas prescindiendo de

cualquier otra referencia o índice de va-

lor. Si transcurrieran 30 días del ofreci-

miento sin aceptación del socio que sea

el ofertante quedará en libertad de ofre-

cer su cuota a terceros o extraños a la

sociedad, debiendo en ese caso el ofertan-

te comunicar a los otros socios quién o

tituir entre mbo; Dcicdad de Res-

plazos máximos de ley; constituir hipo, quiénes serán los extraños adquirentes,

tocas, servidumbres, prendas civiles, co

merciales o agrarias y cualquier otro de

recho real; cobrar y percibir; hacer todí

concediéndoles nueva opción por diez

(10) días para resolver sobre la adquisi-

ción de las cuotas ofertadas. En. todos

clase de pagos aun cuando, no fueran los los casos, la cesión podrá resoi verse por

ordinarios de la administración; tomar documento simple, bastando su registro

dinero en préstamo; suscribir toda cía- sn el libro de actas. El socio que adquie

se de documentos; girar; aceptar o en- >a sus cuotas a los otros socios, deberá

dosar letras; ceder créditos, novar obií- pagar cincuenta por ciento (50%) aljcon-

paciones, renunciar gratuitamente, rerní- tado y el otro cincuenta por ciento (50 %)
tir o hacer quitas de deudas; realizar con pagaré garantizado a satisfacción,

cualquier operación bancaria con el Ban- con un vencimiento no mayor de noventa
- -

" n fallecimiento de
co de la Nación Argentina, Banco Hipo. días. 14o) En caso d e

tecarío Nacional, Banco de la Provincia cualquiera de los socios, dentro de 1 a

' ~ - -

'-- 45 días del deceso se practicará un ba-

lance con citación de los herederos o admi-

nistrador de la sucesión, y los socios sobre-

vivientes tendrán opción para pronunciar-

se dentro de los 30 días siguientes sobre

cualquiera de las siguientes solucionen a)

Compra de las cuotas del socio fallecido,

pagando por éstas el valor que resulte

de Buenos Aires y demás Bancos partí cu

jares y oficiales, de la .República o del

extranjero, ajustándose a los reglamentos

respectivos, transigir, comprometer en ar-

bitros, prorrogar jurisdicciones; renunciar

al derecho de apelar o a prescripciones

adquiridas; formular protestos y protes-

tas, denunciar, acusar y promover cpie-
y
_ o

relias, registrar o inscribir mareas y de: aquel balance. En este caso., el socio

patentes de invención y sus renovado- señor Alberto M. Casabe tendrá derceuo

nes, conferir poderes generales y es- preferente para adquirir total o pareml-

peciales y revocarlos, con Las faculta- mente las . cuotas del socio fallecido, bí

pc-iisabilidad Limitada, en los términos que
rige la ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, con arreglo a las estipulaciones

siguientes; Primera: Entre los compare-
cientes queda constituida la Sociedad Co-

mercial «CASA ARESTI. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA», cuyo
plazo de duración será de Dos Años a
contar del primero de septiembre de mil
novecientos cuarenta y cinco, a cuya fe-

cha, s e retrotraen los efectos de este con-

trato. — Segunda: La Sociedad tendrá
por objeto principal dedicarse a la copia

de planos, compra-venta de materiales para
dibujo, ediles de escritorio, artículos foto-

gráficos y fifines, podiendo tomar repre-

sentaciones, aceptar consignaciones y es-

pecialmente seguir explotando el negocio
del mismo género, adquirido en esta mis-

ma fecha al Señor Ignacio Aresti, que
antes se ha relacionado. — Tercera: La
Sociedad fija su domicilio legal en esta

Capital en la cabe Alsina número cua-

trocientos treinta y cuatro, pudiendo esta-

blecer sucursales en cualquier parte, den-

tro o fuera del Territorio de la República.
— Cuarta: El canil al social está repre-

sentado por la suma de Cincuenta y Tres
Mil Trescientos Pesos Moneda Nacional
de Ciu'so Loga!, dividido en quinientas

treinuí le cien pesos mo-
neda nacional de curso legal cada una que
se encuentra totalmente suscripto por los

., componentes, e íntegramente realizado,
del _„i.„„,T„ ,„.,„,.„ j-„ ,i„ ,,„-, n„„ „,.,^i,i^„ ,',j-;

tades que se estiman necesarias para Aceptar como socios a los nercaeros aeu
p staiuT representado por los muebles, úti-

asuntos extrajudl cíales, judiciales y aclmi- socio fallecido. En todos los^ casos, los
j e^ mercadurías, instalaciones, maquina-

ni^'r-ativos. — 7°) El Señor Emilio Bon- herederos no tendrán personería pena p;e-
rias ^ instrumental, v llave del negocio,

der atenderá en persona y directamente tuar individualmente pernio ^ C^ BOgfin 1)nlnT1Co firmnr1o por laa partas de .

omereiales de Ja sociedad, ga- unificados en una sola rcpiesemcCion. ¡s
•

-,
-, ^ ,

i
T -,.uuiwniíioo u.o jit, .:>w^-.^ ^j ¡3^ . ímifnmii iir í li-:- rito • ,f> rh vor>n¡ ati vlo.s tareas oui-i^^í^j.^^ ^^ ^^ ..,^,„.— .., u „ , -. .

.

mmdo un sueldo mensual de trescientos 15?) Todas las Asamblea", reuniono:

pesos moneda nacional (mSn. 800.—) que socios y las decisiones que se adopten, pe

se cargarán a gastos generales. Para el registrarán en un libro de actas, que sera

más correcto ordenamiento de las opera- llevado con las formalidades de mor.

cienes que tenga a su cargo el señpr quedando establecido que cada,^ cuota (la-a

Emilio Bonder queda responsable ante los derecho a un voto. 16o) Autorizase al so

demás socios,

conformidad. — Quinta: La dirección y
administración do la Sociedad será ejer-

cida indistintamente por cualquiera de los

dos socios, con el uso de la firma social,

contando con todas las facultades necesa-

rias e ilimitadas, no pudiendo hacer uso

Sociedad, ni en fianzas ni garantías a

terceros. — Para actos que obliguen a. la

Sociedad, a excepción de licitaciones pú-
blicas o privadas, en las que podrán fir-

mar indistintamente,, cualquiera de los

dos socios, será indispensable la firma

conjunta de ambos socios. — Tendrán
pues el uso ele la firma social y los más
amplios poderes do administración con

modc, re^non sable an+e los derecho a un voto, loo) auuiiujo- "' -

'

.

J
.picoa responsaom an.^ u» uc ^ ..

_ ,„-,-,„ .,,., „„., f.m n c. |..<j de la misma, para asuntos ajenos a la

aemas socio«, a cuyo efecto deberá depo- ñor José Wenisehollmuí'\™* ™^ n \ Sociedad, ni en fianzas ni garantías a

sitar directamente en la cuenta que se facultades del -caso, para leo.csmi.ni .. la

abrirá oportunamente en un Banco del sociedad en ]a ejecución de to<.os los t.m

Luaar donde actúe la sociedad, el importe mitas administrativos y .l^^cmles que .t-

íntearo de las cobranzas del día, dentro ñalen las Lcye« y reglameiitacione., \, o.

del plazo de 24 horas de producidas las tes, hasta dejar eonstituuda la sorma e.e.

mTamís, cualquiera sea su 'concepto, con 17o) En caso de liquidación de la^socie(,d

únicamente una retención del diez
(
por ella será realizada por los mismos ...el.,*

ciento (10%) de dichas. .cobranzas, que fundadores o los ex^te^ n

e^^ ™¡_

se. mantendrá en caja para los gastos va- mentó quienes ^^1^^^%^ mandato general. Podrán asimismo efec-

rios de carácter diario, sin que pueda signado en el articulo
' ^"^^^^J^ tuar toda clas e de operaciones con los

existir por tal concepto en caja un im. se menciona e-n este c°™*™;
J'_> cm [ Bancos de la Nación Argentina, de la Pro-

porte mayor de doscientos pesos moneda lo que no- este prexmstu era eJ pre ^e . .

^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^^ Bancos,

nacional (m$n. 200). Todos los socios trato sera r^uelto' c^^^^^ uacionales. extranjeros o particulares, dem
quedan expresamente autorizados para rea- dicta la ley 11.04o -s musui^.

^ ^^.^ trQ Q fnora (lol ^^ pudiendo realizar en

líz.T-r por cuenta propia o de -terceros cual- el Código de Lomeicio
^. _ ^ '££» nombre de la Sociedad, todos los actos que

quier'c'ase de operaciones comerciales, in- Civil en el_ orden nomoiduo_ .... -
CMigo Civil v el Código de CÓ-

cluso de las que constituyen el objeto de raspado:^^ :.^^ j'VeL- -ereio requieran poderes especiales, así

esta sociedad. So) Con la aprobación de der. - Alber,o M. Casabe _ . . «
'

- ^^ ^^ ^^ ^enerales y esoe-
— riUenOS Allbíi, WtlUU. L i--*

. ^ ^ ^ i_ii
• ^^„ T7!„„.,„í,.„^ ~XTA

Lucio R. Meléndez. fio Jefe
""'

"" ""
"

'

c.-uo v^..,^~. So) Con la apr

los socios que representan la simple ma- chelbaum.

voría del capital, se podrán adoptar todas de 194o.

las disposiciones cpie convengan al desa-

rrollo de la sociedad y en especial-, a)

Designar uno o más Gerentes,, rentados o

no, con las facultados que se viere con-

venir, b) Transformar esta sociedad en

otra con carácter anónima; c) Disolver

7nov.-No2455-v. 12 nov.

GASA. AKES.TI
Sociedad de Besponsabilidad Limitada

iniciará el lo de agosto y terminara el .31 ha „ e . sa i 3 er por el término de cinco días

de Julio de cada año. El primer ejercicio

comenzará el lo de Octubre de 194o y

terminará el 31 de Julio de 1946. — 10o)

cíales. — Sexta: El Señor Francisco Nú-

ñez queda relevado de la obligación de

invertir todo su tiempo en los negocios

sociales. — Séptima: Anualmente se prac-

ticará un balance general, '.011 perjuicio

ele los balances parciales o de comproba-

ción que las partes acuerden celebrar. —
Estos balances deberán ser aprobados por

Octava: Las utilidades obte-
otra con curni; ici íu.^ü".-, -/ -- - Por disposición del señor Juez de Co

la sociedad; 9o) El ejercicio social se merc ; doctor Juan Agustín García, se ]or , soc i os _

-
- -

'- : ~- -- " n ^ ha^e saber por el término de cinco días, nidas, previa deducción del cinco por ciento

en el Boletín Oficial, el siguiente con-
] efral destinado ¡,1 fondo de reserva c{ue

trato de' sociedad: cesará una vez cubierto, serán distribuí-

te [-miiiiua, C i „.^ -o -— «- -: - Escritura Número Quinientos Veinte y f
-| as entre los socios én partes iguales. —

La participación en las utilidades y en Nueve . _ En la Ciudad de Buenos Aires, Novena: Al socio Señor Tomás Ángel Tet-

la's pérdidas será como sigue: Al señor Capital de la República Argentina, a los tamanti se le asigna un sueldo mensual,

Emilio Bonder el cincuenta por ciento
qU inC e días del mes de octubre del año mientras dure la Sociedad, de seiscientos

(50%); al señor Alberto M. Casabe el mii novecicntos cuarenta y cinco, antcuií, pesos monod

veinticinco por ciento (25%) 7 al señor Escribano Público autorizante y^ testigos 1- *

José Weinschelbaum el veinticinco por que al final se expresa y firmarán, com-

ciento (25 %). — lio) Las sumas que los parecen: Don Tomás Ange] Tettamauti.

«ocios aporten a la sociedad una vez inte- que manifiesta firmar «T. A. Tetranmn-

grados sus respectivas cuotasysólo serán t.p>; ser fle estado casado, de nacionalidad

acreditadas a los mismos en cuenta co- argentino, y domiciliado, en esta Ciudad

mente ,en carácter de préstamo a interés. en ] a calle Corrientes número dos mil

Estas sumas podrán ser- retiradas por los ochocientos treinticinco y don Francisco

socios' en cualquier momento. 12o) Antes Núñez, que firma «F. Núñez», es de es- UUUI1U , mitlll ,

-

t
, ,

Jii( , ,,,.,.^, „,,.— -.--

de distribuir las utilidades, se procederá tado casado en primeras nupcias, español, p
-RTa todo lo demás las disposiciones del

previamente de la siguiente manera: a) domiciliado- en la calle Santiago de las Código de Comercio. — Décima Primera:

S e des+inará el cinco por ciento (5%) Carreras número trescientos diez y seis Cualquier duda o divergencia que se sus-

de las utilidades generales para formar el de esi,a Capital, ambos mayores de edad,

fondo de reserva leaal del 10 % del capí- hábiles-,, de mi conocimiento doy fe, como

tal social, b) Se realizará una amortiza- de que Dicen: Que según escritura de esta

nacional, cpie se cargará a

Ja cuenta de gastos aon erales. — Décima:

En. caso de fallecimiento, interdicción,

quiebra o inutilidad física de uno de ios

socios, el socio supérstite deberá pagar

a los herederos o representantes del socio

pre muerto o incapacitado, y dentro de

un plazo de treinta días, los haberes cjue

a aquél le correspondieran de acuerdo al

último balance, practicado, aplicándose

citare entre los socios, sera resuena por

irbitr&s arhitráxtores amigables compone-

dores, nombrados uno por cada parte, y
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un tercero por éstos, cuyo fallo será inape-

lable. — Bajo Las Once Cláusulas que

anteceden, los. Señores Tomás Ángel Tet-

tamanti y Francisco Núñez dejan coas ti
-

tuida la Sociedad Comercial «Casa Aresti,

Sociedad de Responsabilidad Limitada»

obligándose entre ellos de acuerdo a de-

recho. — Presente en Este Mismo Acto,

el SefiQr Ignacio Aresti-, (pie manifiesta

firmar igual, ser de estado casado, de.

nacionalidad español, comerciant;: y domi-

ciliado en esta Ciudad en la cade Ahina,

cuatrocientos treinticuatro, mayor do edad,

hábil, do mi conocimiento doy fe, epaien

vendiera en esta misma fecha por escri-

tura pasada ante mí, al folio mil setenta

y cuatro, protocolo corriente, a les otros

comparecientes señores Tomás Ángel. Tet-

tamanti y Francisco Núñez, su negocio

base de este contrato, situado en la calle

Alsina número cuatrocientos treinta y cua-

tro, dedicado a la copia de planos, compra

y venta de materiales para .dibujo, útiles

de escritorio y afines, manifiesta que

autoriza a los socios señores Temas Ángel

Tettamanti y- Francisco Núñez, a usar la

denominación comercial adoptada de «Casa

Aresti, -Sociedad de Responsabilidad Li-

mitad:*», extendiéndose esta autorización,

a cualquier entidad o persona que en el

futuro
* pueda ser continuadora de los

negocios de la sociedad que por esto acto

se constituye. — Leída que le fué a los

comparecientes otorgantes la presente es-

critura, ratifican el contenido de la misma

y en prueba de conformidad firman por

'ante mí y los testigos del acto que lo

fueron Don Reinaldo Dupctit y Don Mi-

guel Ángel Eraña, vecinos, mayores, há-

biles y de mi conocimiento doy fe. —

-

T. A. Tettamanti. — F. Núñez. — Ignacio

Aresti. — Tgo.:
^

Reinaldo Dupetit. —
Tgo.: Miguel Ángel Eraña. — Hay un

se pj _
— Ante mí: Julio Carrera Pereyra.

— Buenos Aires, Octubre 27 de 19-15. —
Lucio R. Meléndez, 2<? Jefe.

e. 7 nov.-N? 2515-v. 12 nov.

"ESTANCIA LA MANGA"
Sociedad de Respetabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Dr.

Frankbin Barroetavefía, se hace saber por

cinco días el presente edicto:

Entre los Señores Fermín Ortiz Basual-

do, casado, de 15 años de edad, argenti-

no, y domiciliado en Viamonte 176; don

Callos Braun Mcnéndez, cacado, de 49

años de edad, chileno y domiciliado en la

Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 517; y don

Adolfo Agote, casado, de 13 años de

edad, argentino y domiciliado en Via-

monte GS2, han convenido en constituir

una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada, la cual se regirá de acuer-

do a las siguientes bases. — Art. 1°. —
A partir de la fecha, queda constituida

la Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que girará bajo la razón y tirina social de
'

' ESTANCIA LA MANGA '

' SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con asiento en esta Capital, calle Via-

monte 17(5. — Art. 2°.- — El objeto so-

cial es explotar la industria ganadera en

el país y anexos; y especialmente conti-

nuar la explotación agropecuaria del es-

tablecimiento "La Manga", que trans-

fieren a la sociedad por este acto los so-

cios. •-— Art. 3". — Elcapital social es

de $ 300.OCO. — m/n. • (Trescientos mil

pesos moneda nacional), representado por

oüü cuotas de $ 1.000. — cada una, que

suscriben los socios en la proporción de

cien cuotas cada uno, y que aportan de la

siguiente manera: mediante la transfe-

rencia d Q todos los bienes que constitu-

yen el Activo de la Estancia "La Man-

ga" hasta la concurrencia de Í03 expre-

sados $ 300.000. — con arreglo al Balan-

ce de la referida explotación al 15 de

Agosto de 1915, que los otorgantes suscri-

ben por separado como parte integrante

de este acto y el cual se hada además cer-

tificado por contador público .
— Art

.

4' 1'.

La sociedad será administrada por todos

los socios, cpiieaes asumen el carácter de

gerentes generales. Los socios, según las

necesidades, podrán nombrar otro geren-

te. Son atribuciones de los gerentes:

usar la firma social indistintamente para

actos exclusivos da la sociedad. Represen-

taría, intervenir en los Bancos (incluso

e'l Banco de la Nación Ai gen tina y de la

Provincia d e Buenos Aires), abrir gumi-

tas de las autorizadas por los mismos,

pedir descuentos, préstamos, suscribir

cheques, letras, vales, pagarés, como li-

bradores, endosantes o aceptantes, cele-

brar contratos d arrendamiento, compra

y venta de muebles, semovientes, inmue-

bles con o sin garantía Z3a!, constituir

•préstamos con garantías reales y en Cé,

dulas, con el Banco Hipotecario Nacio-

nal, conforme a sus Estatutos. Para la

compra, venta o gravámenes de inmue-

bles, contratos de arrendamiento y' obten-

ción de préstamos, se requerirá la firma

conjunta de los tres gerentes. La socie-

dad podrá estar en juicio en tedas las ju-

risdicciones, incluso correccional y cri-

minal, conforme a sus necesidades. -

—

Art. 5". — El plazo de la sociedad es de

(unco Años, a partir de la fecha de ins-

ciipción de. este contrato en el Registro

Púbbco de Comercio. — Art. (5
o

.
— To-

dos los veintiocho de Febrero se practi-

cará uii balance general; después de apar-

tado el cinco por ciento para fondo de re-

serva legal, hasta cubrir el 10 % del ca-

pital social, y hasta el 45 % para consti-

tuir un fondo de reserva facultativo, el

excedente se repartirá entre los socios a

prorrata de sus cuotas de participación.

En igual forma se soportarán las pérdi-

das. Los balances se considerarán acep-

tados^ no se hiciese después de pasado

el tercero día de la notificación escrita,

objeción alguna a los mismos. — Art.

7". La sociedad se disolverá:, I o
. — si

el balance arrojare. una pérdida del cua-

renta por ciento del capital; y.

2

o
. por la

muerte de uno d e los socios, salvo que se

conviniera con los herederos del falleci-

do, que concurran con representación uni-

ficada, continuar los negocios sociales.

No siendo así, se liquidará conforme a la

] Cy s Art. 89 — Toda divergencia crea-

da 'en el ejercicio o interpretación de los

de-echos de la sociedad, será resuelta pol-

la jurisdicción ordinaria de la Capital Fe-

derai. Art. 9". — Las cuotas de ca-

pilar 'sólo podrán ser cedidas a terceros,

con la conformidad de todos los socios.

Bajo las cláusulas precedentes extendi-

das en los sellos números 007,819 v

007,820, los suscriptos dejan formalizaca

la presente sociedad, y autorizan pi-.a

llenar las formalidades necesarias paic, la

inscripción de este contrato en el i.ogis-

t-.'o Público de Comercio al Dr. Osear

Braun Menéndez y Sr. Jorge A. Guiral-

cPe S . Y firman este único ejemplar en

Buenos Aires, a los veintinueve días de

Setiembre de 1945. - Firmado: Carlos

Braun Menéndez. — Fermín Ortiz ba-

suaido. — Adolfo Agote. —
^

Buenos Aires, Octubre 27 de lfcio. —
Lucio R. Meléndez, 2

o
. Jefe.

e. 7 Nov. N». 2512 v. 12 Nov.

' TPAJLXVA
Sociedad á& Eesponsábilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr Luis Gómez Molina, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

- En 'la Ciudad de Buenos Aires, a ios

treinta v un día del mes de Octubre

cM año "mil novecientos cuarenta y cin-

co cutre los< Señores Antonio Héctor

Demarco, que acostumbra a firmar «A.

Demarco», mayor de edad, argentino, ca-

sado,- domiciliado en la calle Frías dos-

cientos sesenta y tres,,, y Julio Albertr,

mavor de edad, argentino, casado, do-

miciliado en la calle General Benjamín

Victorica tres mil ciento cinco, ambos

de esta Ciudad, se lia convenido do per-

.f« c +o y común acuerdo en celebrar ci

presente contrato de sociedad bajo las

bases y condiciones siguientes: — i li-

mero: - Queda constituida entre los

mencionados señores una soeicuad de

responsabilidad limitada, con el objeto d-

dedicarse a la explotación -inaustnal j

comercial de productos oleaginosos y

aceites en general, compra y«n¿
los mismos v afines, como asi también

toda clase de operaciones sobre inmue-

bles, pudiendo anexar a su industria j

-~ i™ rn^OS CIUC IOS SOCIOS eS-
comercio los íamos que wj

timen convenientes en el futuro, pues

queda entendido que la enumeración

precedente es enunciativa y no taxativ..

__ Secundo: La sociedad que se cons-

fituve "en este acto se denominara

If^LIVa" SOCIEDAD DE RESPON-

S\BVLID-VD LIMITADA, y cencíra el

asiento principal de sus negocios en es-

ta Ciudad, actualmente en la cal: o Iría.,

descuentos- sesenta y tres, sur periumio

de poder establecer sucursales y aún-

elos en cualciuier punto de la República

o del extranjero. - Tercero: Im r eme-,

dad se constituye por el termino cía <
n.z

ívños a- contar desdo el treinta de oep-

4l
-

C7
-,i,ro ci mü novecientos cuarenta y

cinco.," a cuya fecha se retrotraen los

efectos del presente contrato, y se con-

siderará prorrogada por períodos de tíicz

años sucesivamente, si ninguno de ios so-

cios hiciera saber al otro con seis meses

do anticipación al veneimiento de eaoa

término
. y por telegrama colacionado,

su voluntad de no prorrogar la sociedad.

,— Cuarto: — El capital social que

se fija en la suma 4e Trescientos mil

pesos moneda nacional., dividido en tres-

cientas cuotas de mil pesos moneda na-»

ción al cada una, se halla totalmente in-

tegrado de acuerdo con el inventario

y balance general practicado en ia fe-

cha y firmado por ambos socios, en vir-

tud del cual el aporte de don Antonio

Héctor Demarco, asciende a la suma do

Ciento cincuenta mil pesos moneda na-

ciorral, o sean ciento cincuenta cuotas,

y el aporte de don Julio Aíberíi, ascien-

de a la suma de Ciento cincuenta mil

pesos moneda nacional, o sean también,

ciento cincuenta cuotas. — Quinto: —
La gerencia, dirección y administración

de la sociedad estará a cargo exclusivo

del socio Antonio Héctor Demarco, con

amplias facultades a ese objeto, teniendo

cd uso d e la firma social adoptada «Fru-

¡iva», Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, con su firma personal, para to-

dos los actos, contratos, operaciones y

asuntos inherentes a los negocios so-

ciales, con la única limitación de no com-

prometerla en negocios aje-nos al objeto

de la sociedad, ni en negocios persona-

les, ni en préstamos gratuitos como fia-

dora o avalista; pudiendo realizar ade-

más de las operaciones generales y comu-

nes, compras o ventas de toda ciaso^ de

bienes muebles, inmuebles o semovien-

tes, pagando o percibiendo sus precios

respectivos, ya sea al contado o a pla-

zos, con o sin garantías reales o perso-

nales; celebrar toda clase de contrato?

de representación y fabricación; impor-

tar y exportar mercaderías del ramo que

comprendo el giro del negocio, al contado.o

a plazos; otorgar conformes; librar, acep-

tar, negociar y endosar cheques, pagarés,

giros, letras de cambio y demás papeles

de comercio; cobrar y pagar deudas ac-

tivas o pasivas, recibir sumas de dinero,

valores o especie, acordar quitas o es-

peras, otorgar y exigir recibos, cartas

de pago u otros documentos de cargo

o descargo; abrir sucursales o agencias;

nombrar y despedir empleados u obreros

y fijar sus sueldos y jornales; dar cau-

ciones y aceptar daciones en pago, hi-

potecas, prendas y otras garantías de

seguridad de créditos activos; dar o re^

cibir en locación o sublocación aún por

más de seis años bienes muebles, inmue-

bles' o semovientes; solicitar y recibir

préstamos de particulares, sociedades o

Bancos; realizar toda clase de operacio-

nes con Bancos sean Nacionales o Ex-

tranjeros, incluso los oficiales de la Na-

ción Argentina, Hipotecario Nacional,

d e la Provincia de Buenos Aires o cual-

quiera otros Bancos, de acuerdo a sus

estatutos, cartas orgánicas y reglamen-

tos, pudiendo solicitar descuentos, fir-

mar y endosar cheques, letras, vales, pa-

garés" giros y . demás documentos, amor-

tizarlos o renovarlos cuantas veces sea

necesario, abrir cuentas corrientes, ha-,

cer depósitos, retirar los fondos que.

existan o existieran a nombre de la so-

ciedad, girar en descubierto hasta la'

cantidad autorizada por los Bancos; ha-

cer pagos ordinarios de la administra-

ción, cobrar y percibir todas las can-

tidades que se le adeudaren en concepto

de arrendamiento o alquileres dando los

recibos V cartas de pago precisos; re-

presentar a la sociedad en todos los asun-

tos que tiene o tuviera en adelante, an-

te los Gobiernos de la Nación, de^ las

Provincias, Territorios Nacionales, Cáma-

ras Legislativas, Municipalidades Aduanas,

Oficinas de Impuestos Internos, de Tie-

rras y Colonias Administración General de

la Contribución Territorial, Patentes

y Sellos de la Nación, Obras Sanitarias

'de la Nación, Administración General

de la Contribución de Pavimentos, Diree

ción de Catastro, Dirección de Minas, Geo-

logía o Hidrogcología, Dirección Gene-

raí del Impuesto a los Réditos, Cámara

de Alquileres y toda otra Repartición

Pública Nacional, Provincial o Muni-

cipal; presentando ante las nombradas

Repartición', s, escritos, solicitudes y to-

das las pruebas que se le exijan, y ha-

ga toda clase de pedidos, solicite recon-

sideraciones o interponga apelaciones o

renuncie de éstas; y, si para lo expues-

to fuera, necesario concurrir a juicios

entablando acción por cobro de pesos,

al cuii' eres - o cualquier otra emergente

del. presento, asimismo está facultado

para que se represente ante los Señores

Jueces v Tribunales Superiores c Infe-

riores y demás autoridades que corres-

pondan, con escribes, escrituras, docu-

mentos y todo g¿nc 'o de pruebas, pre-

sente y tache testigos, preste juramentos,
recuse funcionarios públicos, prorrogue
y decline d e jurisdicción, pida recono-
cimiento do firmas, cotejos y compulsas,
absuelva y haga absolver posiciones, ape-
le o renuncie a este

demnización de daños
prometa en arbitros o

posiciones, ape-
este derecho, pida in-

perjuicios, com-
rbitradores, ami-

gables componedores y tercero en dis- *

cordia, con o sin imposición do multas,
suscribiendo los compromisos del caso,
pidan rendiciones do cuentas, haga y
acepte adjudicaciones, soiicite la quie-
bra o el concurso civil de los deudores,
proponga, celebre y rochase concorda-
tos, soiicite embargos preventivos y de-

finitivos, inhibiciones y sus levaníamien-

.

tos, la venta y remate de bienes de los

deudores o de las sucesiones en que sea
interesada, preste caución juratoria, di-

ga de nulidad, nombre toda clase de pe-
ritos, transe, cobro, perciba, otorgue re-

cibos y cartas de pago, inicie juicios su-

cesorios, posesorios, de reivindicación o

de otra clase o naturaleza, haga recon-

venciones y ¡as conteste, oponga y re-

díase excepciones, repregunte, deduzca
acciones criminales, correccionales u otras

a que hubiere lugar, pida el máximun
de las penas, asista a juicios verbales,

recurra a la justicia federal amparán-
dose en las leyes de la materia, produzca
informaciones, deduzca tercerías y los

recursos de inconstitucionalidad o ina-

pücabilidad de la ley, pudiendo confe-

rir poderes generales y especiales, re-

vocarlos y nombrar nuevos mandatarios;

entendiéndose que la enumeración prece-

dente es enunciativa y no taxativa, pues

podrá realizar todas las operaciones y
actos que fueren nece-arios o convenien-

tes al mejor logro dedos fines sociales.

— Sexto: — El socio gerente gozará

del sueldo que se determine y siendo

esa asignación independiente del resulta-

do del ejercicio, será imputada a la cuen-

ta de gastos generales.— Séptimo: —
El treinta y uno de Diciembre de cada

año, se efectuará un balance e inventa-

rio general para determinar el estado

v Ja marcha de la sociedad, sin perjui-

cio de los balances parciales, mensua-

les o de comprobación que so estimen

necesarios o convenientes. — Octavo:

Los balances, inventarios y cuentas ele

ganancias v pérdidas de fia de ejerci-

cio deberán ser tratados por los socios

para su aprobación o modificación den-

tro de los sesenta días de practicados.

— No se repartirán dividendos provi-

sorios a cuenta de utilidades antes de

terminar el ejercicio y sin que los balan-

ces v todas las cuentas hayan sido apro-

badas en forma. — En caso de per crida

que superen el 30 o¡o del capital, los

socios deberán resolver sobre la conve-

niencia de la reintegración o reducción

del capital o la liquidación de la socie-

dad. Noveno: De las utilidades realiza-

das v líquidas que resulten de cada balan-

ce, se destinará el cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal hasta, que

éste alcance el diez por ciento del capi-

tal y el remanente una vez deducidos los

por cientos para fondos de reserva que

por resolución de los socios se crearen,_ se

distribuirá entre los socios en proporción

al capital aportado. Las pérdiuas serán,

soportadas en la misma proporción.

Décimo: - Los socios podrán dedicarse

a otras actividades o negocios, similares

o distintos, sin perjuicio de que dediquen

todos sus conocimientos y el mayor tiem-

po posible a la atención de los negocies de

esta sociedad. — Décimo Primero: —
Los socios podrán retirar las utiliuaues

que les correspondan de acuerdo con los

balances anuales- aprobados, procurando

que ello no entorpezca la marcha normal

de los negocios. — Décimo Segundo: —
Ninguno de los socios podrá ceder o

transferir sus cuotas de capital^ a ter-

ceros extraños a la sociedad, sino con la

conformidad del otro socio, pero aún en

en ese caso, éste tendrá opción para ad-

quirir las cuotas en iguales condiciones

que las ofrecidas por los terceros extra-.

. f10S% — Décimo Tercero:' — Las resolu-

ciones o acuerdos de los socios se asen-

tarán en un libro de actas y: para, ser va-

lidos requerirán el voto favorable de los

dos socios. — B'ecinio Cuarto: — La so-

ciedad no s c disolverá por muerte, inca-

pacidad o quiebra de uno de los socios, y
continuará hasta el cumplimiento del tér-

mino de la sociedad o de la prórroga en

su caso. Si el fallecido o declarado inca-

paz fuera el socio gerente, entrará de in-

mediato a reemplazarlo en sus funciones

y con las mismas facultades el otro socio.

Si durante la vigencia de la sociedad o al

tiempo de su disolución o liquidación, fa-
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'

lleciera alguno de los socios, entrarán en

lugar del fallecido sus herederos, quie-

nes, deberán unificar su representación c

intervendrá ésta tan solo a los efectos del

.contralor y fiscalización. Igual tempe-

ramento se adoptará para ci caso de in-

capacidad de alguno de los socios, enten-

diéndose lo referente a los derechos del

incapaz con el curador o representante le-

gal que se designe judicialmente. Efec-

tuado el primer balance anual posterior

al fallecimiento o incapacidad de un
_

so-

cio, la sociedad entrará en liquidación,

que será practicada como se determina

en el articulo décimo quinto, siempre que

el otro socio no optara por continuar
_

con

el giro de la extinguida sociedad e hicie-

ra conocer su decisión en ese sentido a

]os herederos o representante del somo

incapacitado, por telegrama colacionado

remitido antes de .practicarse o{ balance

anual. En', casó da hacer uso de, la opción,

y efectuado el primer balance anual pos-

terior al fallecimiento o incapacidad del

otr socio, las cuotas de capkai, utilida-

des, reservas y saldos de cuentas parti-

culares que le correspondieran, serán abo-

nadas a sus herederos o al representan-

te legal del incapaz, en su case, en doce

cuotas trimestrales, iguales y sucesivas

con más el interés del c .;Cü por ciento

anual documentada:-; con pagarés, o en nu

pmzo menor si así conviniere a ios inte-

mse H del que continúe con el giro de la

extinguida sociedad, -y- Décimo Quinto:

•— En caso de resolverse la disolución y

micolad, ésta sort

encauzar la grstit

\h sociales y a ía ra

activo de Ja socieda

será usada durante

e

m liquid

bles .componedores, c:eí

cada parte, dentro del

días hábiles de produc

y quienes antes de pron

nombrar un tea-o.s na;

caso de discordia, euye

penable, y el ípn.

incurrirá en una

pesos moneda nac

otro socio. Si ui

gentes no design

parte, dentro del

inulta d

onal en

i de las

¡a el

plazo

liquidación do la

tienda con amplias medltades ñor el socio

gerente, debiendo

ai pago de, las den

] i ¿-.ación tota! del

cuya denominación

período con el aditamento

dación". Lna vez icalmmia ia nquioa....

ción total y deducidos los gastos, ei im-

porte líquido obtenido será distribuido

entre ]os socios en proporción a sus cuo-

tas de capital. Décimo Sexto: Cualquier

duda o divergencia que se suscitare dn .,

xa nte la vigencia de la sociedad o al

tiempo de su disolución o liquidación,

o con relación a ¡a interpretacón de las

cláusulas de este contrato, será dirimi-

da por arbitros, nrbitradores, amiga.

A-nado uno P" r

término de sois

¡o el conflicto,

rielarse, deberán

que dirima en

fallo será ma-
mara c un ira. él

Cisco mil

favor del.

is partes diver-

árbiíro de so

establecido, se

entenderá que acepta el criterio u opi-

nión sostenida por la otra parte. Los so-

cios se obligan a no ocurrir a ios xiu,

bunales Ordinarios para dirimir sus cues-

tiones puramente sociales. Décimo Sépti-

mo: — En todo lo que no esté previsto

en este contrato, se aplicarán las dispo-

siciones de La ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, sobre suciedades de

responsabilidad limitada y las de los

Códigos de Comercio y Civil que resul-

ten aplicables. — Bajo los diez y siete,

artículos que anteceden, las partes de-

jan formalizado este contrato que fil-

man, obligándose a su fiel y estricto

cumplimiento. — Edo.: A.. Demarco.

— Julio Álberti

.

' Buenos Aires, Noviembre 2 de 1945.

-"- Carlos M. a Bouquet, Jefe.

e.7 nov...N. v 2580-V.12 nov.

Por disposición del señor J uez de

Comercio doctor Juan Agustín García,

se hace saber por el término de cinco

días a contar de la fecha que la SO-

CIEDAD INDUSTRIAL ELECTRO ME-
CÁNICA (S. I. E. M.) SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por

resolución de sus socios integrantes toma-

da en s^ reunón del 13 de Junio de 1915,

ha reducido su capital ' social de pe-

so- 150.000 m¡n. a $ 100.000 mjn.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1945

LuAo R. Meléndez, 2.° Jefe.

e.7 nov.-N.° 2660-V.12 nov.

doña Anais Champanay de Pariaud y
doña Renata Pariaud y Champany, co-

mo sucesoras ele don León Pariaud, ce-

dieron y transfirieron a la Sociedad

Anónima "Le Carbone—Loríame 1* ;

,
las

10 cuotas de capital de 100 pesos cada

una que teman en "LE CARBONE—
LORRAINE, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA

'

; y además

queda nombrado Gerente de esta última

el señor Enrique Ernesto Costemalle.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1915.

— Lucio R. Meléndez, 2.° Jefe.

e.7 nov.-N. u 2643-V.12 nov.

' BODEIGUEZ Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan A. García, se ha-

ce saber por el término de cinco días

que la sociedad que gira en esta plaza

bajo ei rubro de RODRÍGUEZ Y COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE ELSPONSABÍ-.
LIDAI) LIMITADA, compuesta por ios

socios don Manuel Vía Golpe y José Ro-

dríguez Vázquez, han resuelto modificar,

corT efecto retroactivo al día 1" de Septiem-

bre de 1915, las siguientes cláusulas del

contrato social celebrado el día 20 de Ma-

yo de 19-12. Cuarta: el término de dura-

ción de l a sociedad será por tiempo in-

determinado, con un plazo mínimo de

dos años, a partir del 1." de Septiem-

bre de íiOlA salvo que alguno de los

socios resolviera retirarse una vez ven-

; ido ei plazo minlmo, en cuyo caso do-

liera netsií'lcar al otro socio con seis me-

ses de anticipación por telegrama cola-

cionado. — Quinta: El capital social se

eleva de la suma de doscientos mil pe-

pos m¡n. a la de cual recientes mil pe-

so3 nPri., dividido en cuatrocientas cuo-

tas de un mil pesos m]n. cada una, to-

talmente suscriptas en la siguiente for-

ma: Du. Manuel Via Golpe doscientos

cincuenta mil pesos mjn. y Dn. José

Rodríguez Vázquez, ciento cincuenta mü
pesos "mjn. —'Este capital ha sido in-

tegrado 'por los socios como sigue: por

Dn. Manuel Ada Golpe hasta la suma

total de doscientos cincuenta mil pesos

mln. que resultan a su favor de confor-

midad con los valores Activos y Pasivos

del Balance de la sociedad practicado el

día 31 de Agosto de 1045 y suscripto

pea- ambos socios v por el Contador Pú-

blico Nacional, Dm Carlos J. de Oto, for-

man parte integrante del presente do-

cumento; por Dn. José Rodríguez Váz-

quez,

AVISOS DIVERSOS

Vs

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Juan Agustín García, se

hace saber por el término de cinov.
Jías

que por escritura otorgada con r>^» \\

rT« Octubre de 1945, ante el Esmihn^
Don M. Pérez Aliendro, al fo'li 1933

y. del Registro número 3 a su cargo,

la suma de ciento diecisiete

mil veinticinco uosos con 67:100 m ! n. del

mencionado Balance, y cuarenta y cua-

tro mil ciento, sesenta pepos mjn. que

han sido aportados en efectivo con te-

cha 19* v 21 de Septiembre de 1 9-1-5. ^

—

Ei saldo de treinta y dos mil novecien-

tos setenta v cuatro pesos con 33)100

m ! n. deberá ser integrado en la fecha

v
' oportunidad qu los socios lo convi-

nieren por exigirlo las necesidades de la

explotación. — Séptima: Todos los .31

de" Julio de cada año, será practicado

e] Inventario y Balance General y dé-

las utilidades realizadas y líquidas será

previamente reservado el 'cinco por cien-

to para formar la Reserva Legal, has-

ta que ésta alcance el 10 o|o del Ca-

pital social. — El resto se distribuirá

entr c los socios por partes iguales o

sea en la proporción del cincuenta por

ciento para cada uno y, en el caso de

que el Balance arrojase pérdidas, és-

tas serán soportadas- por los socios en

la misma proporción. — Décima: El so-

cio Dn. José Rodríguez Vázquez está

obligado a prestar a la sociedad su

personal y permanente atención, siéndo-

le prohibido dedicarse a cualquier otro

género do actividad comercial. — Que-

da exceptuado de la obligación el socio

Dn. Manuel Vía Golpe, quien interven-

drá en la marcha de la saciedad y pres-

tar-a su ayuda personal en la medida

que éi estime oportuno. — Mensual-

mente los socios tendrán las siguientes

asignaciones, con cargo a Gastos Gene-

rales: Dn. Manuel Via Golpe, un mil

doscientos cincuenta pesos m|n. y Dn.

José Rodríguez Vázquez, un mil quinien-

tos cincuenta pesos mjn., elevando a di-

chas cantidades las de ochocientos cin-

cuenta y quinientos pesos .mjn. que per-

cibían, respectivamente, por las funcio-

nes de Gerentes que desempeñan ambos

en la sociedad. — Buenos Aires, No-

viembre tres de 1945.

— Lucio R. Meléndez, 2.° Jefe.

e.7 nov.-N.° 2626-V.12 nov.

CORPORACIÓN ANDES, S. A. Después que el señor Representante de

Comercial Industrial y Financiera la Inspección General de Justicia hubo

Se avisa a los señores accionistas que comprobado el buen estado de los pre-

n partir del día 12 de Noviembre descintos colocados a la caja donde se guar.

eorriento año, podrán cobrar en los es- ¿a la rueda y rotos éstos por el citado

eritorios de la sociedad, calle Reconquia- funcionario, se practicó el sorteo por medio

ta N.° 281 de 14 a Do horas y contra d'e una rueda «Fichet», cuyo perfecto fun-

entrega del cupón 25 el dividendo acor, cíonamiento se comprobó previamente, re-

dado por la asamblea que se celebró suitando sorteados; para los títulos d'e

el día 30 do Octubre á% 1945. — El Un mil pesos moneda nacional de curso

e.5 nov.-N.° 2550-V.13 nov. legal, la letra X y para los tilmos de

,vv%^^^^^wvwwvv> .^.~wv-v~~~vw~~ Dos mil pesos moneda nacional de curso

C. DELLA PEÑISTA lug&l, la letra K.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial Ambas letras deben combinarse con las

dos últimas cifras del premio mayor de

la Lotería de Beneficieuma Nacional, del

sorteo a efectuarse hoy, obteniendo par

consiguiente en esta forma, el premio

asignado los títulos que tengan ios símbo-

los que hayan resultado favorecidos. A
ius efectos reglamentarios se hace cons-

tar que Ja probabilidad matemática en

este sorteo es de: 1 en 2.500.

En presencia del público que concu-

rrió ai sorteo, verificaron , este acto ios

.señores, don José R. i'reire y 'don Héc-

tor Pon tinque con la asistencia del señor

ííepresentaute de la Inspección General

de Justicia, don Alberto O. IIe:-rera,

qaimr.s suscriben está Acta, juníamea-

i.e con los testigos presentes y ante el

Escribano don raearuo Sara.ví Tiscomia.

Edo.: Sres. José R. Éreme, Lector

Fouamee, a. C. Herrera. Testigos:

A'.itninbi >J. üaíiaoe^ Luis V. Grczzi. -An-

te mi: Ricardo Karaví Tiscornia. Escri-

ban,, Público. Hay un sebo. Es copia

fiel del arta cuyo origina] se haba ar-

ma, ano en esta Compañía.

AOi'íi Ü v>A-/¿.i.' iiiilvti.Al-í 'J-iliiJLtJ. íi-'-i

CorrerAOiidieiñe . ai asi ¿.tes do Gctubre

1945

En cumplimiento de tas disposiciones

vegJumonLUi-iUs, .se deja especial mmsUm-
cia que de acuerdo ai extracto oficial pu-

blicado, ei premio mayor del sorteo de ia

Lotería Nacional cíe acuefiecuem, del dm
2(5 de- Octubre do IGio, ha correspondido

al numere: 10.991 y ei segundo pernio ue

misma ai número: lA.dtíi.

lihi consecuencia, la combinación nu-

mérica premiada para los titules do ios

¡.nanos la E. 1'. <a. ir. I. J y iv em¡n-

uos por ia Compañía y sujetos a esve

sistema de sorteo, ha insultarlo ía: l-.-.-l

En euauLü a los pianos en que nuer..

v-ieiie una lAia ,> dos cifras du ia ^m.
na, ios simsmiüs resultantes, cíe &c-u.oruu a

aquvi romeo y ai praelunau en ¡a mis-

ma imciía pm la compañía, fueron: pa-

ra ios tirulos rio í? i. 000. — A-ai, y pura

PAGO DE DIVIDENDOS
ílácese saber por el término de tres

lías, que se ha dispuesto el ' pago de)

dividendo correspondiente al cuarto ejer-

cicio social, el que deberá hacerse efec-

tivo en el domicilio de la sociedad, ca-

lle Paraná N.° 464, Capital, a partir

del 15 de Noviembre de 1945, de 15 a

17 iioias. — El Directorio.

e.5 nóv._N.° 2534-V.7 nov.

~ «"^VENTAS SEDALANA"
Sociedad Anónima Diístriouidora,

Importadora y Exportadora
Se pone en conocimiento de los seño-

res accionista?!, que a partir del 1.° de
Noviembre de 1945, será abonado en

nuestra Caja, Lima 157, d 14 a. 17 ho-

ras (excepto sábados), el dividendo del

10 ojo, correspondiente ai cupón N.° 2

de acciones ordinarias

.

e.5 nov._N.° 2555-V.7 nov.

EDITORIAL DIFUSIÓN
Sociedad Anónima

El Directorio de Editorial Difusión,

Sociedad Anónima hace saber a los

accionistas que se han emitido pesos

100.000, de acciones preferidas del 7 o|o,

lo que se comunica a efectos de lo dis-

puesto en el artículo 6.° del Estatuto.

Este derecho de preferencia, podrá
ejercitarse por diez días a contar del 12

de Noviembre de 1945,

e.BO oct.-N." 2291v.l0 nov.

NAVIBA
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Man/dataria — En liquidación

Se comunica a los señores accionistas

que a -partir del día nueve del cte. mes
se abonará en la sede de ia sociedad,

Callao 1S71 ,de 13 a 17 horas, la suma
de $ 700.— (Setecientos pesos mjn. de

cji.) por acción como segunda cuota

de devolución • de capital y un dividen-

do de 2,7 ojo sobre el valor nominal

de las acciones.

A los efectos de efectuar ambos pagos Jos títulos de ü 2.0Ü0 K-91. Para toaos

es indispensable la presentación de las los planes

acciones y del cupón ISi." 3 de las mis-

mas.

ra que c

ios señoa

La Comisión Liquidadora. — Buenos -ro y don La

probabilidad; 1 en 2.500. H
:3L e, firman la presente acl

Don Eodolí'o Sánchez Terr<

Eoutimpe en sus cara

Aires, 7 de Noviembre de 1945.

e.7 nov.-N. 2624-v.9 nov.

Aviso: Talleres Gráficos Bodonia S.

A .
- — En liquidación, na sido notifica-

da del extravío de 2 títulos de valor no-

minal de: $ 5.000.— c|u. Nros. 59 y
60 por 50 acciones de 5 100.—• Nros

teres de Vice Presidente y Sub Gereiue,

respectivamente en Buenos Aires, a 2(3

Octubre de 1945 Edo. Sres. Rodolfo Sán-

chez Terrero, Héctor Eoutimpe.

Se i.ace constar que han resultado fa-

vorecidos: Los títuios de $ 1.000. — de

los planes A, B y C, con símbolo X id,

números 141.445, de ia Srta. Esperanza

1241 al 1290 y 1291 al 1340 de la So- Labrada, domiciliada en Las Casas 4Uo

ciedad Anónima Talleres Gráficos Bo_

donia, de la Ciudad de Buenos Aires, lo

que se hace saber en cumplimiento de io

dispuesto por el Art. 754 del Código

de Comercio.

e.7 nov..N.° 2640-V.12 nov.

LA METROPOLITANA
Compañía de Acumulación de Anorro
25 día Mayo 179 Bueuos Aires

ACTA N". 173
En Buenos Aires, a los veintiséis días

Dto. l.°
;

Capital, emisión 28-11-40. —
141.446, Juan Alfredo Minetti, J. New-
bery 3899, Capital, emisión 28-11-4U. —
99.290 (1), Clemente Luis Eugenio La~

boirie Venezuela '676, Capital, emisión

30-6-39. — De $ 1,000. — , ios tamos
de los planes D. E. E.'G. II. I. J. y
K., con símbolo 1-991, números 399. odO,

María Vicenta Porcaro Yda. de Monaco,
Avda. S. Rodríguez 1879, Coronel 'Suárez,

emisión ¿4-9-45. — 395.085, Ana Lu-

crecia V. de Herrera- Chueca^ Calamar-
ca, 28,- La Rioja, emisión 31-8-45. —

del mes de Octubre de mil novecientos 394.560, Ricardo Stangatti, Villegas sai.,

cuarenta y cinco, siendo las. once horas Coronel Suarez, emisión 31-8-45.^ -

y treinta minutos, se reunieron en el 392.905, Giubo Niccolai, Cipolietti, R.

local social de "LA METROPOLITA Negro, emisión 21-8-45. — 392.904, José

NA" Compañía de Acumulación de Alio- \zcáraíe, Cipolietti, R. Negro, emisl<^.

rro, calle Veinticinco de May número 21-8-45. — 392.476, José Lograba Eem
ciento setenta y nueve, primer piso, las nández, Las Varillas, Córdoba, emisión

personas mencionadas al final, juntamen. 20-8-45. — 389.541, Angélica Elva Ca-

te con los testigos presentes que suscri- sella, Saraza 900, Capital, emisión 2-8-45.

ben esta Acta, a efectos de verificar el

sorteo a practicarse de acuerdo con lo — 338,607, Antonio. Rosaz, Venezuela

establecido en los títulos de esta Com- 121S, Capiía 1

,
emisión 30-7-45. — 3S8.G70,

pañía y en el respectivo Reglamento Pedro Camilo Casati, Moran 3852, Capi-

aprobado por la Inspección General de tal, emisión 30-7-45. — 389. 326, Casimi-

Justicia, corespon diente a los títulos, su_ ro Lizardo, Salta 3533, Mar •o'el Plata,1
-

jetos a este sistema de sorteos, de Un emisión 31-7-45. — 389.020, Jesús Mar-
mil y de Dos mil pesos moneda nacional tínez, Tuyutí 1422, Avellaneda, F.C.S.
de curso legal, que se hallan en circu. emisión 31-7-45. — 339.005, María Clara

¡ación. . - Baglietto de Casarino, J. M. Blanes
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82, Capital, emisión 31-7-45. — 389211,

Francisco Horacio Franeou, Martin (lar-

cía 1078, Capital, emisión 31-7-45. —
389.234, María T. Eguía M. de Eguía,

Pueyrredón 77, llamos Mejía, F.C.O.

emisión 31-7-45. — 389. 2G9, Ricardo Va..

leiras, Mitre 5417, Kosario, emisión 31-7-

45. _ 390.003, Sixto Figueredo, Ranca.

gua, F.C.G.B.A., emisión 6.8-45.

—

405.544, Juan Iribarne, Balcarce y Fieres,

Necochea, F.C.S., emisión 23-10-45. —
397.793, José Burla, Alberti 2864, Mar

del Plata, emisión 13-9-45. — De $

2.000. — los títulos del plan B, con

símbolo K. 91, Nros. 58.613, Ángel

M. Honorato, Las Horas 596, Mendoza,

F.C.P.. emisión 4-10-37. — (59.(398,

Segundo Giménez, Brasil 1090, Capital,

emisión 12.3.38.' — De $ 2.000. —
los títulos de los planes D. E. F. G.
H. I. J. y Iv., con símbolo 1.991, nú-

meros 388.690J700, José Augusto, Avda.
Centenario 1092, San. Isidro, F.C.Q.A.
emisión 30-7-45. — 389.756, Ida .Suá-

rez, E. S. Peña 844, Lincoln, F.C.O.,
emisión 4.8-45. — I)e $ 4.000. — el

título del plan C, con símbolo X 91,

número 130.284J7, Antonio Amado, In-

dependencia 1627, Mar del Plata, emi

liciaño Eodríguez, domiciliado Loria 534

e.7 nov.-N. 2656.V.12 nov.

Por disolución parcial de la Sociedad

de Responsabilidad Limitada '
' Agrupa-

., , _ ,„ ,., d. 1A nAA "^ ción de Médicos de Fuerte General Ko-
són 26.7-40. — De $ 10.000. — el ^ ... ,, T,m(,,,,..., T^ 'iii nm ca", con domicilio en I'UEEIE CtEÍNL-
título uel plan K, con .

símbolo 1-991, ' .._,.-,. 1>T „ ^r*,,.™ i
- i

,,,,, 1 , a ;-Q Dom ,', i?n^Ar, T?n T1 RAE ROCA, EIO N.h(iBO, dedicada a
numero 399.149¡o8, Eamon Kamon, Kan. > \

cagüil. F.C.G.B.A., emisión 6-8-45. explotación de un sanatorio los socios

Sub-Gerente: Héctor Fontimpe — U™s. Carlos Bolthauser, Eaúl Agustín

Vicepresidente: Eodolfo Sánchez Te. Pastor, Feo. Luis Fernández y Feo.

rrero

.

Abasólo Tomás V., martiliero público, Avísase que José Bilbao, vende a Mi-

oficinas Loria 534, avian que Eomán guel la Porta, libre de gravámenes su

Pérez Iglesias, vende su.»negocio despa. negocio despensa almacén Tequendama

cho de pan y facturas, calle LUZU- 28ul domicilio partes. Reclamaciones.

EIAGA N.° 1701, su domicilio, a Fe- Ley: Oficina Milán Av. América 2475.

e. / nov.-N.

HUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCI

LEY 11.867

María López Lima, todos con .domicilio

2518-V.7 nov. em Fuerte General Ecca, Eío Negro, se
"

'

hacen cargo del activo y pasivo de ia

misma. — Eeelamos de ley: Escri-

bano Eomualdo Pellegrini, Tueumá-n 728,

Fuerte General Eocpie, Eío Negro.

e.7 nov...N.° 2655-V.12 nov.

Al comercio: Eomualdo Sáenz, -e~.?nba-

no, comunica la ven La del nc^w.m ^,:

lechería, ubicado en la calle AEElOLA
jq- _

d 220. — Vende do r : M a c a r i o Eu ed a ,—
' Domicilio Arrióla 120. — Comprador:

Antonio Valiño, domicilio Arrióla 120.

— Para reclamos, en .mi c-Ama, Bolí-

var 108.

e.7 nov.-N." 2¡.¡."3..v.l2 nov.

Esteban Isasi & Cía., -.que !;' iví
'_|

;n
J';

;

|-

za bajo el rubro de ' !

C. I. M. 1'. n.
,

Consorcio Industrial Materiales
^

Ara

Energía, con do'miciüo en DIAGONAL
BOQUE SAENZ PEÑA N.» 12.11), dedica-

da al ramo de materiales ehEtrieos e

integrada por don Esteban Isa-u y cn.n

Eodolfo Eobustiuno Castro, transfiere la

totalidad de su activo y pasivo al Inge-

niero don Podre ArammA Aiura.ore, do-

miciliado en Venezuela NA 4A. —
- I'e-

elamaciones de ley Escribanía ^tK;n '

í:^

Eeto - Eaf'faeUi, Eme. MiLre E." oe-9, es-

critorios 507 - 511.

e.7 nov.-N..° .2GEJ.-v.12 nov.

vety v Cía.", negocio de regalos, fanta-

sías' /novedades instalado en. LIBERTAD
1272 y con domicilio en el nisme, le

venden a Francisco José Vetromile, do-

miciliado en Libertad 1228. — Oposicio-

nes Escribanía J. Allende Iriarte, Diag.

S. Peña 943.

e.7 nov.-N. c 2641-V.12 nov.

Se hace saber por el término de hy

que los señores Joaquín Jorge, Antean;

Jorge, Albino Jorge y Marcial Vidal Ca.

beda .transfieren a la sociedad <¡ue gira..

•-
^ y

y

rá bajo el rubro "Grandes Eilim

Ánialia SrAna de Bcigüanu vende a

Bamue] Muz su negocio de gomería y
talier de vulcanización calle CIACIENÍE
1:a_ 2524. Eecl'amos en el mismo, domi-

cilio, de las partes.

e.7 nov.-N, 2G76.-v.12 nov.

La sociedad comercial ' ; Zilbers:ein y
Lerner", con fábrica de camisas y ane-

xos, calle CANN1NG 7G9, se disuelve por

retiro del Sr. Israel Zílberstein, liac ¡en-

doso cargo de su activo y pasivo
.

el

Sr. Arnaldo Lerner. — Eeelaniaciouc* ai

Dr. Alejandro Mertzriken, calle Juníu

368, I." A., domicilio eoiisiBmdo por las

partes..

e.7 nov.-N. 2G74-V.12 nov.

La sociedad "Arditti y Sanábanle",

con negocio de artículos para bebés en

ia calle ALS1NA NA 1258,- se disuelve,

haciéndose cargo del aeti.vo y pasivo el

socio Señor Elias Arditti, con igual do-

micilio. — Eeelamos de ley: A. del Va-

lle, Salta 315.

e.7 nov.-N." 2G8.8-v.12 nov.

la Capital, hace saber que: Francisco Di Transferencia: Alter Erandt, doiniciiía-

Sanzo, vende a Andrés Gralattry .& Jnan do Espinosa 2564, .transfiere a Jaime

Gralatto, su negocio carnicería, calle Hersch AVeichsel, domiciliado en Trcii.es

JULIO Vi'ENE N" 289° — üonbeibo 2545 y Nejemías Goldbart, domiciliado

contratantes y reclamaciones: Junín. 364. Espinosa 2562, íu parte capital en la

e.7 nov.-N.° 2620-V.I2 nov.

Avisa Fermín Cabrera, balanceador, co-

rredor y martiliero público con oficinas

Avenida de Mayo 962, piso 2.°, teléfono

37-1447 y 5825, cpie Doña Carmen On.
tivero de Marchesi vende al Señor Ge-
neroso Eey su negocio de hotel y
restaurant denominados "Sayona" y
"Tizón", establecidos en BEVABAAMA
1867-77-85, domicilio de las partes. Ee-
elamos ley mis oficinas.

e.7 nov.-N. 2670-V.12 nov.

Avisa; José Cías González, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Eivadavia 1727, U. T.

38-7842, que Antonio Gambardella vende
a Diego García, negocio despensa de co-

mestibles, vinos y cervezas envasadas, si-

to calle MANZANALES 4502 ESQ. MA.
CHAIN 3798, domicilio de ambos contra-

tantes. Eeelamos ley, mis oficinas.

e.7 nov.-N° 2663-V.12 nov.

Asociación Propietarios Carniceros de

Ja Capital, hace^ saber que: Manuel An-
tonio Vinas, vende a Bernardo Sclieve-

loff, su negocio carnicería, calle CELLEN
N.° 4832. —- Domicilio contratantes y

reclamaciones: Junín 364.

e,7 nov..N.° 263.9-v.12 nov.

Asociación Propietarios Carniceros de la

Capital, hace saber que: Carlos Pedro

Lineo Bebiz/.o', vende a Francisco Boíil-

po, su negocio carnicería, calle í3iA-

EEITZ N.° 2054. — Domicilio contra-

tantes y reclamaciones: Junín 3G4.

e.7 nov.-N. ,J 2638.V.12 nov.

Al comercio: Canela!, Espina,Domínguez

y Cía., martilieros públicos, oficinas Hin-

cón N° 176, U. T. 48-6873, avisan cpie Je-

sús García Díaz, vende al Sr. Antonio
Chiabai, negocio almacén y despacho be-

bidas alcohólicas por copas, sito JUAN
BAUTISTA ALBEBDI 1546 al 48, Capi-

tal Federal. Eeelamos ley nuestras ofi-

cinas, adonde constituyen las partes do-

micilio.

e.7 nov.-N°2662_v.l2 nov.

Avisa: José xoazález, so-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Eivadavia 1727, U. T.

38-7842, que José María González, ven-

de a Francisco Bereira, negocio lechería,

fábrica y venta de helados, sito Av. LA
PLATA 1183, domicilio de ambos contra-

tantes. Eeelamos de ley, en mis oficinas.

e.7 nov.-N u 2661- v. 12 nov

isociacion E
CaElal, ha;

•
.! orge

de Ee
K-arse

con ia .razón social

Compañía, Sociedad

Limitada", para dec

ción, distribución y venía de películas

cinematográficas nacionaEs o e:uranm,?>-

y cualquier operación comermai Mmu.a

da con el objeto de la sociedad, (-Ai do-

micilio en EIO BAMBA 49 q el aeino

y pasivo de la sociedad de hecho que

con el mismo rubro y razón social tie-

nen constituida los mismos' señores Joa-

quín, Antonio y Albino Jorge y Marcial

fVudal Cabeda. — Eeelamos, escribanía

JNTasso _ Baffo, La \ alie 1206, donde las

partes constituyen domicilio.

e.7 nov.-N". 281S-V..12 nov.

e.7 "NT 2637-V.12 nov. sociedad "AVeichsel, Goldbart. y Brandt",

^_^^_ ^_ ^ que se disuelve, con sede TELELES 2545,

mió Carlo/Anceu vende Vmoísós ramo confecciones, haeióudose cargo los

etarms Carniceros ue

saber que: Francisco

iacono, .vende a Argia Fonda, sa uego-

:io carnicería, calle LAMADBID 601,

ESQ. FALOS. — Domicilio ccntraLauíes

reclamaEonex: Junín 364.

e.7 nov.-N.°-2636_v.l2 nov.

Tabak su farmacia "Vertirá", BOQUE-
EON 7050. líeclamaciones: Corrientel

1927, domicilio del comprador. — Ven-

dedor: en la misma.
e.7 nov.-N." 2667- v. 12 nov.

~
Transferencia garage COSQU1N 33 de

Vieíorió Acjuilio a Carlos Luis Fomiot y
Enricpae Ignacio Piudo, queda sin efec-

to, continuando ACictorio Aquilio.

e.7 nov.-N. 2665-V.12 nov.

señoree AVeichsel y Goldbart de la to-

talidad del activo y pasivo. — Eecla-

nraeiones de ley en el Estudio del Boc-

ón e ja Sociec

csui plaza ].:•:

'E. Ziirucuza

tor Eeimvorcel, Lavaile 2555.

e.7 nov.-N. 2672-V.12 nov

Coa intervención de la Escribano de

la Ciudad de La Blata, ihma Zuleina E.

Frontini,. los señores Francisco Campisi,

Antonio Muollo y José Saraeino, domici-

liados en la Capital Federal, calle Bas-

tear E13, venden la imprenta El Cóndor,

establecida en la Capital Federal, cabe

EL CANO 4805, a don José Eosenbaum,

domiciliado General Urquiza 150. — Ee-

elamos de ley al domicilio del compra-

dor, calle General Urquiza 150 de la Ca.

pítal Federal.

c.7 nov.-N. 2646-V.12 nov.

Avísase: Eloy Alvarez, vende libre

gravámenes a Guido Oasdia y Cándido

Arias su negocio de chocolatería - lunch,

calle CORONEL SALVADORES 1700,

esquina MONTES DE OCA 1602, domi-

cilio contratantes. — Reclamaciones Gen.

tro Comercia], So'lís 458.

e.7 nov.-N.° 2645-V.12 nov.

Avísase que Cándido Alvarez y Miguel

Rufin Salvarrey, venden libre graváme-

nes, a Vicente Rivera, Albano Rodríguez

y Francisco Suárez ,su negocio restaurant

bar, BARTOLOMÉ MITRE 2502, esqui-

na LARREA 98, domicilio de los con.

trantantes. — Reclamaciones: Ccntr >
Co-

mercial, Solís 458.

e.7 nov.-N. 2644-V.12 nov.

Se comunica que María Luisa Fauve-

ty de Pirovano y María Elena Fauvety

de Raybaud, únicos integrantes de "Fau-

Onega & González, martilieros públi-

cos, oficinas Alsina 204.1, avisan; Romeo
Boccaloni vende despacho de pan factu-

ras SAN JOSÉ 253
;

a Francisco Bidart

y Pedro Bidart, — Reclamos ley y do-

micilio contratantes en nuestras oficinas.

e.7 nov.-N. 2658-V.12 nov.

Abasólo Tomás A7 ., martiliero público,

oficinas Loria 534, avisa que el jseñor

José Antonio- Eey, vende al Señor Bru-

no Bardan el negocio, despensa.de co-

mestibles, ubicado en el PUESTO N.° 11,

del mercado establecido en la calle IN-

DEPENDENCIA N.° 4400. — Reclamos

de ley Loria 534, domicilio fijado por

las partes.

e.7 nov.-N. 2657-V.12 nov.

Rigo Manoni Ponti vende a sus socios

Mario Augusto Derossi y Leopoldo Aní-

bal Zelaschi su parte en el negocio de

imprenta que gira ¡bajo el rubro "Mano-

ni, Derossi y Zelaschi" con domicilio

en la calle SARANDI 887, quienes se

hacen cargo del activo y pasivo. —
Reclamos de ley, Dr.. Seoane, Lavaile

1528, 5.° "J", donde las partes consti-

tuyen domicilio.

e:7 nov.-N." 2618-V.12 nov.

Por Norberto J. Podestá, corredor pú-

blico, oficinas Rincón 50, donde constitu-

yen domicilio las partes, vendo a Francis-

co Zanone y José Garabato mi panadería

mecánica sita SANTA MAGDALENA N«

339141. Justo González Burtubay.

e.7 nov.N 2664.V.12 nov.

Naun Gordin vende a Antonio Juan

Cozzi el negocio de venta de radios y
anexos de la calle Triunvirato 4040. —
Eeelamos a Triunvirato 4040. — Domi-

cilio del vcndedo
r
Naun Gordin: Triun-

virato 4040, Cap. — Domicilio del com-

prador Antonio Juan Cozzi: Billinghurst

1189, Cap.
e.7 nov.-N. 2671-V.12 nov.

A. Rey, Chacabuco 145 (oficina 1.1),

José Figueredo y Benito Rey, venden su

negocio pensión calle Avda. DE MAYO
1385 (piso 5.°), sus domicilios; reclamos

de Ley en mi oficina.

e.7 nov.-N. 2673-V.12 nov.

'tie hace saina

cho que gira e:

zón social de

constituida, por don iun

y don EarEei Gómez Ec

cada a venía de artículos

con domicilio "cu la calle

mero 1367, se disuelve, toma?,

cargo el activo y pasivo de la-

so ció señor Enñque Zurutuza

cAiuos de ley en Alsina N.° 13

las partes constituyen domicii

.e.7 nov.-N."-2634-^

de he-

la ra-

V/-K-*.
,

lurutuza
-. dedi-

ALSIN A nu-

do a su

.Asma, el

— Ee-

17. dionde

--i

-oúblico-

Se hace saber que doña Sara Neiher-

zig de Con, Montes de Oca 1.015, trans-

fiere su negocio de venta al por menor

de confecciones para hombres y seño-

ras, artículos de cuero, relojes, lence-

ría, camisería y artículos similares, de-

signado "Casa Mario", calle MONTES
DE OCA 1013 y 1017, a la sociedad en

formación "Casa, Alario — Sociedad de

Responsabilidad Limitada", Montes de

De Noia linos., ' martilieros^

con oficinas en Avda. de Mayo Jo.»,

u T. 37-46(58, avisan que; el día 16 ue

HOvfciübre de 1915 a las 14 horas, re-

matarán las maquinarias y existencias

de la fábrica de productos químicos ca-

lle Luis Aiale 3135, propiedad del se-

ñor Guidrmo de Negris. — Eeelamos

término de ley en nuestras oficinas, do-

micilio parte:
nov.-N. c 2630-V.1.2 nov

De Noia Unos., martilieros público

con domicilio en Avda. de Mayo 963,

U. T. 37-4668, avisan que; el día 14 de

Noviembre de 1945 a las 14 horas, re-

matarán las existencias del taller mecá-

nico calle Virgilio 1157, propiedad de

ivc 8i)UJlBaUU1uau _™_ , -- Es señores Nicolás Celada y Hugo

Oca 1013 v 1017. — Reclamos a esta Raul Cuervo. Reclamos termino de ley

última
"

en nuestras oficinas, .domicilio partes.

e.7 nov.-N. 2659-V.12 nov. e.7 nov.-N.° 2628-V.12
.

nov

S. A. "COMPIE,"
Compañía Financiera, Inmobiliaria

y Rural

Convocatoria

la Sociedad, AVENIDA PTE. E. SAENZ

PEÑA 567, el día martes 27 de Noviem-

bre de 1945 a las 17 horas, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, La.
De acuerdo a lo dispuesto^ en el ar. _

_

tículo 8° de los Estatutos de la Socie- lance General, Cuenta de Ganancias y

dad se convoca a los señores Aceionis. Pérdidas e Informe del síndico, eorres-

?«
J

a la Asamblea General Ordinaria, podientes al tercer ejercicio terminado

que se llevará a cabo en el domicilio de el 31 de Julio cíe i94o.
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2.° Elección de tres directores titularos'

por tres años en reemplazo de los se- ]

ñores C. O. Campuzano, II. A. Di'is,'

coll, y A. V. Austin, quienes terminan

su mandato; ele dos Directores Suplen,

tes en reemplazo de A. del Buono y A.

Giróla; de un síndico y de un síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Se previene a les señores accio-

nistas que para tomar parte en la asam-

blea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de ]a Sociedad, tres días antes

del fijado para la Asamblea.

e.7 nov.-N 9 2.675-V.27 nov.

EDITORIAL DIFUSIÓN
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria « -

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 21 - de

Noviembre de 1915 a las 17 ñeras, en

Callao 575 a efectos de tratar el siguien-

te:

» - Orden" del día :

1A Consideración de la Memoria Ba-

lance General- y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, correspondientes al Ejercicio

terminado el 30 de Junio de 1915; dis-

tribución de utilidades.

2.'-' Elección de Directorio y síndico

titular y suplente. ;

3.° Designación de ' dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.7 nov.-N.° 26G9-V.17 nov.

DESTILERÍAS KIRAM WALKES
'

'

: & SONS {ARGENTINA)
Sociedad Anónima

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el ar-

tículo 22 de los estatutos convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local social, Rivadavia N. 9 620, 5.°

piso, el 23 de Noviembre de 1945, a

las 10.30, para tratar la siguiente_

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias
, y

Pérdidas correspondientes al segundo

ejercicio terminado el 31 de Julio de

1945 y cle¡ informe del síndico.

2. (J Destino del saldo de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes por, un año, síndi-

co y síndico suplente.

4.° Remuneraciones de los miembros del

Directorio, síndico y gerente, de confor-

midad con los artículos 12, 21 y 20, ine.

h) de los estatutos, respectivamente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta.

Para poder asistir a la asamblea" sé re-

cuerda a los señores accionistas que de

acuerdo al artículo 27 de nuestros esta-

tutos, deberán depositar sus acciones o

certificados bancarios de depósito de ; las

mismas en nuestras oficinas de Rivada-
via N.° 620, 5.° piso, con tres días de

anticipación al señalado para la asam-
blea. — El Directorio.

e.7 nov.-N.? 2666.V.23 nov.

"ÉL CERRITO"
Sociedad AnóLima, Agrícola Ganadera

Convocatore \
De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
rinaria, que tendrá lugar el día 30 de

Noviembre de 1915, a las 10 horas, en

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

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas por el ejercicio fenecido el

31 d e Julio ele 1945.
2° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar ei acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 31 de los Estatutos.
-— El Directorio.

e.7 nov.-N.° 2617-V.23 nov.
fcL~w~»~„, ,~~w~ ~~~ „ >

- P I L-tí OIATO
S. A. Inmobiliaria, Financiera e

Industrial

Convócase a Asamblea Ordina/ia pa-
ra el día 28 ele Noviembre de 1945, a

j

las 15 y 30 horas, en 25 de Mayo; jua, í

mero 515 (2.° piso),
]

Orden del día: ,¡

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas y Dictamen del Síndico, Ejer-

cicio 31 de Agosto
'
dé 1915.

2." Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 nov.-N." 2327-V.23 nov.

¡(mroe&torías* Rectificadas

—
,¡

CODA
Cía. de Administraciones CoiUErciales

y Agrícolas, S. A.

Segunda Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 22 de Noviembre de 1915, a las

15 horas, en 25 de Mayo N.°. 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Bit-

lance, Cuenta, de Ganancias y Pérdidas,

Informe del Síndico, Ejercicio 30 d e Ju-

nio de 1915.
2.° Elección del Directorio, síndico y

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 nov.-N. 2G25-V.17 nov.

ASOCIACIÓN. SINAGOGA
"BEIS JACOB"

FLORESTA DEL NORTE
San Blas 5028

OoNv'Oj vl_or;a

Esíimado consocio:

Da Comisión Directiva se complace en

invitarle a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día domingo 11

del cte., mes, a las 16 horas, en el local

do la calle San Blas 5026, para pratar

la siguiente;

Orden del día:
1.° Acta anterior.

2." Memoria del Presidente y conside-

ración del Balance al 31 de Octubre de

1915.
3." Nombramiento de dos sooios para

firmar el acta.

4." Elección de una Comisión Directi-

va. — . Gersch Sasin, presidente. — Chas_

kel Streicher, secretario.

De conformidad con los estatutos so-

ciales, la asamblea se considerará l'egal-

mente constituida con la presencia de 'a

mitad más uno de los socios y se cele-

brará sea cual fuere el número de los

socios concurrentes, una hora, después de

la fijada en la convocatoria.

e.7 nov.-N.° 2632-v.S nov.

CÍA. ARGENTINA DE
(

NAVEGACIÓN DODERO, S. A.
¡" Segunda Convocatoria

¡Avda. Corrientes 339 — Buenos Air«£

Se convoca a los señores accionistas a

lia. Asamblea General Ordinaria que se

¡ realizará el jueves 15 de Noviembre de

j
1915, a las once horas, en la sede de la

' sociedad, con el fin d e considerar el si-

i
guíente,

Orden del día :

1<? Consideración de la Memoria, Ba-

i lance, Cuenta do Ganancias y Pérdidas,

¡Informe del Síndico y distribución de

utilidades va sea en efectivo o en accio-

nes.

2<? Elección de los Directores por las

acciones ordinarias y fijación del térmi-

no de su mandato.
39 Elección de un director titular y de

jun director suplente por las acciones

preferidas, y fijación del término de su

mandato.
4q Elección de síndico titular y de

síndicos suplentes.

5q Designación de dos accionistas que

firmen y aprueben el acta. — Carlos M.'

Mayer, vicepresidente 1.° — Ángel San,

chez Elía, secretario.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de conformidad con el ar-

tículo 28, deben entregar los certificados

de depósito de sus acciones el día 12

de 'Noviembre c"*no ultimo plazo, para

participar en la- asamblea.

e.30 oct.-N." 2.240-2.348-v.lO nov.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN.
BODERO S. A.

Avenida Corrientbs 389 — Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general extraordinaria que

se realizará el jueves 15 de Noviembre
de 1945, a las "once y media horas, en la

sede social con el fin de considerar el

siguiente:
_,

Orden del día:

1.° Reforma de loa incisos c), d) y;

e) del artículo 2.° de los estatutos.

2° Designación de dos accionistas que
firmen y aprueben el acta. — Carlos

M. Mayer, vicepresidente 1.° — Ángel
Sánchez Elía, secretario.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de conformidad con el ar-

tículo 28, deben entregar los certificados

de depósito de sus acciones el día 12

de Noviembre como último" plazo, para
participar en la asamblea.

€.30 oet.-N.» 2.239-2.347-v.lO nov.

1637
.1

i€í€üá mmwsi lomercial y wirai

Calle Perú 375 . Buenos Aires

Autorizada por el S. G. el 12 de Junio de 1937 _ Inscripta en el

R. P. de Comercio el 30 de Septiembre de 1937

Capital autorizado, suscripto" y realizado $ 1.000.000 m|n.

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 8.° EJERCICIO VENCIDO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea del 30 de Abril .de_1945

$ Moneda Nacional

A C T I V O

~" :

"1
"

I) Activo Fijo:

.

Inmuebles y sus accesorios •

Amortizaciones anteriores • •• 25.328.-

Amortkación del ejercicio .. I.o70.-

CALERA -ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Asamblea General Ordinaria

Segunda Convocatoria

De conformidad a lo establecido en los

artículo 10 y 11 de los .
estatutos, se

convoca a Tos señores accionistas en Se-

gunda Convocatoria para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, correspondiente al Se-

gundo Ejercicio Social, a .celebrarse en

el local 25 de Mayo 11, 1.° piso, escri-

torio 48, el día 20 de Noviembre próxi-

mo, a las 11 horas, .a objeto de consi-

derar' ei siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración, de la Memoria, Ba-

lance General, Proyecto de Distribución

de Utilidades e Informe del Sindico.

2° Elección de dos directores titula

res en reemplazo del Ing. Ernesto D.

Geroe que terminó su mandato y la se-

ñora M. F. de Ojeda que renunció, de

ün síndico . titular y de un síndico su-

plente .

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra la firma y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas

las siguientes disposiciones:

Art. 10: "...los accionistas para po-

der asistir a la asamblea, tendrán que

depositar sus acciones en la sede de la

sociedad, con 3 días de anticipación, por

lo menos, al señalado para la asamblea.
Art. 11: "...Si la asamblea no pu-

diera celebrarse en la primera convoca-
toria, por falta de número, se convoca-
rá por segunda vez, y en este ,caso, las

resoluciones de la asamblea serán váiii

das cualesquiera que sea el número do

accionistas, presentes y el capital re-

presentado, aún para los casos previs-

tos por el artículo 351 del Código de

Comercio.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945.

<^- Por el Directorio.

e.7 nov.-N.» 2642.V.17 nov.

Participaciones en empresas comerciales

Muebles y útiles

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones del ejercicio . . • •

II). Activo Circulante:

27 . 420

.

1.570.

¡Mercaderías, semovientes, etc

i Títulos y Acciones

III) Activo Disponible:

Caja .

.

Bancos

IV) Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente ,

,. con garantía real ^
„ garantizados con órdenes irrevocables de reten-

ción sobre títulos en depósito bancario . .

Documentos a cobrar con garantía real

!

V) Activo Transitorio:

\

Cuentas pendientes "

"

VI) Activo Nominal:

l No existe.

VII) Cuentas de Orden

:

Repósito de Acciones en garantía (del Directorio)

Depósit de Títulos en custodia . .

Depósitos de títulos en garantía

Otras Cuentas de Orden ........

310.900.—
'-

36.212.— 274.6S8.—

2.966.12

45.700.— ••

31.990.—

i

13:. 710.—

291.364.12

•

12.220.12
616.605.41

2.095.88
44.280.70

628'. 825. 53

46.376.58

j

PASIVO
1

I I) Pasivo no Exigible:

1 Capital suscripto y realizado

Fond de Reserva legal ,

\ Fondo de Previsión Facultativa .

.

14.142.03j
477. 659. 47^| '

- \j

i
16.050.36|
40.780.— i 54S.631.86

105.80

3.000.—
507.065.68
808.100.—
131.212.71

11.515.303.89

1.449.378.39

2.964.682.28

1.000.000.—

I

'";

1

15.000.—

I

176.292.9111.191.292.91
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E A S I Y .0. $ moneda nacional

ACTIVO

II) Pasivo Esigible:.

Acreedores en cuenta corriente y a largo plazo

III) Pasivo Transitorio:

Moneda de Curso Legal

Cuentas, pendientes

IV) Ganancias:

Beneficios del ejercicio

Más sald del ejercicio anterio:

V) Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (el Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Otras cuentas de orden

299.298.87 Activo Disponible,

:

Caja . .

Bancos
1.633.15

Activo Exigible:

7.. O 3 1.52!

16.047.44!
. .

' Compañías asociadas

23. 07S. 96 ¡ Deudores en cuenta corriente
•

i

Deudores hipotecarios

|1 .515.393 . 89 Depósitos en garantía

| j
Deudores en el exterior

3.000.—
[

''

507.065.68|

SOS. 100.—

|

131. 212. 7111. 449. 378. 39

Menos: Reservas para deudores incobrables
Activo Transitorio:

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL 8.°

EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

|2.964.682.28 í Adelantos para ejercicios, futuros
: 5 Dividendos provisionales . . .

.

DEBE $ moneda nacional

Amortizaciones

:

Sobre inmuebles . . . .

„ muebles y útiles

Gastos generales . . . . i • • - •

Impuestos y sellos • • ... .

.

Utilidades a distribuir:

Beneficios del ejercicio

Máü saldo de] ejercicio anterior

II A B E.E

Saldo del ejercicio anterior

Intereses y Comisiones . .

Explotaciones de inmuebles

L

Activo Nominal:
(No existe).

í Cuentas de Orden:
f Depósitos de acciones en garantía (É| Directorio)

10.884.

4.570. .15.454.—

I

12.147.22|

601.451 12.748.67

PASIVO
Pasivo no Exigibie:

7.031.52|
16.047.441

' Capital suscripto e integrado
>

{
Reserva legal . . . . • • .

.

23.078.96 Pasivo Exioible:

1 \ 51 .-81. 6o
j
Acreedores en cuenta corriente

l^1—==~~
1 Depósitos recibidos en garantía

\ Pasivo Transitorio:

* Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
16.047.44 Previsiones para leyes sociales
22.649.63]
12.584.56

/ Ganancias:

8.000.—

|

303.231.65j 311.231.65

4.732.331.59J
767. 214. 61

|

72.065.—
|

19.328.S4j

918.044.711

6.50S.984.75J
100.414.1116.408.570.64

45.014.76)
2.500.000.—12.545.014.76

|16.252.594. 0G

1

|
17.500.—

I

1 16.270.094. OCi

10.000.000.—j -

1.000.000.—111.000.000.

—

279.440.79¡

19.000.—} 298.440.79

j. Priamo, síndico

r~ Jf . .

j
51.281.63 Saldo del ejercicio anterior ..

:—
)

Menos: Dividendo distribuido 1 por resolución del Di.

}
reetorio del 14 de Junio de 1944 „

Alfredo 3. Sehreiber, presidente. — Alberto L
Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, 14 de Septiembre 1945.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para f Ganancia neta del año
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto 1 que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F.

Fusfcer, Inspector General de Justicia. e.7 nov.JSI. A.1709 s|p.p.-v.7 no*r.

(1). 1552

Domicilio de la sociedad: Avenida Ingeniero Huergo 1039, Buenos Aires

Fecha autorización por el P. E.: 8 de Noviembre de 1930 - 19

de Junio 1934 . 22 de Diciembre 1937

Inscripción en el R. P. de Comercio: 31 Diciembre 1930. —
17 Octubre 1945. — 23 Marzo 1938' .'

"'"'.V

Capital

:

'

'

Autorizado . . $ 10.000.000.—
Suscripto ••.. „ "10.000.000.—
Realizado .." „ 10.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 28 de Marzo de 1945

Moneda de Curso Legal
ACTIVO | 1

855. .005.01)

737.789.93|1.592.794.94

Cuentas de Orden: "" ~
""""

'

'"'"

Depositantes de acciones en garantía (Los Directores)

1.561.617.81)

1.500.000.—
|

.

01.617.81)

3.299.740.52)3.361.358.33
i

¡

i

|16.252.594.00

I

]
17.500.—

:|

116.270.094.06

DEMOSTRACIÓN ANUAL' DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 194-1

DEBE Moneda de Curso Legal

Amortizaciones:

Inmuebles y sus accesorios

Edificios y construcciones . .

Maquinarias y herramientas
Muebles y útiles

Automóviles y camiones . . .

Previsiones para Leyes Sociales

Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios 5.153.619.12

Menos: Amortizaciones .. 2.464.380.99

Edificios y construcciones .. •• 54.813.69

Menos: Amortizaciones 43.892.97

Maquinarias y herramientas 7.047.552.32

Menos: Amortizaciones 6.499.568.17

Muebles y útiles .. 343.835.92

Menos: Amortizaciones .. 319.771.90

'Automóviles y camiones 236.674.91

Menos: Amortizaciones 232.782.56

Activo Circulante:

Mercaderías y materiales' a su costo o. menos según in-

ventarios practicados y avaluados por pa administra-

ción:

Productos elaborados

Materias primas y materiales •
.'

'

Materiales en procese

'Títulos v acciones a su costo o menos .i

2.689.238.13

10.920.72

547.984.15

24.064.02
1

3. 892. 35¡3. 276. 099. 37

I

299.444.01

2.973.214.09]

430.311.34)

8.708.2013.711.677.64

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile-

res, propaganda, seguros conservación de propiedades
i de maquinarias, etc . .

Patentes e impuestos . . . . . .

i

Saldo:

Utilidad del año '

Más: Saldo del ejercicio anterior ..

HABER
.y

Saldo anterior

Mercaderías
. .

Deudores incobrables recuperados
Intereses, -descuentos, comisiones

222.666.37,

5.460. 12'

381.897.02
.13.914.40

38.671.071 665.608.98

62.767.55

1.514.028.14
1.914.536.91

3.299.740.52)

61,617.81)3.361.358.33

i

7.518.299.91

61.617.81
7.407.956.29

31.911.62

|

16.814.19

I

7.518.299.91

"I

1

C R. Bollmger, D. M. Hastings, vicepresidente. — W. Gavin Cullen, síndico.

,
Inspector que visó el balance Dr. Pardo.

_

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun.
eionar y que esta visación no tiene otro efecto- que certificar que el balance
que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F.
Fusfcer,.. Inspector General de Justicia. e.7 nov.-N.* A-1586 s]p.p..v.7 nov.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido con error en la edición
del Boletín Oficial de fecha 23 dé Octubre de 1945.
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Sarmiento 329 — Bienos Aires

Fecha de Autorización por el P. E. .8 de Septiembre de 1923

Inscripta en. el R. P. de Comercio el 7 de Abril de 1924

OAA'ITAL:
Autorizado »•»•

Suscripto

Realizado

800.000.— m/ii.

800.000.— >

803.000.— '»

w 1645

CURTIEMBRES LA FEDERAL, S. A.

Galle Gnrruchaga '254, Capital Federal

Sociedad Anónima constituida lega] mente en egta República

el <ij;t 18 t.o Julio de KJ19 y autorizada por decretos

del Superior uobienio de fechas 26 de Agosto de 19 LO, 22

de Jumo do 1937 y 28 de Diciembre de 1943.

Inscripta en el Registro P. de Comercio con fecha 11 de Octubre de
1°." de Octubre 1937 y 3 de Mar¿o de 1U44 '

capital:
'

Aucorizado ., 1!1 S«. 2.000
Suscripto .. ... ••* » 1.600

Realizad o, „.,, - x

1919,

000.-

000.

1.600.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

Aprobado sin nodificacióu por 3a Asamblea General Ordinaria

del 20 de Abril de 1945

ACTIVO

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1945

Aprobado sin molificación por la Asamblea General Ordinaria

del 24 de Agosto de 1945

ACTIVO m$n,

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios ....

Amortiz. anteriores.
._

Amortiz . del ejercicio ......

Muebles, útiles y herramientas

Amortiz . anteriores ........

Amortiz . del ejercicio

Maquinaria s y r o d ¡u! o s . . .
. •

- •

«

Amortiz. .anteriores. ........

Amortiz. del eje'rcLc.o . . . . . .

Activo circulante;

Haciendas , ..;.........
Productos de ganadería, .......

Productos de agricultura.....

Títulos y acciones. .

Activo disponible:

Caja.......« .........

Activo exigible!

Deudores en cuenta corriente -

Activo transito vio

:

Ade'antos para el nuevo ejere-ie

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden!

Acciones depositadas en garantía

144987 30

15798 28

1122718 67

-160785 58

L3641 34
2008 82

20651 64

15630 16

3876 29-

1808 74

10758 77

5685 03

961933 09

5001 48

5073 74

213544 14

2353 70
951 74
840

656155 08
269654 08

P A

Oble:

[ V

Pasivo no

Capital suscripto . *• • ..->.-

Fondo reserva legal .'...„„.....

Fondo reserva extraordinario-..

Pasivo exigible'

Acreedores en Cuenta corriente.

Pasivo transitorio".

Cuentas a pagar. .

Ganancias y pérdidas'.

Utilidad de este ejercicio

Más: Saldo anterior...,....,

Cuentas de orden.',

Depositantes de acciones en garantía .

800000
13046 56

120000

G9528 61

18524 66

972008 31

217689 58

5738 58

1675 41

11843 83

42974 70
42973 70

Activo fijo:

Terrenos inmuebles y sus accesorios.

Amortizaciones .
__

Maquinarían*.
"'

527338 92'

Amortizaciones : , . 527337 92

Herramientas ...... ...a 4460 97

Amortizaciones . . 4459 97

Instalaciones, muebles y útiles 162038 78-

Amortizaciones 162037 78

A utos, camiones y titiles .......•-.

Amortizaciones „ . . c .» .... ......<-. . ...

.

Activo circulante;

Ma.terias primas, fabricación y existencias ,

Títulos

Activo disponible:

Caja ....,...> . >«. o • • • •

Bancos . • • • •

Activo exigible

'

Deudores en cuenta corriente.

Documentos a cobrar • • • ...........

Mensualidades de terrenos vendidos. . ....

Activo transitorio: -

i idelantos para ejercicios futuros • ....••..

Activo nominal

:

No existe
S Cuentas de orden;

'Acciones en garantía

1208955 71

8000
1^946^)5^71 !

Títulos en garantía de licitaciones.
-~- '•

' _= Títulos en custodia. ..... ..........

9330*46 56

175942 23

11913 65

88053 27

1208955 71

8000 —
1216955 71

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Amortizaciones*.
Inmuebles y sus accesorios

Muebles, útiles y herramientas...

Maquinarias y i odados

Reproductores

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, conservación, etc

Patentes e impuestos

Intereses • ••

Saldo:
Utilidad del ejercicio..,.

Más: Saldo ejercicio anterior

HABER
Saldo ejercicio anterior

Explotación de campos:

15798 28
2008 82

1808 74
1733 16

69528 61

18524 66

21349

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital- suscripto y realizado ....,.»....-,.«..

Fondo de reserva legal •

Fondo de reserva extraordinario

Beserva para fluctuaciones de precios y otras, contingencias

Pasivo exigible*,

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagvr correspondientes al ejercicio... ......

Reserva para Ley N°. 1.1 729

Ganancias:
Utilidad del ejercicio 1944/45. . •

.'

Saldo del año anterior . . . . .
,---..

"

Cuentas ue orden!
'

Depositantes de acciones.. --..,..

Garantía licitaciones. *..". •

Depositantes de títulos en custodia. -

386501 —
*

1 —

1 —

1 -

- 1 — 386505 —

1077076 3}

70548 37 - 1147624 68

^ 2500 -
1505 i 32 66 1507832 68

1125081 30

5611 88
12402 24 1143095 42

10698 81

7000 —
70000 —

11.79818 18 1236818 18

5452372 75

lfiOOOOO —
120000 —

i 170000 —
¡ 300O0O — 2190000 —

169132 62

547245 35

1870.% — 734330 35

090565 93

3 1-1 5£ 5 69 1102031 60

7000 —
70O00 —

1179818 18 1256818 18.

i- 545:: 372 75

0. Bühlet, presidente. — Pedro B . Trueco, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1945

Pérdidas

m$n.

Ganancias

106733 98 1

'

22623 76 I Saldo anterior.. • ««. - • • •

3314 74 , Mercaderías *

I Intereses » • - ^

i , Gastos generales :

88053 27
]
Sueldos, seguro?, propaganda, corretajes, telegramas, etc.

242074 75 j
Impuestos

""*
, Amortizaciones:

Inmuebles y pus accesorios

Instalaciones, Muebles y útiles...

18524 66' Reaerva para Ley ^ n.729.. ...
223550 09 Sal ¿o: Utilidad del ejercicio 1944/45..

7300 —
9S05 18

242074 75

Alfredo Hirsch, presidente.

E'-nesto Salomón - León Mainzer - Alfredo Taullard, Directores

Francis"G. Ballantine, síndico.

Inspector que visó el balance*. Dr Giménez Zapiola

Saldo del año anterior.

990565 91
111525 69

367070 33

225137 17

17105 18

28425 —

1102091 60

111525 69
1613471 91

14831 68

1739829 28: 1739829 28

Bühler, presidente. — Pedro B. Trueco/ síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola

Buenos Aires 19 de Septiembre 1945 Buenos Aires, 20 de septiembre 1945

¿> wi- p W^ndose mésente que la sociedad se halla autorizada para fun- Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para futt*

.
^^ que

' rf.t ^iQOí.irtn nn tiene otro efecto que certificar que el balance que',cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qQS
cíonar y que

_

esta pación no i

obados
*

el Ministerio. — Alfredo F. antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo *..

Pusterf Inspector Genlral de JuíSSa. * e.7 ndv._N.o A.1678 s|p.p.-v.7 nov. ^ Fuste*, Inspector Geaeral éo Justicia
,

e.7 nov,N.« A.1722 sJp.p..v.7 nov,
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B. Veigas, martiliero público, oficinas resuelto disolverse haciéndose cargo del

mgallo 1732, avisa que Oroncio Atmarza activo y pas:.v la Sociedad "Forn,_So-<Uan_

vende a Eómulo E . Esnaola, su negocio
de despacho de pan y venta helados, sito

MÉXICO 3738, domicilio contratantes. —
E celamos L°y mis oficia as.

e.2 Tiov.-H.* 2403-v. 7 nov.

Avisa, José Santos, oficina Venezuela
530, que Maximino Díaz, y Tomás D. Eo-
mán, vende a Jóse M. Díaz, restaurant,

despacho vinos y cervezas, DEFENSA
1292, reclamos ley, mis oficinas, domici-

lio de las partes.

a -2 nov.-No 2385-V.7 nov.

Gómez, Ramos v Cía., balanceadores

ciedad en Comandita", que se constitui-

rá en el mismo acto compuesta por los

señores Carlos Juan Forn, Enrique Juan
Salvado?; Forn; Jorge Luis Juan Forn;

Me-íe-sdes Terssa Emilia Forn de Trabrae-

co y doíu i-iaría del Carmen Eosario

Forn de Minara. •— Sedamos de ley en

la escribanía.

'e.2 nov.-N. 2389-V.7 nov.

Por "Bolsa Mercantil de García y

Fernández, Eivadavia 2617; Mario Mi-

ley, domicilio contratantes en nuestras

oficinas

e.3 nov.-N.

vend

2-Í77-V.8 nov.

Onega & González, martilieros públicos gocio de café, bar, billares y canchas
oficinas Alsina 2041; avisan: Celestina de bochas, sito en la calle SEGURÓLA
Isolina de Sánchez, Vjgnde despacio de 879J83, Capital, domicilio partes contra-

pan, helados, AEEIOIiA 283, a Elvira tantes; reclamaciones ley, iuterpónganse

Trasande vda. de Corrado. -- j-ieciamos término legal, negocio vendido. .

e.3 nov.-N. 2489_v.S nov.

La sociedad "Paglione y Cía.-", pro.
ductos químicos e industriales y anexos,
con domicilio en PEDRO GOYENA 1719,

cuyos socios colectivos son José y Juan
V. Paglione, y comanditarios Sebastián
Paglione y Juan Valentín Pezzali, se di-

suelve totalmente, haciéndose cargo del
activo y pasivo el socio José Paglione,
quien en el acto lo transferirá como apor,
te a la sociedad ''Paglione y Cía.", la

Adolfo Biuvstein

vich de Keiman el '
' H

sior" de VICTORIA N.'

de las partes.

a Ester lauro.

;podaje Excei.

N.° üló domicilio

Reclamaciones: es-

cribano l'eldman, Uruguay
e.3 nov.-JN." ¿

360

.

í ü-v . 8

Bellino y María de las Mercedes Sebas-

tián, viuda de Lois, venden panadería

y martilieros, oficinas Senillosa 27, — mecánica, fábrica de maras, venta de he-

60-6746, al comerci.0 avisan: Que don An. lados y repartos, denominada Los Ange-

gel San Vicente vende a don Emilio les,, sita NAZCA 1556)58, donde se do.

gasso, Nicanor^ Salgado, Inés Migasso de DER0 N>0 643 ^
domicilio de las partos

— Reclamaciones: escribano S. Feidman,

Uruguay 560

.

e.3 nov.-N.° 2475-V.8 nov.

Marcial Váleles y Clemente Ei ,.,i: o, su

negocio de pasta frescas sito en c.\ t i Ca-

pital KIVADAVIA 6522*; domicilio de par-

tes, reclamos doy n¡oficias.

e.2 nov.-N.° 2399.V.7 nov

Kaichi Ishii vende a Shigcnóri Y;rmq

nuha su taller de planchado situado AVE-
NIDA CANNING 1500, domicilio de las

partes y reclamaciones;. allí.

e.2 nov.-N. 2398-v.T nov.

S. Carlos A. Gueler, martiliero públi-

co, establecido Independencia 1523, avi-

sa: José Palma Fernández transfiere a

Francisco Bertini su parte mitad del ne-

gocio de imprenta de Bertini y Palma,
INDEPENDENCIA 1523, domicilio par-

tes — Reclamos Independencia 1528.

e.2 nov.-N. 2397.V.7 nov.

micilian, a Segundo Padín y Juan Alca.

raz;, domiciliados Rivada fia 2617. — Re-

clamaciones término ley.

e.2 nov.-N.° 2388-V.7 nov.

Sociedad Torralba y Rivas transfiere

garage SALTA 1736, a José Rivas. —
Domicilio partes y oposiciones, Salta 1736.

e.2 nov.-N' 2.420-V.7 nov.

Comunican Zorzano y Cía., con ofici-

nas en l a calle R:\vadavia N.° 2914, telé-

fono 62-5043 que la señora María Conroy

de Goyena vende su negocio de garage

de alquiler situado en la calle BOEDO
N.° 730 al señor Juan Bausitsta Bernár-

dez, libre de todo gravamen. Reclamos

de ley en nuestras oficinas, domicilio

de las partes.

e.2 nov.-N. 2386-v.7_nor.

lev en el

e.3

mismo negocio.

nov.-N.° 2474-v.S

Elias Idelson, escribano, con oficinas

Abraham Piatigorsky, vende a"Emeias

S. R. L. en formación" máquinas y que se encuentra en formación entre el

útiles de su hilandería de la calle MA. mismo y Vicente Paglione y Javier Nemi
Temi, que serán socios industriales; su
domicilio, Pedro Goyena 1719.. — Re-
clamaciones de ley en el mism domicilio,

y contra e] socio comanditario, Juan Va-
lentín Pezzali, en el estudio del doctor

Abrahan ríamoarg, avisa que vence su Waldemar Arecha Eivadavia 666
ferretería, pinturería y bazar, sita caire

q
.

¿ n0v __N<o 24Sg y -g y
FREIRÉ 1417, a Salomón Julio Baraburg, ^—^^m ¡̂ ^™_1__ '

quien se hace cargo del activo y pasivo Ai comercio: La sociedad colectiva Pi-

de la misma.— Domicilio partes y recia- callo Macchi & Cía.", sita PEDRO LO-
ZANO 3401, importación, exportación,
aserraje y compra venta por mayor y me-
nor de maderas en general, compuesta
por los socios Leandro Gumersindo Pica-
1.1 ' Macchi, y Jacobo Sigman, cesa en
sus funciones, jas que s c continuarán por
hi sociedad en comandita "Picallo, Mac-
chi & Cía.", con sede en Serrano 34, que
se hace carg de activo y pasivo. —
Son sus socios^ Leandro Gumersindo Pi_
callo Macchi, Jacobo Sigman, Emilio
Geinringer, y Anacleto Picallo. — Ca-
pital social: $ 157.000. — Socio coman-
ditaño Anacleto Picallo, su aporte social
$ 15.000. — Domicilio partes y reclamos
ley: Lavalle 1494, escribano José María
Mastronardi

.

e.3 nov.-N. 2493.V.8 nov.

Juan Castro, martiliero público, ofici-

nas Santiago del Estero 1353, teléfono

26.3389, avisa: Hipólito Lozano, vende

"Despacho pan, facturas, helados", si-

tuado SAN JEAN 1454, a .Pedro Gar-

cía. Reclamos ley, mis oficinas, do-

micilio contratantes.

e.3 nov.-N. 2471-V.8 nov.

A los efectos de la Ley N.° 11.867,

se hace saber que los señores Francis-

co Lufano y Ángel Mario Bassi, trans-

fieren a los hermanos Antonio Martín

v José Olio, la casa de comercio queL a Sociedad Comercial en Comandita
^

en Lavalle 1370, p. b, 2, U. T. 38-4235, "Mir, Chaubeü y Compañía" transfiere- tiene establecida en esta Ciudad de Ge

avisa que con su intervención se disuelve todo su activo y pasivo' a la sociedad en neral Pico — LA FaM^A —^en la cano

la sociedad ele carácter colectiva que gi- formación "MIÉ, CHAEBELL T COI- VEINTE - GENERAL BELGE^O nu-

'raba en esta plaza bajo el rubro de "Jo- PAfíIA, SOCIEDAD DE RESPONSABL mero 786 - para la venta de aitcfac
__

yas Leyka, comercial e industrial y razón LIDAD LIMITADA". — Domicilio _de tos de electricidad, etc. —^Reclamos poi tillcros Públicos), oficinas Cangallo 1633

Al comercio: Pascua] A. Fernández
(De la Asociación Balanceadores v Mar

social "Lewin y Katzman
con taller de joyería, .derivados y anexos,

exportación e importación, establecidos

en PÁSTELE 746, piso 1.° A, siendo su»

componentes los señores Salomón Lewin

y Moisés Katzman, por retiro de este úl-

timo, haciéndose cargo del mismo nego-

cio como de su activo y pasivo el señor

Salomón Lewin. -

11.867, término de

domicilio de las partes

e.2 nov.-N. 2409-V.7 nov.

Alvarez y Cía., Sáenz Peña 251, avisan:

José Estévez, Manuel Diéguez y José Vi-

llanueva (Estévez y Cía., sociedad de

hecho), venden a los señores José Mayor
'

y José Nicolás, el café y billares, deno-

minado «Tropical», calle ALSINA 1484,

domíc. de las partes. — Reclamos de ley,

en n|ofic.

e.3 nov.-No 2440-v.S nov.

Avisan José Martínez y Cía.. San Jo-

sé 143, Francisco e Inocencio Vilan,. ven-

den a Aquilino Guiral y Raúl A. Bal-

bulani, café, bar
. y lunch. AVENIDA

ALVEAR 4100, esquina ACEVEDO, sus

domicilios. —> Reclamos ley.

e.5 nov.-N. 2553_v.9 nov.

Berasategui y Lalín, martilieros, V'ic

toria 724, avisan: Ángel Vicente Petroni

-vende negocio de almacén, despacho de
v

vinos, cervezas y restaurant, calle EI-

VADAVIA 7502, esquina QEIRNO, a Ma-
nuel Paz. — Reclamaciones ley, Victo-

ria 724 domicilio contratante.

e.2 nov.-N.» 2402-V.7 nov.

instalados ambas partes: Sarmiento N° 1155. — Be- el término de ley, en mi Escribanía c

clamaciones de ley, al escribano Rege- ii e 9 de Julio 838, General Pico, domic:.

lio I. Gesino, calle Esmeralda 155, 5» ü partes. — Juan Pablo Oporto, esen

piso. baño público.

e.2 nov.-N» 2.415-V.7 nov. e.3 -N.° 2470-v . 8 nov

.

A los efectos de la Ley 11.867, se

hace saber "que don Felipe Espinosa ven.

U.. T. 35 Libertad 0737, comunica que
con su intervención confitería New Chi-
na, Responsabilidad Limitada vende li-
bre de pasivo a Bares Lácteos Cabana
Santa Anita Di Bened'otto y .Cía., Res-—"--

• m. j-„ ponsabilidad Limitada, el negocio de con
Al comercio: aviso que por intermedio

fiterfa establee do en eí
de los señores Casado, Naranjo y Trují-

ta Capita^ ^.^ '^^^ *£

domicilio de los contratantes,
macaones término de ley en mis ofi-

e.3 nov.-N. 2496. v.8 nov.
sito en la calle JURAMENTO N* 2427, ¿ a i señor Cándido Alonso, mi negocio de

donde las partes constituyen sus domici- despacho de pan calle TINOGASTA nú_ ^
lios. — Eeclamos, Escribanía Obeid, Co- mero 5673|75. — Las reclamaciones ley, Osear E. Spina, martiliero público, avi
rrientes 378.

e.2 nov.-N» 2.419-V.7 nov.

bre de 1945.

e.3 nov.-N.» 2492.V.8 nov.

Francisco Biasiotto, domiciliado en la

calle Colpayo N» 59, vende a Fernando

Edgardo Pisarro, domiciliado en la calle

Bogotá N» 841, el negocio de fábrica de

artículos para bebé, ubicado en la ca-

lle BOGOTÁ N» 841. — Buenos Aires.

31 de Octubre de 1945.

e.2 nov.-N» 2.428-V.7 noy.

Rqdolfo Panicaricca, comunica al co-

mercio que transferirá su negocio de ga-

rage y estación de servicio, calle CEN-
TENERA 3182, a la sociedad Comercial - v , „ o , Tq

i + ¡m „'„„„„„ „ P„„ m;i, na )) lQ pradores: Víctor Baltasar Vázquez, Ma
colectiva Panicaricca y Lorommas , la r .._, * ,'

•, , n , ,• „„--« nuel Vázquez y Hermenegildo Vázquez
qu e se hará cargo del activo y pasivo IiUOj- Ml -y to l

deben efectuarse en \&s oficinas de los ga que por su intermedio Antonia Ragnó
intermediarios, donde constituyen domici- de Barone, vende su negocio de despen-
lio las partes. — Vendedor: Anastasio sa, sito en la calle AVELLANED -Y "255

Peralta. —-Buenos Aires, 2 de Noviem. puestos 1 y 2, libre de todo Gravamen
a Vicente José Baviello. — Reclamos
de ley en Eivadavia 764, domicilio- de
las partes.

e.3 nov.-N.» 2494-V.8 nov.

,

Por «Bolsa Mercantil», García y Fer.

no 256, U. T. 38.2220 y 6325, avisan sandez, Eivadavia 2617; Benjamín Qui-

que se 'vendió el negocio de almacén de ^
e0 Miranda, vende su despacho pan v

comestibles y bar sito en esta Capital, facturas, sito VICTORIA 2858. donde

calle CHARCAS 2193|99 esq. JOSÉ EVA. se domicilia, a Miguel Crespo, domicilia-

RISTO ERIBURU. — Vendedores: Ka. do Vicente López 1175, en Témperlev. —
món García y José Ramón Sonto. — Com. Reclamaciones ley.

e.3 nov.-No 2451-v.S nov.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía. de la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, of. Talcahua.

y que constituirá con Bruno Corominas.
— Domicilio vendedor y comprador Gen.

teñera 3182, donde atenderán reclamos

de ley.

e.3 nov.-N. 24S5-V.8 nov.

Se hace saber por cinco días que Oren-

sio Anacleto Giulitta, transfiere su ne-

gocio de joyería, platería, artículos de

bazar, relojería y afines, sita calle

SUIPACHA 383, a la sociedad en for-

mación "Casa Giulitta" Sociedad de

Responsabilidad Limitada, compuesta por

el mismo, Alberto E. Moia y doña Ire-

ne Moia de Giulitta. — Domicilio par-

Abásolo Tomás V., martiliero públi- tes: Suipacha 383. — Reclamos Escri-

co, oficinas Loria 534, avisa: Román baño interviniente, Carlos A. Pita, ea.

Pérez Iglesias, vende a su condómino He Reconquista 33G.

Avisa: — 1-ardo, Tormo y Cía., mart.

públic, ofic. E. Ríos 831, que Dorinda
B. de González, vende a Antonio Joaquín
Pereir.a su despacho de pan ERCILLA
6487, domicilio de las partes, recl. n|ofi-

einas

.

e.2 nov,-N.° 2390-V.7 . nov.

cpiez y -tiermeneguao vuzquez.

— Ambas partes se domicilian en el ne-

gocio. — Reclamos de ley en nuestras

oficinas. — Buenos Aires, 3 de Noviem-

bre de 1945.

e.3 nov.-N. 2491.V.8 nov.

Se avisa que la sociedad "Productos

Cauplas, Sociedad en Comandita", que gi-

ra con la razón social de '
' Serebrisky y

Abraham Elkinbardas, domiciliado en la
calle Acevedo N<? 49, avisa, vende su ne-
gocio de venta de huevos, sito en la calle
ESPINOSA 1900, Capital, al señor Luis
Falcón, domiciliado en la ' calle Sán-
chez 1957.

e.3 nov.-N<? 2449-v.S nov.

AI comercio: Silvano Aurelio Martínez,
Cía." formada por don Salomón Serebrisky vende a la señora María Biscussi de Sa-

y doña Martha Piris de Hayes, trans-
l ech, su negocio de lechería y helados,

fiere al señor Genaro Martínez su negó, ubicado en GARAY 1890, domicilio de ani-

do de manufactura de artículos de cau- k ag partes. — Reclamaciones ley, en el

cho y materiales plásticos instalado en m ismo .

Horacio Rodolfo Poggi, la parte mitad
del negocio de fiambrería, OSVALDO
CRUZ 2906, domicilio de las partes.

e.5 nov.-N. 2566-V.9 nov.

e.3 nov.-N.»- 2466-v.S nov.

la calle TECUMAN 2888, domicilio de las

partes; y que por acto simultáneo los so-

cios disuelven totalmente la mencionada

sociedad. — Reclamos: escribanía Pam-
pliega, Avenida de Mayo 749.

e.2 nov.-ÍSr. 2407-V.7 ncv.

e.3 nov.-N? 2448-v.S nov.

Montanelli Hnos., martilieros públicos,

con oficinas en Tucumán 1443, comunin

can que el día 30 de Octubre de 1945, eeaor de A. Menéndez y Sánchez), ba-

Ezequiel L. Gallo, escribano público, a las 14 horas, rematarán las maquina- lanceador, martiliero público, corredot y,

con oficinas en Diagonal Roque Sáenz rias y existencias que. constituían la fá- comisionista (matriculado), oficinas bar.

Avisa: Constantino Fernández, marti-

liero público, Pozos 61, que Alfredo Ar-
cilli, vende a Juan Rivadulla, su parte

mitad", bar, billares, LAVALLE 1999 esq.

AYACUCHO, domicilio ambas partes, re-

Al comercio: Antonio Menéndez (Su- c i amos ley, mis oficinas.

e,3 nov.-No 2442-v.S nov.

Alvarez y Cía., Sáenz Peña 251, avisan:

Peña 699 primer pi^o de acuerdo con brica de'sombreros, sita en la calle V.IC- miento 1940, T. 4S'-0780, avisa:. Que con Casiano Ríos y ^Leonardo Paradisi, (so-

la lev N° 11 867 hace saber por cinco TORIA 2863, por cuenta y orden tele, su intervención el señor Porfirio Abelar- ciedad de hecho) venden al señor Elias

día quífia SoSd-Foin Sociedad en taltex S. a', industrial, Mercantil y Fi- do Baroni de ja firma <<M. Crespo y Marrínez el cate^P- de bebdas y bx-

Comandita, con domicilio en la calle DÍA- nanciera, domiciliada en Eivadavia 3551. Cía." vende a sus .
condóminos Manuel Uares pallo M«p^ES DE OCA 1,9/ esq.

GONAL ROQUE SAENZ PEÑA 832, do. — Reclamaciones término de ley, en núes- «Crespo Iglesias y Lorenzo Díaz (que se lElAKli, 1/U1, ^omiciiio^ae^iM partes.

micilio de las partes, dedicada a la in- tras oficinas. hacen cargo del activo y pasivo), la par.
"

.
—

«

Austria de la construcción en general, ha .-.;
.

.

, ¡

e.2 nov.-N» 2.429-V.7 nov. te que tiene y; Ss corresponde del ne.J

Reclamos de ley, en n¡ oficinas.

S,3 Jioy.-N? 2441-v.S nov.
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Se hace saber que Delia Echegaray y reclamos domicilio de las partes Ave- y José González, que giran Aladro y Sánchez, Portilla y Cía-, ofic. Av. de

Bartíiet de Cortés o Delia Echegaray nida de Mayo 634.
• González, venden a, Vistorio José Pi Mayo, llbl avisan: Peregrina M. de

e.5 nov-N.° 2530-V.9 nov. ' ñera, Manuel Piñera% Faustino Fernán- ]
Juárez vende a 1 rancisco Mettera y

i dez el negocio de despacho de bebidas»! Octaviarlo Fraia, restaurant, parrilla,
1 -

cancha bochas, bebidas, NECOCHEA
972, domicilio compradores. — Vendedo.
ra domiciliase nuestras oficinas.

\
e.3 nov..N.° 2467-v.S nov.

de Cortés, y Eamón Victorino Echegaray

y Barthet, venden a doña Victorina Bar-
,

~, Aii^f m-, „ n ,

thet de Echegaray, y doña Clara y don' 1 raneo, Euiz y Cía Albeiti lol co-
, a]conó]icas y p izzería denominado "I.

Toribio Vicente Echegarav y Barthet, las munican: Amelia Martínez vende a Jo
, Blanqueada", establecido en esta Capital

P^proindivisas que le/corresponden ^Badndj Ugo^jjgoc^p-£> |
AVENID

_
A mENZ 1201 ¿ 1205 ESQIJI

LLAEDO 90, sus domicilios. — Eeclamos

mjoíicinas. ,

e.5 nov.N. 2529-V.9 nov.

en el negocio de fabricación y venta de de pan,^ calle AVENIDA ANGEL^GA-
• NA AVENIDA COEONEL EOCA L

artículos de cuero, denominado "Casa
Echegaray", sito en la Capital Federal,

AV. VELEZ SAESFÍELD No 344, donde

las partes tienen su domicilio. — Ee-

clamos de ley: Escribanía Juan F. Xi-

fra y Juan La Eocca — Eeconqusta 144,

Capital Federal,

e.5 hov.-N.° 2560-V.9 nov

Avisa Francisco Pérez Eodríguez,

Martiliero Público, oficinas calle Eodrí-

guez Peña 147, que: Benjamín Cortés

vende a José María Collazo su negocio

al 1310, donde se domicilian ambas par-

tes. — Eeclamos ley presentarlos a nues-

tras oficinas.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1945.

e.5 nov.-N. 2537_v.9 nov.

Eodolfo Panicaricca, comunica al co-

mercio que transferirá su negocio pana-

dería mecánica, denominada "La Armo-

nía de Pompeya", CENTENEEA 3325|29,

a la sociedad comercial colectiva "Pani-

! Ungaro y Barbará, Lavalle 649, comn-
(

caricca y Cía. '

', y que constituirá con

u nov - t. ™™-.rn™TT^Trw ooOU * nica que el 12 de Noviembre a las 14 J° sé María Fernández y Francisco Pin.

'UaH' üe
.

DeSpe
S
Sa
¿^

C
°S?

T

UC
? T

6S
-¡ horas rematará las existencias de la im. - Activo y pasivo a cargo d e Eodol-

& Cía. ¡?
ullf CAS1EO 129b, domicilio partes. —

|
prenta KODEIGUEZ PEÑA 315 de An- fo Panicaricca. — Domicilio vendedor y

.,.., T ___ „.. ^^ ^ Andolfatto con domicilio en E. |
compradores Centenera 3329, donde reci-,

Peña 315. — Reclamaciones Ley 11867 birán redárnosle ley.

en nuestros escritorios.
;

a '"* T,r,w KT

e.5 nov._N.° 2536_v.9 nov.

Avisa Enrique T. Faragasso «, --.
, Keclamos L mis oficinas .

que Antonio Giménez, vende adose Ami- > ^^^ 2528-v.9 nov.
co, su negocio de despensa, vinos y cer.

VW/1_W_WV<^VVW^^„ .^ ~~

vezas envasadas, sito en la call e CAL-
jjumfoert Alfredo Carmelo Longo, co-

DEEON 1139. — Reclamos d e ley en
l nocido también como Humberto L.

n| oficinas, Victoria 434, ü. T. 34-8987,
j Eongo, vende su negocio de lotería y

domicilio de las partes. peluquería, sito en esta Capital, AVE-
e.5 nov.-N.° 2562.V.9 nov. NII)A pE MAYO N.° 926, a don Mar.

1

celino Candendo. — Domicilio de los

qu
dríguez üoüriguez y UUk3» ^..-

Perú 84
n:o E. Trabadelo, que giran "Se- j

^sponda, ±-eiu 64

garra & Cía . '

', venden a Luis

j Juan María Euiz., su negocio de Ho-

tel y restaurant, sito en la calle AV.
LEANDRO N. ALEM 822(32. — Ee-

clamos de ley en n|v oficinas, Victoria

434, piso 1.°, TJ. T.
s

34-8987, domicilio

de las partes.

e.5 nov.-N." 25¿4-v.9 nov.

e.5 nov.-N." 2571-V.9 nov,

Avisan G. Cavallero y Sai-ceda, marti.

e.3 nov..N.° 2484-v.S nov.

Arturo Amadeo Llanos, escribano pú-

blico, titular del Registro número Uno,
con asiento en este Pueblo de General

lieros, Rivadavia 2342. U T 48 6151 i t. «- , T . •A . , r -.- ' -7 ~ -±o-vxú±,
| R0ca kIq Negro, Avisa que con su m.

que Atanassio Muculis y Jorge Cucuringas ! - - - -• -

Avi« n Fnrinnp T Paracnssn fr C-a )

wlíílu ^«—— — —--«-- -r ---
- , f.

ucu
¿
is
J

Jor
Sf Cucuringas

j
tervencióu, don Juan Calvo, domiciliadoXTií'S José Eo' contratantes, Av. de Mayo 926. - Be- venden a José Am, Eestaurant, Café, Bar, en Ingeni¿ro Huergo, Eío Negro, vende

Eodií um Jo4 Auto" ! clamos de ley Escribano Edmundo Es- Despacho Vinos y Cervezas, GOEEITI j „ .,_%„_ *„J„' Aln^i JL^i;.,^pacho Vinos y
4502, domicilio partes. — Eeclamos Ley.

e.5 nov.-N.* 2533.V.9 nov

Se hace saber que don José 'Marceli-

no Porres y don Horacio Celestino Po-

rros, domiciliados Corrientes N.° 4099,

venden a don Natalio Berendorf, do-

miciliado Francisco Acuña de Figueroa

N,° 761, el negocio de florería de su

propiedad., ubicado en la calle CO- ',

RELENTES Nros. 4095J99.
— Eeclamos

de ley, Escribanos Patino Aráoz-Acqua-
;

veíla. — Lavalle 1330, 3." piso.
-

j

e.5 nov.-N.° 2559.V.9 nov.
;

El señor Modesto Cofrancesco, vencí

cén, despacho
— Vendedor: Serafín Conde, domiciliado

Larrea 24. — Compradores: Antonina

Molinero, Benito Izquierdo y Antonio

Izquierdo, domiciliados negocio.

e.5 nov.-N.° 2556-v.D nov.

i a don Juan Antonio Alenci, domiciliado

Íen el mismo lugar, la parte que tenía

en la sociedad "CJavo y Alenci", que

a. Jtíoariguez, balanceador público, I
Sira en dieha Plaza '

con lie g'ocio de fiam-— -----
- '

<--—•'•- — 4.-: A-,,;-
j ¿espacho de bebidas.

ones de ley, dentro del

Guillermo P Miguez, martiliero pu-
-J

^i. A. Koünguez, balanceador público, i

«"- cu Ui^a pid.

iico Larrea 24 47 5661. véndese alma-
1 Pío Bamba 390, teléfono Cuyo 4S9S, avisa

¡

brer
T
1£b confitería

én despacho bebidas, SAN LUIS 3101. Juan B. Beuille vende a José Antelo su
,

~ Las recxamací

despacho de pan MÉJICO .2405, domici- termino legal, deberán hacerse al auto.

lio de las partes.
'

rizante. —- General Roca, Octubre 2Í

E. J. Alais y Cía., martilieros pú-

blicos, Congreso 2540, avisan: Pablo*A.n_

tonio Marisi vende a Cipriano Euiz

Sansuán su.

5251

.

domicilio de ambos.
e.5 nov.-N. 2541-V.9 nov

29

e.2 nov.-N. 2400.V.7 nov.
j

de 1945.

J'ordano Asensio. balanceador, martille- s .^ -"«* .^>.v—~„—*»

ro público, Bra'il 1345, — 23-6603, avi- ^e hace saber que Francisco Parodi
sa : Manuel J. Pereiro transfiere parte j

vende a Manuel Félix Pénelas el ne.

mitad del restaurant, EIVADAVIA 7616,
' gocio de despacho de pan y helados si-

a Ricardo Leal, quedando de hecho cons. ; to en esta Capital, calle ZAPIOLA nú-

u
1^o"cho de pan MONEOE \

tituída sociedad. — Reclamaciones lev, i

mero 873. — Reclamos de ley Escrib.

Ee-clamos ley Congreso 2540, 1
balanceador, ' doiaicilian.se partes, contraje. Pini Achával, Av. E. S. Peña 628,

'

tantes 3er. p., donde las partes constituven.
-1a ninnris. i !_.*..' -

L

nov ' domicilio.

lanceadores y
Uruguay 251, U.T^
san que Armando Eizzo, vende a Usví

Se hace saber por cinco días que el

e-Al- nov...N.° 23^1-'

e.3 nov.-N. 2465-v.S nov.

Al comercio: M. Ardáiz y Cía., ba_
\

Al Comercio: -Abelardo García, ba-

j

comisionistas, oficinas |

lanceaoor y martiliero puoheo matncula. __

M°vo 0372 avi- '
f'°j oricmas Gral . Hornos JS8 — TJ. T. ¡señor JacUoo Aüraham Haber, vende a

~''
<"

ai_
|
23-93í)i av:,sa que: Francieco José Laren • la Sociedad "Sassoon J Compañía'', la

vende a Manuel Gil Sonto, su negocio fábrica de camisas para hombres, sito

o en
'

»Bt;i ! en la calle TLCUMAN N.° 2642 de es-

OS 132 al ;

ta Capital. — Eeclamos de Ley y domici-

mino legal

Ai comercio: Manuel C. Eodríguez, ba

lanceador y martiliero público, con ofici-

nas en esta Capital, calle Eivadavia

2182, 48-3141, avisa que Eamiro Tilve

de a Urbano Deiros, su negocio de f

brería y artículos cíe granja, situado

ESTENBAN BONOEINO N.° 65, Cap"

domicilio de ambas partes. — Eeclamos
; despaclla c

n e vi' os y cervezas, denomina, j™
de ley, mis oficinas. — Buenos Aires,

j "Americano" situado em esta Capí-

Noviembre 3 d e 1945. I

tal ca]le CANGALLO N. 9 966. — Eecla.

e.5 nov.-N. 3 2"47: v.9^ nov.
¡ ^Qg término de ley en Bartolomé Mitre

~ ~~"
' '

iiQ± domicilio de las partes contratan-

Bolsa Mei-canúl", García y Fer-
teg _

'

Gral Hor-
ficinas, tér-

e.3 nov._N.° 2464-V.8 nov.

Miguel Leone, rematador con oficina

e.2 'nov.-N. 2394-v 7 nov ' Paraná 592, avisa que Eduardo Pizzare-

< lio, domiciliado Eeconquigta 331, vendió,

Por
nández, Eivadavia 2617; Julio Santiago

Berutti, vende desn'i.V.o de pan y fac-

turas "El Gatito N3.:-rj'' sil.» COCHA-
BAMBA 3402. do;, le se domicilia, a

Francisco Av°i'lio P-1\íz, do..-i.ci!mdf. Ei-

vadavia 2617. — Eeclamaciones ley.

o.j nov.-N. 25I-3-V.9 nov.

Se hace
Adrián U
valdo Eaffa
.¿el, denomin
das sus existencias y libre de Pasivo,

que tiene instalado en el pueblo de ZA.
PALA (NEUQUEN). — Eeclamos tér-

mino de ley ante el escribano M. Heler,

en su oficina en Zapala (Neuquén), don-
de los contratantes constituyen domici-

lio.

e.5 nov.-N. 2545-V.9 nov.

Comunican Zorzano y Cía. con oficinas

Eivadavia 2914, que Felio Aumasque ven.
de su Cigarrería y Librería calle DIEEC-
TOBIO 475, a Vicente Serra; libre de gra-

vámenes. Eeclamos Ley en nuestras ofi-

cinas, domicilio d e las partes.

e.5 nov.N. '2524-V.9 nov.

e.2 nov.-N. p 2404-V.7 nov. 3
Asociación Carboneros Minoristas, ha.

{ ce saber que: Agustín Andrés Pandiclla,

Francisco Franze, martiliero público co- j
vende a Antonio Eubino, su negocio do

misionista, Avenida Parral 717, Unión
¡
Carbonería, establecido en la calle AVE-

Telefónica 60.7194, avisa : Que Bernardo NIDA EIESTEA N,° 1272. —Domicilio
y Sundel Kogan, venden su carnicería ' contrautes y reclamaciones: Agrelo N.»

sito NOGOYA 4445, a Carlos Orlando I 3913,

Bodda. — Eeclamos mi oficina, domici- • e.3 nov.-N." 2462-v.S nov.

e.3 nov N.° 2473-v.S nov. 1
Asociación porpietarios Carniceros üe la

j

Capital, hace saber que: Juan Tassano,

vende libre d e toda deuda y gravamen) Juiiari SanlolT^^nTe^^ a José Santiago Zottola & Tomas

n v^nte Márchese, su comercio de des. La Plata 2675. teléfono 61-1815, avisa .
^omingo Martuccio, su negocio Carmce-

e.5 nov.-N. 2540-V.9 nov.

Al comercio: A. Lobet (de la Asocia,

ción Balanc. y Martilieros), con oficina
j
H partes

Gaona Í384, U. T. 59-8498, avisa que

con su intervención Cesáreo Fernández

e.3 nov.-No 2439-v.S nov.
, „•-,-,

^ Asociación porpietarios Carniceros de la

Capital, hace saber que: Benito Cándi-

Mateo Pérez Aliendro, Escribano Pú_ i do Blanco, vende a Salvador D'Aloí, suAvisa: G. Gimena Cano, de la Aso-]

iación de Balanceadores y Martilieros' ....... , . , , , r i n
- n n

, caaizi-tibíJ

u T. bilC0
J
con domicilio en la Avda. de Ma- negocio de Carnicería, calle bAAVEDEA

Públicos, oficina Paraná 290,

.^00?,™.!"»*» Antonio ' Vaf ve. ? ^ h^oo Sa*er qno don B.cn* N,»^ -I-on^Uo contantes y x.

c-i • * „,, T,o^r> no F., don Atibo N. y dona Delia M.
de al señor Silesio Araujo su parte ne- > " _ T ^ n *. +«

£ , -, ., „ a . n n\„A*a Costaguta: dona Leonor E. Costagnta
gocio cafe y bar, sito en esta ciudad . _" . ' . _ „, . T „ ,

"-,

calle CEAMEE N.° 2500,. domicili par-

te?, que exploraba conjuntamente con el

seilor Laureano Eodríguez, quien se aso-

cia con el' señor Silesío Araujo, continúan

giro negocio y se hacen cargo activo

y pasivo.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1945.

e.5 nov._N.° 2 549 v. 9 nov.

clamaciones: Junín 364.

e.3 nov.-N. 2460.V.8 nov.

de Berisso; doña Elvira L. Costaguta

de Alonso y doña Nélida E. Costagu. i

ta de Llauró, componentes de la euti- j
Aviso: «California Spray Company Ar-

dad civil " Hijos de David Costaguta", ' gentine (Limited) Casprayco - Compañía

ion negocios rurales y explotación de Califomiana de Pulverizaciones en Argen-

inmuebles, domiciliada en TUCUMAN ,
tina, Sociedad Anónima», en liquidación,

Aviso, con intervención martiliero "pú-

blico, José A. Mesa, oficinas Bacacay
5264; María Eemedios Seoane vende a

Pascual Delia su Eestaurant venta de

Vinos y Cervezas en copas, AVENIDA
ALCOETA 3053, domicilio de ambos.

e.5 nov.-N. 2522_v.9 nov.

i 1785, la transforman en 'sociedad de
1 responsabilidad limitada, con igual de-

nominación, transfiriéndole todo su acti-

vo y pasivo. — Eeclamos en el domici-

lio de los contratantes: Tucumán 1785.

e.3 nov.-N. 2469-V.8 nov.

transfiere el activo y pasivo de su ne-

gocio de importación y venta de máqui-

nas v .productos para pulverizar plan-

tas, etc., calle BALCAEOE N.» 355, a

los accionistas César Paldaof, Mario Juz.

zolino, Teodoro Gwerder y Henry Marcel

Louis Gagnot, quienes a- su vez lo apor-

tan como capital a "Casprayco", Socie-

Francisco Franze, martiliero público
:

:

dad de Eesponsabilidad Limitada, que se

Avisan: Francisco Grazian e hijo, de

la Asociación de Bahinceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Alvarez Thonias

1S60, U. T. 51-2300, que Federico Gar.

barino vende a Juan Bautista Scaiola -.

QGmisimúst Avenida Parral 717 U!nión
j
constit para pr0seguir su giro por es.

¡Pn¡?
6 ™? w^tX

115

!
B1

.

t°.BEME
f

DI0S
Telefónica 60 - 7194, avisa: Que María critura ante Miguel P. C. Barbot, 25

4o00, J^by. WJiiiJi, domicilio partes.
Tercosso, vende a Celestina ¡ de Mayo 33, donde las partes constitm.

VrmiPÍ^n «TÍqniín Martiliero Público
'

'
'

'

-- '
! Alisio de Cardarelli su negocio de mo-

' yen domicilio y deberán interponerse re-

avisa que Adelaida Grigioni de Terra. ¡ Avisan Mayor y Cía., balanceadores y .^s EIVADAVIA 8210. — Eeclamos mi clamaciones de ley. — Miguel P. C.

neo, vende a Ida B< de Vainer, Despa. martilieros, oficinas Sarmiento 1495, U.T. ; oficina, domicilio partes

ch de Pan, sito, 24 de Noviembre 1213, 37 Eiv. 2293 y 3225, que Pelayo Aladro i ,.__.,.

¡Barbot, Escribano.

e.3 nov.-N.» 2468-V.8 nov. > e.5 nov.-N. 2546.V.9 nov.j
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' Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Loria 534, avisa: Horacio

Eodolfo Poggi, vende a su condómino

Eomán Pérez Iglesias la parte mitad del

negocio, despacho de pan, facturas, LU-
ZURIAGA 1701, domicilio de las partes.

e.5 nov.-N.° 256S-V.9 nov.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Loria 534, avisa que el

señor Juan. Bautista Vázquez Alvarez,

vende su negocio despacho de pan y
confitería, calle BARTOLOMÉ MITRE
N.° 2073, su domicilio, a la señora Ma-
ría Luisa Buscaglia de Costantino, do-

miciliada Loria 534.

e.5 nov.JSf. 25G7v.9 nov.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Loria 53.4, avisa; que Es-

teban Predazzi, vende su negocio despa-

cho de pan y facturas calle GENERAL
URQUIZA N.° 728, su domicilio, a Fran-

cisco González Marín, domiciliado Loria

534.

e.5 nov.-N. ° 2563-V.9 nóv.

Tomás V. Abasólo, martiliero públi-

co, oficinas Loria 534, rematará el
_
9

de Noviembre corriente, todas las exis-

tencias qué* constituyen el negocio, des-

pensa comestibles, JUAN BAUTISTA
ALBERDI 3800, orden José S. Jan-

eo, domiciliado en el negocio.

c. 5nov.-N.° 2565v.9 nov.

Avisan: Lastra,' Castro, Paz y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofici-

nas Bartolomé Mitre 1164, que en .el aviso

publicado el día 23 al 27 del corriente

mes, por el cual José Cargnelli vende a

.Germán Anolles, la parte mitad del ne-

gocio de restaurant y despacho de vinos

y cervezas por copas, por error se cita

como ubicación del mismo en la calle

Belgrano 3186, cuando en realidad corres-

ponde a BELGRANO 3190. — Reclamos

término de ley en Belgrano 3190, domi-

cilio de las partes,

e.2 nov.-N.° 2413-V.7 nov.

Se hace saber por cinco días, don Emi

lio Nicolás Vernet Basualdo, Santa Fe

1005, transfiere negocio "Camver''

SANTA FE 1005, radiotelefonía, electri-

cidad y afines, a "Camver" Sociedad

de Responsabilidad Limitada, radiotelefo.

nía, fonógrafos, electricidad y afines,

Santa Fe 1005. — Reclamaciones a

"Camver" Sociedad .de. Responsabilidad

Limitada, Santa Fe 1005

.

e.5 nov.-N.° 2554-V.9 nov.

Al comercio: Hago saber que el es-

cribano Emilio José Poggi, con ofici-

nas en la calle 25 de Mayo N.° 252,

6.° piso, autorizará la escritura de trans-

ferencia del negocio de venta de vinos,

cervezas, aceites y -conservas envasadas,

que bajo la denominación de "La Crio-

llita", tengo instalado, en esta Capital,

calle PUEYRREDON N.° 560, y que so

efectuará a favor ;del señor Osear Gu-

yon. — Miguel Juan Agustín Burone.
— Reclamos en las oficinas del nom-

brado escribano., donde, las ' partes cons-

tituyen domicilio.

e.5 nov,-N. 2542.V.9 nov.

Berna/do .Hojraj avisa que vende a

su condómino Pedro Futiriansky, quien

se hace cargo del activo y pasivo, la.

parte que tiene y le corresponde del ne-

gocio despensa, de comestibles y venta

de bebidas alcohólicas envasadas al por

menor; sito en esta Ciudad, .calle TO-
NELERu 6248|50 .. esquina CARLOS EN.
CIÑA 502, domicilio de los contratantes.
— Reclamos término ley en el negocio.

e.5 nov.dNT. 2544.V.9 nov.

Al comercio: Emilio Rodríguez, balan-

ceador y martiliero público, oficinas di-
ñen 199 — U. T. 64-1118 -avisa que el

-

señor Manuel González Vázquez., vende a

Emilio Eir.os. su, negocio de .despensa

MARCOS. SASTRE -N.° 2700, domicilio de

ambas partes, mi,3mo negocio, Marcos Sas-

tre 2700. — Reclamos ley, mis oficinas,

término legal.

e.2 nov.-N.° 2396-V.7 nov.

De Noia Hnos., martilieros públicos,

con domicilio en Avenida de Mayo 9G3 —
U. T. 37-4668, avisan que el día 8 de

noviembre de 1945 a las 14 horas, rema-

tarán las maquinarias y existencias del

taller de hojalatería, caile PAREJA 3733

propiedad del señor León Rusler. Recla-

mos término de ley en nuestras ofici-

nas, domicilio vendedor.

e.2 nov.-N. 2395-V.7 nov.

Se liace saber que Manuel Fernandes
Mano, domiciliado Junín 1215, vende a

Juan Prudencio Magin Sans y Raúl Ure_

ta domiciliados Anchorena 1267, un ne-

gocio de electricidad y radio, sito JUNIN
1215. Reclamaciones: Norberto de E1L
zalde, Paraná 924.

e.2 nov.-N.° 2387--?. 7 nov.

Al comercio: M. Ardáiz y Cía., ba-

lanceadores, oficinas Uruguay 251, U.

T. 38 Mayo 0372, avisan que José Mata,
vende a José Fernández Vázquez, quien

se hace cargo del activo y pasivo, la

parte que le corresponde en el negocio

de café y bebidas "Bar Lugano" S0-
MELLERA 5701|7 esquina MURGIONDO,
Capital, domicilio ambas partes. — Re-

clamos mismo negocio.

e.5 nov.-N.° 2570_v.9 nov.

Al comercio: M. Ardáiz y Cía., balan-

ceadores, oficinas Uruguay 251, U.T.
38 - 0372, avisan que Ramón Cuevas

y Rosa R. Ledowith de Alonso, ven-

den a Antonio Gómez y José Porro, el

restaurant y despacho de vinos y cer-

vezas denominado "La Cubana", sito

en AVENIDA SANTA FE 2611)13, Ca-

pital, domicilio de las partes. — Re-

clamos ley en nuestras oficinas.

e.5 nov.N.° 2572_v.9 nov.

Avisa Jüugenio Brumat, martiliero pú-

blico Conesa 3564, oficina B., que Eduar-

do del Mazo vende a Emetrio Ramón
Ulloa su despacho de pan venta helados

sito VIRREY CEVALLOS 1033 domici-

lio partes reclamos ley mis oficinas.

e.6 nov..N.° 260.l-v.10 nov.

""Haría Pollo, domiciliada CORRIENTES
1437, piso 4.", vende pensión instalada este

domicilio . a Luisa F. de Gauna, domici-

liada Avenida de Mayo 776. — Reclama-

ciones término de ley: Luis Almedo Cor-

tés; abogado, Avenida de Mayo 776.

. e.6 nov.-N.° 2599-vlO nov.

Cassino y Nerváez, martilieros públi-

cos, oficina Sanabria 2501, a^isa José F.

Galzerano, le vende a José Rosso su nego-

cio de pan, J. A. GARCÍA 48S6, domici-

lio de partes. — Rec. njoficinas.

e.C nov..N.° 2598-v.lO nov.

Remate; Aviso que el día 13. del co-

rriente mes, a las 14.30 horas, remataré

todos los muebles e instalaciones que

constituyen, el "hotel.restaurant" sito

ESMERALDA 556, por orden de don

Amgel Dellepiane, domiciliado mismo ne-

gocio. — Reclamaciones en mi oficina:

San Martín 522; Mario E. Malberti,

martiliero público.

e.6 nov.-N.° 2597-v.lO nov.

nista, oficinas Cangallo número 1739 U.
T. 38-5124 y 38-3482, que Luis Calvo

de Castro y Manuel Calvo de Castro,

venden a José Gómez Miguelez el nego-

cio de café bar, billares y casa lunch,

sito en esta Capital calle PARAGUAY
3096 al 3100, ESQ. GALLO 1297. —
Domicilios de las partes y reclamacio-

nes de ley en mis oficinas.

e.6 nov.-N.° 2593-v.lO nov,

Avisa: José Manuel Peduto, martilie-

ro público, Recuero 2445, U. T. 66-3292

que Hércules Pedro Zurini y Roberto
Genaro Alderete han vendido a Pana-
íotis Margaritis el quiosco de ventas de

cigarrillos y golosinas sito en CÓRDO-
BA N.° 4017. — Reclamos de ley en mi
oficina, domicilio de las aprtes.

e.6 nov.-N." 2589-v.lO nov.

Manuel Pais vende con activo y pasivo

a José Mayo su parte mitad del negocio
de restaurant y anexos situado VENE-
ZUELA 110.1, donde se domicilian ambos
contratantes para los reclamos de ley.

e.6 nov.-N. 2613-v.lO nov.

María Alvarez vende con activ y pasi-

vo a Florentino Fernández García su res-

taurante, vinos y cervezas situado AL—
SINA 472|76, domicilio de ambos contra-
taíes. Reclamos al mismo negocio, tér-

mino ley-

e.6 nov.-N9 2612-v.lO nov.

"La Bolsa Panaderil" Acevedo, Valli-

na y Cía., se vende el negocio del ramo

de panadería mecánica y repartos esta-

blecido en esta Capital, calle MARCOS
SASTRE Nros. 3779J83..

Interpóngase re-

clamaciones término de ley, oficinas de

los intermediarios Bartolomé Mitre 2258,

Capital Federal, vendedores: David Al-

varez Alvarez y Miguel Codeglia, Mar-

cos Sastre 3779. Compradores: Eugenio

Domínguez Hijo, José Domínguez Hijo y

Luis Vázquez Alem, Bartolomé MitTe

2258, Capital- Federal.

e.6 nov.-N. 2596-v.lO nov.

Al comercio: "La Bolsa Panaderil"

Acevedo, Vallina y Compañía, comuni-

can que la venta que efectuaba el se-

ñor Eugenio Roveta al señor Carlos Ro-

veta de la mitad parte indivisa del ne-

gocio sito en esta Capital, calle CHAR-
CAS números 2056|58, del ramo de pana-

dería y pastelería mecánica y repartos,

ha quedado sin efecto.

e.6 nov.-N. 2595-V.7 nov.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil" Acevedo, Vallina y
Compañía, el señor José Dávila vende

al señor Marcial Lorenzo, la mitad par-

- indivisa que tiene y le corresponde

en el negocio del ramo de panadería me-

cánica y repartos establecido en esta

Capital, calle CASTILLO N.° 672176. —
Interpónganse reclamaciones término de

ley, oficinas de los intermediarios Bar-

tolomé Mitre 2258, Capital Federal, don-

de constituyen domicilio legal las par-

tes; haciéndose cargo el comprador del

Activo y Pasivo del citado negocio a

o fecha.
l '

i

'

e.6 nov.-N." 2594-v.lO nov.

Al comercio: Ricardo Sánchez, ex.so-

cio -de A. Menéndez y Sánchez, balan-

ceador y martiliero público y comisio-

Fidel Parracia, martiliero y balanceador
público, oficinas Avda. Sáenz 1096; al.

comercio avisa: que Ramón L. Ocampo,
vende a Roque 'Y. Alba, su negocio des-

pacho de pan y helados, sito SANTOS
YRIGOYEN 974. Reclamos ley, en mis ofi-

cinas, domicilio constituido.

e.6 nov. -No 2610-10 nov.

J. Liberatore y Cía., Boedo 1S70, avi-
san: Pedro O. Ingaramo vende a Antonio
Caporale y Angélica G. de Caporale des-
pacho de pan y facturas SARAZA 929, do-
micilio partes. Reclamos nuestras oficinas.

e.6 nov:-N° 2607-v.lO nov.

Alfonso Cadós, de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros, oficinas Junín
677, avisa: Dorinda Meizoso vende a San-
tiago Lapeña su despensa de comestibles

y vinos y cervezas envasados, calle LA-
VALLEJA 1325, domicilio de contratan-
tes.

e.6-nov.-N? 2608-v.lO nov.

Se hace saber que por la Escribanía a
«ni cargo, León César, vendo a Humberto
Belloni y Francisco Widera, domicilia-
dos en Villa Angela .(Chaco), su. empre-
sa o línea de transporte automotriz de
pasajeros denominada «El Ñandubay»,
que efectúa, el recorrido' «Gato -Colorado»

Prov. Sta.. Fe), a Villa Angela (Chaco)

y viceversa,' 1 con todos sus vehículos y
demás elementos. — Redamaciones al

escribano Luis R. Kleisinger, en VILLA
ANGELA (CHACO), donde las partes

constituyen domicilio. — Luis R. Kleisin-

ger.

e.6 nov.-N? 25S8^v..lO nov.

Avisan:' Lavella y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Rodrí-

guez P0»ia 330, U. T. 35-3653, . que Ma-
nuel Rodríguez, vende a Vicente Límo-

li, bar y restaurant, BRASIL 45, domi-

cilio contratantes.

e.6 nov.-No 2587-vriO vnov.

Se hace saber por el término
,
legal que

a partir del 1° de Diciembre de 1945, la

Sociedad de Responsabilidad .
Limitada

Minuto Hermanos, dedicada a la venta

e importación de tejidos y novedades,

con domicilio en ALSINA 1390 al 1394,

transfiere, su . activo y pasivo a Minuto

Hermanos, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, mismo domicilio, .Capital pe-

sos 800.000 m|n.— Reclamos a Laease y
Villar, Salta. 188.

e.6 nov.-N? 2585-v.lO nov

Z. Bodas y Cía. avisan que Juana
A., de Rivas vende su despacho pan y
anexos SANTANDER 328 a María F,
de Turban. — Reclamos ley y domici-

lio de los contratantes San Juan 3914.

e.6 nov..N.° 2592-v.lO nov.

Se hace saber que la sociedad de he-

cho conocida por «Studio Volante», de-

dicada al ramo de fotografía publicita-

ria, sita en la calle R1VADAVIA 644,

formada por don Ángel Domingo Volan-

te; don Juan Pablo Zamboni y doctor

Edgardo Agustín Helvio Ferrari Costa;

allí domiciliados; transfiere su activo a

la nueva sociedad a constituirse entre las

mencionadas personas y que girará bajo

la denominación de «Studio Acolante, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada», coa

domicilio en la calle Rivadavia 644 ;-4 ha-

ciéndose cargo del pasivo el señor Ángel

Domingo Volante, si lo hubiere. — Recla-

mos de ley: Escribano, don Jorge A.

Sanguinetti, con oficinas, calle Bartolo-

mé Mitre 811, piso 3<? B.

e.6 nov.-No 2584-v.lO nov.

M. Alem, Victoria 1208, avisa que por
.

su intermedio Francisco Villanueva ven-

de a Etelvino Rodríguez su despensa si-

ta en USPALLATA 847, domicilio par-

tes y reclamos ley mis oficinas, U. T.

37 - 6678.
*

*

e.O nov.-N. 2602-v.lO nov.

Al Comercio: Castro López y Cía., de

la Asociación de Balanceadores y Mar-

tilieros Públicos, oficinas calle Rivada.

via N.° 1194, U. T. 37-3233 y 4693 avL
san: que el señor disanto Pérez vencid

al señor Antonio Real y a la señora

Francisca Macazaga de Torres, que gira-

rán "Real & Cía.", su negocio de res-

taurant, billares y despacho de bebidas

alcohólicas, sito en esta ciudad, calle

RIOJA N.° Sil. Ambas partes domici-

liadas en el negocio. Reclamaciones de

lev en n|oficinas. — Buenos Aires, 6¡

11|1945.

e.6¡nov..N.° 2607-v.lO nov.

Aviso al comercio que don Bernabé

Viñuela, domiciliado Junín 1672, vende a

Evaristo Garrido, domiciliado Peña 2052,

el taller mecánico y pintura para autos,

de la calle JUNIN 1654. Oposiciones de

ley. Escribanía Gallo, Lavalle 710. —

-

e.6 nov.-N.» 2606-v.lO nov.

Antonio Pedro Ferreira y Ricardo Al-

tube. comunican vender su negocio fiam-

breria, sito calle ARENALES 2882, de

esta capital, a Antonio Botalla. Recla-

mos ley y domicilio partes, Florido, 461,

escr. 22.

e.6 nov.-N. 2605-v.lO nov.

Adolfo Kbrnahauser, Corrientes 2295,

transfiere su fábrica y venta de pilotos y
artículos -afines, RIVADAVIA 2374, a

«Perfecto, Sociedad de Responsabilidad

Limitada», en formación, mismo domicilio.
— Reclamaciones Dr. Wainer, Avenida de

Mayo 1370.

e.6 nov.-N? 25S3-V.10 nov.

Hago saber al comercio y público en

general, por el término de. cinco días, a

contar desde la fecha, que don Francisco

Loto, . compra a don Ramón Piera, el ne-

gocio de pescadería y empanadería denomi-

nado «La Rosarina», de su propiedad, que

funciona en RAWSON DOSCIENTOS SE-
SENTA de esta Ciudad, a fin de que los

que se consideren afectados .por la trans-

ferencia, formulen , al escribano actuante,

dentro del plazo de diez días desde la

.última publicación de este aviso, los re-

clamos que la ley respectiva autoriza. —
Resistencia, Octubre. 29 de 1945. — Marina

V. Varas de Noziglia. Eno. .
Peo. Santa

María de oro 27.6.

*>.« nov.-N<? 25S1-V.10 nov.

CONVOCATORIAS ANTE R 1 R E S

SOCIEDAD ANÓNIMA HURLINGHAM
CLUB !

"

CONVOC-i.TCP,TA

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se

verificará el día jueves 22 de Noviembre

de 1945, a las 17 horas, en el local del

Club Inglés, calle 25 de Mayo N> 586,

Capital Federal, para tratar y resolver

la siguiente

Orden del, día: .

].° Prórroga de la Sociedad por 99 años

o sea hasta el 22 de Noviembre del año

204-7 mediante la modificación del ar-

tículo 3 de los Estatutos en la siguiente

forma: "La duración' de la Sociedad será

hasta el 22»de Noviembre del año 2047". .

2.° Designación de dos accionistas para

que aprueben y firm?n el acta de esta

Asamblea. — Bueno» Aires, 27 de Se-

tiembre de 1945. — El Secretario.

e.6 nov.-N 2íU5_v.22 nov.
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SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA E
INMOBILIARIA DEL EIO DE

LA PLATA
Asamblea General Extraordinaria cíe

Accionistas, del 27 de Noviembre de 1945

Regañía Convocatoria

El Directorio a'e la Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria (¡el Lio de la,

Plata, comunica a los señorea accionistas

que no. habiendo sido -depositado el nú-

mero suficiente de acciones para -que tu-

viera lugar el 30 de Octubre ppdo, la

Asamblea General Extraordinaria, lia re-

suelto transferirla para el día 27 de No-

viembre de 1945, a las 16 horas y 30,

en el local del Banco Francés del Eío

de la Plata, calle Reconquista ¡.'.ame-

ro 199, 'en Buenos Aires, para tratar el

siguiente,

Orden" dees día :

]o Modificación de los Estatutos.

2o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el licta do la Asamblea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a ia Asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones o certificados de inmovilización

en el Banco Francés del Río de la Plata,

er> Buenos Aires o en sus Sucursales, has-

ta tres* días -antes del fijado para la re-

unión.
e.G nov.-No 2600-v.S nov.

e.13 nov. -N<? 2.600-V.15 nov.

c.19 nov.-N?

e.23 nov.-No

e.27 nov.-fiSTo

.600-V.21 nov.

.GOO-v.23 nov.

. GOO-v.27 nov.

JOSÉ D. GBAFFIGNÁ Y HNO. LTDA.
Sociedad Anónima
CONVOÍ'A'rOHTA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

27 de Noviembre, a las 15 horas, en (Jas-

tro Barros (31, para tratar lo siguiente,

Orden dea día : •

I? Lectura y consideración de los docu-

mentos que prescribo el artículo 347, in-

ciso 1 del Código de Comercio, corres-

pondientes al 17 Ejercicio, año 1945.

2c E.'eccicu de un director titular, dos

suplentes y síndicos.
'3.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.G nov.-No 2591-V.22 nov.

ESVISTA DE JURISPRUDENCIA
ARGENTINA, S. A.

Talcaíinano 640¡50 — Buenos Aires

Convocvco-.ílA

De acuerdo con el artículo 15 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accionis-

tas a la décima novena Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el 27 de No-

viembre de 1045, a las 1G horas, en la ca-

lle Biné. Mitre N? 559, primer piso, para

tratar la siguiente,
/

Orden del día:

lo Consideración, de la Memoria, Inven-

tario, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

19o ejercicio vencido el 31 de Julio

de 1945.

2o Fijación de los honorarios de los

miembros del Directorio y del síndico, con-

forme al Art. 25 de los Estatutos.

3o Elección de un presidente, un direc-

tor delegado, tres directores titulares,

síndico y síndico suplente.

4o Designación de dos accionistas para

aproba: \,~ firmar el acta de la asamblea.

— El Directorio.

e.G nov.-No 25S2-V.22 nov.

MONTES Y ESTANCIA SAN JOSÉ S- A.

Convocatoria
' Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día veintiséis del mes corriente,

a las dieciséis horas, en el domicilio so-

cial, calle 25 de Mayo 158, para tratar el

siguiente

Orden del, día: .

1.» Lectura, aprobación de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al 3.6.- ejercicio,

2.° Distribución de utilidades.

3.9 Elección del secretario, por el tér-

mino de tres años, y dos directores su-

plentes, por el término de' un año, confor-

me con lo dispuesto por el Artícul 9»

de los Estatutos sociales.

4.° Elección de síndicos titulares y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

— Ignacio Balbiani.

e.G nov.-N» 2603-V.26 nov.

Sociedad Anónima Ganadera
"LA CONSTANCIA"

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de acuerdo con el artículo 27 de Id* esta-

tutos a la Asamblea General Ordinaiia

para el 15 de Noviembre de 1945, a las 15 en

su local en Ja calis Reconquista N. v 336,

sexto piso, para tratar la siguiente.

Orden del día:
.1.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario que presentará el Di-

rectorio con el Informe del síndico, co-

rrespondiente al vigésimo octavo ejercicio

de la sociedad que terminó el 31 de Julio

de 1945.
2." Consideración de la Cuenta de Ga,

nancias y Pérdidas y aprobación del re-

parto de utilidades.
'¿o Autorización al Directorio para dis-

poner del fondo de previsión en la medi-

da y forma que considere conveniente.

4.» Resolución sobre aplicación de la

reserva que figura en el pasivo transi-

torio, letra f) denominada "Revaluación

Terrenos Liniers".
5.» Elección de un director titular por

el período de tres años, de dos directores .

suplentes por el período d^ un año y del

síndico y síndico suplente por el mismo

6.» Designación'de dos accionistas par?

que en unión del din ctor gerente firmen

el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

qu para asistir a la asamblea deben de

acuerdo con el artículo 28 de los estatu-

tos, depositar sus acciones o el certificado

acreditando su de^sito en algún Banco

por lo menos dos días antes de la fecha

fijada para la asamblea en la Administra-

ción de la Sociedad, calla Reconquista

336, Buenos Aires.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1945. —
El Directorio.

e.23 oct.-N.» 1865-V.12 nov.

"LA INTEGRAL", COMPAÑÍA DE
PROPIEDADES URBANAS

Y RURALES
Sociedad Anónima
Convocatoria

Cítase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el 20 de Noviem-

bre de 1945, a las 17 horas, en Avda. Pte.

Roque Sáenz Peña 730, 1er. piso, escr.

16, para tratar:

Orden del día:

1' Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 del Código

de Comercio, ejercicio 1944|1945.

2» Elección de síndicos titular y *J

píente.

3» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.30 oct.-N» 2.297-v.16 nov.

«AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS diñaría que tendrá lugar el día 14 de

MINEROS» S. A. Noviembre de ly±5, a las lo' horas en el

Convócase a accionistas para Asamblea local social, calle ¡Sarmiento 456, para

General Ordinaria para 11 de Noviembre tratar el siguiente,

próximo, 11 horas, en Arenales 1324, para ORDEN DEL, DÍA: ,

tratar la siguiente, ^ !•* Designar un s'ecretarm ad-hoc para

Orden DEL día: .^esta Asamblea, en cumplimiento del ar-

lo Elección^ miembro del ' directorio y tículo 350 del Código de Comercio.
2.» Lectura., consideración y aprobación

de la Memoria, Balance, Demostración de
Pérdidas y Ganancias, Distribución, de
íiiilidadcs e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de Agosto último.

'•I." Elección de cuatro directores titu-

ii. íes por dos años; de tres directores

,-üjjlentes por un año y cíe síndico titular

y síndico suplente por un año.
±.» Designación de dos señores accionis-

tas para que aprueben y suscriban el ac-

ta de esta asamblea. — Por el Directorio,

silúricos.

¿v Aprobar Balance, Cuenta Ganancias

y Pérdidas, Memorias fcííndieo y unce
torio.

3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Directorio.

e. 20 oct.-Nros. 3784 y 1789-v. 7 iu>v.

~*~ASOCIACIÓN . DE ENSEÑANZA
RELIGIOSA MOSAICA DE VILLA

CRESPO
Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación
Acevedo 276, 'ü. T. 54-9745, Buenos Aires Ángel Vélaz, presidente.

CONVOCATORIA Nota: Para que los señores accionistas

Estimado consocio: puedan concurrir a la asamblea, deberán

Tenemos el* honor de invitar a usted a depositar 'en la coja social, las acciones

la Asamblea General Ordinaria que ae o certificados de depósito bancano de

efectuará el domingo 11 de Noviembre de las mismas, por lo menes, con tres días

1945, a las 10 horas, en nuestro salón so- de anticipación a. la ft-ha fijada para

cial/ calle Acevedo 276, con el objeto de la reunión. (Est. Art. J5)

.

tratar la siguiente,
^ ^^l^J^CJ^ZlJ^

i a ,
Orden dei, DÍA;

. ESTANCIAS Y 'COLONIAS SANTA
l.o Acta de la Asamblea General an. " „..„ A c .

JrAu.uA h. A.
tenor.

"

2." Memoria del presidente. CONVOCATORIA

3.» Balance General y Cuenta de Ga- De acuerdo con lo dispuesto en el ar.

nancias y Pérdidas al 31 de Agosto de tículo 16 do los estatutos, convócase a

^945 _
los señores accionistas a Asamblea Ge-

4.o Elecciones de un vicepresidente, un neral Ordinaria para el día 20 de No-

secretario, un prosecretario, un tesorero, viembre próximo a las 11 horas, en el

3 vocales,' 3 revisores de cuentas y 2 ms- local d& la sociedad, Avda. Roque S.

pectores escolares.
\

Peña 1160, para tratar el ^siguiente,

5.' Designación de dos socios para fir- OEDÉN DEL DÍA:

mar el acta. 1.° Lectura y consideración de la Me-
Buenos Aires, Noviembre de 1945. — moria, Inventario y Balance General,

León Arenzón, presidente. — Juan Bajraj Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

secretario.

e.23 oct.-N.» 18S9-V.9 nov.

LA AURORA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar

tículo 20 de los estatutos sociales, se con- |?
°

voca a los señores accionistas a la Asam
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

en su local social (Florida 229) el día 16

de Noviembre de 1945, a las 10 horas pa-

ra tratar el siguiente,

Orden del día :

tribución de utilidades, así como el in-

forme del síndico.

2.° Elección de dos directores titula-

res por dos años y tres suplentes, síndico

titular y síndico suplente, todos por un

año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

El Directorio.

e.29 oct.-N.° 2233-V.15 nov.

CÍA. COLONIZADORA DEL NORTE
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
l.o Consideración de la Memoria, Ba- |jíea Ordinaria, para el 21 de Noviem-

lance General, Cuenta de Ganancias y [)re,

}
19 horas, en San Martín 492, para

Pérdidas e Informe del síndico, corres- trat
'

ar la s iguiente,
pondientes al 9." ejercicio, cerrado el 31 Orden del día:
de Julio de 1945. 19 Considerar los documentos del ar-

HOGAR INFANTIL
Convócase a los asocifdos a Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar en

la sede social. Morón 2453, el sábado

24 de noviembre, á las 17 horas, para

tratar el siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondientes al vigésimo ejer-

cicio, (noviembre 1944—Octubre 1945).

2.° Designación de tres socios para

practicar- el escrutinio de la elección y
firmar el acta de esta asamblea.

3.° Elección de siete titulares y siete

suplentes para 'el consejo directivo y tres

titulares y dos suplentes para la comi-

eron revisora de cuentas, todos por un

año. — Pasada una hora de la señala-

da sin reunirse más de la mitad de

los socios, la asamblea se constituirá le-

galmente con cualquiera sea el número

de presentes.

Buenos Aires, Octulbre 30 de 1945.

— Alfredo L. Spinetto, presidente. —
Enrique Alegría, secretario.

e.30 oct.-N. 2251.V.7 nov.

FAERICAS WENDT, S. A ARGENTINA
IND. Y COMERCIAL

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 21

de Noviembre próximo, a las 18 horas, en

el domicilio' social, calle Ituzaingó 729, Ca.
pital Federal, para tratar la siguiente:

Orden del día:
1.») Consideración de los documentos

que
c
prescribe el Artículo 347 Inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — El Directorio.

e.30 oct.-N.» 2236.V.16 nov.

2.» Distribución de Utilidades.

3.» Elección de cinco directores titu-

lares por tres años, por término de man-
dato de los directores señores Luis Co-

lombo, Antonio C. Yula, Joaquín M. Pé-

rez, Pedro Imaz y Jorge J. Hitce (ar-

tículo 10), como así también de dos di-

rectores suplentes por un año.

4.» Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
5.» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Se recuerda el artículo 24 de los

estatutos.
í»,^& ocí,.-IÍ." 2046-V.12 nov.

ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA
RELIGIOSA MOSAICA

De Villa Crespo (ex Ajiezer Hajadascha)

Autorizada por el Superior Gobierno de ta asamblea. — El Directorio

tículo 347 del Código de Comercio.
2» Elegir directores y síndicos.

3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. •— El Directorio.

e.30 oct.-N» 2.293-V.16 nov.

LEDAMA S. A.

Exportación de Lana
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 20 de Noviembre 1945, a las

15 horas, en Bartolomé Mitre 559, escr.

609, para tratar la siguiente,

Ordest del día :

1» Considerar documentos prescriptos

art. 347, inc. 3, Código de Comercio y
distribuir utilidades.

2» Nombrar directores y síndicos y fi-

jar honorarios.

3» Designar dos accionistas firma ac-

ia Nación
Acevedo' 276

Convocatoria
Estimado consocio:

Tenemos el honor de invitar a Ud. a la

Asamblea General Extraordinaria que se

efectuará, el domingo 11 de Noviembre

e.30 oct.-N» 2.295.V.16 nov.

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS
DE AVES Y HUEVOS
Segunda Convocatoria

a Asamblea General Ordinaria

Conforme a 1° °lue determinan los es-

de 1945, a las 9 horas en nuestro salón
tatutos sociales en su artículo 27, se

social calle Acevedo 276 con el objeto convoca a log señores socios a Asamblea
de tratar la siguiente,

Orden del día :
*

-

General Ordinaria^ (Segunda Convocato-

ria), la cual se realizará en el salón de
1.» Reforma de los estatutos. Art. 19,

la calle Gascón 552; el día 7 de Noviem
21. 41, 42 y 43

2.» Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Buenos Aires. Octubre de 1945. — León
Arenzón, presidente. — Juan Bajraj, se-

cretario.

e.23 oct.-N.» 1888-V.9 nov.

bre próximo, a las 21 y 30 horas, a los

efectos dé tratar la siguiente:

Orden del día :

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Labor desarrollada por la comisión

directiva

.

3. Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
4.° Reforma y aprobación a la misma

de los artículos 11 y 27 de los esta-

tutos.

CONVOCATORIA Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
De acuerdo con los estatutos de la so- Cándido Hidalgo, presidente. — Miguel

ciedad, se convoca a los señores aceío- Rodríguez, secretario,

nietas a la Cuarta Asamblea General Or-
, e.30 oct.-N.» 2290.V.7 nov.

ESTANCIA PUERTO VELAZ LTDA.
S. A. Agrícola, Ganadera y Forestal

Cuarta Asamblea General Ordinaria
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1

Jl^fSO^S S3T

REMAKSX Orden del día: S.A.I.G.A.
Sociedad Anónima Comercial : i.o Consideración de ia Memoria, Ba- SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA

Convocatoria 'lance General y Cuenta de Ganancias! '

'GENERAL ALVEAR

"

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-jy Pérdidas al 30 de Junio de 1945 ej De conformidad con el artículo pri.

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Balanv
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y Distribución de Utilidades, co-

tículo 22 de los estatutos, convócase a > informe del Síndico. '
"

(
mero inciso d) de los .estatutos sociales, rrespondientes al Ejercicio trigésimo

x)s señores accionistas a la Asamblea» 2.° Elección de un director titular, dos
¡
se convoca a la Asamblea General Or. quinto fenecido el 30 de Setiembre de

General Extraordinaria que &a de cele, directores suplentes, síndico y síndico

brarse en el local -social, Avenida Lean- j suplente.
aro N. Alem 1080, Capital, el día jueves) 3.0 Designación de dos accionistas pa.

15 de Noviembre de 1945, a .las 12 ho- ^ ra firmar el acta. — E. W. Roberts,
v presidente.

j

e.31 oct.-N.° 2315-V.12 nov.

' ANDERSON, . CLAYTQN & O

ras. .pan

ríui le

n e

tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Reforma de los artículos 5.°, 16^

4-.
,

29.° y 34." de los estatutos socia.

les de acuerdo con el proyecto que se

halla a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social.

2.° Designar Jas personas que gestio

.atérior aprobación, eseritura-

icripción de dichas reformas
:id para aceptar las cumien

das que sánalo la Lisiu-oción General A
íuóticia.

3. u Designación de do
ra :"irmar ci acta.

1 ara tener representación en la asara-
tica, h,,s accionistas deben depositar en
¡as ubicuas de la sociedad, Avenida Lean-
c» 1

' N. Aiem 10S0, Capital, hasta tres'
d- d antes de la reunión, las acciones 1

)0

coa

accionistas pa-

dinaria üs accionistas para el día diez ¿£545.

de Noviembre de 1945 a las 16 horas, 2.° Elección de dos directores titula-

en el local -salle Florida N.° 577, para res por tres años; dos directores suplen-

considerar la siguiente,
'

tes por tres años; un síndico titular y
Orden del día: :

dos síndicos suplentes por el período de

1.° Consideración J aprobación de la ley

Memoria, Inventario, Cuenta de Ganar),
j 3

s - Á, íeias y Pérdidas, Balance Genera] e I tu

- Comercial Algodonera Argentina
j forme del síndico, al 30 de Abril de Presidente y el señor secretario, redacten

Asamblea General Ordinaria » 1945.

Se convoca a los señores accionistas'
a

' 2." Remuneración al Directorio y sin

Asamblea General Ordinaria que tendrá 1 dicos.

lugar el día 22 de Noviembre de 194.5,) 3.° Distribución y aplicación de utiai

a las 15 horas, en las oficinas de la So-
j
dades.

ciedad, calle. Bartolomé Mitre 22G, pa- ' 4.° Consideración sobre reducción de;

ra tratar lo siguiente: ] capital social

Orden del día: i

5 -° Aplicación del artículo noveno da
1,° Considerar "la Memoria, Balance,

i
estatuto social y nombramiento de diree-

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dio- • teres.
r

I

tamen de! «índico. "
j

5.° Designación de síndico titular y sín-

Cojsí, leí-ación de resoluciones del dico suplente.

u.
J

.
Designación de dos señores accio-

nistas presentes, para que con *el señor

¿prueben y firmen el acta de la asamblea
i-Tota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam.
orna, deherán depositar sus acciones en
nuestras oficinas, por lo menos tres días
antes del señalado para la "reunión, de
acuerdo con el artículo 24 del estatuto.
•— El Directorio.

e.26 oct.-N.° 210G-V.16 nov.
:

o ti iccibu de las mismas en un Banco.
— El Directorio.

e.24 oct.-N. 2009-v.lO nov.

CALERA AVELLANEDA S. A.

Eme. Bíitre 226 — Buenos Aires
Segunda Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 32 de los estatutos de la socie-
dad, no habiendo tenido quorum sufi-
ciente en primera convocatoria, se cita
nuevamente a Jos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 20 de Noviembre del
corriente año, a las 14,15 horas, en las
oficinas de la sociedad, calle Bartolomé
Mitre 226, 4^ piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1* Aprobación de la Memoria, Balan-
ce Genera], Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y dictamen del síndico, correspon-
dientes al 26" ejercicio terminado el 30
de Junio de 1945.

2' Elección de seis directores titula-

res.

3' Elección de cinco directores su-

plentes.

4' Elección del síndico titular y su-

plente.

¡raci

Directorio en Actas Nn
.">. ' Elegí r síndico y

u n a ñ o

.

4." Designar dos accionistas par.g

mar el acta de la Asamblea.
0.31 oct...N.° 2349_v.l7 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

LAGORIO & CÍA. LTDA.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos de esta Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la 19a.

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el día 22 de Noviembre de 1945,

- 129. i
6.° Designación de dos accionistas pa.

suplente ( ra firmar el acta de la asamblea. —
' Buenos Aires, 17 de Noviembre de 194.5.

£j r_ 1 ,_ Atareos Segre, director único.

«.20 oct.-N.° 1767-vJ ncv. tíeulo

BUENOS AIRES EX1MPQET
S. A. de Industria y Comercio

Convocatoria:

Convócase a los señores accionistas ¿^

< la Buenos Aire3 Eximport, S. An. de

ilnd. y Com. a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de Noviembre de 1945,

a las 9,30 horas, en su sede social, Avda.

Pte. Roque Sáenz Peña 730, 6.° piso,

ofic. 64, para tratar el siguiente,

Orden del día:

a las 18,30 horas, en el local social, calle I l.° Consideración de la documentación

que prescribe el Art. 347, Inc. ó del
|

Código de Comercio.
24 de Novientó?© 460, para tratar el si-

Orden del día
Consideración de la Memoria, Ba.

2.° Fijación del número de ¿¿rectore.,

titulares de que se compondrá el Direc,

ESTANCIAS Y COLONIAS SANTA
PAULA S. A.

Convocatoria
"*~

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

de los estatutos, convócase a
ios señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el día 20 de
Noviembre próximo a las 11,30 horas, en
el local de la sociedad, Avda. Roque S.
Peña N.° 1160, para tratar el siguiente;

Orden del día:
;

1.° Reforma de ¡estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
fclS3. — El Directorio.

e.29 oct.-N. 2232.V.15 nov.

N E O C O R
Sociedad Anónima de Publicidad

Jance General, Cuenta de Ganancias y

;

t0™°

I Pérdidas e Informe del síndico, corres-
1 pondicnte al ejercicio terminado el 31

de Julio de 1945.
2.° Distribución de mr. utilidades.

Remuneración del síndico

4.° Elección de tres directores titula- ¡

Directorio y

De acuerdo a lo que dispone el artículo
i 28 de los estatutos, se convoca a los sefío-

3.° E-lección de las personas que de.
, res acoion isías a la Asamblea General

berán ocupar los cargos de directores Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de
titulíirps».

; Noviembre próximo, a las 16 horas, en bu
4." Elección de un director suplente.

¡

local social ca]le Reconquista 281, para
5.° Fijación de las remuneraciones del tratar la siguiente,

sindico. Orden del día:

res y tres directores suplentes, por el;
u *" ±"-^^»" uc o^^v,- .-— j su-

J L , Consideración de la Memoria y apro-

término de tres años, debiendo designar- :

pl®nte
' ...,,, • . . . „_ ilación del Balance, Cuenta de Ganancias

, , ./ ' 1 r, . ¡7.° Designación de dos accionistas pa-
¡ perdidas e Informe del «sin di en cnrrpd

se de entre los primeros al presidente. \

to
, ,.. „ . . Aa j ^ciuiuas e ±nroi-ae aei sinaico, corres-

ra que aprueben y firmen el acta oe pondientes al ejercicio fenecido el 31 de
ia asamblea. — El Directorio.

e.26 oct.-N.° 2102-V.15 nov

1 o." Elección de síndico titular y dos

I

síndicos suplentes por el término de 115

laño. "V ''*TfT|]g
6.° Designación de dos accionistas pa

5" Designación de dos accionistas pa. ! ra aprobar y firmar el acta de la asam-
¡

ra firmar el ,acta de la asamblea, en
conjunto con el presidente y síndico.

Para tener derecho y votó a la asam-
blea deberán depositar los señores ac-

cionistas, según el Art. ^28 de los estatu-

tos, sus acciones o certificados de un
Banco que acredite tenerlas depositadas
a su nombre, en la Caja de la sociedad,

a lo menos tres días antes del fijado

para la asamblea. — Buenos Aires, No-
viembre de 1945. — El Directorio.

e.2 nov..N° 2.418-V.19 nov.

Se recuerda a los señores accio
| blea Ordinaria para el 14 de Noviembre

a
^™ ^ituteT

7^^^
_.... _, „ _„™„ „ de 1945 a , 18 h en La Eural 175>

(
6? Nombramiento de dos directores su.

oara tratar la siguiente,
plentes. '(

ORDEN DEL ©J.á: 7,9 Nombramiento de síndico y suplente
1.° Consideración de los documentos

jje s ín ¿j C0- ,;|

COMFAÑIA DE AVIACIÓN PAN
AMERICAN ARGENTINA S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

23 de Noviembre de 1945, a las 15 ho-

ras, en el local social, Avda. Roque Sáenz
Peña 788, para tratar la siguiente,

Orden del día:
- 1' Considerar y aprobar la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

Julio de 1945.

2' Considerar el aumento a siete de

los miembros titulares del Directorio,

conforme al Art. 11 del estatuto.

blea. — Buenos Aires, 27 de Octubre de

1945. — El Directorio.

. Nota
nistas que para poder concurrir a la

asamblea deben dar cumplimiento al Art

30 de los estatutos.

e . 29 oct . -N.° 2187-v . 15 nov

.

LA FELICIANA S. A.

Rural, Comercial, Industrial y rinancisxa

Convócase a Asamblea Ordinaria en

segunda convocatoria para el 14 de No.

viembre de 1945, a las 12 horas, en Co-

rrientes 447, escritorio 705,

- Orden del día :

1.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
2.° Considerar Memoria, Balance Gene-

ral e Informe del síndico.

3.° Elección del Directorio y síndicos.

— El Directorio.

e.29 oct.-N. 2209-V.9 nov.

ESTANCIAS SAN JUAN
SOc. Anón.

Convocatoria

D tí
acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los estatutos, convócase a

Asamblea Ge.

L I T A
Explotación Ganadera y Agrícola S. A.

Convócase a los accionistas a Asam.

Julio pp^'
2." Retribución al Directorio y síndi-1

co.
'

if

3.° Movilizar fondo de reserva especial.

4o Distribución' de las utilidades del
ejercicio

,

que prescribe el artículo 347, inciso L*

del Cód. de Comercia del año 1944J45.
2.° Nombramiento de directores y sín-

dico, titulares y suplentes, y dos accio.

nistas para firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.25 oct.-N.° S037-V.12 nov.

INSTITUTO SANITAS
ARGENTINO, S. A. ¡

Industrial de Praductos Químicos
\

y Medicinales i

2.a Convocatoria
j

Convócase a los señores accionistas a
_

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 10 de Noviembre de

.

8.° Nombramiento de dos accionistas;

pai'a que aprueben y firmen- el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 2$
do los estatutos, para asistir a la asam-
blea los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría dé
la sociedad y retirar ¡a tarjeta de entrada
hasta tres días antes del fijado para la

misma. m(

e.25 oct.-N. 2023-V.12 novV

GENELECTRIC RAYOS X, S. A.
T

|

_ Convocatoria J^
Convócase a los accionistas a Asam.*

1945, a las 11 horas, en el local de la. b]ea Extraordinaria para el 16 de No

3° Elección de nuevo Directorio T de
¡

los señores accionistas a
' neral Ordinaria para el día 20 de No-

viembre- próximo a las 10,30 horas, en el

local de la sociedad, Avda. Presidente

Roque S. Peña N.°1160, para tratar el

síndicos titular y suplente.

4 o Remuneración de directores y sin

dico.

5° Destino de las utilidades.
, . .

6o Nombrar dos accionistas para fir- .siguiente:

mar el acta. — El Directorio. .' Orden DEL día:

e.2 nov.-N° 2.421-V.19 nov. ! 1.° Lectura y consideración de la Me.
'moria Inventario y Balance General,

j

Cuenta de Ganancias y Pérdidas así co.

' mo el informe del síndico

.

!
2.° Elección de directores titulares y

' suplentes, síndico titular y síndico su-

ealle Sarmiento 1946, para tratar el si

guíente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección del Directorio.

3.° Designación de síndico titular y
suplente.

4.° Retribución al Directorio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Fdo.: Nicolás Avellaneda (h.)^ presidente.

e.26 oct.-N." 2087-V.7 nov.

'EL HOGAR PROPIO"

viembre de 1945 a las 11 horas, en oí

local social, Juncal 735, para tratar la

siguiente,

Orden dtüt; día:
VT

1.° Aumento del número de directores

al máximo autorizado por el artículo &
del estatuto.

2.° Nombramiento de tres directores,

uno en reemplazo de B. J. Dunn que lia

renunciado y dos para llenar los nuevos
cargos.

3.° Aumento de capital y subsiguiente

modificación artículo 5 del estatuto.

4. Designación de dos directores para
que indistintamente soliciten la aproba-
ción de las reformas, aceptar las mo-
dificaciones que aconseje la. Inspección

F-HLERT NASH MOTORS
Sociedad Anónima de Automóviles

Segunda Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
j

píente todos por un año.

Asamblea General Ordinaria a celebrar- 3.° Reforma de estatutos.

ip'Vdín 15 de Noviembre de 1945 a' 4." Designación de dos accionistas pa-
. General Ordinaria que se celebrará el ra firmar m *cta de la asamblea. —

las 16 horas en el loTal calle Recon. ra aprobar v fumar "el acta de la asam- día 16 de Noviembre próximo, a la hora El Directorio. - F. A. Lambert, director

sta £-314(3$, piso), Buenos AL ble/- El Directorio 17, en nuestro local, calle Moreno 909, secretario tesorero.

Banco Hipotecario y de Edificación, S. A. General, snsciban la escri.tura pública y,

De acuerdo con el artículo 17 de los fu inscripción en el Registro Público de

estatutos sociales, se Tesuelve convocar Comercio. _ '

a los señores accionistas a la Asamblea 5.° Desig-Tincióri de dos accionistas pá*

quis

T6B. e.29 oct.-N. 2234-V.15 ñov. para tratar la siguiente, e.25 oct.JST. 2070-V.12 B9E.
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LAMSON PAKAGON
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 22 de los estatutos. se convoca -

los sefiores aeeionist ^

General Ordinaria que tendrá lugar

día 20 de Noviembre próximo, a _-ias lo

horas, en Avda. Eoque Sáenz Pena 50.,

oficina 425, para tratar el siguiente,

Oedén del día:

1" Consideración cíe la Memoria, l-h,

lance Genera!, Cuentas de Ganancias y

Pé-didas, e Informe del síndico, corres-

pondientes al segundo ejercicio termmaao

el 31 de Agosto de 1045.

2" Distribución de las utilidades.

3<? Elección de dos directores titulares,

pn, a t-n período do dos años.

i* Elección del síndico y síndico su-

plente, por un año y fijación de la re-

muneración del síndico por «l eie^cro

transcurrido. • • , ~
fjí Designación de dos aecioiusnas pa.

raque, en'^epresentación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta r^i-cc^-. ^
Buenos Aires, Octubre de 194o. — ^
Directorio. ^ ]10V .->T/

> o.^-i-v.lO nov.

pientes, síndico y síndi-''

un año.

suplente por

,_.~ previene a los señores -aoGonistas

que para asistir a la asamblea, deben

depositar sus acciones en la caía social,

para la Asamblea Avenida Montes de Oca l
?
d .res dm<

antes, por lo menos, al fijado para la

asamblea.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1945. —

El secretario.

e.23 oct.-N." 1821-v.S nov.

!TA'

ALBB
Cüj-Vü-.j-Vi Y EINANOIEEA

iaa

istas a

l para

Convocatoria
Convócase a Jos señores acción

Asamblea General Extraordinari;

el día 19 de Noviembre do 1945, a Gas

lü horas, en Corrientes 11.13, para tra-

tar el signicntc:

Orden" del, día: .

1,° Cambio de denominación de la so-

ciedad v reformas .de los estatales so-

de dos

i de la

aceiomsí as pa-

" "ASAOGO' 5

" Sociedad Anónima, Conisrc:?,],

Industrial Pinaiipra c I^o ruaría

AsaÁtica General ^aaina^a

Convócase a Jos 'señores acemnm^s

¿w,]¿rK General Ordinaria para e_i ,

os nV Noviembre del comente ano,

las 10,30 Loras, en el lócamele la soc

da ,[, avenida Presidente Koque «e.

Peña 11(30, para tratar m S! b- KI '''

Om^-N utít., rí> : , ^
1." Lectura y censido me um ao^_.a •

moría, Inventaiio ' y ^Ea:^"^

Cuenta de Pérdidas y Ganai

Toa del síndico.

2.o Elección de directore

snplent.es, síndico titular j

píente, todos por un año.
_ ^

a o Df^irnación de dos aemomsm^ jjn

ra' aprobar y firmar el acta. — El Di-

Tectori0
' c - 2 nov -N -°

5405
ii!ir.'

1 ^TíT^^^^rG^ SEG-UHPO

Sociedad" Anónima

Convócase por segunda vez a ^Asam-

blea General Ordinaria para 1G noviem-

bre 1915, a las 15 horas, en Deteima

465, para tratar la siguiente,

' Orden del día: .;

I.» Consideración de Memoria, Balan

'•*t\S\*f\j<^ir*-S\f\ :*;*".'

CAIvL

;
. accionistas lo

;¡I° de los es-

217G-v.il nov.

ÍNTINGCOMEBCIO AB:
PA3AG-TJAYA
(bjNV )0.\. rUí-'V

Se invita a los señores socios a la

Asamblea Anual Ordinaria que se efec-

tuará eJ día 9 del corriente mes, a las

11.30 horas en e] local social, 25 de Ma-
•, para considerar el siguiente:

:u DÍA :

espondiente

int:

i lares

iico ;

15.';, para conside

Okdkn
1." aicinorla y Balance coi

Ejercicio 1914-1915.

2, :j Eenovaeión parcial de

irectiva .

la Comisión

ce General, Cuenta de Ganancias y Por- convocatoria.

3.'- Designación de dos socios para fir-

mar el acta. .

Art. 40. — Las asambleas quedarán
constituidas, siempre que estuvieren pre-

sentes la quinta parte de los socios ac-

tivos de sus representantes.

En caso que el número de socios acti-

vos presentes no alcanzare a la propor-

ción mencionada, Se procederá a celebrar

asamblea después de transcurrir inedia

hora de la fijada para la primera, y
la Asamblea quedará constituida válida-

mente cualquieía fuere el númer de

miembros activos presentes, debiendo

hacerse esta prevención en el avisa-de

didas, Inventario e Informe del síndi

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado 30' de Junio -1.945.
_

2.° Distribución de utilidades.

3.o Elección de tres directores y un

suplente

.

,--. 4- -Elección' de síndico y suplente.

n 5° Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

c.2 nov.-N.° 2401-V.13 nov.

e.5 nov.-N. 2551-V.9 nov.

-" OLIVOS GOX.P CLUB
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo al artículo 17 de los es

tatutos convócase los señores accionistas nane

a Asamblea General Ordinaria a realr- -la-

zarse" el 12 de Noviembre -194o, a ]"9

18 horas, en el Club de Residentes Ex-

tranjeros, calle Bartolomé Mitre 430, pa.

Ta tratar la siguiente,

Orden del día :

1 ° Consideración de Memoria, Balan™

ce y Cuenta de. Ganancias y Pérdida*,

correspondientes al ejercicio terminado el

30 Septiembre 1945.

2." Elección de tres directores tita-

lares.
'3.°' Elección de cinco directores su-

plentes.
4.° Elección de síndicos (titular y su-

plente) .

5.o Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta. —
El Directorio.

e.24 oct.-N.°.2010.v.10 nov.

SOCIEDAD MINAS EPECUEN, S. A.

Asamblea General Ordinaria

Segunda Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que, en

segunda, convocatoria, se realizará el día

19 de Noviembre del año en curso, a las

11,30 horas, en Eivadavia 1757, piso 4°,

para considerar el siguiente,

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

3,° Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de la asamblea.

— El Directorio. G
Nota: Se recuerda a los accionistas

el. depósito de sus acciones con antici-

pación de tres días (Art. 21 estatutos.

e.20 oct.-N.° 1771-V.7 nov.

Sociedad Ganaden
FLORIDA NEGRA Lda. So A.

San Julián, Territorio de Saata Cruz

Dirección, postal en Buenos Aires

Cangallo 318

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 10 de Noviembre

a las 11 horas, en el local social, para

tratar:

1.° Considerar tos documentos del. si-

tíenlo 347. inciso h" del Código de Co.

mereio.
2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.20 oct,-NG 1779-V.7 nov.

COMPAÑÍA AS1TCAHEEA DE
JXJJTJY, S. A.

CONVOOATOIUA
Convócase a ios señores accionistas 8-

Asamblea General Ordinaria para el dia

14 de Noviembre del corriente año, a

las once horas, en el local de la calle

Reconquista 46, 3er. piso, Eacnos Anos.

OUUEN DEL D:A::

E° Considerar los documentos prese-rip-

ios por el artículo 317, inciso' E° .del

Código de Comercio, .correspondientes al

ejercicio cerrado al 30 de Abril de 1945.

"2." Elección por dos años de cuatro

¿'¡rectores titulares y dos directores su-

plentes en reemplazo de los actuales eme

terminan su mandato.

Z.° Elección de síndico titular y su-

píente.

4.° Honorarios del Directorio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.
' Para asistir a la asamblea, recorda-

rnos lo establecido en el artículo 24° de

los estatutos.

Buenos Aires, 24 de Oc tabre de 1913.

— Ei Directorio.

e.24 oct.-N.° .
1941-v.lO nov.

^^ACIENDA T CRIADERO
"JOSU BALBIANI" S. A.

Asamblea General Ordinaria

Primera Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que" se realizará el 10 de Noviem-
bre a las 10 horas, en Callao 1570, con

esta,

Orden" del día: •

E° Memoria, Inventarío, Balance de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio trigé-

simo.
2.° Utilidades y propuesta del dividen-

do a repartir.

3.° Elección de cuatro directores y oe

síndicos^ titular y suplente.

4.° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asarL-

biea.

l-'ara la asistencia se recuerda lob ar-

ACEEIA ELÉCTRICA AMERICANA
S. A.

CoN/o°-r'.'Div-A

Convócase a tos señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 22 de Noviembre de 1945,

a las 11 horas, en el local de Ja calle

Talcahuano 768, para tratar ] a
' siguiente,

Orden del día :_

E u .Consideración de la I\í.emoria, Ba-

lance Genera], Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico, corres-

pondientes ai primer ejercicio terminado

el 30 de Junio de 1945.

2.° Designación do cinco ixierc'/jrcs del

Directorio

.

3.° Designación del síndico titular y
sapiente.

4.° Nombramiento de dos accioaistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.3 nov. 245 20 nov.

t, , Vi -1 /-i + -1 r> tículos 34 y 38 de los estatutos,
na. Balance General y Cuenta de Ga- J

•

'
- V->' t-i 1 o A -i >-, e.24 oct.-N.° 2.022-v.lO nov

y Perdidas al 30 oe Junio tfe
"

COrPA & CHBGQ
Soc. A^ón. Inmobiliaria, Financiera,

Comercial <s Industrial'*

Convocatoria a Asamblea
Primera Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Gmreral Ordinaria que se

efectuará el día lunes .19 de Noviembre
del corriente año, a las 9 horas, en el

local social, 25 de Eíayo 549, para tratar

la siguiente, ,_
,'

OedE'NT DEL' DÍA :

1.' Consideración de la Memoria, Ba-

lance general, Demostración de Ganancias

y Pérdidas, proyecto do distribución de

utilidades e informe del síndico corres-

pondiente ai ejercicio económico cerrado

el 30 do Septiembre de 1945.

2.' Elección, de acuerdo al artículo 7

de los estatutos, por cesación del mandato
de los actuales, de tres directores su-

plentes, un sindico titular y un síndico

suplente.
3.* Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea en

representación de todos los presentes.

Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones en la caja de esta

.sociedad, por lo menos tres días antes del

fijado para la reunión.

Buenos Aires, 26 de Octubre de 1945.

e.27 oct.-N. 9 2144-V.14 nov.

ASOCIACIÓN PRO—HOGAR
POLICIAL DE LA SECCIÓN 7.»

Secretaría: Lavalle 2625

Buenos Aires, Octubre de 194?.

Señores consocios:

Cumpliendo fcun lo dispuesto por el

Artículo 31 de los Estatutos sociales, me
e s grato invitar a ET d. a la Asamblea

General Ordinaria de .esta Asociación,

que tendrá lugar el día 31 del corriente,

a las 19 horas, en el local de la Secre-

taría, Comisaría 7.
B de Policía d8 la Ca-

pital, calle Lavalle N.° 2625, para con-

siderar el siguiente,

Orden del día:
l_o — Memoria y Balance General co-

rrespondiente al SI. 9 ejercicio.

2.° — Elección de ocho miembros titu-2.° Elección de tres directores titulares .LA
! PIEM.ONT.ESA — --.-_.

un director suplente y de síndicos titular Sociedad Anónima Industrial y Comercial lares de la Comisión^Directiva, en -reem

- suplente. Convocatoria a
: Asamblea Plaz° de los SrfiS

-
Lbe

-
Ern8sto vales

Primera Convocatoria3.° Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Las acciones o certificados

que acrediten su existencia deberán de

positarse con dos y tres días d

pa
Asamblea p
tencia y voto. — Art. 1.1, E. S.).

Otra: — Por tratarse do segunda con-

vocatoria la Asamblea será válida cual-

quiera sea el número de Accionistas pre-

sentes. — (Art, 14, E. S.). — Buenos
Aires, Noviembre de 1945.

e,5 nov. -Np 2548-V.15 nov.

Naúm Trampolsky, Dr. Alejandro Cari

3 acredite?! su existencia deberán de_
; corriente año, a las 18 horas, on el local

ufarse con dos y tres días de antici- social, Leandro N. Alera 550, para tratar
-ion respectivamente, a-la fecha de la

ia siguiente,
amblea para tener derecho a la asís-

'

ORDEN" DEL DÍA:

Convócase a los señores accionistas a Sres.. Ricardo Coiomno, mareom ^a Cor-

la Asamblea General Ordinaria que se te, Enrique Etmger, Dr. Horacio ler-

efectuará el. día lunes 19 de Noviembre, uández Zal-dívar y Dr. Canos guerra, poí

corriente año, a las 18 horas, on el local el término de tros años.•- - -»-r . , — ~ , . 3.9 — Elección de dos revisores de

cuentas en reemplazo de los señores:

Orden del día: Cont - JesÚ7 Vicente CaPP ellano y señor

1.» Consideración de la Memoria, Ba- M
„
e >" er Sicorsky por el termino de un

lance general, Demostración de Ganancias ano.

y Pérdidas, remuneración a los directores 4 -° — Enajenación d e terrenos de San

v síndicos provecto de distribución de Antonio de Padua.

utilidades e Informe del síndico corres- 5.° Designación d 9 dos socios para iir-

pondiente al ejercicio . económico cerrado mar el acta de la Asamblea. — Dr. Jo.

el 30 de Septiembre de 1945; todo de sé Dueñas, presidente. — Dr. ingenio

acuerdo al inciso e, del 1 artículo 18 y ar- A. lelgueras, secretario xi. .

tículo 21 de los estatutos, Art. 32 de los Estatutos vigentes:^

2.' Elección, conforme al artículo 14 de Las asambleas se celebraran y secan

los estatutos, por cesación del mandato válidas, cualquiera que sea el numero d©

de los actuales, de cuatro directores ti- socios activos presentes, después ae trans-

tulares y tres directores suplentes, un sin. currida media hora, de la Ejada en la

dico titular y un síndico suplente. convocatoria.

r„„ _ __ ... 3.' Nombramiento de dos accionistas Art. 39. — Para tomar partean las

7C 14 rE^N^embre7de "Í945, a las 16 Noviembre de 1945 a las 20 y 30 horas, para firmar el acta de la asamblea en Asambleas todos los socios deberán

fiorao en" el local de la sociedad, Ave- calle Humboldt 540, para tratar, representación de todos los presentes. proveerse de una tarjeta de entrada, que

nida^ Montes de Oca 199, con la -d- Obden del día: Se recuerda a los señores accionistas se facilitara ea la Secretaria General,

-*'^
£ l.o Aprobación del boleto de comprs que para asistir a m asamblea, deberán hasta veinticuatro horas ames^ de que so

¡
~"

'

Opmrv dut tvU- - venta dei inmueble sito calle Humboldt depositar sus acciones en la caja de esta realice, lo cual se dará
.

a toaos los so-

i * Tii,vilfl„«,Jw í; Memoria Ba al 300 v sociedad, por lo menos tres días antes del cíos que no se encuentren en mora o iu-

tac" ^:S™ ™SiST * ¿ ^lt.r a.«o™ paM liquida, <**, ¿, 1. región ÍTStlC
^°™W™ "Mnad" *

2.. Eiccdó, de tres dir« tor„ titular», la Compañía y. su nombramiento como en.
;
B-mos A.re, ^^¿^«^ lM Est^°s -

por tres años, y de tres drrector.es sa- te liquidador. _,- ?>*< oc.-n. ^±-±o-v.j.-± u.»
. _ ... J-»««*

.

M. BAG-EEY & CÍA. LTDA.
Se eiedad Anónima
COXVOOATOT?7A

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a

'COMPAÑÍA DE " TIERRAS VILLA
C3ESPO S. A.

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria
Convócase a sus accionistas a la Asam.

Asamblea General Ordinaria el blea Extraordinaria para el día 12 de
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"S E M A"
Sociedad Electro Metalúrgica Argentina

t

S. A. en Liquidación
Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la séptima Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de acuerdo con la

resolución del Directorio de fecha 29 de
Octubre de 1945, para el día 14 de No-
viembre de 19-15 a las 10 horas en el lo-

cal Recontpuista 33o, piso 11, departa-

mento X. a fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la situación crea-

da a la Sociedad por la desposesión rea-

lizada de sus bienes y por retiro de su

personería jurídica; de las resolniñones

del Directorio y adopción de toda,a las

medidas que corresponda en virtud de

esos -hc&'jos y especialmente del estado

de liquidación.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta en represen-

tación de la asamblea.
De acuerdo con ios estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

accione s en el local Reconquista 33(5,

piso 11, departamento X., con anticipa-

ción no menor de tres días al señalado

en la convocatoria. — El Directorio.

e.29 oct.-N. ° 2211.V.9 nov.

ASSA - LIMITADA
'

Sociedad Anónima Industrial

CONVO~V,'i> úk
Con arreglo a los Estatutos el Direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la tercera Asamblea General Extra-
ordinaria que tendrá lugar el día 22
de Noviembre de 1945, a las 17 horas,
en el local social Avenida Alcorta nú-
mero 2601. para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Eeducción del capital suscripto y
realizado en acciones ordinarias. ^'j:&!

2.' Aplicación de la rebaja del actual
capital.

3.' Aumento del capital autorizado y
emisión de $ 6.000.000.—, en accio-

nes preferidas.
4.° Reforma de los estatutos.

5.9 Designación de las personas que
gestionarán la aprobación por el Su-
perior Gobierno de las reformas san-

cionadas, con facultad de aceptar las

enmiendas que señale la Inspección Ge,
neral de Justicia, proceder a otorgar
la respectiva escritura pública y efec-

tuar su publicación e inscripción en el

Registro Público de Comercio, y
6.° Designación de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el

Acta de la Asamblea' y firmar el Libro
de Asistencia.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta ciudad de Bue-
nos Aires, en Ja secretaría de la socie-

dad, Avda. Alcorta N.° 2601, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la'

asamblea.. (Art. 16 de los Estatutos).
— Buenos Aires, 29 de Octubre de 1945,

— Juan B. Gaona, presidente.

e.31 oct.-N.' 2350-V.17 nov.

2* Distribución de utilidades.

3' Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años, en reemplazo de ios

salientes.

Elección de cuatro directores, suplen-

tes, por. un año.

Elección de un síndico y un síndico

suplente, por un año.
4* Remuneración al síndico.

5° Nombramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el señor pre-

sidente, firmen el acta de la asamblea.

— Buenos Aires, Octubre 30 de 1945.

— El Directorio.

e.31 oct.-N'. 2.3S1-V.21 nov.

HSNRY 'SIMÓN LIMITES
Sociedad Anónima de Construcciones,

Ingeniería e Importaciones

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 12 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que - se celebrará el

día 22 de Noviembre "de 1945, a las 10,30

horas, en el local social, calle Sarmiento

528, con el objeto de tratar la siguiente,

Orden del día : >

1' Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, al 30 de Junio de

1945, y dictamen del síndico.

2' Remuneración del Directorio y sín-

dico.

3' Elección de tres directores titulares

y tres , suplentes, por el t irmino de ün
año.

49 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para obtener la boleta de en-

trada a la asamblea,- deberán depositar

sus acciones en las oficinas de 'la so-

ciedad, o acreditar su depósito en algún
Banco de la Capital o del extranjero, con

tres días de anticipación al de la asam-
blea. — Buenos Aires, Octubre 30 de
1944. — George Jackson, director-gerente.

e.31 oct.-N* 2.359-V.17 nov.

CRÉDITO ARG-ENTINO : URUGUAYO
S. A. Financiera

Asamblea General Extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 8. 9 de los estatutos se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar
el 14 de Noviembre de 1945 ,a las 11 ho-
ras, en el local de la Institución, calle

San Martín N. 9 22, para tratar la si.

guíente,

Orden del, día: .

I. 9 Reducción del capital realizado a

$ 1.350.000 m|n., mediante la rebaja del

50 ojo del valor de las acciones en vigor.

2. Q Designación do dos señores accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Nota: ' Se advierte a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el artículo 9.'

de los estatutos, para concurrir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en la

caja de la sociedad, por lo menos tres

días antes del fijado para la reunión.
Buenos Aires, Octubre de 1914. —

El Directorio.

e.23 oct.-N.9 - 1S73-V.9 nov

S I. M ARO
Sociedad Anónima Comercial, Financiera

y Agrícola

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a Asamblea

Ordinaria, para el 16 de Noviembre 1945,

a las -15 horas, en Corrientes N'-' 222, pa-

ra tratar,

Orden del día :

l 9 Considerar documentos proscriptos

artículo 347, inciso 1, Código Comercio.

2 9 Elegir Directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.

3 9 Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.31 oct.-N 9 2.368-V.12 nov.

CAMPQMAR S. A.
De .Hilados y Tejidos de Lana
Albina 930: -— Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 22 de Noviembre de 1945,

a las' 18 horas, en su loca.!, social, caiJe

Alsina 930, para considerar la siguiente,

Orden del día:
l9 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

249 ejercicio cerrado el 31 de Julio do
1945.

FRANCISCO MARZANO E HIJOS
LIMITADA SOCIAL ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Segunda Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos sociales, se coravoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 15 ds Noviembre d&
1945, a Jas 10 horas, en su local social

Florida 229, con el objeto de tratar la

siguiente,

Orden del tía :

L 9 Lectura y considera «ion de la Me-
moria del Directorio e Informe del sín-

dico y aprobación del Balance General
V Cuenta de Ganancias y Pérdidas co-

rrespondientes al 25.° ejercicio aue venció

el 31 de Julio de 1945.
2. 9 Elección de síndico y síndis*» su-

plente por período estatutario.

3. 9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Direc^oric-

e..25 oet.-N. 9 2^38-^-9 rm.

-Sociedad Anónima Comercial y
Financiera

P I E H "U -A
Barvjlomé Mitre 559

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto .por los es-

tatutos, se convoca a los .-señores aeaío-

rástas a -la Asamblea -General Orci.TTtM.rta

para el Mb, 12 de Noviembre á« líKKJ a

las 17 horas, en el local social, calle

Bartolomé Mitre N.° 559, escritorio 723,.

para trata r la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance Geneial, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e In-
forme del síndico, correspondientes al 5.°

ejercicio, fenecido el 30 de Junio de li)45.

2.° Elección por un año de tre3 di-

rectores titulares y tres directores su-

plentes representantes de las acriones or-

dinarias de acuerdo al artículo 4.° de
ios estatutos en vigor.

3.° Elección por un año de dos direc-

tores titulares y dos directores suplentes

representantes de las acciones preferidas,

de conformidad con el artículo 4.° de los

estatutos en vigor.

4.° Elección del síndico titular y síndico

suplente por un año.
5.° Fijación de la remuneración del Di-

rectorio y del síndico tituJar.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar y aprobar el acta en represen-

tación de la asamblea. — Buenos Aires,

Octubre de 1945. — Carlos Alfredo Torn.
quist, presidente.

e.20 oct-N. 1770-V.7 nov.
'

«I R U P E»
""""'

Inmobiliaria y Comercial
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 23 de No-
viembre, a las 10.30 horas, en el local

social, Avenida Eoqus Sáenz Peña 699,

piso 8°, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1q Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347
y

inciso lí> del Códi-

go de Comercio.
2." Fijación del número y elección de

directores titulares, dos directores su-

plentes y de síndico titular y suplente,

todos por un año.

3q Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

Asamblea. •— El Directorio.

e.2 nov.-N? 2414-V.19 nov.

RAFAEL" HERRLRA" VEGAS E HIJOS
S. A. AGROPECUARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que se

reunirá el .10 de Noviembre de 1945, a
las 10, en el domicilio callo Eeconquista
'281, para tratar el siguiente,

* Orden
.
del día:

1.° Consideración y aprobación o mo-
dificación de la Memoria Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, In-
forme del Síndico y Distribución de Uti-
lidades,, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 3 i de Julio de 1945,
2.° Remuneración de los director ?s y

síndico.

3.° Nombramiento de directores t:
:
' lla-

res y suplentes, síndico titular y bu.
píente.

4.° Ratificación de contrato.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en
representación de la. asamblea. — El D...

lectorio.

e.26 oct.-N," 20S4.V.13 nov.

S. A. INMOBILIARIA
ÍNTER - AMERICANA

.

.

Convocatoria
Convócase a Asamblea G es eral Ordina-

ria, para el 12 de Noviembre de 1945
a las once horas, en Avda. Pte. Eoque S.
Peña 846, Escr. 908.

Orden del día :

lo Considerar documentos según ar-
tículo 347, inciso lí> del Código de Co-
mercie.

2í> Elección de síndico y síndico su-
plente.

3<? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e. 20-oct.-No 1794-v. 7 nov.

.INDUSTRIAS CEMENTIFERAS Y MI-
NERAS ARGENTINAS S.> A.

"I.Ó.I.M.A.S.A."
Convócanse accionistas Asamblea Or-

dinaria, 23 Noviembre 1945, 16 horas,
San Juan 2028.

Orden del, día: ,

1" Memoria y Balance al 30 Junio
1945.

2° -Elección cinco directores titulares,

dos suplentes, síndicos titular y suplente.

S* Nombrar dos accionistas firma? ac-

ta. - - El Directorio.
p)''~

'h i
e.2 nov.-N° 2.416-V.19 nov.

Al GRANO DE CAFE
MANUEL CÁNDAME

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
1151 Lavalle 1153 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los Estatutos Sociales sa
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria quo tendrá
lugar el día 9 de Noviembre Ce 1945,
a las 16 horas, en nuestro local social,

calle Lavalle 1151, Capital, para tratar
la siguiente,

Orden del día:
l. 9 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Distribución de Utilida-
des, e informe del síndico, correspondiea- -

tes al ejercicio terminado el 31 de Agos-
to de 1945.

2. 9 Elección de dos directores titula-

res.

3. 9 Elección üe síndico titular y suplen.
te.

4.° Lectura y consideración de do re.

suelto por el Directorio en las sesimes
de que informan las Actas Nros. 3¡ 4,

% 7 16.

5.9 Designación de dos accionistas pa-
ya que, en representación de los demás
aprueben y firmen el acta.

"

Nota: Para tener representación en la
asamblea, de acuerdo ai artículo 34 de
los estatutos, los señores accionisxas deben
depositar en las oficinas de la sociedad,
Lavalle 1151, hasta tres días hábiles an-
tes del fijado para la reur.ión, sus accio-
nes o los certificados que acrediten .el

depósito de las mismas en algún Banco.
Otra: Los antecedentes sobré ¡el cuar..

to punto d e la Orden del Día, están a
disposición de los señores accionistas, en.

la secretaría de esta sociedad.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1945. —
El Directorio.

e.18 oct.-N. 1692-v.S nov.

c_,^...._
MODART

Sociedad Anónima Comercial e Industrial-

Cjnvocatoeia
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el día 2.1 de Noviembre de 1945, a las

10 horas, en Cabildo -555. .

Orden del día :

l9 Considerar Memoria, Balance Gene-
ral, Cuenta Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico, al 31 de Julio de 1945

y distribución de utilidades.
2° Elección de Directorio y síndicos.

3° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.30 oct.-N9 2.300-V.16 nov.

ESTANCIAS BONADEO-
Sociedad Anónima

Calle Corrientes 330 — Capital.

SEXTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocai Oria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los estatutos de la sociedad,

convócase a los señores accionistas a la

Sexta Asamblea General Ordinaria, pa-

ra el -día 21 de Noviembre de Í945, a
las 18 horas, en el local -.calle Corrientes

330, 3er. piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
l 9 Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y distri-

bución de utilidades, así como del Infor-
me del síndico.

2 9 Elección de dos directores titulares

por tres años y uno por un año; tres di-

rectores suplentes, síndico titular y sín-

dico suplente, todos por un año.

3 9 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.30 oct.-N9 2.296-V.16 nov.

RAM
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Cita a los accionistas para, la Asamblea

General Ordinaria, que se efectuará el día
28 de Noviembre de 1945, a las 18 ho-

ras, en el local calle Las Heras 1832, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día: .

I 9 Consideración del Inventarlo, Ba*
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Memoria e Informe del síndico,

correspondientes al 4° ejercicio termina-

do el 30 de Junio de 1945.

2° Elección de síndicos titular y su-

plente.

3° Designación de dos accionistas pa-

Ta aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

¡e.2 nov.-N9 2.423-V.19 nov.
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HORACIO MORIXE, S. A.

MOLINERA COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Ordex del día :
*a Secretaría de la sociedad sus accio

1 1.° Consideración de la Memoria, Ba- ' nes o un recibo de depósito de una ins.

1 Janee General, Cuenta de Ganancias y I titución bancaria, hasta tres días antes

CONVOCATORIA '¡Pérdidas, Informe del Síndico y Distri.

Se convoca a los señores accionistas, bución de Utilidades, correspondientes al

a la Asamblea General Extraordinaria

que se efectuará -el día 12 de Noviembre

ae 1945,~a las 16 y 30 horas, en Corrien-

tes 222, piso 11, Buenos Aires, para tra

tar la siguiente,

Orden del día:
1.° Aumento del Capital Social hasU

la suma de $ 600. C00. Artículo 8.° á:

los estatutos.
2.° Designación de dos señores accio

liistas para firmar el acta de la asam.

blea

.

Nota: Se recuerda a los
.
señores ac-

cionistas el artículo 2-1 de los estatutos,

— Presidente.

e.22 oct.-N.° 1S43-V.8 nov.

CALERA AVELLANEDA
S. A.

Bmé. Mitre 226 — Buenos Aires
''

• Convocatoria
¡So convoca a tos señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a rea.

lizarse el día 23 de Noviembre de 1945,

a las 14¡15 horas en el local de la Sociedad,

calle Bartolomé Mitre N.° U-O, para tra-

tan la siguiente:

Orden dei;: día :

1.") Prórroga del plazo de duración

de la Sociedad.
2. 9

) Designación de dos Accionistas pa.

ra firmar el acta de la asamblea en con-

junto con ei presidente y el síndico.

Para tener derecho y voto en la asam..

lil^a deberán depositar los señores ac-

cionistas, según el artículo 28 de los esta,

tutos sus acciones o certificados de un
Banco que acredite tenerlas depositadas
a su nombre, en la Caja ele la Sociedad
a lo menos

tercer ejercicio terminado el 30 de Sep-

tiembre de 1945.

2.° Forma de pago del dividendo de

acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 7." de los estatutos sociales.

3.° Retribución de los directores y sín-

dicos, artículos 9.° al. 13.°.

4.° Designación de cuatro directores

de. acuerdo con el artículo 9 9
.

5.° Designación del síndico titular y
suplente.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.3 nov.-N.° 2457_v.20 nov.
\

CONACO
Compañía de Comercio, S. A,

Segunda Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pai\

el día 19 de Noviembre de 1945, a las \
ra firmar el acta

de la fecha fijada para la realización

de la misma, contra recibo que indicará el

número de sus acciones que les servirá de

boleto de entrada a la asamblea (ar-

tículo 13 de los estatutos). — Buenos
Aires, 31 de Octubre de 1945. ~ El

Directorio.

e.2 nov.-N9 2.417-V.19 nov.

EHLERT NASH MOTORS
Sociedad Anónima de Automóviles

Segunda Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, a cele.

I brarse el día 15 de Noviembre de 1945.

a las 16,30 horas, en el local, cabe Re.

conquista N.° 314 (3er. piso), Buenos
Aires.

Orden del día:
1.° Reforma de estatutos. Modifica

ción de los artículos 1." y 4".

2.° Designación de dos accionistas pa.

R. W. Boberts,

15 horas, en 25 de Mayo N.° 515,

Orden del día:
1.° Consideración de ]a Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, Informe
del SíndicOj ejercicio 30 de Junio de

1945.
'\

2,° Elección del Directorio, síndico j I

síndico suplente.
|

Presidente

.

e.31 oct.-N° 2314.V.12 nov.

OSORNO, S. A.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

3.° Designación de dos accionistas pa. I tutos

Convocatoria
De acuerdo al artículo 7? de los Esta-

ra aprobar

rectorio.

y firmar el acta. — El D¡.

e.3 nov.-N. 2443.-v.14 nov

,

F R I C A L
|

Sociedad Anónima Industrial de *

Calefacción y Anexos
'

Conformo a lo proscripto por el Art,
j

11 de los estatutos, so cita a los seño-

res accionistas, a la Asamblea Generad
¡

Extraordinaria que se celebrará el día
j

23 do Noviembrc do 1945, a las 11 bo- 1
Por e

se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordinaria,
tic tendrá lugar el día 22 de Noviembre
de 1945, a las 11 horas, en e¡ local so-

cial, calle 25 de Mayo N<?. 145, 2? piso,

escritorio 222 para tratar el siguiente,

Orden del día :

Iq Informe sobre las medidas de retiro

de personería jurídica y otras dispues-

tas por el Poder Ejecutivo de la Nación.
2<? Informe sobre las medidas tomadas

i ,™,. .] directorio en defensa de los iute-

Orden del día:
1.° Designación de escrutadores.

2° Consideración del Inventario Gene-

ral, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 30 de Junio de 1945, Informe

del síndico y Memoria del Directorio.

3o Designación, de síndico, titular y su-

plente, por un año.

49 Designación de dos accionistas pre-

sentes para cpie suscriban el acta.

Artículo 34 de los Estatutos: Para po-

der tomar parte en la Asamblea, los ac-

cionistas' deberán inscribirse en la Se-

cretaría y depositar en ia caja de la So-

ciedad, o en el Banco que el Direetoric

designe, sus certificados o acciones, pol-

lo menos con tres días de anticipación

del fijado para que ésta tenga lugar. —
Los tenedores de certificados nominales

se atenderán a lo que dispone el artículo

32 del Decreto Reglamentario.

Nota; Siendo ésta la segunda convoca-

toria, se previene a los señores accionis-

tas, que de acuerdo a lo dispuesto en el

Art. 29 de los Estatutos, la Asamblea se

efectuará con el número de accionistas

que concurran. — El Directorio.

e.5 nov.-N? 2532-V.15 nov.

GENERAL MOTORS ARGENTINA S. A.

Convócase a los accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el día 27

io Noviembre de 1945, a las 10,30 ho-

ras, en Pío Limay N.° 1725, Buenos Ai-

res»

Orden del día :

1.° Aprobar distribución de gratifica-

cienes.

2. 9 Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir ei. acta. — El Directorio.

e.5 nov.-N. 2573-V.21 nov.

tres días antes del fijado pa„ 5 ras, en su local de la calle Rincón 53,

Ipara tratar lo siguiente,

|
Orden del día:

|
1.° A los efectos del Art. 354, Inc. 4.°

ra. la. asamblea.
Buenos Aires, Noyiemlre de 1945,

El Directorio.

nov.-N. 2535-V.21 nov. i del Cód. de Comercio

COMPAÑÍA COMERCIAL ASCENSORES
ITALIANOS STIGLER . LDA.

Segunda Convocatoria
ASAMBEA ORDINARIA

Se convocan a ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar ej día 20 de Noviembre de

1945, a las 15 horas, en el local social

de la calle Río Bamba N.° 330, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y lectura de la Me-
moria, Balance Genera], Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio 1.° de
Julio 1944 — 30 de Junio 1945.

2.° Designación de ¿os accionistas para
suscribir el acta de la asamblea, y va-

TÍOS. PPfii

Nota: Para concurrir a la asamblea,
los seSores accionistas deberán deposi-

tar en la secretaría de la Compañía, sus

acciones o un recibo barícario de depó-
sito de las mismas, con tres días de an-

ticipación. — El Director General.
'

e.3 nov.N. 2495-V.32 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA -CANTERAS
"EL SAUCE"

CosT'/o.'vr^r'
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 24

del mes de Noviembre próximo, a las

11 horas, en Avenida de Mayo G33. pi-

so 5.°, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración d P los doenmen tu-

que prescribe el artículo 347 del Oódí
go de Comercio.

2.° Elección de 5 directores titulare*

y 2 suplentes, y síndicos titular y su

píente.
3.° Designación d 2 accionistas par;*

aprobar y firmar el acta de la asamblea
-— Buenos Aires, Octubre 25 de 1945.
>— El Directorio.

e.3 nov.-N." 2472_v.20 nov

S. A. T. I. C.

2.° Designación de dos accionistas pa
ra firmar ei acta. — Ei. Directorio.

e.3 nov.-N. 2482-V.20 nov.

ESTANCIAS DEL LITORAL CAMBA
S. A. Agrícola Ganadera *

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

' De acuerdo con el artículo 7 o de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas de Estancias del Litoral Cam-
bá S. A., Agrícola Ganadera., a la Asam-
blea General Ordinaria., a celebrarse en

el local de la sociedad, calle Avda. Píe,

Roque Sáenz Peña 636, el día 23 de No-
viembre de 1945, a las 11 horas, con la

siguiente,

Orden del día: .

I o
- Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, correspondientes al 2 o ejercicio,

terminado el 31 de Mayo de 1945, e In-

forme del síndico.

2 o Fijación del número de directores.

3 o Elección de le* directores corres-

pondientes.

4o Elección del sindico, por un año.

5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva en represen-

tación de la asamblea. — El Directorio.

Nota: Para tener derecho a la asisten-

cia a la asamblea, los accionistas depo-

sitarán con una anticipación no menor

de 3 días del señalado para la asamblea,

sus acciones, de acuerdo al artículo 9 o de

los estatutos.

e.2 nov.-N* 2.422.V.19 nov

PRIMERA COMPAÑÍA MERCANTIL
BE FERMENTOS

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, de
acuerdo con el artículo 13 de los esta-

tutos, a la Asamblea General Extraordi-

naria, que se realizará en su domicilio

legal, calle Brasil N° 731, el día 23 de

Noviembre de 1945, a las 11 horas, para
tratar el siguiente,

Orden del, día :

I
o Reforma del artículo I o de los es-

tatutos, para cambiar la denominación
social y del artículo 3 o

, aumentando el

capital hasta la suma de $ 6.000.000,

reses de la sociedad y de los accionistas

¡
su aprobación o modificación.

3 Q^ Informe sobre la situación actual

de la sociedad, consideración del balan-

ce practicado al 31 de Octubre de 1945,

destino de la."* utilidades y fijación de

la retribución del Directorio y síndico.

4o Resolver: Sobre el futuro de la so-

ciedad, eventual liquidación, nombramien-
to de Comisión liquidadora, fijación de

sus atribuciones, emolumentes, etc.

5°
' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta a labrarse de la Asam-

blea. — El Directorio.

e.5 nov.-N? 2;T27_v.21 nov.

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

El Directorio de la Sociedad, convoca,

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en el lo-

cal social calle Corrientes 450, 5° piso,

Dto. 51, el día veinte (20) de Noviem-

bre de 1945, a las 16 horas, para tratar

la siguiente,

Comercial e Indusrial

Convocatoria
Se convoca a ios señores acconistas-

a Asamblea General Ordinaria para el

día 2(5 de Noviembre de 1945, a las 11

horas, en la calle Bulne s\ N." 2722, para

tratar el siguióme»

Orden del día:

1.° Desiguación de dos accionistas, a

los efectos del artículo 33 de ios esta-

tutos;

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres,

pouuicní.os al ejercicio terminado ei 30

de Septiembre de 1945 y distribución de

utilidades;

3.° Elección de seis directores por un

año;
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año y fijación de su re-

u!u;mraeión;
5.° Fijación de la garantí a de los di-

rectores, conforme con el artículo 16 de

los estatutos. — Buenos) Aires, 24 de Oc-

tubre de 1945. — El Directorio.

e.5 nov.-N." 2561-V.21 nov.

ti i Ü a i vi k £t.

IVlInisterlo de! Interios

Sociedad Argentina Técnica Industrial y
Comercial, Sociedad Anónima

Oonvo'J> t\i-<i

Convócase a los señores accionistas ¡i

la Asamblea General Ordinaria a co'u>.

brarse el día 22 de Noviembre de 1945,

a la« 10 horas, en el local social, cali"- Para tener derecho a concurrir a la ' ciód .

3/alcaliuano 768, para tratar la siguiente, asamblea, cada accionista depositará en

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Fíjase el día 12 del mes de Noviem-
bre próximo, a las horas 17, para que luen-

ga lugar en el despacho del señor Direc-

rector de Administración de la Policía

Federal, calle Belgrano número 1549, pi-

so 4.°, la licitación pública para la ad-

quisición dQ "víveres frescos, víveres

secos, combustibles, etc., para :el racio-

namiento del personal de tropa de la Di-

visión Bomberos^ Cuerpo da Policía Mon-

tada, Cuerpo Guardia Infantería, Meno-
res Asilados, Detenidos, Personal y En-
fermos del Hospital Policial "Bartolomé
Churruca", etc., durante el año 1946".

El acto se realizará coa la interven-

ción del señor Escribano General del Go-
bierno de la Nación j s« hará la apertu-

ra de las propuestas «a su presencia J
en la de los iaíeresadw» q»e concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada Dirección de Administración, ca-

lle Belgrano 1549, piso 4.
e
,
(Departamen-

to Central). — Buenos Aires, Octubre

11 d« 1945. — Francisco M. Casalaspro,2° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea. Imspector General, Director de Adminis.

e.17 oct.-N." L.2272-V.9 nov c

CÓBREOS Y TELECOMUNICACIONES
Sección Transportes

Llámase a licitación, privada para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación:
N.° 2213 .— Expte. 24842 DA|945 —
Poste de eucaliptus.

N.° 2211 — Expte. 22718 DA¡945 —
Talonarios.

N.» 2215 — Expte. 22827 DA[945 —
Eesmas papel,

N.° 2216 — Expte. 23563 DA|945 —
Cable telegráfico.

N.° 2217 — Expte. 12143 DT|945 —
Eeparaciones en general de lámparas.

N.° 2218 — Expte. 23341 DAÍ945 —
Matrices de acero.

N.° 2219 — Expte. 11998 DT|945 —
Cédulas de cuero tafilete.

N.» 2220 — Expte. 18402 DC]945 —
Artefactos de luz fluorescente.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 8 del corriente mes a las

15, en la Oficina de Compras, 6.° piso,

del Palacio de Correos y Telecomunica-
ciones.

Oficina de Compras, Noviembre 3|945.— Juan Palombo, jefe de la Of. de
Compras

e.6 nov.-N. L-3104-V.7 nov.
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Llámase a licitación pública, que ten- Pabellón «Consultorios Externos de Ci- sencia del señor Escribano General <3# Llámase a licitación pública para la

drá "lup-ar el día 15 de Noviembre do rugía y Aula», sobre la calle Paraguay, Gobierno de la Nación, y de los inte- provisión de • materiales y útiles de lim.

1945 para contratar la ejecución del ser en el Hospital de Niños, calle Gallo 1330, resados que concurran al- acto, — Para pieza con destino a la Dirección Gene.

vicio de 'transporte local de correspon Capital. — Para bases de licitación, in- pliegos de condiciones,"" nóminas de ral de Aduanas (expediente 6.86S|45).

dencia recolección de la que se deposita formes, etc., ocurrir Oficina N<? 5, Eecon- efectos e informes, dirigirse a la pre- fia apertura de las propuestas se efec.

en 'ios buzones v distribución de cnco- quista 269, Capital, de 11,45 a 17,30 ho- citada Oficina, todos los días hábiles tuará el día 13 de Noviembre de 1945,

mi encías' a domicilio en Azul Distrito 21f ras. — Valor de la documentación $ 50 de 12 a 17 ñoras, sábados de 9 a 1-
ft las i 6;15 horas _ _ Plieg0 de condi .

Por el pliego de condiciones y ciernas

datos, ocurrir a ]a Cabecera del Dto.

21<? (Bahía Blanca), o a la División de

Transportes ño la Dirección de Correos

'(Buenos Aires). — Antonio Deiuca, Di-

rector de Correos.

e.5 nov.-No L-2980-V.15 nov.

Licitación Púl)lica N. n 230.

Llámase a licitación pública por el

término cíe cinco (5) días para la ad-

quisición de "artículos varios".

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escribano

General del Gobierno de la Nación, el

día 8 de Noviembre de 1945 a las Ib'. 30

horas, .en el local N.° 639, piso 6.° del

Palac'i de Correos y Telecomunicacio-

nes. *

Por el pliego de condiciones, ocurrir a

la Oficina de Compras (Mesa de Entra-

das), local N.° G45, pis 6.°, los días há-

biles d8 11-45 a 17.30 y sábados «fie 8.30

a 12.45 horas.

Buenos Aires, Noviembre 3 db 1 945.

— Carlos II . Sal, Secretario General de

Correos y Telecomunicaciones.

e.3 nov.-N.* L.2903-V.8 nov.

Licitación pública N.° 235

Llámase a
'
.licitación pública por e!

término de veinte (20) días para la ad.

-'quisición de "libros de fabricación em-

ularlos e imprs

moneda nacional. — La Comisión de

Obras.

e.5 nov.-Nd L-3069-V.15 nov.

Llámase <». licitación pública para ei

día 13 de Noviembre de 1945 desde las "amientas. — Artículos

horas, cienes y presentación ' de propuestas en
Los artículos a licitarse comprenden ^lsina 594 Capital

los siguientes rubros: Productos quími-
'

e31 oet
__'N o L-3044.V.12 nov.

eos, farmacia e instrumental científico.

— Lavado y planchado de ropas. — He Llámase
de "

15 horas, por la provisión de Aceite Co

Biestible, Artículos de Limpieza y Artícu-

los de Almacén, Fideos y similares a los

establecimientos dependientes de la Ins-

titución, durante el término de seis nie-

ges a contar del 1° de Enero de 1946

bazar y menaje. — Máquinas de escrr

bir. — Pan, harinas y fideos. — 'Uni-

formes y equipos. — Útiles de oficina.

e.6 nov.-N.° L-2927-V.10 nov.

.
- - licitación pública para i.

a

limpieza, provisión
' de diversas maderas con des-

tino a la Casa de Moneda de la Na
ción e Intendencia del Ministerio de Ha
ciencia (expediente 7.184J45).
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 13 de Noviembre de 1945,
a las 16,30 horas. — Pliego de condi-
ciones v presentación de propuestas en

Llámase a licitación pública, 2." lla_

mado, para el día 14 del mes de Noviera.
— Informes: Sección Proveedurías, Re-

hre¡ & las lá i10ragj para contratar la

conquista 269, Cap. Fed. — Las Inspec-
a dqu i s i ción ¿e i os -artículos que a con- Alsma 694, Capita

toras. _ tinuación se detallan, destinados a cubrir e.31 oct.-N. L_3045-v,12 no
e.26 oct.-No L-2975-V.7 nov. ]as neCesidades durante el año 1946, del

Hospicio de Las Mercedes.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en el

local de la Oficina de Licitaciones Pú-
blicas (Sección Licitaciones y Compras),

Av. de Mayo 819, planta baja, en pre-

sencia de] señor Escribano General del

Gobierno de la Nación, y de los inte-

resados que concurran al acto. — Para

RECONSTRUCCIÓN DE SAN JUAN
DELEGACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N.° 10

J
lá-

vanos'pemil, íornn

X1ÍU8).
Las propuestas serán recibidas y abiei-

tas públicamente ante e] Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación, el día

24 de Noviembre de 1945, a las 10 lio.

Tas,, en el local N.° 639, piso 6. 9 del Pa.

lacio de Correos y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones, ocurrir a

la Oficina de Compras (Mesa de Entra-

das), local N.° 645, piso 6.°, los días

hábiles de 7,30 a -13 horas. — Buenos

Aires, Noviembre 2 de 1945. — Carlos

H. Sal, Secretario General de Correos

•y Telecomunicaciones.

e.2 ,nov.-N.° L-.3027-v.19 nov.

Licitación pública N.° 235

Llámase a licitación pública por el

término de veinte (20) días para la ad-

quisición de "artículos y materiales para

talleres gráficos (1946)".
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación, el día

24 de Noviembre de 1945 a las 10,30 ho-

ras, en el local N.° 639, piso 6." del Pa-

lacio de Correos y Telecomunicaciones,

Por el pliego de condiciones, ocurrir a

la Oficina de Compras (Mesa de Entra-

das), lnnal N° 645. pi=¡o<6.°, los días

hábiles oe 7,30 a 13 horas. — Buenos
Aires, Noviembre 2 de 1945. — Cario»

II. Sal, Secretario General de Correos

y Telecomunicaciones.

e.2 nov.-N.<> L-302S-V.19 nov.

Llámase a Licitación Pública, término

diez días, a contar del 27 del corriente,

para la provisión de instrumental de in-

geniería, elementos de dibujo, muebles J

útiles, con destino a "Eeconstrucción de

San Juan". — Apertura de propuestas:

Día 9 de Noviembre próximo a las 10

horas, en Córdoba S59 (San Juan) Ofi-

cina de Licitaciones x Sumisistí'as ,

—
Las propuestas deben presentarse con

sellado y depósito de garantía ele Ley.

— Para retirar Pliego de Condiciones y Máquinas de escribir, calcul

otros datos en Córdoba 859 (San Juan) serv. — Máquin

de 8 a 11 horas (Oficina de Licitaciones

y Suministros). —San Juan, 18 de Oc-

tubre de 1945. — Por orden y en au-

sencia del Señor Director General: José

Eettaroli

e.27 oct._N.° L-20S7-V.8 nov.

Ministerio de Justicia

e fnstmcción Pública

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública ha procedido a efectuar los

pliegos y condiciones, nóminas de efec- siguientes'- llamados a:

tos e informes, dirigirse a la precitada Licitación privada N.^ 477; ramo car-

Oficina, todos los días hábiles de 12 a tuhna; apertura, Noviembre 12, 15 (D.

L>„.vJ /--i^l-i NACIONAL-
DE SALUD

17 horas, sábados de 9 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros: Automóviles y su

conserv. — Combustibles y lubricantes.
— Drogas, productor, químicos -y farma-

cia-. — Limpieza, bazar y menaje. —
y su con-

motores, herramien-

tas y su conserv. — Materiales y mate-

rias primas. — Moblaje, artefactos y
su conserv. — Racionamiento y alimen-

tos. — Uniformes y equipos. — Libros,

impresos, encuademación. — Instrumen-

tal científico. — Artículos varios.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945.

— El; Director General de Administra-

ción.

e.6 nov.-N."' T-292S-V.13 nov.

9400|945).
Buenos Aires, .

Juan Carlos Nevé
Administración

.

e.6 nov.-N." 3101.-v.12

. . . ..de 1945. —
Director General de

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de Justicia e Infrac-
ción Pública ha procedido a efectuar ios

siguientes llamados o :

Licitación privada N.° 478; ramo; Máq.
ele coser; apertura; Noviembre 12, 15 ho-
ras. (I. 16.331|45).
Buenos Airees, de 1 945.

—

Juan Carlos Neves, Director General de
Administración.

e.6 nov.-N." L-3102-V.12 nov.

PUBLICA

LlámaseT ., , ,. . , - „-i v „ do n„ juiuiij.c¿.->u a, licuación
Llámase a licitación publica, J.° lia- .... , , , ,„ rü

, .. -,., ¿i T
'

/i. Vn llamado para el Oía i-l del mes o.e to-
mado para ei oía j.J üei mes üe ¿\o-

. , . , ,.n n >,„,.., _ nnrn
,

l
.

1 1,1 ,,..,-, ,.„,,.„ viembre próximo, a las 14,oU noias, para
viembre próximo a las 14 horas, para ¡-

„ a
'--

;a ,*' i n „ ocíenlos,...,,, i' 1 contratar la aclouisiciori cíe 103 cuaiuius
contratar la adquisición de los artículos comrauír id, ct

' „
f
m stria

.- . ,t„*^ii .i„c+;„„ *cme- a continuación se .detallan, aesrma
que

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL

a continuación se detallan, destina-

dos a cubrir las necesidades durante el

año 1946, del Dispensario Público Na-

cional Cardiológico, de Mendoza.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora indica

dos, en el local de la Oficina de Licita-

ciones Pú'jiicas de la Sección Licitaciones

y Compras, Av. de Mayo 819, planta ba-

ja, en presencia del señor Escribano

General del Gobierno d e la Nación, y

de los interesados que concurran al ac-

to, de acuerdo con el Pliego de Bases

y Condiciones, cuyo contenido sé reco-

mienda leer con detenimiento y la nómi-

na de artículos a licitarse, que están a

disposición de los interesado^ eme los

soliciten en la Oficina precitada, todos

los días hábiles de 12 a 17 horas. Con

excepción de los sábados, que será de

9 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: Electricidad (lám-

paras, alambres, fusibles, etc.).

—

Drogas, productos químicos, farmacia e

instrumental científico. — Ropas y ele-

La Dirección General de Administra-'
ción del Ministerio de Justicia e Intruc-

oública primer ción Pública ha procedido a efectuar los

[el mes' ele INo- "
siguientes llamados a:

Licitación N.° 479; ramo; carpetas de
cartón; apertura; Noviembre 12, 15 ho-
jas. (J. 10.665|945).

Buenos Aires, .... de 1945. —
Juan Carlos Neves, Director General de
A dm i ni s tración.

e.6 nov.-N.° L-3103v.l2 nov.
ic'eral).

en et
"p-j*

dos a cubrir las necesidades durante el

año 1945 del Dispensario Público Nació

nal de la zona Gaste ^Oup'ital

La apertura de las propuesu-

lugar el día y hora 1 acucado

local de la Oficina de Licitaciones ru
blicas Sección Licitaciones y Compras), tracción '.

Avda. de Mayo 819, planta baja, en tuar el si

presencia del señor Escribano General

del Gobierno de la Nación, y de los in-

teresados que concurran al acto. Para

pliegos de condiciones, nóminas de efec.

tos e informes, dirigirse a la precitada

Oficina, todos los días hábiles de 12 a

17, sábados de 9 a 12 horas.

Los artículos a licitarse comprenden

]o«5 siguientes rubros: drogas, productos

químicos v farmacia.

e.2 nov.-N.°. L-2933-V.13 hoy,

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de Justicia e Ins-

lica, lia procedido a efec-

cntc llamado a:

Lie.

les d¡

miesta

45). -

neral

Priv. N.°. 476; Eamo: materia
imprenta;- Apertura tío las pro

<: Noviembrc 8; 15- lis. (E. 7737
- Juan Carlos Noves, Director Ge
de Administración

.

e.3 nov.-N. L-3077-v.S nov

. Licitación Publica N.° 105J945
Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de 5 días

/¡misterio de hacienda

e.31 oct.-N* L-3.050-V.9 nov.

hábiles, a partir del 2¡11¡9.45, para re-

solver, con destino a la Penitenciaría
Nacional para la impresión del Boletín
Judicial. In. adquisición de: 35.000 hilos

papel de (bario en bobinas de 84¡86 cen-

tímetros ,io ancho por 76 de diámetro,
55 gramos por metro cuadrado, sin em-
balaje.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual sa

puede retirar desde la fecha en la Ofi«

ciña de Suministros, calle Las lleras nú-
mero 2492, 1er. piso, Capital, todos los

días hábiles d e 11 y 30 a 17 horas (sá-

bados de 8 y 30 a 12 horas).

E] acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 7¡11¡945

a las 15.30 horas, en la Oficina de Su-

ministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del Es-

Llámase a licitación pública para la cribano General del Gobierno de la Na_

provisión de materiales para la conser- ción y de los interesados que deseen con_
"" ' :-j---.:~ -

.

•- _ J3uen0g Aires, Noviembre 2 díi

viembre próximo a las 13,45 horas, para ies para equipos "de montar, destinados 1945. — Juan Carlos Neves, Director Ge-

contratar la adquisición de los artículos a satisfacer las necesidades de la Poli- neral de Administración.
e.2 nov.-N.° L-3062-V.7 nov.

DTEECCION GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de (200) doscientos rollos de

gelatina para uso en las máquinas sis.

tema hectográfico marca Ditto, que se

encuentran en la Dirección General de

Aduanas (expediente 8.037J45).
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 13 de Noviembre de 1945,

a las 16 horas. — Pliego de condicio-

El Director General de Administración, nes y presentación de propuestas en Al-

sina 694, Capital.

mentos de costura. — Combustible (al-

Llámase a licitación pública para el cohol, carbón, leña). — Máquinas de

día 9 de Noviembre de 1945, a las 16 y escribir (reparación y limpieza). — Mo-
30 horas, para contratar la locación y blaje y artefactos (estufa y reparación
explotación del bar y restaurant del Ca. bobinaje heladera). — Alimentos (leche,

sino ele la ciudad de Mar del Plata. panj manteca, azúcar, té y. café). —
La apertura de las propuestas tendrá Uniformes y equipos (botas, cofias, de-

efecto el día y hora indicados en el lo-
ianta les, guardapolvos, etc.). — Útiles

cal de la Lotería de Beneficencia Na. jibros, impresiones y encuademación. —
cional, calle Itivadavia. 1665, Capital, en Varios (seguro contra incendios, vidrios,

presencia del señor Escribano General del etc .). — Conservación de obras.
Gobierno de la Nación y de los proponen-

tes que concurran al acto. Los pliegos de

bases y condiciones están a disnoai*.ión

de los interesados, en la Oficina de Com-
pras de esta Lotería, calle Bivadavia

1665, 3er. piso, donde podrán ser retira Llámase a licitación pública, 2.° Ha-
dos todos los días hábiles, de 11,45 a 17 mado a el día 12 del mes de NOm ^ación de armas y correajes y materia- curr
horas y sábados, de 9 a 11 horas. — - - - ,-„._, ....._-.„
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1945.

e.6 nov.-N.° L-2876-V.10 nov.
e.31 oct.-N.» L-3046-V.12 nov.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LA
CAPITAL

(O. 106)

Licitación Pública N.° 106J45
Llámase a licitación pública por pri.

que a continuación se detallan, destina- cía Aduanera, dependiente de la Direc-

dos a cubrir las necesidades durante el eión General de Aduanas, durante el año

año 1946, del Dispensario Público Nació- 1946, (expediente 7.954|45).

nal Polivalente, en Eosario (Santa Pe). La apertura de las propuestas s8 efec-

La apertura de las propuestas tendrá tuará el día 7 de Noviembre de 1945, mera vez por e i término de 10 días
lugar el- día y hora indicados, en el lo- a las 17 horas. — Pliego de condicio. h^iles, a partir del 2|11|45, para re_

Llámaso a licitación pública hasta el cal de la Oficina de Licitaciones Pú- nes y presentación de propuestas en Al- «olver- COn destino al Ministerio, la ad-

día 3 do Diciembre de 1945, a las 15,30 blicas (Sección Licitaciones y Compras) sina 6P1, Capital. quisición de: té y café que necesitará

horas para las obras de terminación del Av. de Mayo 819, planta baja, en pre. e.25 oct.-N ° L-2962-V.6 nov. aurante el año 1946 para completar la
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merienda que se sirve diariamente al

. personal de las distintas oficinas y de-

pendencias.
Las propuestas deberán presentarse /ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha en la Ofi-

cina de Suministros, calle Las Heras nú-

mero 2492, 1er. piso, Capital, todos los

días hábiles de 11 y 30 a 17 horas (sá-

bados de 8 y 30 a 12 horas).

El acto de la apertura de . las pro-

puestas se llevará a cabo el día 14|11|

945 a las 15 horas, en la Oficina de

Suministros del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen

concurrir. — Buenos Ai.res, Noviembre 2

de 1945. — Juan Carlos Neves, Director

General de Administración.

e.2 nov.-N." L-3063.V.13 nov.

Licitación Pública N.° 107|945

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de* 10 días

hábiles a partir del 2¡11¡945, para re-

solver, con destino a ]a Sección Tene_
' duría de Libros de la Dirección General

de Administración, la adquisición de: dos

-.máquinas eléctricas de contabilidad.

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las, planillas que ss

expedirán al efecto y do acuerdo con el

pliego d'e condiciones, todo lo cual se

puede retirar- desde la .fecha en la Ofi-

cina de Suministros, calle Las Heras nú-

mero 2492, 1er. piso, 'Capital, todos los

días hábiles de 11 y 30 a 17 horas (sá-

bados de 8 y 30 a 12 toras). .

El acto de la apertura de la« pro.

- puestas se llevará a cabo el día 14|llj

945 a las 15.15 horas, en la Oficina_ do

- Suministros del Ministerio de Justicia

, e Instrucción Pública, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que deseen

concurrir. — Buenos Aires, Noviembre

2 de 1945. — Juan Carlos Neves, Direc-

to? tiei^'^l de Administración. .

e.2 nov.-N. L-3064-V.13 nov.

Licitación de local para instalación de

la Dirección General && Enseñanza
Técnica.

l.° — Llámase a licitación de casa pa-

Ta el 15 de Noviembre próximo a las 1G

horas, a fin de tomar un local en arrien-

do 1 con destino a la instalación de la

Dirección General de Enseñanza Técnica,

ubicado en el radio determinado por la

misma y que comprende las calles Lean-

dro N» Alera, Avda. José Figueroa Al-

corta, Pueyrredón, Rivadavia, Sáenz Pe-

fía, Avenida de Mayo, Bolívar, Victoria

y Leandro N. Alem, con no menos de

20 habitaciones, cuyas condiciones y ca-

racterísticas deberán consultarse en la

Secretaría de la Dirección General de

Administración, donde se facilitarán asi-

mismo los correspondiente pliegos de -con-

diciones en forma gratuita.

2.° — Las propuestas redactadas en la

forma que se indica en el pliego de con-

diciones, se recibirán en la referida de-

pendencia antes de la hora del día fija-

do 1 para la licitación, en presencia del

Escribano General de Gobierno y los in-

teresados que concurran.

Juan Carlos Neves,. Director General de

Adminis traciáia .

s e.27 oct.N. L.2991-V. 15 nov.

museo Argentino de ciencias
naturales

Expediente M. 7809-1945
Llámase a licitación privada — segun-

Buenos Aires, 30 de octubre de 1945.
—- Maño R. Nozigiia, administrador.

e.31 oet'.-N.° L.3029-V.6 nov.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE CÓRDOBA

Instituto de Maternidad
Licitación

Llámase a Licitación Pública para el

día 3 de Diciembre próximo a las 11

horas a fin de proveer al Instituto de

Maternidad de leche, .carne, café, té,

leña, almacén y comestibles, artículos de

limpieza ropería, farmacia, laboratorio,

guantes, .termómetros, agujas, jeringas, y
películas radiográficas, durante el año

1946.

Por ciatos y pliegos de condiciones di-

rigirse a la Administración del Institu-

to todos los días hábiles de 9 a 12 hs.

— La Dirección..

e.3 nov.-N. L-3021v.l4 nov.

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES
Expte. U. 2299)45

Llámase a licitación privada N.° 20 pa-

ra la adquisición de:

25 chapas de hierro galvanizado, ácana,

lado N.° 24 de 3,04 metros de largo .

25 chapas de hierro galvanizado, aca-

nalado N.° 24 de 3,66 metros de largo.

25 chapas de zinc, lisas N.° 16, con des-

tino a la Cárcel de Tierra del Fuego.

La licitación se llevará a cabo el día

9 de Noviembre a las 15 horas en la Ofi-

cina de Suministros (Paraguay 1178), en

presencia de los interesados que concu-

rran .

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Oficina de

Suministros, mencionada cualquier día há-

bil de 11.30 a 17.15 horas. — Alfredo

Laigle, Coronel Auditor (R.), Direstor

General Interino.

e.6 nov.-N. L-3025-v.S nov.

Expte. :U. 1680.1945.

Llámase a licitación privada N. 8 23,

para la adquisición de:

4 Teléfonos de mesa ele 3 imanes, ti-

po D. A. II. 1102 (antes 1002), con des-

tino a la Cárcel de Tierra del Fuego.
^

La licitación se llevará a cabo el día

9 del corriente a las 15 y 30 horas en

] a Oficina de Suministros (Paraguay

1178) en presencia de los interesados que

concurran.
Por más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Ofici-

na de Suministros mencionada, cualquier

día hábil de 11 y 30 a 17 y 15 horas.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 1945t

Alfredo Laigle, Coronel Auditor (B.),

Director General Interino.

e.G nov.-N.°-L._3117-v.8 nov,

Expte. V. 95(945
'" ~~~"~

Llámase a licitación privada N.° 11

(por tercera vez) para la adquisición de:

2 cubiertas con cámaras 32 x 6.

2 cubiertas cámaras 30 x 5; con des-

tino a la Cárcel de Viedma (Río Negro)

.

La licitación se llevará a cabo el día

8 de Noviembre a las 15 horas en la Ofi-

cina de Suministros (Paraguay 1178) en

presencia de los interesados que concu-

rran.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas etc., dirigirse a la Oficina de

Suministros mencionada, cualquier día

hábil de 11 y 30 a 17 y 15 horas.

Buenos Aires, 5 de; Noviembre de 1945.

— Alfredo Laigle, Coronel Auditor (R.)>

Director General Interino.

é.5 nov.JNT. 9 L.3026.V.7 nov.

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
DE CÓRDOBA

Licitación

Prorrógase para el día 12 de > Noviem-
bre próximo, a las 11 horas ,1a licitación

pública que debía tener lugar el día 31
do llamado — para el día 12 de No-

de 0ctubre próximo a fín de proveer
viembre comente a las 15 horas, para

& .^ Hospital durante el año 1946
a provisión de 31 parantes de planchue

Productos Químicos y de
la de hierro .con 4 brazos, iguales a los _~ p ' _ ,

*
, „. ,/„. n _

existentes en las vitrinas de la Sección
Arqueología, de acuerdo a las caracterís-

ticas especificadas en los formularios
que pueden retirarse conjuntamente con
el pliego de condiciones en la Oficina

.
del Sr. Habilitado, Av. Ángel Gallardo
470, todos los días hábiles de 12 a 17
horas, Sábados de 9 a 12.30.—El Habi-
litado.

- e.6 nov.-N.°-L.-3119_v. 10 nov."

Farmacia; de Instrumental Científico y

de Artículos de Limpieza.

Carlos G. Carranza, director.

e.27 oct.-N.' L.2963-V.8 nov.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Licitación

ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA

Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para las 11 del

día 16 de Noviembre de 1945, para con-

tratar de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado,,,, la adquisición de

nueve mil quinientas' (9.500) lámparas

La Administración de la Academia eléctricas con destino a Escuelas y Ofici-

Nacional de Medicina, ha procedido a ñas de la Repartición. Datos: División

efectuar el siguiente llamado a licita. Compras, Charcas N.» 1&©0, Capital. —
ción privada N.° 26; ramo, acuñación de Hugo Alfredo Auzorreguy Secretario Ge-

una medalla de oro; apertura, noviembre neral.

13; hora 12. ...... ..
.

..._,. ¡

i
_ e.6 nov.-N..' L-2937-j.l^fiOv.

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para las 11

del 15 de Noviembre de 1945, para con-

tratar de acuerdo con el pliego de basca

y Condiciones aprobado^ la provisión, re-

fección y colocación de toldos en las ven-

tanas del edificio del Consejo Nacional

de Educación. — Datos en la División

Compras, Charcas N<? 1090, de esta Ca-

pital. — El Secretario General.

e.5 nov.-No L-293G-V.14 nov.

Licitación:

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para las 15 del

día 8 do Noviembre de 194.5, para con-

tratar, de acuerdo con el pliego de bases

y condiciones aprobado, la adquisición de

muebles y artículos varios con destino

a las Oficinas de la Repartición. Datos:

División Compras, Charcas No 1690, Ca-

pital. — El secretario
1

general.

e.29 oct.-NQ L-3000-V.7 nov.

Ministerio cfs Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N.° 21j

945, para el día 26 de Noviembre de

1945, a las 11.15 horas, para la provi-

sión de artículos de librería, papelería,

e imprenta, con destino a satisfacer ne-

cesidades del Ejército.

Informes y Pliegos: Piedras 141, 3er.

piso. — (V. División-Compras).

Juan F. Moyano, Coronel de Intenden-

cia, Jefe Departament "C" Produc-

ción.

e.2 nov.-N. L-3057-V.19 nov.

Llámase a Licitación Pública N.° 2¡

945, para el día 26 de Noviembre de

1945, a las 11 -horas, para la provisión

de leña, con destino a satisfacer necesi-

dades del Ejército.

Informes y Pliegos: Piedras 141, 3er.

piso. (V. División-Compras).
Juan F. Moyano,,. Coronel de Inten-

dencia, Jefe Departament "C" Produc-
ción .

e.2 nov.-N.* L.3058-V.19 nov.

Llámase a Licitación Pública número

20]945, para el día 12 de Noviembre de

1945, a las 11.30 horas, para la provisión

de artículos de -librería, papelería, e im-

prenta, con destino a satisfacer necesi-

dades del Ejército.

Informes y Pliegos: Piedras 141, 3er.

piso. (V. División Compras. — Juan F.

Moyano, Coronel de Intendencia, Jefe
Departamento "C", Producción.

e.24 oct.-N.° L-2942-v.lO nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIE-
- ROS. — Avda. In;g. Huergo 251

Licitaciones Públicas Nros. 62, .63 y 64
para el día 17 de Noviembre de 1945
"CIUDAD DE BUENOS AIRES"
(62) Hora: 10.30. — Provisión sobre

vagpn o vapor en el lugar que el pro-
pónente determine en la propuesta, de
muebles tapizados con destino a varias
unidades del Ejército. Depósito de garan-
tía de licitación 3 %, correspondiente
al monto total de la oferta.

(63) Hora: 10.45. — Provisión sobre
vagón o vapor en el lugar que el pro-
ponente determine en la propuesta de
2.415 salivaderas de hierro enlozado, con
destino a varias unidades del Ejército.
Depósito de garantía de licitación 3 %
correspondiente al monto total de ia

oferta.

(64) Hora: 10.55. — Provisión sobre
vagón o vapor en el lugar que el pro-

ponente determine en la propuesta, de

30 heladeras eléctricas para farmacias,

con destino a varias unidades del Ejér-

cito. Depósito de garantía de licitación

3 % correspondiente al monto total « de

la oferta.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionados
en la Dirección General de Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes. Buenos Aires. .No-

viembre de 1945. — Eugenio D. Pinas-
co, Teniente Coronel; Secretario.

e.6 nov.-N. -L.-3118-v.l6 nov.

Licitaciones Públicas Nrog. 57 — 58 —
59 y 00 paca el 12 de Noviembüe, de 1945
"El Palomar" (Provincia de Buenos

Aires) ,/
!

rfT •*
(57)

1 Hora: M,30 — Provisión y colocación

de
v muebles d© madera y tapizados en

en Palbellón Dormitorio "C" para cade-
tes del Colegio Militar de la Nación. —
Depósito de garantía de licitación 3 o'o,

correspondiente al monto total de la pro-
puesta,

i

(58) " "

-1 '

% Hora: 11,43 ~- Provisión de 300
¿Trescientas) camas metálicas, con des-

tino al Pabellón Dormitorio "C" para,

cnüetes del Colegio Militar de la Na-
ción. — Depósito de garantía de licita-

ción 3 o[c, correspondiente al monto to-

tal de la propuesta.

(59)

Hora: 12,00 — Provisión de 32 (Trein-
ta y dos) armarios metálicos tipo A.M.
3, para el Pabellón Dormitorio "C"
para cadetes del Colegio Militar de la

Nación. — Depósito de garantía de li-

citación 3 ojo correspondiente al monto
total de la propuesta.

"Ciudad de Buenos Aires"
(60)

Hora: 12,15 — Provisión de 80
(Ochenta) sillones tapizados con desti-

no a la Escuela Superior de Guerra. —
Depósito de garantía de licitación 3 ojo

correspondiente al monto total de la

propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora antes mencionados en
la Dirección General de Ingenieros, don-
de los interesados podrán concurrir por
datos e informes. —Buenos Aires, Oc-
tubre d e 1943. — Eugenio D. Pinasco,

Teniente Coronel, secretario.

e.30 oct.-N.° L-302O^.T0 nov.

Licitaciones públicas Nros. 61 y 48 pa»
ra el día 15 de noviembre de 1945.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora 12. — Provisión de armarios me-

tálicos, armarios de seguridad y cajas

de seguridad, con destino a varias unida-
des del Ejército. — Depósito de garan-

tía de licitación 3 ojo correspondiente al

monto total de la propuesta.

Hora 12.15. — Provisión y colocación

de molduras de bronce en e] piso bajo
(Salones de Recepción), del nuevo edi-

ficio en construcción, para el Ministerio

de Guerra. — Presupuesto oficial pesos

3.010. mjn . (Depósito de garantía de
licitación 1 ojo sobre el monto del pre-

supuesto oficial.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar e]

k
día, y horas antes mencionados

en la Dirección General de Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes,. Buenos Aires,

Octubre de 1945. — Eugenio D. Pinas-

co, Teniente Coronel. Secretario..

e.3 nov.-N. L-.3078-v.14 nov.

6. DESTACAMENTO DE MONTAÑA
Licitación

Llámase a lici.tación pública a partir

de la fecha, para la provisión de carne

y galleta o pan, durante el año 1946, a

las unidades de Guarnición en Junín de
los Andes.
Para informes y pliego de condiciones

dirigirse al Comando del 6. Destacamen-
to de Montaña, Junín de los Andes (Neu_
quén), donde se abri.rán las propuestas

el día 15 de noviembre a las 11.30 ho-

ras. — Enrique F. Gimier, Subt. Int.,

Secretario. — Máximo A. Garro, Tenien-

te Coronel — Presidente.

e.3 nov.-N. L_30S9.v.20 nov.

LICEO MILITAR GENERAL PAZ
LICITACIÓN PUBLICA N.° 4 ¡45

Apertura de propuestas el 28 de no-

viembre de 1945 a las 10 horas. — Para
la provisión de uniformes, vestuario y
equipo para alumnos durante el año 1946,

Po r
pliegos de condi.ciones y demás da-

tos, recurrir al Servicio de Intendencia

de 8 a 10 horas, Km. 9% — Camino a

"La Calera "-por Alto Alberdi — Córdo-

ba. — Roberto Ramón Moyano, Capitán

de Intendencia, Secretario de la Junta
de Licitaciones.

e.3 nov.-N. L-3079-V.14 nov..

DIRECCIÓN GENERAL DEL MATE-
RIAL DEL EJERCITO

Posos 1807

Llámase a licitación pública N.9 42,

para el. día 10 de Noviembre de 1945,

a las 9,30 horas, para la provisión de:

Artículos de ferretería — Elementos pa-

va escritorio (papel para' embalar y
TÓtulos colgantes de 6 x 12 cm.) y ma-.

dora de álamo en tablas.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contratos),

ealle Pozos 1807, días hábiles de 7^30

a 13,00 ñoras. — Buenos Aires, 27. de

% '£,-
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Octubre de 1945. — José C. Sampayo,

Teniente Coronel, Secretario General de

la Dirección General del Material del

Ejército.

e.27 oct.-N.° L-2924.V.8 nov.

Llámase a Licitación Pública N 9 ' 44,

para el día 10 de Noviembre de 1945,

a las 10,30 horas, para la provisión de:

Elementos d
e

mecánica y ferretería

(yu.guilío, tiros de cadena, herramientas,

etc.,) — Elementos de óptica (pinceles

de pelo, badanas, vidrios para reflecto-

re : de fusil y pistola) y Confección de

elementos de talabartería.

Por, pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División

Central (Sección Licitaciones y Contra-

tos), calle Pozos 1807, días hábiles de

7,30 a 13,00 horas. — Buenos Aires,

2G de Octubre de 1045. — José Sam-
payo. Teniente Coronel, Secretario Ge-

neral de la Dirección General del Mate-
rial del Ejército,

e.2o oct.-N.» L.29S3..V.7 nov.

1 b

GJf

a licitación pública N.° 45,

ía 10 de noviembre de 1945 a

as,, para la provisión de: 1 (un)

ra transporte de DieseLOil, su

abro ehassis Internationa], alar-

de! mismo y adaptación de un
ele acuerdo a especificaciones

íot

T,

.visión Cen-
Con tratos ),

IOS

pan
las

Ibq
tas.

"a la i

lunes y

s Lábiles de 7.C0 a

Vires, 23 de oct;j-

; 1945. — José C. Sampayo, Te-

Coronel — Secretario General de

rccción General del Material del

e.26 oct.N.* L-29S2.V.7 nov.

¡ase a licitación pública N.c 39

:! día 9 de noviembre cíe 1945 a

.30 horas, para la, provisión de:

.tos para Automotores y Motocicle-

Por~ pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-
tral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos 1807, días hábiles de. 7.30 a
13 horas. —Buenos Aires, 22 de Oc-

tubre de 1945. — José O. Sampayo Te-
niente Corone] — Secretario General de
la Dirección General del Matrial del

Ejército.

e.22 oct.-N.° L-2919-v.S nov.

Diámase a Licitación pública N.° 38
para el día 8 de Noviembre de 1945 n
las 10.30 horas, para la provisión de:
artículos de ferretería y talabartería, me-
tales (acero, hierro para fundición, bron.
ce, estaño, cobre, etc.), bulónos, tornillos,

remaches y clavos, cueros en general, te-

jidos .varios (lonas, lienzo, mantas ma.
tras), madera de guindo, electrodos,

herramientas, combustibles (carbón de
piedra y coke, leña de quebracho), car-

buro, oxígeno, acetileno, repuestos para
máquinas de coser, etc.

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-
tral (Sección Licitaciones y Contratos),
cabe Pozos 1807, días hábiles de 7.30 a

13 horas. Buenos Aires, 20 de Octubre de

1045. — José C. Sampayo, Teniente Co-
ronel, Secretario. General de la Direc-
ción General del Material del Ejército.

o.20 oct..N.° L-2909-vÍ7 nov.

DIRECCIÓN GENERAL Be""""""

F»-BEIOACIONES MILITARES
Departa/nento/ Aciiámistraíivo

División Ventas
La- -5598

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División

Central (Sección Incitaciones y Contra-

tos), calle Pozos 1807 días hábiles de

7,30 a 13,00 horas. Buenos Aires, 2G de

octubre de 1945. — José C. Sampayo.
Teniente Coronel. — Secretario General

.do la Dirección General del Material

del Ejercito.

e.26 oct.-N.<? L.-2921-V.-7 nov.

Llámase a licitación pública N.° 40

para el día 9 de noviembre de 1945 a

las 12.00 horas, para la provisión de:

200 toldos para carros de subsistencia

y equipaje de 4 ruedas - modelo 1943,

en un todo de acuerdo a especificaciones

que se facilitarán.

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos N.q 1807, días hábiles de

7,30 a 13,00 horas. Buenos Aires, 26 de

octubre de 1945. — José C. Sampayo -

Teniente Coronel - Secretario General de

] a Dirección General del Material del

Ejército.

e.26 oct.-N.o L.-2920-V.-7 nov

Llámase a licitación pública N.° 43,

para el día 10 de Noviembre de 1945,

a las 10,00 horas, para la provisión de:

Elementos para Gimnasia (caballos de

madera, garrochas, jaibalinas, pesas, ca-

jones de salto, barras de hierro, palcos

móviles, paralelas, paredes de rejas, etc.)

'— Elementos para Esgrima (caretas, es-

padas, hojas de repuesto para espada^

y

Bable) — Confección de Artículos de Ta-

labartería (arneses, bolsas de curaciones,

carteras, dispositivos de quita y pon,

' portamachetes, fundas de lona para cara»

bina, etc.) y Astas para Banderas.

Por pliego de condiciones y demás

elaciones, dirigir- - la Prisión Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos 1807, días hábiles de 7,30 a

13 00 horas. — Buenos Aires, 23 de

Octubre de 1945. — José C. Sampayo,

Teniente Coronel, Secretario General de

la Dirección General del Material ael

Ejército.

e.23 oct.-N." D-2923-V.9- nov.

,L1

para

r la

man
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uñase a licitación pública N.° 41,

el día 10 de Noviembre de 1945

< 9.15 horas, para la provisión de:

as* de lona con forro — Mantas ma.

— Kasquetas de hierro y .
cepillos

erda y paja para limpieza de gana-

-- Tijeras de atusar — Aceite de

coc-i do — Vaselina (amarilla y blan-

Pinturas — Barniz negro — Es.

de algodón — Cáñamo peinado,, etc.

Llámase a licitación pública N, 120(45

para el día 20 de noviembre de 1945 a
las 8 y 30 horas para la venta de 5.00(5

kilogramos de borras de seda y 120.000
kilogramos de bnters de algodón X.2.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General -- Departamento Administrati-
vo — División Venta-, Lavadle 941, días

hábiles <L> 7.30 a 1.a horas. — Manuel
N. Savio, General do Brigada, Director
General y Presidente del Honorable Di-

rectorio.

e.3 nov.-N.° L_3088-v.l6 nov.

Departamento Administrativo
DIVISIÓN COMPEAS

Lavalle 941
Llámase a Licitación Pública número

180U5, para el día 29 de Noviembre de

1945. a las 12.30 horas, para la provisión

de motores eléctricos con destino a la

Fábrica Militar de Aceros.

Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Compras, Lavalle 941,* Buenos
Aires, los días hábiles de 7.30 a .12. .3.0

horas. — Manuel N. Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

II. Directorio.

e.6 nov._N.° L-310S.V.22 nov.

Llámase a Licitación Pública número

179¡45, para el día 29 de Noviembre de

1945, a las 12.20 horas, para la provi-

sión de balanzas de contralor, tablones

de madera, zorras de transportes, con

destino a la Fábrica Militar de Pólvoras

y Explosivos.

Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,

División Compras, Lavalle 941, Buenos

Aires, los días hábiles de. 7.30 a 12.30

horas. — Manuel N. Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

II. Directorio.

e.G nov.-N.» L-3109-V.22 nov.

Llámase a licitación Pública número

1 7S|45, para el día 29 de Noviembre de

1945, 'a las 12.10 horas, para la provi-

sión do rodamientos a bolilla, con desti-

no a la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos.

Por pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General , Departamento Administrativo,

División Compras, Lavalle 941, Buenos

Aires, los días hábiles de 7.30 a 12.30

horas'. — Manuel N. Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

lí. Directorio.'

e.6 nov.-N.o-L-3110-v.22 nov.

Llámase a Licitación Pública número

177¡45, para, el día 29 de Noviembre de

3 945. a las 12.00 horas, para la provisión

de electrodos, con destino a la Planta de

Tolueno.
_

Por pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,

División Compras, Lavalle 941, Buenos
Aires, los días hábiles de 7.30 a 12.30
horas. — Manuel N. Savio, General de..

Brigada, Director General y Presidente

H . Directorio

.

e.6 nov.-N.° L-3111_v.22 nov.

Llámase a Licitación Pública número

175J45, para el día 29 de Noviembre de

1945, a las 11.30 horas, para la provisión

de máquinas y elementos varios, con des-

tino a la Fábrica Militar de Zinc Elec-

trolítico .

Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a. la División Con_

pra, del Departamento Administrativo de

la Dirección General de Fabricaciones

Militares, Lavalle 941, Buenos Aires,

los días, hábiles de 7.30 a 12.30

horas. — Manuel N. Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

II. Directorio.

e.6 nov.-N." L-3.112-v.22 nov.

Llámase a Licitación Pública número
176'45, para el día 29 de Noviembre de

1945, a las 11.45 horas, para la provi.

sión de materiales para aislación térmi-

ca de cámaras catalizadoras, con destino

a la Planta de Tolueno.

Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,

División Compras, Lavalle 941, Buenos

Aires, los días hábiles de 7.30 a 12.30

horas. — Manuel N. Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

II. Directorio.

e.G nov.-N. L-31.13-v.22 nov.

Llámase a licitación pública Nq 173|

45, para el día 24 de Noviembre de 1945,

a las 11.50 horas, por la provisión de

compresores d e aire, bombas de vacío,

bomba para comprimir agua, con desti-

no a la Fáblica Militar de Zinc Electro-

lítico.

Por pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General — Departamento Administrati-

v„ — División Compras — Lavalle 94.1,

Buenos Aires, los días hábiles de 7.30 a

12.30 horas. — Manuel N. Savio, Gene-

ral de Brigada, Director General y Pre-

sidente del II. Directorio.

e. 3 nov. -No L. 3071-v. 14 nov.

Llámase a licitación pública número

172J45, para el día 24 de Noviembre de

1945, a las 11.40 horas, por la provisión

de aparejos con carro corredizo, con des-

tino a la Planta de Tolueno.

Por Pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General — Departamento Administrati-

vo — División Compras — Lavalle nú-

mero 941, Buenos Aires, los días hábiles,

de 730 a 12.30 horas. — Manuel N.

Savio, General de Brigada, Director Ge-

neral 'y Presidente del H. Directorio.

e.3 nov.-N.» L-3072-V.14 nov.

Llámase a Licitación Pública número

170|45, para el día 24 de Noviembre de

1945, a las 11.15 horas, por la provisión

de equipos de bombeo y calentamiento

de Fuel - Oil, con destino a la Planta de

Tolueno

.

Por Pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General — Departamento Administrati-

vo — División Compras — Lavalle nú-

mero 941, Buenos Aires, los días hábiles,

de 7.30 a 12.30 horas. — Manuel N.

Savio,. General de Brigada, Director Ge-

neral 'y Presidente del H. Directorio.

e.3 nov.-N. L-3060v_.14 nov.

Llámase a Licitación Pública número

173 145, para el día 24 de Noviembre, de

1945, a las 11.30 horas, por la provisión

de tanques acumuladores, torre absorbe-

dora aparatos enfriadores, recipientes

acumuladores, chimeneas de emergencia,

con destino a la Planta de Tolueno.

Por Pliego de Condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General — Departamento Administrati-

vo División Compras — Lavalle nú-

mero 941, Buenos Aires, los días hábiles,-

de 7.30 a 12.30 horas. — Manuel N.

Savio, General de Brigada, Director Ge-

neral 'y Presidente del II. Directorio.

e. 3 nov.-N? L. 3059-v. 14 nov.

Llámase a Licitación Publica' número

174(45 para el día 24 de Noviembre de

1945, á las 12 horas, por la provisión de

linters de algodón, con destino a la Fá-

brica Militar de Pólvoras y Explosivos.

Por Pliego de Condiciones y demás

——— —
l

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
parlamento Administrativo, División Com-
pras, Lavalle N<? 941, Buenos Aires,, los

días hábiles de 7.30,* 12.30 horas. — Ma-
nuel N. Savio, General de Brigada, Direc-

tor General y Presidente del H. Directorio.

e.3 nov.-N.' L.3070_v.l4 nov.

Diámase a Licitación Pública N.° 169|

45, para el día 14 de Noviembre de
1945, ' a las 13 horas, por la provisión

de leña, de preferencia quebracho colo-

rado o blanco, tipo ferrocarril.

Alternativamente, cotizar otro tipo si-

milar en rendimiento, con destino a la

Fábrica Militar ex Imeta.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Compras, Lavalle N.° 941, Bue-
nos Aires, los días hábiles de 7.30 a
12.30 horas. — Manuel N. Savio, Gene-

ral de Brigada, Director General y Pre-

sidente del II. Directorio.

e.2 nov.-N.° L-306Lv.l3 nov.

Llámase a licitación' pública N.' 164|

45, para el día 21 de Noviembre de

.1945, a las 11,15 horas, por la provi-

sión de:. Máquinas; (Balancines a Ex-
céntrico — Tornos Especiales — Má-
quinas Fresadoras Universales — Afila-

dora tipo "Nevada" o similar — Per-

foradora Sensitiva — Perforadora de

Precisión — Tornos Eápidos de Preci-

sión — Máquinas de Afilar y Eectifi-

ear Universales — Horno Eeverbero o

por Circulación de Gases Calientes — y
Galvanómetro, con destino a la Fábrica

Militar de Munición de Artillería "Bor-

ghi

'

J
.

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Divi-

sión -Compras — Lavalle 941» — Buenos

Aires, los días hábiles de 7,30 a 12,30

horas. — Manuel N. Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

del H. Directorio.

e.29 oet.-N.' L-3012-V.15 nov.

Llámase a licitación pública N.' 165|45,

para el día 21 de Noviembre de 1945,

a las 11,30 horas, por la provisión de:;

maquinarias (polipasto eléctrico, torno1

automático), con destino a la Fábrica

Militar de Munición de Artillería "Bor-

ghi".
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-

partamento Administrativo, División Com.
pras, Lavalle 941, Buenos Aires, los días

hábiles de 7,30 a 12,30 horas. — Manuel
N. Savio, General de Brigada, Director

General y Presidente del H. Directorio»

e.29 oct.-N.° L-3007-V.15 nov.

Llámase a licitación pública N. 9 163|45,

para el día 21' de Noviembre de 1945,

a las 11 horas, por la provisión de:

torno mecánico, máquina agujereadora,

máquina limadora, máquina fresadora y
máqnina esmeriladora, con destino a la

Fábrica Militar de Materiales Pirotéc-

nicos.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De,
parlamento Administrativo, División Com-
pras, Lavalle 941, Buenos Aires, los días

hábiles de 7,30 a 12,30 horas. — Manuel
N. Savio, General de Brigada, Director
General y Presidente del H. Directorio.

e.29 oct.N L-3008-V.15 nov.

Llámase a Licitación Pública N° 168|

45, para el día 21 de Noviembre de 1945,

a las 12 horas, por Ja provisión de Lám-
paras Eléctricas Incandescentes, con des-

tino a la Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos.

Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, División Com-
pras, Lavalle N<? 941, Buenos Aires, los

días hábiles de 7.30 a 12.30 horas. —
Manuel N. Savio, General de Brigada,

Director General y Presidente del H.
Directorio.

e.29 oct.-No L-3009-V.15 oct.

Llámase a Licitación Pública 167(45,

para el día 21 de Noviembre de 1945, a

las 11.50 horas, per la provisión de

Lámparas Incandescente^, con destino a

la Planta de Tolueno.

Por pliego de Condi.-ior.es y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General der Fabricaciones Militares, De-

^_v/3
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partamento Administrativo, División

Compras, Lavalle >J
.
Ü 941, Buenos Aires,

los días' hábiles de 7.30 a 12.30 toras.

— Manuel N. Savio, General de Brigada,

Director General y Presidente del II. Di-

rectorio. V^J
e.29 oct.-No L-3010-V.15 nov.

Llámase a Licitación Pública N<? 160¡45,

para el día 21 de Noviembre de 1945, a

las 11-. 40 lioras, por la provisión de:

Martinetes a "Vapor y alternativamente

Martinetes a Aire Comprimido, con des-

tino al Departamento Fábricas Militares.

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de .
Fabricaciones Militares, De-

partamento Administrativo. División

Compras, Lavalle N<? 9*1, Baenos Aires,

los días hábiles de 7.30 a 12.30 horas.

— Manuel N. Savio, General de Brigada,

Director General y Presidente del II.

Directorio.

e.29 oct.-N° 'L-3011-V.15 nov.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública, 20 No.

vieinbíe próximo, 11,00 horas, construc-

ción obra "Ampliación de Alojamientos"

en si Aeródromo Comandante Espora. .

—

Presupuesto Oficial $ 314.755.45 m|n".

Pliegos y consultas: Dirección de

Construcciones Terrestres, Avda. Eduar-

do Madero N.° 351 - Capital.

Consulta de pliegos: Juzgado Federal

de la Ciudad de Bahía Blanca.

Entrega propuestas: Dirección de

Construcciones Terrestres y Juzgado Fe-

deral citados, día y hora indicados.

Alfonso E. Goux, Capitán de Fragata

(R), Director de Construcciones Terrea,

tres.

e.27 oct.-N. 9 L-2967-v.U nov.

Ministerio de Agricultura

DISECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
63.160|945.

La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la adquisición

de diversas maquinarias, para el taller

mecánico y de carpintería de la Estación

Experimental Nacional en Las Breñas

(Chaco), del Instituto de Ingeniería Bu
ral, cuyo pliego de bases y condiciones

detallado está a disposición de los intere-

sados en al Oficina de
.
Adquisiciones,

Ventas y Contratos, Paseo Colón 974,

2o piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 9 de Noviembre de 1945, a

las 16 horas. — Natalio Marzorati, sub-

director de Administración.

e.29 oct.-NQ L-2.992-V.9 nov.

DIRECCIÓN FORESTAL
División de Contralor

Territorio de Tierra del Fuego.

Buenos ' Aires, Septiembre 3 de 1945.

621|45. — Expte. N.° 37G.436|944.

Visto el Decreto número 12.208145

de fecha 5 de Junio K'.timo, por

el cual se aprueba el pliego Je condicio-

nes y contrato a regir en el ofrecimien.

1o por licitación pública para el aprove-

chamiento del bosque existente en la su-

perficie de cinco mil hectáreas, ubica-

da* al N. E. de Ushuaia, sobre ambas
márgenes del Eío Lasifanay u Oeste,

en el territorio de Tierra del Fuego,

dentro de la zona sin mensura que se de-

termina en el croquis ilustrativo,

El Director Forestal —
v Dispone:

1.° — Llámase a licitación pública

hasta el 30 dé noviembre de 1945, a las

8 horas, para la adjudicación de la su-

perficie de cinco mil (5.000) hectáreas,

para su explotación forestal, ubicada en

el territorio de Tierra del Fuego, en la

franja que partiendo del vértice N. E.

del lote N.° 110 de la subdivisión del

citado territorio, se extiende al Norte

hasta 2.500 metros y sigue el curso del

rí Lasifanay u Oeste en la longitud de

20.000 metros, tomando 1.250 metros al

Sud y al Norte de las márgenes del mis-

mo, conforme se determina en el croquis

ilustrativo de fs. 75..

2. 9 — El aforo a regir en esta explo-

tación, será el que resulte de la adjudica.,

ción de la concesión para la extracción

de" maderas de rollizos en estado verde,

por metro cúbico, y los que se determi-

nan en el artículo 5.° y para el caso

de sanciones, los que se establecen en el

artículo N. 9 20 del contrato.

3.° — Podrán participar en este ofre-

cimiento, los interesados inscriptos en el

Eegistr ¿e Obrajeros en la Ira. y 2da.

categoría o aquellos que se inscribieren

hasta el 25 de noviembre de 1945 en las

referidas categorías, fecha en la cual,

quedará cerrada la inscripción, a los efec-

tos determinados en el - artículo >ro. del

piiego de condiciones.

4. 9 — Los interesados podrán retirar

plieg de condiciones para la licitación

y formularios de contrato que regirá la

explotación, en ]a Dirección Forestal,

calle Azcuenaga N.° 1344 — Capital —
y en las Oficinas de le Repartición que

funcionan en el territorio de Tierra del

Fuego. -.
3¡i

5." — Las propuestas deberán ser pre-

sentadas o remitidas por carta certifi-

cada, a la Mesa General de Entradas de

Ja Secretaría de la Dirección Forestal

hasta el día 30 de noviembre de 1945 a

la s 8 horas. Pasado dich término no se-

rá aceptada ni considerada reclamación

alguna.

Las oficinas del territorio de Tierra

del Fuego no
.
aceptarán propuestas, de-

biendo acesorar a los interesados que

pretendan hacerlo, en el sentido indicado

en la primera parte de este artículo.

G. 9 — Los sobres serán recibidos en la

Mesa General de. Entradas, bajo recibo

y constancia escrita del día y hora de

recepción con indicación del número de

certificada, si se enviara por correo.

A los efectos del contralor se anota-

rá cada sobre-presentación en una plani-

lla con los datos indicados, dándoseles

un número correlativo, de acuerdo al or-

den de presentación.

7.° — A las 8 horas del día 30 de no-

viembre de 1945, el Secretario General,

Jefe de la División de Contralor y Jefe

de la Mesa General de Entradas, contro-

larán la planilla aludida anteriormente

y procederán al cierre de la misma bajo

constancia escrita.

" 8 9 Las propuestas serán abiertas el

día 30 de ^Noviembre de 1945, a las once

horas, de conformidad con lo estableci-

do en el artículo 5" del pliego de condi-

ciones o el primer día hábil subsiguiente,

a la misma hora, si fuese decretado fe-

riado. ,
|

...¿
9 9 Por Secretaría General, imprímanse

para atender las necesidades de este ofre-

cimiento, 150 ejemplares de la presente

disposición, del pliego de condiciones y
contrato que regirán la explotación y del

formulario de presentación de propues-

tas de fs. 80 a 94, inclusive.

10. La División de Contralor remitirá

los elementos de publicidad a que se fc-

fiere el artículo anterior, impartiendo ins-

trucciones a los Jefes de los Distritos Fo-

restales de los Territorios del Sud, a fin

de que realicen una amplia difusión del

ofrecimiento, con indicación de la fecha

que regirá para la presentación de pro-

puestas. I

11. Las publicaciones deberán reali-

zarse en el Territorio de Tierra del Fuego
durante quince (15) días como mínimo,

en el lapso comprendido entre el l 9 y SO

de Noviembre de 1945, debiendo realizar-

se la primera publicación, indefectible

mente, el día l 9 del citado mes.

Dentro de las 24 horas del' cierre del

ofrecimiento, la Oficina aludida enviará

un ejemplar de cada diario o periódico

en el que se hubiese realizado la publi-

cación de referencia.

12. Solicítese la publicación en el Bo-

letín Oficial, comuniqúese a la Escriba-

nía Mayor de Gobier„j para su cono-

cimiento e invítese al señor Director de

Administración para asistir a dicho acto.

13. Tome razón la División de Secre-

taría General (Oficinas de Digesto y Re-

glamento y Registros) y pase a la de

Contralor, a sus ' efectos, debiendo ser

devuelto el presente expediente a la Se-

cretaría General el 28 de Noviembre de

1945.

Fdo.): Lucas A. Tortorelli, Director

Forestal. N

e.6 nov.-L-2387-v.9 nov.

e.12 nov.-L-2387_v.14 nov.

e 16 nov.-L-2387-v.19 nov.

e.21 nov.-L-2387-v.23 nov.

e.26 nov.-L-2387-v.30 nov.

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES Y TURISMO

Licitación Pública Nro. 426
Expte. 1953)1945

Llámase a licitación pública para el

día Í3 de Noviembre del año 1945, a

las 15,30 horas, para adjudicar la pro-

visión de barras de acero, palas, hachas,

cabos de maza, platos de hierro, ruedas

de hierro, bulones de carretillas, plan-

chuelas de hierro, gelinita, etc., desti-

nado a la construcción de caminos en

el Parque Nacional de Nahuel Huapí.

.

Pliegos de condiciones pueden retirar-

se en Departamento .de Contaduría, San-

ta Fe N. ' 690, 2. pigp, Capital Federal,

todos los días hábiles de 11,15 a 17,00s
horas, excepto sábados de 8,30 a 11,30

ñoras. — Piiego sin cargo.

Ricardo J . J . ¡áampó, J efe Uto . Con-

taduría.

e.29 oct.-N. 9 L-3006-v.O -nov .

AmSÍ^StEaiMOn'^NAOIÓNAL DEL
AGUA

Expte. 42 660-BC-19:'5

Llámase a licitación pública para la

provisión de piezas especiales y válvulas

de hierro fundido. — El pliego de condi-

ciones puede consultarse en la Oficina de

Compras, Charcas 1840, de 11,15 a 15,30.

— Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General, Charcas 1840, 1er. pi-

so,, hasta el 29 de Noviembre próximo,

a las 14, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes. — El Secre-

tario Genera!. — Buenos Aires, Octubre

31 de 194.5.

0.5 nov.-N.°-L-3097-v.l5 nov.

„

^pte< 32.32-1-DC.1945

Llámase a nueva licitación pública para

la provisión de una máquina excavadora

con destino a las obras de riego y defen

sa en la Isla Choele-Choel, (Territorio

de Río Negro) . El pliego de condiciones

puede consultarse en la Oficina de Com.

pras, Charcas 1840, Capital Federal, de

11,15 a 15,30. — Las propuestas se pre<

sentarán en la Secretaría General, Char-

eas 1S40, 1er. piso, Capital Federal, hasta

el 28 de Noviembre próximo, a las 14,

en que serán -abiertas en presencia de los

concurrentes.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1345. --

El Secretario General.

e-5 nov.-JN. u L-3090.V.15 nov.

Espte. 37.605-DEI-945

Llámase a licitación pública para' la

adquisición de dos electrobombas centrí-

fugas de eje vertical para pozos profun-

dos, con cañerías, accesorios, repuestos y
dos tableros, con destino al barrio obre-

ro en Villa' Concepción, del Partido de

San Martín (Provincia de Buenos Aires).

— El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Compras, Char-

cas 1840, de 11,15 a 15,30. — Las pro-

puestas podrán presentarse en la Secreta-

ría General, Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el 27 del corriente mes a las 14,

en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes. — Buenos Aires, No-

viembre 2 de 1945. — El Secretario Ge-

neral .
'

e,5 nov.-N.° L-3105.V.15 nov.

Expte. 42.205.LP-1945

Llámase a licitación pública paTa la

provisión de artículos de ferretería. El

pliego de condiciones puede consultarse en

la Oficina de Compras, Charcas 1840, de

11,45 a 15,30. — Las propuestas se pre-

sentarán en la Secretaría General, Char-

cas 1840, 1er. piso, hasta el 20 de No-
viembre próximo a las 14, en que serán

abiertas en presencia de los concurrentes.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. •

—

El Secretario General.

e.2 nov.-N.9 L-3041-V.13 nov.

Expte. 41470.DC-945
• Llámase a licitación pública para la

provisión de drogas y productos para

laboratorio químico/ — El pliego de

condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Compras, calle Charcas 1840, de

11.15 a 15.30. — Las propuestas po-

drán presentarse en la Secretaría Ge-

neral, Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

19 de noviembre próximo a las 14, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes. — Buenos Aires, Octubre

20 de 1945. — El Secretario General.

e.2 nov.-N.9 L-3040-V.13 nov.

^ F
_. .- rpr-,,K'^Wi:!^^WW^
Expte. 30.995-D. Const. - 1945

Llámase a licitación pública para la

provisión de un equipo motor-compresor,
martillos neumáticos, herramientas y ac-

cesorios, mangueras, sobre chasis equipa-

do con rodado neumático, acondicionado

para remolque. — El pliego dé condicio-

nes puede consultarse en la Oficina de

Compras, Charcas 1840, de 11.15 a 15.30.

— Las propuestas sp presentarán en la

Secretaría General. Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el 23 de noviembre próximo
a las 14, en que serán abiertas en pre-

sencia de los concurrentes. — Buenos Ai-

res, Octubre 29 de 1945. — El Secreta-

rio General.

e.2 nov,-N.' L-3042-V.13 nov.

—
S

Expte. 41.512-DO-945
Llámase a licitación púoiica para la

provisión de dos eiectrooombas centrífu-

gas de eje horizontal, con cañerías, ac^

cesorios, repuestos y un tablero, con desti-

no a la estación elevadora auxiliar de la

Torre Tanque N. 9 1 del Distrito Mar
Bel Plata. — El pliego de condicio-

nes puede consultarse en la Oficina de
Compras, Charcas 1840, de 11.15 a 15.30.

—Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General, Charcas 1840, 1er. pi-

so hasta el 6 de diciembre próximo a
las 14, en que serán abiertas en preaen-

.cia de les concurrantes. — El Secreta-
rio General. —Buenos Aires, Octubre
27 de 1945.

e.2 nov.-N. 9 L_3023/-v.l3 nov.

Expte. 41.511-DO-945
Llámase a licitación pública para la

provisión de electrobombas centrífugas

de eje horizontal y grupos auxiliares de

cebado con cañería, accesorios y repues-

tos, con destino al plantel de las obras

del dique sobre el río Dulce en los

Quirogas (Santiago del Estero) . — El
pliego de condiciones puede consultarse

en la Oficina de Compras, Charcas 1-S-íO,

de 11 y 15 a 15 y 30. ..— Las propues-

tas podrán presentarse en la Secretaría

General, Charcas 1840, 1er. piso, hasta

el 5 de diciembre próximo a las 14, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes. — El Secretario General.
-— Buenos Aires, Octubre 26 de 1945.

e.2 nov.-N. 9 L-3022-V.13 nov.

Se pone en conocimiento de los in-

teresados en la licitación pública para
la compra y montaje de tres grupos

electrógenos, talbleros, equipos auxiliares,

accesorios y repuestos, con destino al

distrito Ayacucho, que por resolución do

la fecha ha sido postergada para el 17
de Diciembre próximo, a las 14.

Buenos Aires, ' 26 de Octu^e de 1945.

El Secretario General. — (Expte. 33630.

LP.945). \

Raúl Zavalla Carbó, secretario gene-.

ral. {

e.29 oct.-N.9 L.3003-V.9 nov.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES Y TURISMO

Licitación Pública Nro. 432.

Exp. 202S|1944.

Llámase a licitación pública para el

día 30 de Noviembre del año 1945 a 1?3

9.30, para adjudicar el arrendamiento
de] Hotel Llao Llao en el Parque Nacio-

nal de Nahuel Huapí (Río Negro).
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar en el Departamento de

Contaduría de la Administración Gene-
ral de Parqués Nacionales y Turismo
—Santa Fe N.° 690, 2.° piso— Ciudad
de Buenos Aires, ante el señor Escriba-

no General del Gobierno de la Nación y
simultáneamente en el Despacho del se-

ñor Juez Letrado con asiento en Yiedma
FCS, en amb° s casos en presencia de los

interesados que concurran - al acto.

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones pueden ser retirados en el alu-

dido Departamento de Contaduría todos
los días hábiles de 11.15 a 17 horas;
sábados de 8.30 a 12.45 horas; Inten-
dencia AGPN y T en S. C. de Barilo.
che, FF. CC. del Estado (Río Negro);
Asimismo en él Despacho del señor Juez
Letrado reierido. — Ricardo J. J. Sam-
pu, Jefe Dto. Contaduría.

e.2 nov.-N.« L-3051.V.13 nov.
:

'

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la provisión de
postes, medios postes y varillas.

' Las
.
propuestas pueden ser presentadas

el. día 12.de Noviembre a las 15 horas, en
Florida 835, Ser. piso, esc. 308, Capital,
donde se procederá a la apertura de los

pliegos y hasta el día anterior en la Sec-
ción Compras, donde puede coneurrirse
por informes.

e.6 nov.-N. 9 L-3093-v.lO nov.

Licitación pública de las obras del ca-
mino de empalme ruta No 3 (Azul), a
Hinojo y puentes, $ 1.112.394.43. —
Deben cotizarse precios unitarios.

.' Las propuestas pueden ser presentadas
el día lo de Diciembre, a las 11 horas,
en Florida 835, Ser. piso, esc. 308, Cap.,
donde se procederá a la apertura de los

pliegos. hasta el tba anterior en la

Of. de Licitaciones y Contratos, San Mar-
tin 871. ler. piso, Cap. y hasta él día
26 de Noviembre, en el Juzgado Federal
de Azul.

1

e.5 nov.-N? L-3.094-v.15-' nov.
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Licitación, pública para la provisión de propuesta: 17 de Noviembre de 1945 a las ministración, 'Independencia 2736, 1er. pi- útal, (planta1 baja, oficina de almacenes),

pinceles y brochas de blanqueo, $ 5.100. lo horas. " so
>
en Presencia del señor Escribano de cualquier día hábil, de 8 a 12 y de 15 a.

Las propuestas pueden ser presentadas Pliegos y consultas: Avda. de Mayo Gobierno de la Nación, y de los intere. 18 horas.

el día 15 de noviembre & las 14.15 ho- N° 819 — 4.° T>iso, Capital Federal y has- sados que concurran al acto, de acuerdo mo domicilio (4.' piso), al día 28 de No,

ras en Florida 835, 3er. piso, esc. 308, ta el día 12 de Noviembre próximo en con el pliego de basefe y condiciones cu- viembre de 1945, a las 10 horas, con la

Capital donde se procederá a la apercu- el Juzgado Federal de la Ciudad de Salta, yo contenido se recomienda leer con de-^ presencia dU Escribano Mayor de Gobier-

ra dé los pliegos y hasta el día ante- _ Arquitecto Elejandro E. Moy, Director temmiento y la nómina de artículos a 11- no y de los interesados que deseen con-

tior en la sección Compras, donde puede Arquitectura Hospitalaria. citarse, que están a disposición de los currir al acto._ — Buenos Aires, Octubre

concarrirse po r informes. e.29 oct.-N.* L-3004-V.9 nov.. interesados que los soliciten en la Ofi-

e.3 nov.-N.° L.3092-V.14 nov. <Ww~~-~~~ ^^~~~ : ciña de Compras todos los días hábiles

J>AA Í̂^^*~~~1>~«~~>~ ,„^v~~>~~w.~~~~~v Llamado a licitación pública Hospi- de 12 a 19 horas con excepción de los

Licitación pública para la provisión de tai Regional dej Norte para Palúdicos sábados que será de 8 a 12 horas. — Al-

lí -ñas, $7.500. " "General Güemes" en Güemes, provin. fredo S. Cross, Teniente 1.° de Inten-

Las propuestas pueden ser presentadas
e

-

& de ,gaita . dencia, SubDirector General.

«I dí a 15 de noviembre a las 15 horas, Obras: Construcción de un nuevo pa-

en Florida 835, 3er. pi-o, esc. 308, Capí- b e i}6n lavadero, ampliaciones y modifi- ^
tal, donde se procederá a la apertura de cac^n fl el edificio usina. — Presupuesto

ios pliegos y hasta el día anterior en la
$ G8. 370,88 m]n.

sección Compras, donde puede concurrir- Apertura de propuestas: 16 de No.

9,29 oct.N.» L.3002-V.13 nov.
jf n nH iwpiiw n a

Secretaría de Industria

y Comercio
t r^

de 1945. — La Gerencia.

2 oct.-N.' L-2563.V.6 oct.

e.9 oct.-N.» L.2563-V.13 oct.

e.ld oct.-N.» L-2563-V.20 oct.

«.23 oct-N.o L-2563.V.27 oct.

e.30 oct.-N.» L-2563-V.31 oct.
'

'" e.2 nov.-N.» L-2563-V.3 nov.
f "'

g¿B nov.-N.» L.2563-V.10 nov.

é.IS nov.-N.» V?563-v.l6 nov.

be por informes.
e.3 nov.-N. L.3096-V.14 nov.

Licitación pública para la provisión de

viembre de 1945 a las 12 horas.

Pliegos y consultas, Avenida de Ma-

yo Ñ.° 819 — 4.° piso, Capital Federal

y hasta el día 10 de Noviembre en el

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase la fecha del acto de aper-

tura de la Licitación Pública número
La Dirección de Administración llama 9184, para el día 12 de Noviembre de

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ejes para sierras circulares, hojas de sie.
;Juz(Tado Fe¿eral de Salta. — Arquitee- a licitación pública para el día 20 de 1945, a las 10.30 horas

rras y motores a explosión, con desuno

a la instalación de talleres en las Seccio-

nales.

Las propuesta pueden ser presentadas

<?,] día 9 de noviembre, a las 14.15 horas,

«n F|orida. 835, 3er. piso, esc. 308, Ca.

piral," donde se procederá a la apertura

de los pliegos y hasta el día anterior en

e.6 nov.-N.° L-3114-v.lO nov,

io Alejandro E. Moy, Director Arquitee- Noviembre de 1945, a las 9.30 horas, pa. Ricardo Andrada^ 2" Jefe Servicio Co-

tura Hospitalaria. Tíi- ] a provisión de un microscopio cris- mercial

e.27 oct.-N. L-2995-V.8 nov. talográfico, con destino a la Dirección

_ , ^~~~~~~~ -~~—~> de Minas y Geología, cuyo pliego de ba. !~r;

—

T . ., ., „,,,. ,

DIRECCIÓN GENERAL DE ses y condiciones, detallado, está' a dis.
Llamase a Licitación Publica para os

ARQUITECTURA posición de los interesados en la Oíici- días J horas ? Para la Prisión de los

Llámase a licitación pública hasta el na de Compras de la Dirección de Ad- materiales que^ más abajo se^ detallan:

día 28 Noviembre 1945 a las 11, para minístración
la sección Compras, donde puede concu.

-eeución y eoloeación de dos altares de S o, Capital,
rrirse por informes. .. - - <-.-- - --._

e.3 nov.-N.° L-3095-V.8 nov.

• Alsina 1418 — -Ser. pi.

Buenos Aires, Octubre 2a

Licitación pública para la construcción

de los puentes sobre el anoy© Ayui,

$ 134.616,20 y sobre los ríos Miriñay,

granito rosado de la
,
quebrada de San ¿e 1945.

Ignacio en la Iglesia Catedral de Tucu-

mán. Pliegos y consultas: División Se-

cretaría General, Avda 9 de Julio 1925,

6 o piso, Capital hasta día licitación; en a licitación pública para el día 20 de

a Villa.' Zona,' calle Buenos Aires 48o, noviembre de 1945 -a las 9.15 horas, pa,
„ ,

di.
1- -•--•*- >- — i—--- - <-

e.31 oct..N.° L.3038-V.17 nov.

La Dirección de Administración llama

20-11-45 Caldera acuotubular • (Plie-

go N.« 9289); 17 'horas. 21-11-45 De-

capado y galvanizado de caños (9288),

17. 5-12-45 Recuperación del plomo

planta fiuíd etílico (92S7) 14.30. 7-

1-45 Ampliación subestación eléctrica,

(9290); 14.30.

Los pliegos deberán retirarse en Avda.
» .uii.oio^u >

&uuiB ,u
f

x^ ^ ,,
á e Juzgado Federal de di. ra la provisión de maquinas de es.

$ 430. L>6 y Curuzu Cuatia $ 4o98,8,b0, J
,

ueuman
.
>

. ^ ta
b

inco díaa ante3 . y calcular, con destino a la Diré
eneltramodearroyoCuruzúCuatiáaem. f

a P™^
!2.000 - mln .

- Ing. de Economía y Política Industrial,
palme ruta N.° 126. Se aceptan propues

tas por el conjunto de los. 3 puentes, e

separadamente por cada uno de ellos. De-

ben cotizarse precios unitarios. Las pro-

puestap pueden ser presentadas el día

24 de Noviembre, a las 10,30 horas, en

Florida 835, 3er. piso, esc. 308, Cap.,. don

de se procederá a la apertura de los plie
¿

-
BOmestre 1946.

anterior en la ui. ae 1
-

ra la provisión de máquinas de escribir Roque Sáenz Peña 777 Buenos Aires, de
~ irecefón 8.30 a 11 horas.

Presupuesto-. $ 12.000.— m|n. ,— mg. ae economía y cómica industrial, cuyo Ricardo Andrada, 2.°_Jefe Servicio Co-

Marcelo F. ' Martínez de Hoz, Director pliego d e bases y condiciones, detalla- mercial.

General de Arquitectura. do, está a disposición de los interesados e.6 nov.-N.» L-3115-V.16 oct.

e 2 nov.-N. L-3073-V.13 nov. en la Oficina de Compras de la Dircc- w~u~w~. ~~~~~ ~——— >

^ ^J^^^J^, w-vvwv^ * ción de
" Administración — Alsina 141S Llámase a licitación pública para los

Llámase a licitación publica hasta -¿'¿ — 3er. piso, Capital. — Buenos Aires, días y horas y para la provisión de los

de Noviembre, a las 10 horas, para pro- Octubre 24 de 1945. materiales qu e más abajo se detallan

veer papeles técnicos y telas heliográíi- e.31 oct.-N. L.3037*

eos, hasta, el día anterior en 1a ui. u« -— -
conaultas: Avda. 9 de Ju-

Licitaciones y Contratos, San Mar„ín -
6>o _ presupuest0

871, 1er. piso, Cap., y hasta el día 19 ° * _'
m|n<

i_ In Marcelo P
de Noviembre en el Juzgado Federal de », üU

'

Corrientes.

nov. 14-11-45 artefactos para iluminación

(Pliego N° 9257) 10.30/ horas; válvulas

La Dirección de Administración 11r" "i (9259) 11; Alfanaftol (9261) 11.20; ver

a licitación pública para el día 20 de ¿ura y frutas (9235) 15; carnes (9236)
noviembre de 1945, a las 9 horas para 15. 30;' almacén (9238) 16.30; pan (9239)

Martínez de Hoz Director General de la provisión de papel mimeógrafo, con 17 . 15.11-45 equipo de bombeo (9253)

9n ^Tí. T 2 8-9-7 nov Arquitectura.
deetin0 a

\

& Dirección de Vitivinicultu. 10 . 3 0; caños (9260) 11; papelería (9270)
e.20 oct.-W. L-¿.h.J-»./ nov, h ^ n0v/N _

o L .3074-v.l3 nov. ra, cuyo pliego de bases y condiciones, 1L2 o
;
bomba a pistón (9245) 10.30; ma-

detallado está a disposición de los inte- ¿eras (9247) 17; 16-11-45 material *elóc_

ADMINISTRACIÓN GENSB^X' DB S¿jB

FEEROOAEEILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública hasta el resados en la Oficina de Compras, de trico (9256) 10.30; bridas y juntas (925S)

día 13 Noviembre, a las 14 horas, pa- la Dirección de Administración — Al. n . coc inas a gas' (9272) 11.20; caños de

ra la provisión e instalación de máquinas sina 1418 — 3er. piso, Capital. — Bue. conaucción (92-iS) 17; 19.11-45 caños y

para copia de planos. — Pliegos y £on-

Llámase a licitación pública para la sultas: Avda. 9 de Julio N* 1925, 6»
Expte. A.- 11.131

mn.
provisión de los materiales que a conti- piso. — Presupuesto $. 15.000-

nuación se detalla y pam las fechas Ing* Marcelo F. Martínez de Hoz,

que se indica:

16 Noviembre 1945 . 9.00 Hs. — Ven-

ta de llantas de acero de locomotoras y
7agones fuera de uso. — A. 11.131.

17 Noviembre 1945 - 9.30 Hs. — Re-

puestos para autos. — OC. 154|45 A. 37

22 Noviembre 1945 . 9.00 Hs.

Director General de Arquitectura.

e.26 oct-N.» L-2979-v7 nov.

nos Aires, Octubre 24 de 1945.

e.31 oct.-N." L-3036-V.17 nov.

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS Y
ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública para la

^n\
e

.

n - cánico de enfriamiento de agua en la

ta de papeles de archivo. — OL.14b|
MatQrnidad "pedro A. Pardo". —

Llámase a licitación pública hasta el

día 14 de Noviembre de 1945, a las adquisición de una batería para determi.

17 horas' para la provisión e instalación "ar proteina, según detalle que figura

heladeras, refrigeradores y equipo me- en el pliego de condiciones que ee en.

tregará a ios interesados en la Diree

accesorios (9254) 10.30; tambores nuevos

(9244) 16,30; caños vitreos (9249-) 17;

20-11-45 maderas (9250) 16; equipo com-

presor (9251) 16.30; tanques (9268) 17;

21-11-45 sanitarios (9252) 16.30; tanque

(9255) 17; 27-1L45 elementos seguridad

(92G2) 14.30; escaleras extensibles (9263)

15; extinguidores (9285) 15.30; 28-11-45

instrumentos medición (9264) 14; tubos

d e latón (9265) 15; manómetros (9266)

15.30; 29-11-45 gasógenos (9267) 14.30;

45 A. 9.

27 Noviembre 1945 . 9.30 Hs. — Hema.
tita, espatoflour y cuarzo. — OC. 106-

45. A. 8.

3 Diciembre 1945 - 9.30 Hs. — Fre-

sas varias. — OC. 107145 A. 19.

4 Diciembre 1945 - 9.30 Hs. — Bo-

tas de goma, mamelucos de lona, etc. —
OC. 153145 A. 37.

5 Diciembre 1945 - 9.30 Hs

Pliegos, consultas y propuestas: Avda

9 de Julio 1925, 6." piso. — Presupuesto

$ 34.150.— m|n

Director General de Arquitectura.

e.26 oct.-N. L.2980-V.7 nov

Llámase a licitación pública hasta el

29 de Noviembre, 10 horas, para prose-

Vol- gUir y terminar obras de construcción de

tímetros, llaves interruptoras, portalám- Escuela Superior de Comercio de Tucu-

paras, etc. para coches. — ÓC. 152145 m^n . — Pliegos y consultas Av. 9 de Ju-

Ax. 15. lio 1925, 60 piso, Cap. Federal y en Tucu-

20 Diciembre 1945 _ 9.30 Hs. Piezas m án, calle Buenos Aires N.° 465. — Vis.

ción de Admini
559 — 4.° piso

se ÍeSliz°ará

e

^r7e"No^é¿brrprT f
5 ropa de seguridad^ (9241 ) 14.30; 19

General de Gobierno de la Nación y de (
9275

)
14 -30

5
machos

(
92 ' 6 ^ 92 ' 7

)
lo '>

los proponentes que concurran.
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1945.

— Julio César Urien, presidente'.

e.5 nov.-N.'.L-3080-v.l5 nov.

terrajas (9278 y 9279) 16 y 16.30.

Los pliegos deberán retirarse en Avda.
Roque Sáenz Peña 777,. Buenos Aires, de

8,30 a 11 horas.

e.2 nov.N° L. 3075-v.lS nov.

/

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a licitación pública (2.9 Dr-
Llámase a licitación pública para los

,,, ,,,..,,.,„,,,„ ,-,«.., ¡j .... .i. o ilCiao „, QT1 „..,,„ ,s,,eiiu-s aiic-í x> iv^. — -, ,
días y horas y para la provisión de los^ w

:

.i uuie ..«*•. -
v.ou ^

.
x.^ao mi cine du«i u» mira x .

í,^' , ^ mado) para la adquisición de diverso. „ fltpn
-'

fll
„ mioVá, abano se detallan-de fundición para coches y vagones. — ta documentación: Juzgado Federal ae „.'.-,*' , „ ,

^
. ,. , .

matenaie s que mas aoajo se aetanan.
„ „ , _ .

F
„

J
, t-, , ., „c+o^. materiales de construcción y herramien. 011 ak n ^ Ti,miiln cw^a-n "Mo qo¿t9\ iñ^n-

OC. 1G0I45 A 3. Tucumán. — Presentación propuestas: „„,„„+n^ +;„n„ „„\ *?„„,„„ _ 9-11-45 pedí egullo (1 liego iM J-4¿) ib,áü,

26 Diciembre 1945 . 9.30 Hs. — Lino, citada Dirección hasta día licitación y
leum nara pisos. — OC. 131J45.A. 2\ Juzgado hasta 5 días antes. — Pre^u-

27 Diciembre 1945 . 9.30 Hs. — Ad- puestos: SR 875.285.53- mln. — Ine.°

pisición y montaje rendimiento térmict Marcelo F. Martínez de Hoz, Director

Dará calderas. —OC. 153¡45 A. 2. General de Arquitectura.

La apertura de las propuestas se rea. e.25 et.-N.° L-2973.V.12 nov.

lizará en la Oficina de licitaciones de

estos Ferrocarriles, Av. Maipú N.9 4,

Capital a las horas y días señalados.

Consulta de pliego y retiro en la Ofi-

cina indicada, días hábiles de 11.30 a

15.30, excepto sábados que se atiende de

9.00 a 11.00.

La Administración.

e.27 oct._N. L-3001v.S nov.

pedregullo y arena (.9246) 17; material

eléctrico (9286) 15.30; 12-11-45 carritos

(9240) 15.30; muebles (9243)16.

Los pliegos deberán retirarse en Avda.
Roque Sáenz Peña 777, Buenos • Aires, de

Secretaría de Trabajo y
Previsión

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

PARA FERROVIARIOS

tas, según características que figuran en

el pliego de condiciones que se entre-

gará a los interesados en la Dirección

de Administración, Bartolomé Mitre 559
4.9 piso, oficina N.o 402.

El acto de apertura de las propuesta» g ^q" a -q hora s

se realizará el 10 de noviembre, a las '
e o nov._N° L. 3076-V.7 nov.

>
QicZ y (jlllLlüG ll0r3,Sj 6H Id OllClüa Clt3i"

,4WVWAmMMMMMAvimvwvmaam^^
' da, en presencia del Señor Escribano Llámase. a licitación pública para él día

~) General del Gobierno de la Nación y 12 de Noviembre de 1945, a las 15 bo-

de los proponentes que concurran. ra s
;
para el montaje de una planta d©

Buenos Aires, 26 de octubre de 1945. —-. gas de agua -(Pliego N 9 9.233).

Julio César Urien, Presidente. los pliegos podrán solicitarse en la

e.26 oct.-N.Q L.-2986-V.-7 nov. Avda. Foque Sáenz Peña 777, Buenos Ai-

res, de 8,30 a 11 horas. — Ricardo An-
drada, 2' Jefe Servicio Comercial.

e.24 oct.-N' L-2.949_v.10 nov.

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
HOSPITALARIA]

LICITACIÓN RECTIFICADA
.Llámase a Licitación Pública N.° 11, Corporación Argentina de la Tejeduría

para el día 13 de Noviembre a las 16 y Doméstica
30 horas, para la impresión de formula- Pozos 230, Capital Llámase a licitación pública para el

rios y la adquisición de útiles de libre. Llámase a licitación pública por el tér día y hora y para la provisión 5 a >^s

ría, con destino a la Dirección General mino de sesSnta (60 días para contra- materiales que más abajo se deta^pn:

2do. Llamado" a Licitacloflí pública d e Asistencia y Previsión Social para tar la provisión de hasta cinco mil (5.000) 20-11-45, reguladores de presión (Plie-.

Hospital Zonal en Tartagal, Provincia Ferroviarios y dependencias. telares manuales, desarmables, autómata- g N.° 9201), a las. 15 horas — 23.11-45,

de Salta. La apertura de sobres conteniendo las CO s. .

i cilindros supergás (9217), 15,30. — 30-

Obras: Construcción edificio. — Presu. propuestas tendrá lugar el día y hora Pliego de bases y condiciones en nu^s- 11.45, edificio en C. Rivadavia Í9224),

puesto: $ 608.838.10 m¡n.— Apertura indicados, en el local del Consej de Ad- tras oficinas centrales, Pozos 230, C3&. 14,30. — 7-12.45, caños de bombeo>
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(9212)/ 14,30; cintas para freno (9214),

15;.
'*--" " " -- "--

Los pliegos .
deberán retiríirse en Ayda.

Boque Saenz, Pena 777, Buenos. Aires*.

de 8,30 a 11 horas.
. e.22 oct.-N. L-2915-y.S noy.

Secretaría de Aeronáutica

CTJAETEL MAESTSE GENERAL
DISECCIÓN DE INFEAESTEXJCTüEA

Llámase a licitación pública para' el día

28 de Noviembre de 1945, a las 9 horas

para la ejecución de la obra:- . '
' Instalación

de Obras Sanitarias Exteriores. — Barrio

de Oficiales y Barrio de Casas para Per-

sonal subalterno. — Guarnición Aérea

Córdoba. Presupuesto oficial m$n. 298.570

-— Precio documentación técnica mípn. 80.

La apertura de las propuestas se llevará

a cabo en Ja Dirección, de Infraestructura

de Aeronáutica, cabe Rodríguez Peña

1093, ante el seíícr Escribano Mayor del

Gobierno de la Nación y cu presencia de

los interesados que concurran al acto.

La documentación técnica podrá adquirir-

se en la citada Dirección (Oficina de Li-

citaciones y Contratos),, .calle Charcas

1659 de S a 13 y 30 horas, ó. en el Juzgado

Federad-de la-Provincia de Córdoba, don-

de -igualmente podrán presentarse pro-

puestas hasta el día 23 de Noviembre

de 1945. — El Secretario de Aeronáutica.

e.t¡ nov.-N. 9 L-3030-vA8 nov.

SERVICIO "DE INTENDENCIA
Llámase a licitación pública para el

día 14 de Noviembre ;de 1945, para la

adquisición de los efectos que a conti-

nuación se detallan: (N. n 10) a las 11.45

ñoras. •—
• Vestuario y equipo para tropa;

(N.° 11) a las 12 horas, basar, cintero-

nes, calzado', máquina de coser, zapate-

ro, etc. a efectuarse en Rodríguez Pe-

ña 1809 capital donde podrán obtener-

se .pliegos de condiciones e informen. —
Víctor J. Parzianello, Alférez de In-

tendencia (B.), Jefe División Compras.

e.3 nov.-N. 9 L-3G9S-V.13 nov.

Llámase a licitación pública N.° lojib,

para la adquisición de aceros, bronces,

bronce aluminio, latones y aleación co-

bre -berilio, para uso aeronáutico, para el

día 23 de noviembre ele 1945 a las 14

horas. — La apertura se efectuará en

este Instituto Aerotécnico y los plie-

gos de condiciones se podrán consultar

en el mismo o solicitarlos al Departa-

mento Adquisiciones (Div. Compras) —
Casilla Correo 121 — Córdoba — Jefe

Departamento Adquisiciones

.

e.27 oct.-N.° L. 2998- v. 14 nov.

Llámase a licitación pública N.° 22 ¡45,

para la adquisición de herramientas de

mecánica, carpintería, precisión y varias,

para el día 2G d.c noviembre de 1945 a

las 14 horas. — La apertura se efec-

tuará en este Listiüuto Aerotécnico y
los pliegos de condiciones se podrán con-

: saltar en el mismo o solicitarlos al De-

partamento Adquisiciones (Di.v. Coro-,

pras) — Casilla Correo 121 — Córdoba
— Jefe Departamento Adquisiciones.

e.27 - oct.-N.° L-2999.V.14 nov.

-Llámase a licitación pública 1N'.° 23¡45,

para la adquisición de maquinarias para

talleres mecánicos y de. carpintería y
para, la industria en general y acceso-

rios standard y especiales, para el día

.29 de noviembre de. 1945 a las 14 horas.

—
. La apertura se -efectjD'ará en este

Instituto Aerotécnico. y los pliegos de

condiciones se. podrán consultar en el

/mismo o solicitarlos al Departamento Ad-

quisiciones (Div. Compras) — Casida

Correo 121 — Córdoba — Jefe Depar-

tamento Adquisiciones.

e.27 oct.-N.° L_2996-v.l4 nov.

INSTITUTO AEIftÓTECmCO-
"

Dpto. Adquisiciones;

División- Compras

''Llámase a licitación pública núrne-

mero 38(45, para la- adquisición de mate-

riales de ferretería- y-. varios^ -para- el día.

30 de Noviembre de 1945 a las 12 horas.

La apertura se efectuará en este Insti-

tuto Aerotécnico y los pliegos de con-

diciones se podrán- consultar en el mis-

mo o solicitarlos al Departamento Adqui-

siciones (Div. Compras-)- — Casilla de

Correo 121 — Córdoba — Jefe Departa-

mento Adquisiciones".

e..5- nov„-N.° L-30.81-yt15. nov.

"Llámase ¿- licitación púb^caT n<úm.e-

ro 35|4¡5", para la adquisición d% pradera ,,

compensada, para jia
J
Aeroná;uticój. par%

el día S.Vde/D.iciembre de ^Í£H5- a las 13; ,

.

horas. La apertura se efectuará en estó

Instituto Aerotesnieo. y-ddíi -pbiegpsb de

condiciones se podían ""Consultar en el

mismo o solicitarlos,, ai. •Dep.ar.tómeJi.tq 1

,

Adquisiciones (Diy, Compras);,— _ Casilla

de Correo. 121 — Córdoba.-. —. Jefe De^

partamento Adquisiciones.' '

.

'.

e.5 nov.-N. o-L-3083-v.21 nov.

"Llámase a licitación pública núme-

ro 36¡45, para la adquisición de. Goma
en plancha y tubo, para, el día 5 de Di-

ciembre de 1945 a las 14 horas. La
apertura se efectuará en este Instituto

Aerotécnico y los pliegos de condiciones

Se podrán consultar en el mismo o soli-

citarlos al Departamento Adquisiciones

(Div. Compras) — Casilla de Correo 12

L

— Córdoba — Jef© Departamento Ad-
quisiciones".

e.5 nov..N. 9-L-3084-v.l5 nov,

"Llámase a- licitación pública núme-

ro 37¡45, para la adquisición de Cubierta»

y Cámaras para Aviones, para el día 30

de Noviembre de 1945 a las 13 horas.

La apertura se efectuará en este Insti-

tuto Aerotécnico y los pliegos se podrán

consultar en el mismo o solicitarlos al

Dermrtamento Adquisiciones (Div. Com-

pra3 ) __ Casilla de Correo .121 — Cór-

doba — Jefe Departamento Adquisicio-

nes".
e.5 nov.-N.°L-308G-v.l5 nov.

Llámase a Licitación Pública N.° 3 2\

45, para la adquisición de aceros y ca-

bles flexibles de acero, para el día 4

de Diciembre de 1945 a las 14 horas. —
La apc ,=>*-:-. so efectuará en este ins-

tituto Á, ._ técnico y los pliegos de con-

diciones se podrán consultar en el mis-

mo o solicitarlos al Departamento- Adqui-

siciones (Div. Compras) — Casida qe Co-

rreo N. 9 i 21 — Córdoba — Jefe Depar-

ta, i n o n to A el qu i s i c iones.

e.3 nov.-N. L-30S7-V.20 nov.

- r

r Llámase a Licitación: Búbriea- N.» 29¡45,

parala adquisición de~ piedras esmeriles,

.para el día 27, de Nqyiembre de 1945 a.

las 13 horas. — La apertura se efectuará

en este Instituía- Agrotécnico y ^°-3 P^ie -

gos de condieiqnes, s$£- podrán consultar

en el mismo, o- solicitarlos al Departa-

mento Adquisiciones (Div. Compras) -

Casilla de Correo 121 - Córdoba - Jefe

Departamento Adquisiciones.

e.2 nov.-N.' L-3015 ;v.l3 nov.

Llámase a Licitación Pública número

28¡45, para la adquisición de pinturas a

la piroxílina y afines, para el día 3 de

Diciembre de 194-5, a las 14 horas. •— La
apertura se efectuará en este Instituto

Aerotécnico y los pliegos de condiciones

se podrán consultar en el misino o so-

licitarlos al Departamento Adquisiciones

(Div. Compras), Casilla de Correo 12J,

Córdoba, Jefe Departamento Adquisicio-

nes.

e.2 nov.-N.° L-3053-v.lí) nov.

«.Llámase a Licitación Pública 1\<? 31]

45, para, la adquisición de madera de ila-
.

„„.-

ñio Chileno, Cedro Misionero, Haya y de Liánu
Paisa, para uso Aeronáutico, para el día 45, reír

í de Diciembre de 19-15, a las 13 horas, baba, c

— La apertura se efectuará en este In.-*- normes
tituto Aerotécnico y ios pim-ec, <b, condi- Dieiceb

eiones se podrán consultar, en ¡u inicuo apc r tur;

o solicitarlos al Departamento Adquisi- Aeróte,.;

ciónos (División Compras), Oa-lba de Co- nes so
;

rreo N? 121, Córdoba, — Jefe Pjparta- me, C:i.

ment'0 Adquisiciones». — Jef €

e.2 hov.-Nq L-3tA-l_v."!0 nov.

^ fí.^3 ^*^ f-%

__ . ^
«Llámase a Licitación Pública núme-

ro 25|4'5,"'p"aía"la ' ádqüTsició'n"'de'AATeácroii

de Alunrini-Q^ en- rtu-bes,, .ba
;
r-rasfi ,y: Grhapasj

para el día 3 : de Diciembre- de 1945, a
las 12 horas. —.. La, apertura se efectuará

en esto Instituto Aerotécnico y los plie.r

,¡gos de condiciones
, se imdrán consultar, en

el mismo o solicitarlos al Departamento,
Adquisiciones (Div. Compras). - Casilla

de Correo N<? 121 - Córdoba - Jefe Depar-
tamento Adquisiciones.»

e.2 nov.-N? L :3055-v.l9 nov.

"Llámase a licitación pública N.° 27¡45,

para la adquisición de martillos, de caí-

da, martinetes, prensas hidráulicas, hor-

nos, etc., para el día 3 de Bíciemore
de 1945 a las 13 horas. La apertura se

efectuará en esto Instituto Aerotécnico y
los pliegc-G de condiciones se podrán con-

sultar en e] mismo o solicitarlos al De-
partamento Adquisiciones (Div. Com-
pras) — (Amiba de Correo 121 — Cór-

doba — Jefe Departamento Adquisieio-

e 2 nov.-N. L.305G-vA9 nov.

le lí

e.20 oct.-K 8 L

qiíuro

idb'io-

e
P ^

H/s f- -
J ti í

Llámase a Licitación Pública número
34]45. para la adquisición de materiales

plásticos transparente y no transparen-

tes, para el día 5 de Diciembre de 1915

a la H .12 horas. — La apertura oe efec-

tuará en este Instituto Aerotécnico y los

pliegos de condiciones se podrán consul-

tar en el mismo o
: solicitarlos a] De

partamento Adquisiciones .(Div. Com-
pras) — Casilla de Correo 121 — Cór-

doba — Jefe Departamento Adquisicio-

nes.

e.3 nov._N.° L-3085-V.14 nov.

Llámase a Licitación Pública N.° 3é>¡

45, para la adquisición de artículos de
tapicería y tela para uso aeronáutico, pa-

ra el día 4 de Diciembre de 1945 a las

12 horas. — Las apertura se efectuará

ÍJ.i ll!

jnTp.T^r^TVsTT DE- AL*'

OFICINA DE OONTA3

la üü

iA '

5AD
la publicación del pre-

Pasado este término, la Aduana pro-

Planilla da Eezsgos N 9 2721-14 cederá de acuerdo con lo dispuesto por el

Por disposición del señor Administra- artículo 295 de las Ordenanza?.
dor ele la Aduana d 8

la Capital, don AJ- Vapor: Caíto de Hornos; paquete:

berto Murguiondo, se hace saber a -los 19.743; fecha de entrada al puerto: Sep.

dueños o consignatarios de las mercade- tiembre 3 7^-í 3; marca: M C 65; números:

rías cjue
(
a continuación se detallan, co- 1¡6; cantidad: 6 bolsas,

rrespondientes. a la Nota N° 117.313 A. Marcelino Tonikinson, Director de Al-

1944, que deben presentar?" a -- / ' -

,

h-?^>' csidís

na para, su retiro, dentro término

Justicif! g lnsíryc-K3n Pú'biiCí

e.26 oct.-N.° vi 3 nov.

en este Instituto Aerotécni; y los pl

gos de condiciones se podrán consultar
en el mismo o solicitarlos al Departamen-
to Adquisiciones (Div. 'Compras) — Ca-
silla de Correo 121 — Córdoba — Je-
fe Departamento Adquisiciones.

e.3 nov.-N.' L-30S2v.l4 nov.

Dpto. Adquisiciones, División Compras
Llámase a Licitación Pública N. 9 30¡45,

para la adquisición de Latón - bronce-
fosforoso y tubo de cobre para el día

22 de Noviembre de 1945 a las 14 ho-

ras. — La apertura se efectuará en este

Instituto Aerotécnico y los pliegos de
condiciones se podrán consultar en /el
mismo, o solicitarlos al Departamento Ad
quisiciones (Div. Compras) - Casilla de
Correo 121 - Córdoba _ Jefe Departamen-
to Adquisiciones.

e.2 nov.-N. 9 L-3014-V.7 nov.

Llámase a Licitación Pública N. 9 26¡45,

para la adquisición de productos quími-

cos puros e iiiuustriaies, para el día 23

cíe NiiAewm-p. riíí Pi^d a las .13 horas.

— La apertura se efectuará en este Ins-

tituto Aerotécnico y los pliegos de con-

diciones se podrán consultar en el mis-

mo, o. solicitarlos, al Departamento Ad-
quisiciones (Diy. Compras) . Casilla de

Correo N. 9 12.1 - Córdoba., - Jefe Depar-

tamento Adquisiciones.

e.2 nov.-N." L-3016-V.7 nov.

Llámase a Licitación Pública, N. 9 24145,,

para la adquisición de material de apor
: ,

te 'para soldadura, para,, el día..2.7, de,:, No-

viembre de 1945 a Hlas 14 horas. — La
apertura se efectuará, en, este Instituto

Aerotécnico y los pliegos, de-, condiciones

se podrán consultar, en-beb, mismo o soli-

citarlos al. Depaftamenío'Aaquisieiones

,(Div. Compras) - Casilla de Correo _Ñ,;°

12-1 ... Córdoba - Jefe Departamenta Ad-

quisiciones-. .:

,

s
-.

;.. -., ,-¡
..

.,',
'*'"'*

' '" e.2 nov-N.9 TÍ-30l7-v^l3 nov.

mmmeriQ

JULbñ Si 11 5. Ll y iLfi-'S

L'-

1

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor,
5 5). c'fa

El Juez doctor José L. LroapilLta.
jíta por treinta días, a herederos y aeree.

5ores- de BUSTOS GONZÁLEZ, ANTO.
NIO, s]sucesión.

Buenos Aires, Octubre S de 1945. —
Jorge Garzón Maceda, secretorio.

e.5 iiov.-Ní> 3467 sip.p.-v.l9 die.

FA Juez doctor ^wsé, L. ITrdapiHetp, ci-

ca íor tre-inta días, a herederos y acree-

dores de MOSCA ANTONIO s,sucesión.

Buenos Aires,. Octubre 4 de 1945. —
Pascual Greco Blois, secretario.

e.i7 o.ct-i\o 3317 sjp.p.-v.21 nov..

El Juez doctor losé L. ürdapijleta,

eita por treinta días, a. herederos -y acree-

dores de CHIPvíLO o CISILO JUAN s|

aNna.pR.)6n.

Buenos Aires, 17 Septiembre de. 1945.

Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.8 oct.-No 3226- s!p-.p..,-v.l3 nov.

El Juez doctor José L. ÍJrdapiHeta,

íita- por treinta días, a heredero* y ucroe.

dores : de ZANONI ATILIO, sjsucesión.

Buenos Aires, 29 de Septiembre de 1945.

Pascual Greco-- B&is,. secretarios,
.

e.8 oct.-N<? '323SU s;p.p.-v,13 nov.

ge Bavagnán (Secretaría N.°
por treinta días a lieredcr-OH v i

de JUAN EODBIGUUZ BUIZ.
nos Aires, Octubre 9 de 1945.
A. Dellepiane, secretario.

e.23 oct.-N.° 3347 s¡p.p.-v.27 nov

n; 2
El señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge. Eavagnán (Secretaría N9 ,7),. cita por

treinta días a herederos., y- acreedores

üe ELIAS SAKEAL.
Buenos, Aires,, Octubre 13. de 1945. —

León G. Dávila. ..secretario*

, 'b
' ""

" e.&-- nóy^, -N^s; 3,397-s
. p]p .,-v,10 ^io»

;

'
!

(l-).- Ss p.u-bltóac'n^wam8^te,-í.po-rJ
,

¡

lisJrerr;a,-pa-,,

re,f4^0 con '-error en. l^s
-,

fflifiion. i. .fiel

Boletín, ..Oficial del 2.6^^
Ooíubi» al 3 do-

Noviembre, de 1945.

Bre-
Pedro

El señor Juez en lo Civi] doctoi Jor-
ge Eavagnán, (Seerctr> vía N.° (5), cita

per treinta días a herederos y aeree
dores d8 PEDEO GUASCO.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1945. —

Aníbal E. Q abroga Olmos, secretario.

e.29 oct.-N.° 3413-s|p.p..v.3 dic.

El señor Juez en lo Civi] doctor Jor-

ge Eavagnán, (Secretaría N. c 5), cita

por treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA MANUELA FERNANDEZ.
Buenos Aires, Octubre 19 de. 1945. —

Pedro A. Dellepiane, secretario.

e.29 oct.-N.<> 3414-s!o.o.v.'3 dic.

El señor. Juez en lo Civil doctor. Jor.

ge Eavagnán,
^
(Secretaría .

N.° 5), cita

por treinta, días a herederos y acreedores

de ,BAETOLOME,,LONGHi.
Buenos Aires, Octubre 19.de, 1945 .;

—

Pedro A. Dellepiane, secretario.

e.29 oct.-N. 9 3-415-s|p.p-...-v.3.; dic..

El señor Juez en lo Civil doctor Jor-

ge Eavagnán, (Secretaría...
N--*~, 6), ..cita.,

por treinta días a herederos y acreedores

de JUAN BAUTISTA ' FELIS CABA...

ÉEOU. -.,rv^-.. -.._..

Buenos Aires, Occubre 20 de 1945. —

-

áaubal E. ^ú-típ^rC^fiftQS^ sewty$m9y.,~,

e^29 . ooi'i lNí^.' 3416^¡.r>p i"-y• 3? di?.
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..;, El "señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge; Sávagrián .(Spcl-ctarría N-" #K ^Hta-

por ^tróiirta^días^iív' . fté
l

f'éftetoá-.^ y: "acreedo-

res dé,JQSE^UlMl^EZ. -&- MHienos Ai-.

..ieSj'betubre lí de 1945. — José Farpa,

Becre'tario. - •

, -, ,;,;e.2'3 oct.-N. 3345. s[p.p.-v.27-' nov.

rT „ "ÉE .sejior. Juez
.
pin ,.l.o ..

Civil, d octor Jo£-

;
'ge Bayagnám

.

(Secretaría; , N.° ,5),Ycita

por .treinta .días.-, a Jiei-ederos. y acreedó.

¿es ,'ue FEANCISCQ
;i
EQDEIGUEZ. -

Buenos ,Airesv Qctvibre . 13 de 1945. —
Ped.'o Á ... , Dellepiane, secretearlo^. \ ,,.

...
.

.

,,e.23,.oct.-Ñ.° 3350 ^Ir^v^y^ST.

El,- señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge Eavagnán (Secretaría N." 5), .cita

por treinta días a herederos
;
v acreedo-

res de ALBEBTO EJ3YE AEEIETA. —
Buenos Aires, Octubre 13.de 1945. —
Pedro A. Dellepiane', secretario.

e.23 oct.-N.° 3351 s|p.p.-v.27 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge ^Eavagnán (Secretaría N.° p), cita

por treinta -días a .herederos y acreedo-

res de IIENEY ElU.Cív FEANK LO-
TIZAR. 1 — .Buenos Aires, Octubre 13 de

1945. *— Pedro A. Dellepiane, secre-

tario.

e.23 oct,_N.° 3352 s¡p.p.-v.27 nov.

El- señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge Eavagnán (Secretaria N.° 8), cita

por treinta días
. a herederos y acreedo-

res de MAREA VILANO MARÍA V1LA
Ce, LIO. — Buenos Aires, Octubre 3 de

1945. -— José Farga, secretario.

e.23 oct.-N.° 3353 s¡p.p.-V.27 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor-

ge Eavagnán (Secretaría N.° 8), cita

por treinta' días a herederos y acreedo-

res de LEÓN WOLOCIIOWSKT. — Bue-
nos Aires, Octubre 4 de 1945. — Jo«G

Purga, secretario.

e.23 oct.-N. 3354 s¡p.p..v.27 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus-

todio Maturana (Secretaría N.° 7), ci-

ta por treinta días a herederos v acree-

dores de TEODORO EUGENIO GARTL
Buenos Aires, Setiembre 13 de
León Guillermo Dávila. secre.

SEE
1945
tario

e.23 oct.-N. 3355 s!í).n._v.27 nov.

•

,, ,,y , ^,%:y4,
M-E1- Jue£i

T
dec^r ;¿'oeé,,F. Oderi¿Q,;, pita

por tréin^aA
;>

#5ás,---,'a,Miiered.eros; y acreedo-

re| de FB'A^p^Ó ,íJLAMBI }pQtjÉ-
NA.vi'— '

Pop, ante 'la Secretaría del doc-

tor A. .Keen.. :;< -.--.,, ,.

«

Buenos. Aires, ,8 ae Octubre de. 1945.,
— José A. Amuchástegui Keen, secreta-

rio. ,j
.

.
".. ¿ -

v
- ,,,<.., -,.- ,.,

... e.2p oct,
:

-ÑA 338.7-s|p.p,-v.29 nov.

... ,E1. .Jue^ doctor José E.. .Oderigo, cita

por treinta días,
, a herederos y acreedo-

res -, de Da.; D0RÁ
(
BEEMAN BEEG-

.í\lán de traj
1

temberg q, trajten.
BERG o, TRASTENBEBG, por ant e la

Secretaría del . doctor Hugo F. Vivot.

; ,
Buenos Aires,, Octubre 11 de 1945. —

Hugo ,F.; :

- Yivot, secretario:.

e.25 oct.-N.V33S8-s¡p.p.-v.29 nov.

ÉI
;

juez doctor J. F. Oderigo, cita por

treinta días,,.- a. , herederos y" acreedores

¿e ,'don NICOLÁS -MAEICONI, por ante

la. Secretaría . del Dr. .Funes Lastra. ,

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1945,

— Jorge P. .Punes, Lastra, secretario.

e.S oct.-N? 3225 s|p.p.-v.l3 nov.

El Jue2, Dr. José P. Oderigo, títcreí-aría

del Dr. José A- Amuchástegui Keen, cits

por treinta días a herederos y acreedo-

res de JUSTO GARCÍA Y GAECIA. —
Buenos Aires, Julio 5 de 1945. — José A,

Amuchástegui Keen, secretario. , . . ,.

a.5 n<nt..1& &Jg?l*-?3 &OV.

El señor Juez en lo Civil rjo«íor «íor.

ge Eavagnán (Secretaría N.° (5) cita po?
treiuta días a herederos y acreedores dt

ANTONIO LO-PEZ, — Buenos Aires, Oc-
tubre 8 de 1945. — Aníbal Quiroga Ol-

mos, secretario.

e.19 oct.-N. 3329 s!p.p..v.23 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jorgtí

Eavagnán (Secretaría N<? 7), e^a por

treinta días a herederos y acreedores de

MIGUEL CZABNY\
Buenos • Aires, Octubre tr«- de 1945:

— León D. Dávila, r ,cretarlo.

.. e.17 oct.-N.° 3316 s¡p.p.~v.21 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jorge

Eavagnán (Secretaría Nq 6), cita. por

treinta , días a herederos y acreedores

de.AGAPITO SOUTO.
Buenos Aires. Octubre 3 de 1945. —

Aníbal E. Qvdroga Olmos, secretario.

e.17 oct.-N? 3315 s|p.p.-v.21 nov.

El señor Juez de Primera Instancia en

lo Civil, doctor Federico Luis Trujillo,

Secretaría doctor Gartland, hace saber a

doña LUDOVINA VIEYTES de FEBRE-
ÑO, por el término de quince días, que
en el juicip que sigu e contra el Consejo

Nacional de Educación, por indemniza-
ción de daños ,y perjuicios, a escrito pre-

sentado por é^te, el Juzgado dictó la si-

guiente resolución: "Buenos Aires', Sep-

.tiembre 11 de 1941.. — Por presentado,

por parte en el .
carácter invocado y

constituido el domicilio, legal. — Lunes
y Viernes, art. 31 del C. de Procds. —
De da ..percusión opuesta, traslado. —
Notifíquese. — Trujillo. — Ante mí:

Alberto, . E, . H . C-art !and
\

'..

.Buenos^.. Aires, Octubre 15 de 1945. —
Alberto ->-B •

;

H. Gartland, secretario. ..

..-.,.. e
:
25 oct.-.N. 9 3389-sjp-p.-v.12 nnv.

,El, Juezn doctor Federico Luis Trüji-

Jl'o, cit'a,,- por treinta díns,.a
:

herederos

\s aci«edwéí!.
i

de MA.ETÁ MONTEAGU-
',DO.,4e P

t
EÉEZ o J\lO¿-TTEAnUDO ^f\e

PEEÉ'Z GTÍM;AEEY v FEANClSCt> PE-
ÉE^.o .

P%É%V GIMABEY, ., sirce>i¥mes

trara itan pó"r
Ti -Beejjet a r ía T? T # , Gár.ti|á-nd

.

Bueno':] .
Av'es, Octubre., ÍO ^e 1945. —

.Vlberto, K,,,,!!. Gartland,-. secretario.. .

;>, 6.26 oct.-N"- 3395 s!p.p.-v.30 nov.

n: 6
El Juez doctor- Enú] Pozada EchenL

que cita por treinta días a herederos

y acreedores de FEENANDO CUMPLI-
DO.. — (Sec. Enrique C. Corbellini")

.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1945.

— Enrin-ie C. Corbellini, secretario..

e.2íí oct.-N. 3393 s|p.p.-v.30 nov.

El Juez doctor Baúl Lozada
.

Eclvrsi-

que cita por treinta días, a heredero?.

y acreedores ds VALENTÍN YOPEK.
— (Sec. -Antonio. Collaz- ) .

— Buonof

Aires, Septiembre . 28 de 1945.. — Auto,

nio Collazo, Mecr.jtnrio.

p.1" oct.-N." 32fifi s'p.p v.]5 n^^

tOl Juez doctor Baúl Loza da Echen!

que, cita por Treinta días, a heredüro*

y acreedores de JOSÉ HENEIQUE, (Wee

Antonio Collazo') . — Buenos Aires, Oc-

tubre dos de 194-5. — Antonio Codazo,
secretario.

e.10 oet.-N.° ^2H9 s|n.n,-v.l5 p*v.

El Juez doctor EanJ Pozada Echeniqu.e,

cita por treinta días a. herederos y acree-
dores de DIONISIO M1LLEB o MIL-
ITES. (Sec. Collazo).

Buenos Abes, Septiembre 12 de 1945.
— Antonio Cojí:;zo, secretario.

e.S oet.-'iN". u S5¿4-s.pjp.-v.l3 nov.

El Juez doctor Eaúl Lozada Echenique,
cita por treinta días a herederos y acree-

dores d e.
,SALYADOK EASPANTÍ. (Sec.

Alberto Iltmrl-O.

.Buenos Aires, setiembre 17 de 1945. —
Alberto Ilaavte, secretario.

e.S oc1..N.° 3227-s.p ! p..v.l3 nov.

;El Juez doctor Eaúl Lezada Echeiiii.jn.fi,

cita por treinta días a herederos y Heree.

dores'/de- PEDEO GONZÁLEZ, (Sec. An-
tonio Collazo).

Buenos Aires, Setiembre 22 de 1945. —
Antonio Collazo, secretario.

e .8
.
oct . _N.° 3228...S

. p|p . _v . 1 3 ¡i. v.

El Juez doctor Eaúl Loznrla Echenique,
cita por treinta días, a herederos y acree-

dores de PEDEO ANSALDO. — (Sec.

Enrique C. CorbelliniE

Buenos Aires. Octubre 23 de 1915. —
Enrique C. rnihelbrip secretario.

'e.29 oct.-N. 3410-s¡p.p.-v.3 dic.

n: 6

. El Juez dnrtnr Francisco Carreño, ci-

ta por treinta, d/tas. a herederos y acree-

dores de EBNEñTO KATZSCIT.'
:
Buenos Aires, Octubre 22 de 1915. —

Ubaldo Somero, secretario.

e.5 nov. -No 3470 s|p.p.-v.l0 d ! c.

El Juez d'octor Francisco Carreño, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de ,'QANTO LANCELLOTTI o CÁN-
DIDO LANÓELLOTTI.

;

^Buenos
¡
Aires -, -.Ochíbre. veintitrés de

19.15. — Ms.reejo Padilla, ser-retariq. n -

::,;:,-„- ¿-rl"! ^--^ §4L71 s¡p.p.-v.Í0 die.

>
, 'El . J;Uez doctor Prahci

;̂

-_ Carreño, cita

por .treinta $ín-x.-
:

, ajlierederos y acreedo-

rea cíe IdÁElb PÉEINI.

Buenos Aires, Octubre 3 6 dé 1945. —
Juan J¿; '

'áeílá-é.Páfr-leya'j . sé*--se
l
iari¿,'i : -Y

v- -::-.--Y; Y:«-|á ocit.-Ñ. MQyJv.^ 6M'-

, EL.-Tuez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por + treinta -vdíaa a .herederos -yViácrc.e^a,

dores de AEGEO VELEZ o BELIZ. —
^Buenos .Aires, Octubre S de 194S. —
Ubaldo Eomero, secretario.

e.19 oct.-N." 3331 s¡p.p..v.23 nov.

= El Juez -doctor Francisco Carreñp, ci-

ta, por-treintadías,. a -herederps -y '-.acree-

dores de MIGUEL ÁNGEL YENDITTI.
;. ; Buenos. Aires, Octubre 9 de 1945. —
Marcela- Padilla, secretario. .

\.¿-.

€.13 oct.-N. 3332 a|p.D.-v.23 S©7.

El Juez doctor Francisco Carreño, cita
.

.

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de ALI BEAHIN. BAMADAN,
Buenos Aires, Octubre 6 de 1945. —

Juan J. dolía Paolera, secretario.

.

e.17 oct.-No 3321 s'p.p.-v.21 nov.

El Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por- treinta, ^días, , a herederos y acree-

dores de GEEONIMO PEESICH o PAE-
SIGH.
Buenos Aires, Octubre 3 de 1945. —

Juan J. deila Paolera, secretario.

e.17 oct.-'iv? 3314 s!p.p.-v.21 nov.

Ei Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a herederos y: aeree

dores de NICOLÁSA MABTINEZ de

ELIZALDE. —
• lYsenos Aires, Setiem

bre 29 d e 1945. — Juan J. ¿ella Pao-

lera, secretario.-

e.10 oct.-í 3207 s¡p.p.-v-15 nov.

El Juez dpetor Francisco Carreño,. cita

por treinta días a herederos y acreedores

de RAMÓN BALAGUEPY.
Buenos Aires, setiembre 27 3e 1945. —

Marcelo Padilla, secretario.

e.S oct.-N, 3237-S.p|p.-v.l3 nov.

El Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a herederos y *-«-«e

dores de. DOMINGO M.ATTKY „
Buenos Aires, Septiembre 2G de 1945"-

— Ubaldo Plomero, -secretarlo.

e.S oct.-N.° 323G s¡p.p.-v.l3 nov.

El Juez doctor Francisco Carreño, ei--

ta por treinta, días, a .herederos y -aeree-

dores de ALFREDO OEMELIA.
"

Buenos
,

Aiir.es, Septiembre -. 26 de 19-15.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.S oct.-N." 3235 s¡p.p.-.v.]3 nov.

El Juez, doctor Francisco Carreño, cita

por treinta
,
días, a herederos y acrecdo

ves de JOSÉ OET1Z.
Bueno Aires, Septiembre 14 de 1945.

— I). Sau-illán Yiilar, secretario.

e„6 gcx.-Ní» ~2Í^'7 *•'? n--v.]2 nov.

El Jue?, docror Francisco Carreño, ci-

ta P°r treinta días, a herederos y aerae

dores de JOPE AUFIY o AUEINI.
Bueno? AYes, 14 de .Septiembre df

1945. — Juan J. dtlía Paolera, secre

tario

.

e.S oct.-N. 3160-3-p.p.-v.7 r¡f^

El Juez doctor Francisco Carreño. ei

ta. p- ri r -treinta días, a herederos y acree-

dores de MARÍA ESSTOVICE *

la BE-
GENTB'irE..
Buenos Aires,. 14, de Scptu-mure de

194f). — Juan J. della Paolera, secre

tario. ., .

2.2 oct.-N.? 3161-s|'p.p.-v.7 m<v.

de Buenos Aires, sobre cobro ejecutivo

)3%
i ^pesoi ; p^reveiirien-te de, la. contribución

¿ae pavimento -.por- - ej - que .^Ji'á , sido cons-
tiftiidov^reníe -.

;>a '-¡áiclib^írtiatieble, cuenta
eo'meñtfe-^LÜ'mérb 4í,c-Ley iSr.° 11.593, Se.
ípi% 3a-.,- -autós : -caratulados: ¡

-

'
' Municipali.

dad de la Ciudad de Buenos Aires con.

tra Propietario desconocido. Cobro eje.

Cutivq^ .(Expediente año 1941, folio 2(32),

que tramita por ante el Juzgado de lo

.Civil N.° 7. a su cargo, Secretarla N.° 25.

'desempeñada por el autorizante, baj aper.
cibiiniento cíe designarse al Sr. Defensor
de. Ausentes para, .que lo represente. —
Buenos Aires, Octubre pnce de 1945. —
Emilio Parodi, secretaria.,

e.'29...oct.-N. 3.425-"sjp.p.-v.l5 nov.

El Juez doctor Eduardo Rojas (Secre-

taría. N.° 25), cita por 'treinta días, a
herederos y acreedores do. doña AüBE-
LIA RAMOS de.SABHY.
Buenos Aires, Octubre diez de 1945.
— Emilio Parodi, secretario.

e.19 oct..N.° 3333 s[p.p..v.23 nov.

El Juez doctor Eduardo Roja?, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores, de don SANTIAGO LAURICJI o
LAWEICH. — Buenos Aires, Setiem-
bre 24 de 1945. — Aurelio E. Acuña,
secretario.

e.10 net -N.° 32(15 s'p.p.-v.l5 nov.

xui juez aueun- Eduardo Rojas, tna por
treinta días.: a herederos y acreedores de
don ANDRÉS JOSÉ CEPEDA.
Buenos Aires, Agosto 29 de 1945. —>

Aurelio E. Acuña., secretario.

e.6 oet.-No 320d s|p.p.-v.l2 nov.

El Juez doctor Eduardo Pojas, cita

por treinta días, a herederos y aeree-

dores de don ADOLFO FEE.RAEIO.
Buenos Aires, Septiembre. 13 de 1945.

1— Aurelio E. Acuña, secretario.

e.2 oct.-N. 3158.s¡p.p...v.7 nov.

El Juez doctor Eduardo Eojas, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de don ELIAS AZNAE.
Buenos Aires. Septiembre 14 de 19-&5.

"~ Aure'io E. Acuña, secretario.

c.2 oct. -N. 9 3I59-s ;

p p,-v.7 qgv.

7

Por
;
disposición, de] señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital

de la República, Dr. Eduardo Eojas, se

cita y emplaza por el término do quince

días, el ' propietario del inmueble ubi-

cado en la Avenida de la Loria • -s'¡n'.,

entre Larrazábal, Avenida Coronel Roca

y Murgniondo, Sección 84, manzana 144,

Parcela sin., según el catastro munici-

pal, el cual según plano agregado a los

autos es ¿qy. la Fracción P.
.

(antes par-

cela s'n,, manzana 144, Sección gi, cir-

cunscripción 1.
a
), y forma 1 un triángulo

rectangular cuya hipotenusa da
;

f reí; te

al Oeste y mide: .en,....dicto frente al

Oeste, sobre la Avenada ...de* la Ñor' a.

148 m.5G; en el . costado .
al N. Ib, En.

dando con la fracción EL, 1.11 m.5" y

en el costado S. O., lindando, con la, :""ac.
r

ción E., 95 m.27 y, dista .195 ni.70 .al

Sud de la esquina de la calle Lar-azá-

baE^.para que ..dentro desdicho té^-^'ño

comparezca a tomar, -la intervención que

Je corresponde en , el juicio que le ,hia

promovido la Municipalidad de la Ciudad

El Juez doctor Arturo G. González,
cita por treinta días, a herederos y acree-

dores de RODOLFO. WACHA.
Buenos Aires, 19 de Octubre de 1945.

— Miguel Ángel Torra, secretaria.

e.29 oct.-N. 3412 s]p.p.-v.3 díc.

Ei Juez, doctor Arturo G. González
cita por treinta días a herederos y aeree,

dores de SABINO ZA MIJEANO o ZA-
MUNARO o ZAMNNAEO. — Buenos
Aires, JÜ de Octubre de 1945. — Aid(
Folchi, secretario.

e.23 oct.-N. ° 3348 s|p.p.-v.27 nov.

El Juez doctor Arturo G. González, ci-

ta por treiuta días, a herederos y acree-
dores de ANTONIO PULTRCNl'o PUL-
TRONÉ. — Secretaría No 31, Giraudy.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de
1945. -— Enrique Giraudy, secretario.

e.17 oct.-N<? 3312 s'p.p.-v.2i nov.

El Juez doctor Arturo (>.- González, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de JUAN ROCA o BOCEA,
Buenos Aires, 2G de Septiembre d©

1945. — Mario E. Calatayud, secretario.

e.I7 oet.-No 3313 s;p.p. v.21 nov.

El Juez doctor Arturo G. González, ci-

*a por treinta días, a herederos '? peree-

ac'-es de PILAR GUiLLEMCT o PILA3
GI LLLEMOT de LÓPEZ.
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1945.

—' Miguel Ángel Torra, secretario.
.

e.8 oct.-N? 3231 sjp.p-v.12 nov.

, .... -. .

'Ñ7~l
El Juez, doctor Cesar A... Fauvety, eí.

. ta por treinta días, a .herederos y acree-

doras de GELA.NOB MAETIN OVIEDO,
sucesión tramita por Secretaría Dr. An-
zoátggui .... - ...

«: B-uenog. Aires, Octubre..8 de 1945. —

-

rgnacio' Bi Anzoátegui; secretario.

e.19 oct.-N. 3330-V.23 nov-i

YYEl Jtiéz doctor Adrián Fernández Mou-
jan, 'cita' por treinta días, a herederos

^acreedores dq LUCIA, PAULINA VA-
LENTINO; de ; E'QDIÍIGÜEZ.. .

f

;

- Buenos^ Aires, 1:
0ctubre, 2.4 óíe 1945. —

' Esteban O. Domínguez, .secretario.

e.5 no'v.-NQ 3472 sjp.'p.-v.lO dic.
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El Juez doctor Adrián Hernández Mou-
ján cita por treinta días, a herederos y
acreedores de GENENDA SHBASOFF ©

GENENDA SHBASOFF de BESÉIS o

GENENDA BEBÉIS o GINENDEN BE-
BEST.
Buenos Aires, Octubre 15 de 1945. —

Manuel Arauz Castex, secretario

e.29 oct.-N.» 3411 s|p.p.-v.3 dic.

El Juez doctor Adrián Fernández Moa-

ján, cita por treinta días a herederos

y acreedores de MATILDE EUBERT1.
NO o MATILDE MAEIA RUBEBTINO
O CBISTINA BUBEBTINO LITFO tí

EABEETINO o EABEETINO LUFO.
Buenos Aires, Septiembre 19 de 1945.

— Manuel Aráuz Castex, secretario.

e.26 oct.-N." 3399 s|p.p.-v.30 nov.

El Juez doctor Adrmn Fernández Moa.

jan, cica por treinta días, a huiuderos

y acreedores de JUANA DOMÍNGUEZ.
-~ Buenos Aires,. Septiembre 27 de 1945.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.23 . oct.-N.° 3349 s|p.p.-v.27 nov.

.131 Juez doctor Adrián Fernández Mou-
¿an, cita por treinta días a herederos y
acreedores de JULIA AEEGCO de MAG.
NANO. — Buenos Aires, Septiembre 29

de 1945. — Manuel Aráuz Castex, se

cretario.

e.10 oct.-N. 3268 sjp.p.-v.!5 nov

El Juez doctor Adrián Fernández Mou
jan, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de' ISABEL HíESUH.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1945,

— Manuel Aráuz Castex, secretario.

e.6 oct.-No 3208. s|p.p.-v.l2 nov.

El Juez doctor Adrián Fernández Mou
jan, cita por treinta días, a herederos y

acreedores da TEODCIÍA PLANAS c

PLANA.
Buenos Aires, Septiembre 20 de 1945.

— Horacio López Cabaniilas, secretario.

e.2 oct.-N.9 3168.s|p.p.-v.7 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ignacio

Jorge Albarracín se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación .del presente, a HO-
EACIO SCT1ENEE u HOEACIO HEO-
TOE SCHACIINEE,; para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

fecho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.», sobre Tucumán, centro.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1945. —
Jorge C. Benítez Cruz secretario.

e.29 oct.-N. ° 34Í7 s|p.p.-v.3 dic.

n: 2
Por disposición del señor Juez de Ins,

írucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Alfredo M. Méndez, se cita,

13ama y emplaza a MIGUEL y OBLAN-
DO ALANDIA PANTOJA, procesado* por
el delito ds hurto, para que dentiu del

término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
comparezcan ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar a derecho
¡en la causa que se le sigue bajo aper-
cibimiento de ser declarados en rebu-
dia, de acuerdo con las disposiciones de
la ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, Lavalle y Talcahuano. (Cen-
tro). — Buenos Aires, Septiembre 27
dé 1945. — Enrique I. Caceres, secre-

tario.

e.6 oct.-N.' 3221-s¡p.p,-v..i2 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Alfredo M. 'Méndez, se cita,

llama y emplaza a ÁNGEL FEDEBOVS-
KY, procesado por el delito de quieíbra,

Dará que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue bajo apercübimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justisia, Lavalle y Tal.
cahuano. (Centro) . — Buenos Aires, 27
de Septiembre de 1945. — Enrique Sa-
inos Mejía, secretario.

e.6 oct.-N.» 3222_s|p.p..v. 12 nov,

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción ,en lo Criminal de la Capital Fe-
•iaraL doctor Alfredo M. Méndez, se cita,

lama y emplaza a EICAEDO GIBEBT,
procesado por el delito de hurto y de-
fraudación, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

nera publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del au.

orizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser d¡eclarado en rebeldía, de acuerdo con
r

as disposiciones de la ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia,. Lavalle y
Talcahuano (centro). — Buenos Aires, 24
Septiembre de 1945. — Eodolfo E.. Dehe-
sa, secretario.

e.4 oct.-N* 3.188 s|p.p.-v.9 nov.

Por disposición del señor Juez 'de Tns-
.ruación en lo Criminal de la Capital Fe.
deral, doctor Alfredo M. 'Méndez, se cita,
laura y emplaza a ANTONIO ALBEETO
MOSQUEEA y MAEIA AUEOEA EET
DE MOSQUEEA, procesados por el de-

ntó de defraudación, para que dentro

iel término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se les signe, bajo aperci-
bimiento de ser declai"wo¡j sn rebe-í^ía.

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, Lavalle J Talcahuano (centro).
— Buenos Aires, 27 de Septiembre 3e

1943. — Eodolfo E. Deheza, secretario.

e.4 oct.-N» 3.200 s|p.p.-v.9 nov.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta,
^

llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a GBEGOBIA
GAEZON o COEZO, para que, comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde si así no lo hicie-
re. — Local del Juzgado —Palacio de
Justicia— Tercer piso. —
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1945.— Pedro M. Jantus, secretario.

e.6 ,nov.-N.° 3483 s|p.p'..v.ll t dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,
doctor Luis A. Bianchi, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,
a contar desde la primera publicación del
prí senté, a ANTONIO BAZAN, para que,
comparezca dentro de dicho plazo a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

lo por el delito de hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si así
no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, 23 d©, Octubre de 1945.— Dr. Eduardo F. Malbrán, secretario.
e.29 oct.-N. 3418 s|p.p..v.3 dic.

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción én lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a CAEMEN
ALTUEEIA, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa .que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarada rebelde si así no lo

hiciere.

Local del Juzgado Palacio de Justi-
cia Tercer piso.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1945. —
Dr. Ernesto N. Black, secretario.

e.27 oct.-N.o 3406 s|p.p.-v.l.o dic.

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta,
^

llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a JOSÉ CÁE-
LOS MTEANDA, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurtoj bajó apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del juzgado, Palacio de "Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1945.— Dr. Ernesto N. Black, secretario.

e.24 oct.-N.° 3379 s|p.p.-v.28 nov.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a coretar desde la primera
publicación del presente, a' MIGUEL
EOTMAN, para qae comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1945.
— Dr. Eduardo Malbrán, secretario.

e.34 -oei.-N. 338o fc¡|p.p.-v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ]o Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

t' tinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a SEGUNDO
EIVEBO, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

harto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer pisa.

. Buenos Aires, 16 de Octubre de 1945.

— Dr. Ernesto JÑ . B±ucK, secracario.

e.24 oct.-N. ° 3381 s¡p.p..v.2S nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de !a Capital Fe.

deial doctor Luis A. Bianchi, se cita lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, a FpANCISCO DASJ.S

ESPINDOLA, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa
.
que se le

sigue por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Local del Juzgado
Palacio de Justicia — tercer piso. —
Buenos Aires. 15 de octubre de 1945. —

Eduardo F. Malbrán, secretario.

e.20 oct.-N.» 3345 s|p.p..v.24 nov.

Por disposición del señor Juez ae xns.

trucción en lo Crimina] de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a NENE PICAED,
para que, comparezca dentro de dicho»

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no do hiciere

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso

.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1945.

— Eduardo F. Malbrán, secretario.

e.17 oct.-N? 3320 s¡p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a EICAEDO BOQUE
ZANIEATTO, para que comparezca den.,

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

— Local del Juzgado: Palacio de Juü
ticia, tercer piso. — Buenos Aires, 24 dfc

Septiembre de 1945. — Ernesto N. Black,
secretario.

e.4 *>ct.-N» 3.187 s|p.p.-v.9 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primara
publicación del presente, a MEBCEDES
HOLMAN, para que, comparezca deut'ro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser declara-

da rebelde si a?í no lo Mcier^ .
— Local

del Juzpv.ñn: Palacio de Justicia, tercer

piso. — Bnemis Aires, 20 de Septiembre
de 1915. — Emilio N. Black, secreta-

rio.

e.2 oct.-N .« 3169-s¡p.p..v.7 noy.
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en

,
lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo HO-
EACIO AMADEO EOSSONIANDO, pro-
cesado por el delito de defraudación, para
que dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado v

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley. — Buenos Aires, Octubre 26 de
1945. — José Mancinelli, secretario.

e.5 nov.-N.» 3475-s|p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza a los prófu-

gos ANTONIO SALCATIEEEA y NA-
TAL STEEIN, procesados por el delito

de estafa y falsificación de sellos, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezcan ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a c-tar

a derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, octubre 1& de 1945. —
Eodolfo E. Cámpora, secretario.

e.27 oct.-N.o 3405 s'p.p.-v.l.p dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

'Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a -la pró-

fuga AMANDA ZAMORA de MAZAN-
TE,- procesada por el delito de hurto, pa-

ra que dentr del término de treinta

cías, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada en rebeldía, de acuerdo con las dis.

posiciones de la ley. — Buenos Air^s,

Octubre 16 de 1945. — Carlos M. Ure,
secretario

.

e.25 oct.-N." 3390-s¡p.p.-v.29 nov.

Por disposición del s^ñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pro-

fago- AMBEOSIO FUNES, procesado por
el delito de atentado a la libertad de
trabajo, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
le ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1945.
— José Mancinelli, secretario.

e.24 oct.-N.° 3382 s|p.p..v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama v emplaza al pró-

fugo HEEMES BAEZ -ALEGEE, proce-

sado por el delito ae defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, á contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1945. —
Eodolfo E. Campora, secretario.

e.24 oct.-N. 3385 s|p.p.-v.28 nov.

Por dispesición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ernesto González Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo MAURICIO
LUFEINSKI, procesado por el delito de
defraudación, para, qu'e dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1945. —
José Mancinelli, secretario.

e.20 oct.-N. 3339 s¡p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en To Criminal de la Capital
Federal, d'Wor Ernesto González Gow.
land, se c^a, llama y emplaza a el pró-

fugo LUIS aOME2. ' <p «tesado por el

delito dp lmrtn, para que dentro del

término d» treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

Comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuPT-do con las disposiciones de la ley.

— Buenos Aires, Octubre 4 de 1945. —
José Mancinelli, secretario.

e.15 oct.-N. 3309-slp.B.-v.l9 nov.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

Fi deral, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza a el pró-

fugo KAMON MONZÓN, procesado poi al

delito "de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

ta! ía der autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, Ibajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Buenos Aires, Octubre 4 de 1945. —
José Mancinelli, secretario.

e.15 oct.-N.» 3308_s¡p.p.-v.l9 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland.

se cita, llama y emplaza ai prófuga

JOSÉ LÓPEZ, procesa 'lo por el delito

de defraudación, para -ue dont.ro del t.ér-

ffivao de treinta días, a contal desde la

pnmoTp publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secutaría del

autorizante, a estar a derecho ^ ia cau-

sa que se le signe, bajo ar^n-ibimieuio

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las "disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1945. '

José Mancinelli, secretario.

,; .9 oet.N.* 3¿¡(u s|p.p.-v.l4 npv.

^""disposición dai señor Juez de Ins.

tr-;.'H.Ó7i en lo Criminal de la Capital

Federal, docto: L'r._jsto González Gow.

huul. se cita, llama y emulas a la ¿T--

tuga ANA CLARA MUÑOZ, procesada

py" el delito de hurto, para que dentre

d-.:¡ término de treinta días, a contal

•ae*ae la primera publicación del pra

síí'ALe ffcmp&rezca a^ís su Juzgada J -J&

cretaría del aafcoífik.w¿-~, ~ «_.-.¿" <& fc-j

ie'-hQ. en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser dee'arado en re."

bóidía, de. acuerdo con las disposiciones

de ¡a lev.

Bi.^'JL Aires, Septiembre 29 de 1945.

Jr;;-'é Mancinelli, secretario.

e.Pi oct-.-N. 9 3240 «'p.p. -v.13 nov.

\pi;r disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal d e la Capital Fe.

deral, doctor Ernesto González Gowia.ud.

se cita llama "y emplaza a 1» prófuga

LID! A 'GONZÁLEZ, procesada por el de-

lito de hurto, para que d^nrro dei tér.

mino de treinta días, a contar d,:sde la

pnmrra publicación del pres.-te, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

Sel autorizante, a estar a derecho en '-3

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento do ser declarada en rebeldía de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Buenos Aires, Septiembre 27 de

194.5. — Carlos M. IJre, secretario.

e.fl oct.-N' 3219 s¡p.p.-v,12 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción" en lo Criminal de la Capital- Fe-

deral, doctor Ernesto Gnny.kiez w.uviand.

se cita, llama y emplaza al prófugo N C-

COLAS FIGUERüA, pr^esado r,or el na-,

lito de encubrimiento, para que dentro

del término de treinta días, a contar des.

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

'tíi de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. —
Buenos Aires. Septiembre 25 de 1045. —
José Mancinelli, secretario.

e.4 oct.-N» 3.194 sIp.p.-v.P nov.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1045.

— José Luis Romero Victorica, secre-

tario .

e.21 oct..N.° 3384 s|p.p.-v.28 nov.;

Por disposición _ei señor Juez de Ins.

tracción en lo criminal, doctor Narciso

E. Ocampo, se cita, llama y emplaza por

tre'nta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a CARLOS
GUALBERTO AMÜCHASTEGUI, para

(pie dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se

le sigue .por defraudación, bajo aperci-

bimiento de d- cla^árneie rebelde. — Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia, pi-

so 3.°, sobre ±^ti valle. Centro. — Bus-
no? Aires, 2 de Octubre de 1045. —
Raúl Bizarro Miguens, secretario

.

e.8 oct'-N." 3244 s¡p.p.-v:13 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trr'pfirtn en lo Criminal, doctor N. E.
Ocampo, ^e citar llama y emplaza por

SP "*f,a días, a cr>-i + nr desde ln primara
publicación del presente, a BERNABÜO
SILVA, para que dentro de dicho térmi-

no romparrvpa a estar a derecho qt\ la

efuj?9 que se le signo p r r hurto, bajo

epercj >i miento' de declarársele rebelde.

Lním,! He] Jr zo'^do; Padaeio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavadle. Centro. —
Rueños Aires, 28 de Septiembre de 1945,

— Carlos P. Sagarna, secretario.

e.8 oct.-N. 3230 s[p.p.-v.l3 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor N. E.
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a LUIS SUA-
REZ, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le .sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio 'de Justi-

cia, piso 3.°, sobre L? valle, centro.

Buenos Afires, 15 de Octubre de 1945?
— Carlos P. Sagarna, decretarlo.

e.20 oct.-N.° 33*4 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor N. E.

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a DAMIÁN
SÁNCHEZ, para que dentro de dicho tér.

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de decláramele re.

bt \s.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, pioo t,-
;

seara Ls^aUsj Cas,ira
Buenos Aires, 15 de Octubre de 1945.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

e.20 oct.-N.° 3.343 s^.p.-- 24 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Doctor Práxe-

des M. Sagasta, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del do] presente, a GU-
MERSINDO ISLA, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento 1 de declarársele rebelde. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia, piso

3.° Buenos Aires, Octubre 9 de 1945. —
Rodolfo A. González, secretario.

e.29 oct.-N.» 3.420_s|p.p.-v.3 dic.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1945,
— Ricardo M. Ortiz de Rozas, secre-

tario.

e.24 oct..,N.° 3386^ s]p.p.-v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ALFONSO
DOCE, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde. — Lo»
cal del Juzgado- Palacio de Justicia,

piso 3.° — Buenos Aires, 15 de Octubre
de 1945. — Juan Manuel Padró, secra,

tario.

e.23 oct.-N." 335o sjp.p.-v.27- n^,'

Por disposición uer señor Juez de Inq.

trucción en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta, se cita, llama y emplaza poT

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a SALVADOR
GARAVENTA, para que dentro de di

cho término comparezca a estar a dere
cho en la causa que se le sigue por mal.
versación de caudales, bajo apercibí
miento de declarársele rebelde. — Lo
cal del Juzgado: Palacio de Justicia, pi

so 3.° — Buenos Aires, 15 de Octubre
de 1945. — Juan Manuel Padró. se.

cretario.

e.23 oct.-N. ° 3357 s¡p.p..v.27 no-

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera pm
blicación del presente, a LEÓN ABRA.
HAM SCLAR, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de 'decla-

rársele rebelde. — Local del Juzgado: Pa
lacio de Justicia, piso 3.°

Buenos Aires, Octubre 11 de 1945. —
Juan Manuel Padró, secretario.

e.20 oct.-N. 3337 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez.de Ins
trucción en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta, se cita, llama y emplaza p ,v trein

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a. MIGUEL EE1T
MAN, para que dentro de dicüo término
comparezc» ¿ estar a derecho en la can-

sa Que se le sigue por el delito de í.efraf

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. — Local del Juzgado: Pala-

cio de Justicia, piso 3.°

Buenos Aires, Octubre 10 de 1945. —

*

Juan Manuel Padró, secretario.

e.20 oct.-N. 6 3335 sjp.p.-v.24 no\

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. 'Sagasta, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a HAN9

LAUBSCKER, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que Se le sigue por robo

y defraudación,, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de JustL

eia, piso 3.°

.

Buenos Aires, Octubre tres de 1945,
— Rodolfo A. González, secretario.

e.9 oct.-N. 3262 s!p.p.-v.l4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en io Ciiminal, doctor P. M.
Engasta, s-e cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a * ARMEN AL-
BAKFA'CIN, para que dciuro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en iy, --'auca que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele *«-*

beldf\

Bocal del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

Buenos Aires, septiembre 20 de
1945. — Ricardo M. Ortiz de Rozas, secre-
tario.

e.3 oct.N.® 8I»3|s.p.p.v.8 nov.

N.° 7

Por disposición del señor 5uez as
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el
término de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente, a
JOSÉ MANUEL ROMERO, para caí»
comparezca dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por el delito de defraudación, .ba-
jo apercibimiento d e ser declarado iebeh:8
si así no lo hiciere. — Local del Juz-
gado —Palacio de Justicia— Tercer pi-
so.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

e. finov..N.° 34S0 s|p.p.-v.ll dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér_
mino de treinta días a contar de^de
la primera publicación del presente, a
MAiíTA IL-ABEL MATTER, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue po r el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde si

así no lo hiciere. — Local del Juz->-
gado —Palacio de Justicia— Tercer pi-
so.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

e.G nov.-N.9 z±81 £ ;p .p ._v.n ¿= c>

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en io Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-
nino de treinta días a contar desde la
primera publicación del presente, a ULI-
SES CHAVES, para que comparezca
dentro de - dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el
delito de mn'v. de caudales públicos,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si así no lo hiciere; — Local del
Juzgado —Palacio de Justicia— Tercer
piso.

Buenos Airts, Octubre 29 de 1945. —
Alfredo D. Bosse, secretario.

e, 6nov..-N.o 3482 sjp.p.-v.ll dic.

n: 5 -

Por disposición del Sr. Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor N. E.

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a TEÓFILO
FRAYLE, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación,

baio apercibimiento de declarársele re-

belde. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

— Buenos Aires, 24 de Octubre de 1945.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario 1

.

e.29 oct.-N." 3.422. s.p.p-v.3 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Narciso

E. Ocampo, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mara publicación del presente, a CAR-
LOS BERCERELLI, para que dentro de

diVho término comparezca a estar a de-

recho, en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Doctor P. M:
Sagasta, se cita, l

1 ama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a PEDRO VE-
RON, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

lesiones, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, piso 3.9

Buenos Aires, octubre 22 de 1945. —
Juan Manuel Padró, secretario.

e.27 oct.-N.p 3407 s|p.p.-v.l.o dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a SANTIA-
GO ROMERO, para que fleutro de di-

cho término comparezca a estar a de-

Techo en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento üe declarár-

sele rebelde.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, piso 3.°.

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes

M. Sagasta, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera puVicaciéu del presente, a LEO-
NOR o L.EONOB " A.NDPES VAREL-

;

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por robo, bajo apercibi-

mier "o de declarársele rebelde. — Loeal
del Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3.°.

— Buenog A^'res, Octubre l.° de 1945. —
Rodolfo A. González, secretario.

e-8 oct.-N.» 3241 slp.p.-13 nov,.
"

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina], doctor P. M.
-Sagasta, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a MARÍA LÓ-
PEZ de PÉREZ o JUSTA LÓPEZ LÓ-
PEZ o FERMINA GUTIÉRREZ o LI-
NA RODRÍGUEZ GARCÍA o -JUSTA
RAMOS, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a ésr*"^" «b

la causa que se le sigue por estafa, t^'o
apercibimiento de declarársele rebelde.
— Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cial piso 3.» — Buenos Aires, 26 de
Septiembre de 1945. — Ricardo M. Or-

tiz De Rozas, secretario.

e.6 oct.-N.» 3218-3|p.p.-v. 12 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federa], doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a TEÓ-
FILO FRAILE, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si así no lo
hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

Buenos Arres, Octubre 25 de 1945. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

e.5 nov.-Nq 3463 s'p.p.-v.lO dic-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Gapital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término-
de treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a JOSÉ MA-
NUEL JUÁREZ para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por et



45 BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 7 de Noviembre de 1945

"<Íe;ito .de hurtos, bajo., apercibimiento,

de ser ¿eel arlado rebelde si asi
1 no lo hi-,

; ciere. -
;

,:

'

: """-"'
'

:
'

"~

Local del Juzgado: Palacio cié -Justicia,

tercer piso.
•""'''

Buenos Aires, Octubre 25 ^e 1945. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

'

éi5 nov.-No 3462 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Eodríguez Ocampo,

se ciia, llama y emplaza por el término

de treinta oías a contar desde la primera

publicación del presente, a JOSÉ CAE-

MONA, para que comparezca dentro de

dicho plazo á estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si así no lo hiciere

.

: —-Local de.

Juzgado: Palacio de Ju.üeia, tercL-r^piso.

•— Buenos Aires, Octubre 26 'de lü4,5. —
Alfredo D . Posse, secretario. -

e.5 nov.-N. 9 347.3.-slp.p.-y.l0 die.

Por disposición del señor. 'Juez de Ins-

trucción en lo Criminal' de la Capital

Federal, doctor Manuel" Eodríguez Ocam-

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

mino de treinta- 'días a contar desde ]¡>

primera publicación- del" presente, a JOR-

GE GUILLERMO' PÉREZ, para qué com-

parezca dentro dé dicho" plazo a estar

a derecho" en la causa que se ^le sigue

por el delito de ' quiebra culpable v

fraudulenta, bajo apercibimieí". c -j?

declarado rebelde si así no io niiiere.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.
"' '" '

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1945.

— Dr Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.26 oct.-N.° 33'98 s|p.p.-v.-"0 nov.

Por disposición del señor Juez de ins--

-•trui-ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Eodríguez Ocampo,

hú cita, Harria y emplaza por el término

ele treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a JUAN FER-

MÍN IEAÍZOZ para que comparezca a en-

tro de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que "se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser deela-

Tado rebelde si así no lo hiciere. — Local

del Juzgado — Palacio de Justicia —
tercer piso.'

Buenos Aires, Octubre 13 de 194a. —
E Martínez Pena, secretario.

e.20 ocí.-N.° 3342 ' b''t)'.p.-v.2,4 tiw.

Por disposición del señor Juez de. Ins,

tracción en lo Criminal de la Capital i e.

dexal, doctor Manuel Eodríguez Ocampo,

e cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pi'imte-

Ta publicación' del présente, á IBENEO
JUAN MARÍA MAEOTTA. para- '-«a

comparezca dentro dé 'dicho plazo a esí?*

a derecho en la causa' que se le sigue pe*

el delito de -tosaversación 'de caudales pú-

blicos bajo apercibimiento de ser 'declara-

do rebelde si afea rió Í6 hiciere.
'

Local del 'Juzgado: alacio de Justi-

cia, tercer 'pisó'. ''

Buenos Aires'/ 3 d e Octubre de 19-15.

Hernán AteLPí.^^ 11. secretario.

e.9 oct.-N.° 3260 s¡p.p.-v.l4 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel" Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a VICEN-

TE OEDOT.-0 o JOSÉ AEBIZABALAGA,
EDUARDO' 'SANTIAGO FRANCISCO.

PÉREZ de CASTRO, 'por estafa y -P.-A-

1AEL RODRIGUE/.',' por luiro y deínm

dación, para que comparezcan dentro de

•dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue por el delito de . .

'.",

Toajo apercibimiento 'de ser decl irado3 re-

beldes si así 'no -l'o hicieren.-

Local del Juzgado:; Palaeij de Justis

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Septiembre. 24 _ de 1945.

, Alfredo D. 'Posse, secretario.

c.í t-st^-N. 3233 s'¡p.p.-v.l3 nov.

Por disposición del Sr. Juyz rlf» Ins-

trucción DI.' Emilio Villafáñe Basavi'l-

Toaso. se emplaza, por treinta días a EER\
MIN. EODRIGTjEZ; PÍCELA, a compa-

recer en la causa. 'que se le sigue por che-

que sin fondo y . falsif^aeión de docu-

anento. bajo apercibimiento de. ser" de-

clarado rebelde,'eVi caso de, -no hacerlo. .^-»

Secretaría NX d3!. , .

Y '~
' *

Buenos Aires, 19 de octubre de 1943. —
"Eobei'to Durfiéu, 'secretario.

€.26 oct.-N:? "3101 "ilp.p.-v.-3t) nev.

CÁELOS GIORBANO, a comparecer en rio)

la • causa -qúe
:

se'
! le '-sigue p'Ór" de-n'aífdá-

ci'ón, bajo apercibimiento' de
:

ser decla-

rado rebelde' éri caso' de' no, -hacerlo. —-*

Secretaría 'N.°
v

oli'
J '

Bueñrjs 'Aires, 10 de Octubre de -1945.

— Sixto Ovejero, secretario. '

e.26 oc'f.iN. 3396 'sfp.p._v.30 nov.

disposicijón ¿Leí sefU)r_Juez-4e Ins-

trucción en lo Criminal de la Capiíal de
' Eepúbliea'" Argentina, Dr^ Raúl Muí

nilla Lacasa, se cita y -emplaza a GIEfc.

.

e.-l oct.-N» 3.1 89, s|p p.-v.9Jiov. LLERMO JUAN PEOPAT|J^:para iqúfi)

i — 'iTJ¡4 ~¿ dentro del plazo de treinta, días, que
*« -~~¿w~~~¿~ ; — gana contado desde > la primera •

* p^blE-

eación del presente, comparezca a estar
Por disposición del señor Juez de Ins. a -, derecho en" la- causa -que ee^ie si.

trueción doctor' Emilio'' Villafáñe Basa, gue por el delito de hurto, bajo aper.

7ilbaso v se ' emplaza por 'treinta días a cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

Por disposición del Sr. Juez de ' Ins-

trucción 1)íy Eniilio Villafáñe Basavil
-50 se emplaza por treinta días'a JO-

SÉ RÍOS CEVALLOS, a comparecer en

la causa que le sigue por dcsi'raudación';

bajo apercibimiento- de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — ¡Secreta-

ría N.° 62.

Buenos Aires, octubre 19 de 1945. —
Raúl M. Gamboa, secretario. '

e.26 oct.-N;. v 3400' s- p.p. -v.-30 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción/ doctor Emilio' Villafáñe 1 Bás^''

vNhaso, se 'emplaza 'por treinta días, a : J*
-"

ei DANIEL ARMANDO ZEWBÑER o LER-
BNEE, a comparecer - eri la causa que

se le sigue por hurto bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde 'en caso de

n'o hacerlo. —- Secretaría N.« 6.1. ''

Buenó's Aires, Septiembre 18 de 1945.

— Sixto Ovejero, -secretario.

e.2 óct.-N.c ''3162 ' &¡p.p.-v.7 nov.

declarado rebelde'.

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1945-

— Horacio J. Maibrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cio, calle Talcahuano y Tucuman, tercer

piso.

e.,20 oct.-N.° 3338 s|p.p.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Raúl Mu-
riilla Lacasa, se cita,, llama y emplaza a

-aso de no hacerlo. --Secretaría No 61'. ción del presente, comparezca a estar -a
J

Buenos Aires, Octubre 4 dé 1945. — derecho crf la causa que se le sigue por

Sixto Ovejero, ' secretario.
-

'
' ebdclito de defraudación, bajo apercibí-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de' la Capital de XtTlIQ^PEÍÍA o^JOS^líOEALES/ pa^
laEepublica Argentina, doc.or Raúi "Mu-

ra
"
que

'

dentro
'

del plazo de treinta días

que seró.n contados desde la primera pu-

es-

le sigue

por el delito, de estafa, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

nilla Lacasa, se cita, llama y emplaza a

SE' JOSE
U

, ¡ comparecer eri la causa, que PEBEO ; GONZÁLEZ SERRANO,- para ^^fof deTjpresente, comparezca

se le sigue por defraudación, bajo aper- que dentro del plazo de treinta üias qae
t&i a

-

derecho en la C p.usa que se h
cibimiento d'e ser declarado- rebelde -en serán -contados desde la primera publica

e.17 oct.-N<? 3324 s[p.p.-v.21 nov miento si así no lo hiciere, de ser de

clarado rebelde. — Local del Juzgado:

Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Tueumán, tercer piso. — Buenos Aires,

secretario

e.5 nov.-N. 9 3-i74-s!p.p.-v.l0 die.

Por disposición del eeñor Juez de Ins.

trucción^ doctor Emilio Villafáñe BasaviL Octubre 26 de 1945

baso, se emplaza por : truiriL»^v.2, a A.N- -"""'t" ; "

TONIO D . CANNATA, a comparecer en

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de ¿er declarado rebelde km

caso de no hacerlo. — Secretaría N.* '63;
. _ „

1 Buenos Aires, 'Octubre 4 de 194,5. - Por disposición del señor Juez de Ins-

Roberto Durriéu secretario. trucción en lo Criminal de la Capual ae

: e 15 oct -N' 3310 s!p.p.-v.l9 nov. la República Argentina, doctor Raúl Mu-

M "__ \ ^^^^ s-,~—

.

~,- nilla Lacasa, se cita, llama y emplaza a

"'por disposición del señor Juez de Ins- JUAN DIAKÜN, para "que dentro del

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucuman, tercer

piso.

Buenos Aires, 4 de Octubre de 194o.
Germán Teran, ___ Qerman Terán, secretario.

e.lG oct.-Ní 32S4 «;p.p.-v.!5 nov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción
1

en' lo 'Criminal de la Capital de

lá República, Argentina., doctor Raúl Ma-
nilla' Lacasa, se cita, llama y emplaza a

JUAN EOEFFLER. para que dentro del

defraudación/bajo apercibiriiiento.de ser to, bajo "apercibimiento si así no lo hi-

declarado rebelde en caso de no hacerlo, ciere, de ser declarado rebelde^ -— Local

— Secretaría N." 63'. del Juzgado': Palaeio' de Justicia, callé

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1945. — Talcahuano' y Tucuman, tercer piso. * —
-

' Buenos Aires, Octubre 25 de 1945. —
_v.l4 nov. Germán Tetan, secretario.

e.5 iiov.-N? 3'464-s|p.p.-v.lO dic.

Roberto Durrieu, secfeta.no.

6,9 oct.-N. 3245 's!p;p.

io hiciere, de ser declarado rebelde. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso. — uucims Aires, 4 de Oct'a-

bre de 1945. — Germán Terán secre-

tario.

e.lO oct.-N. 32S3 s|p.p.-v.l3 nov.

• Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Raúl Muí

Por disposición del señor Juez de Ens.
#

trucción, doctor Emilio Villafáñe Basa-
_

vil basó, se emplaza por treinta -días a Por disposición del señor Juez de -ns-

PELR.Ó ARTURO LLENERO, a, edmpa. trueeión en lo -Criminal de la Capital

recer en la causa qu e se le sigue por de la Repúblisa Argentina, Dr. Raúl
^ ^ ^ ^

estafa bajo apercibimiento, dr, ser de- Munilla Lacasa, se cita y emplaza ' a
n -¡jj a Eacasa, se" cita y emplaza a PE

clarado rebelde en casó d.«' no hacerlo. — ANTONIO ROLDAN, para que d'entro DE0 de MAKTIN; para qu8 dentro oel

Secrkarja N.° 6.3.
; -' '

:
' '- " del" plazo de "treinta días, que- será- con-

p]az0 de treinta dIas
^
que sera contado

Buenos Aires. Octubre 1' de 1945. — tado- desde la primera publicación del
dssde ]a primera publicación del presente

présente,- comparezca a estar a derecho ccmpavtíZ¿a a estar a derecho en la causa
en la causa m P se le sigue por ol delito que ge le gigUP por el de ]it

- de hurto y
da hurto, bajo apercibimiento, si así ntí téntativa de TO iJO¡ bajo apercibimiento,
lo hiciere, de ^ ser "declarado 'rebelde^ —

si aSÍ n0 lo hiciere, de ser declarado re.

LoeS-1 riel Juzgado: Palacio dé Juticia, beldé.
calle" Talcahuano-' y Tueumán, fer-cr"pi

Roberto '
Eurrieu, secretario.

e.9 oct.-N: 1

!
3246-s;p-,p.-v.l4 nov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción; doctor Emilio Villafáñe B.asa-

ilbasb. 'se emplaza por trei ata días, ,-a __, Bvñv6 ^ Aires, Octubre 24" de 1945. —
OSVALDO CASTRO, a comparecer en la

causa "que se le 'sigue por hurtó, bajo

apercibimiento de ser declarado rebeld©

en caso de no hacerlo. — • Secretaría

N> 63.

Buenos Aires, Octubre 1.° d« 1945. —
Roberto Durrieu, secretario

Sa'di issüé, secretarlo.

e.29
;

oct.lN.* " 3.419-s|p.p.-v.^ dic.

Por dispoir*ión del sí'ñor Juez de Ius.

trucción pú lo Criminal de la Capital

de la República Ar,eentiua Dr, Raúl-Mu-

e 9oct.-N.'° 3247' s!p.p.-v.l4 nov. nilla Encasa, s e cita y. emplaza- a JU-
LIO'" KELMAN para que dentro del pla.

Local del Juzgado: Palacio tíe Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

"Buenos Élres, 1.° d-- Octubre de 1945.

— Horacio J. Malbran, secretario,
"'"

e.8 oct.-N. 3242 s]p.p.-v,13 nov.

Por disposición ds\ señor Juez de Ins.
zo ds treinta días, que será contado tru

-

Céión doctor Rail Munilla Lacasa, in.

desde- la primera publicación • del- pte- térinamente a car- o del Juzgado del doe-
senté. comparezca a e

r ta r a derecho. en
tor

-

Ern^i villaí íe Basavitbasb se era.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Emilio Villafáñe Basa-

viibaso, se emplaza por treinta días a.
]a - cauRa que ge .]e sigue por eldelito de 7^-^ treinta' "días ""a

"
MAURICIO

ERNESTO A. NORRY, a eomp^er » defraudación, bajo apercibimiento, si así SCRJLDCRUT, a "comparecer en la" cau-
la causa que se le sigue por defrand^ - >- >-— ---. j. .. _^_ j^„i„™^« ^^i^i,i^ ; ..

. , . .......
ción, bajo apercibimiento de ser

.
declara-

do rebe!.de en caso

Secretaría N:'» 63

n'o lo hiciere, dg ser declarado rebelde.
s á-. qtie Se ]e s igpe por estafa bajo 'apea-.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
¿¿t,ia

jij

eilto de ser declarado" rebelde en
no hacerlo.' -^ ticia; calle Talcahuano ,y Tueumán, tér

cer pico. — ' Buenos Aires, Octubre 24 de

Buenos Airea, 28 de Septiembre de 1945. 1945, -^_ gac]í, Massüc, secretario

Roberto Durrieu, "secretario.

e.'S oct ;1N. " 3239 s|p:p.-v.l3 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Emilio Villafáñe Básavil

e.29 oct.-N. 9 3421 s]p.p.-v.3 dic.

caso de 'no liacerlb. Secletáría N.° 63.

''Buenos Aires, 26 de s'etiémbre de 1945.
— Roberto Durrieu, secretario'. " '' "' '

e'.8 oct.-N.° 3229-s.pln;'-v.l3 nov.

-Por disposición del 'señor Juez d.«

Instrucción en lo Criminal de la Canital

de la República Argentina,, Dr. Raúl por disposición del señor Juez de In?,

Munilla Laca.*a, pe sita' y emplaza a truccin en lo Criminal de la Capital de

eibimiento dé^s"er.\dec^ára4á "rGbeldé;eñ.'.^a- S6 ej rcomparezca a estar a derecho plazo de treinta días/ que- será -contado
so de.no hacerlo. — 'Secretaría

'
:'N»>63;: —>-

eft'Ja causa que se" le' sigue por el de- desde la primera publicación del presen-
Buenos Aires,_ Séptiémbffe %&'$*

^
9^- "7^

]it de defraudación, , bap •.apprcibimien- te, ' comparezca a estar a derecho en la

Roberto Durfieú;"sécTfetaVio* '.
v"

to> si así no ló hleieffe, de ser decía, causa que se 1 el sigue por el delito" de-
'*'' ,!:

'
;

"" e -5 "*fet'--N' f

3Ml~
r'% n

f£j¿ rado -rebeldev '~',V\ '-t. turto, bajo -apercibimiento, si así no l.o-

trtí

ba
ABRAHAM
en la^tíausa qué • se Je, *sifu* ppír'hitEt^ piso,

bajo' apercibimient© de ser declarad» re- e.27 oct.-N.9 - 3408 s]p.p..-v.l.'
:
ñi6.

Sadi Massüe, secretario.
v
e.6 oct.-N.» 3220.3Jp.í>..v.l2 nov,
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lucrar 4T

rPor disposición del s°,ñor Juez de Ins.

trfuecJSn «n: lo Criminal-^ % Capital"

*ée la-KépfirbHca 4%gatína, !ür. TBaúl 'Mu--

''%-ilía LaCasa, se *ita, llaMa "y em-

p& a -tíUGO «ARCPA ROMERO(
para ¡aire dentro del plazo dé trein-

ta días <|ue serán contados dés-

«é la primera publieación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le 'sigue por él -delito

de -défraudación, bajo' apercibimiento :
's ]

así no lo luciere, de ser declarado rebel-

-ffé. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, .
calle Talcahuano y Tucumán,

' -Tercer piso. — Buenos " Aires, Septiembrc-

24 de 1915. — Germán Terán, secretario.

e.4 oct.-.N.° 3.191-s.i'p.t).-v.9 .w^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

<:_? ja iiepüunca Argentina, Dr. Eaúl Ma-

nilla Lacttsa, se cita y emplaza a EMILIO
CAMILO MOEALES, para que dentro

del plazo de treinta días, que será con-

tado desde la primera publicación de] pre-

sente, comparezca, a estar a derecho en

la causa que be le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-
!

de. — Local del Juzgado: Palaci-o df
|

Justicia, calle Talcahuano y Tucumán, Ter.
\

cer piso. — Buenos Aires, Septiembre 25 i

de 1945. — Horacio J. Malbrán, secretario. I

e.4 oct.-N.» j3.19'd-s¡p.p.-v.9 nov.

'por disposición- del "señor Juez de Ins. i

tracción en lo Criminal de la Capital
;

de la ítepública Argentina, Dr. Eaúl Mu-

I

nilla Lacasa, se cita y emplaza a

EAMON AVALOS o RAMÓN CUE.
|

TO, para qv.e dentro del plazo de

treinta días que será contado desde

la primera publicación del presen-

to, comparezca a estar a derecho

en la causa que su le sigue por el delj'o

de defraudación, bajo apercibimiento, tñ

así no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

— Local del Juzgado: Palacio do Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, Ter

lC Por ^disposición del Juez de "Paz :Le_ Por disposición :del s#5o'r -Juez de Paz
tfado, 'ddctot Eduardo Iv'BatjlffaMpo, ^a Letrado I>r: Emilio '%ériStf--Erífts, a car.

Icearso del ;JíBJgad'h -N'.'
8 Tly »sc cita y es?

~^^—;. « Icgarso dM ^Wsjgadh N'.'
8 TI,1

»sc cita y e& , go del Jtfág. -íNi 19, 'sé Plañía mediant

Por -¿¿posición del señor Juez -de Iris- * plaza 'durante el íérjhino de diez días pá^iicaeioÉes %, ré&lizárSe -én. el Boletí

riiMÍnii nn ín flriTrnnnl ñp la. f!a.r>itn,l Fe- á hflrfirTp.wfs v 'ftf.ffiedorfes de FEA-NGIS-„. 'JücMciíd- .v Boletín Oficial ñor dos v<tracción 'en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza al Jprófugo CÁELOS
JULTANI, procesado rpdr el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le,

sigue bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1945. —
Rodolfo G. -Pessagno, secretario.

e.5 nov.-N° 3476 sjp.p.-v.lO dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita. 1

llama y emplaza al prófugo JOSÉ LEGA,
procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
¡

del presente, comparezca ante su Juz-
¡

gado y Secretaría del autorizante, a estar
j

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebol dí--i, de acuerdo con las disposicio-
|

ns de la ley.
!;

Buenos A. res, 25 de Octubre de 194o.

— Rodo t'o G. Pessagno, secretario.
)

e.5 nov.-N? 3465 s|p.p.-v.iO dic.

|- l'or dispusieron del Señor Juez en 10

'criminal de la Capital Federal, doctor

I Leouoido E. Silva, se cita llama y em.

i plaza a la prófugo JOSEFA DELIA TA-
1 RRiO, procesada por el delito de hurto,

' para que dentro del término de trein-

]

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori.

zante, a estar a derecho en la causa que

i

se 1j sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con las

a herederos y 'acreedores de FRANGÍS.
CO LAEEAñAGA.
Buenos -Aires, Octubre 5 de 1945. —

Arturo M. de Gaihzá, secretario
é.'2'6 oct.-N. 3392 s¡p.p. v.7 nov.

ÑTTa'
El Juez doctor Jorge Suárez Videla,

¿íta por treinta días, a héredeíos y
acreedores de FRANCISCO MILANESI.
Buenos Aires, Agosto 24 de 1945. —

Carlcs Rodríguez, secretario.

e'.19 oct.M.° 3328 ¡=¡p.p.-v.23 nov-

*L' 17
El Juez doctor Rodolfo Senet, cita p<->r

treinta días, a herederos y acreedores., de

ALFONSO PECKAUSKAS.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1945. —

Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.5 nov.-No 3469 s'p.p.-v.ld dic.

El Juez, doctor Rodolfo Senet, cita por
¡

treinta días, a herederos y arceedorea '

de ROGELIO ATILIO CAPDEYILA.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1945. —

Ambrosio A. Padilla, secretario. \

e.5 nov.-N? 3468 s¡p.p.-v.lO dic.

* El Juez doetor Rodolfo ¡Senet, cita por I

¿reinta días, a "herederos y acreedores

le MANUEL LORENZO.
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1945.

-- Ambrosio A. Padilla secretario.

'Judicial -f Boletín Oficial por dos ve-

>íeS durante T5 días y con intervalo de

S rrfé'sés % lo% propietarios o poseedores

del inmueble u%*icádo en Araujo s]n., lo-

te 35' <ie la Manzana -24, partida 62.505,

a -pedido -del Cobrador -Fiscal Max Eohde,
para que Concurran a -abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento do que si así no lo hicieren sa

sustanciáis el juicio con el Defensor da

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada
(árt. 18, Ley N.° -1-1.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fs. tres, del juicio que sigue éste con.

tra los mencionados propietarios o posee,

dores, por cobro de impuestos de ContrL

traeión Territorial del año 1934 al 1941.

— Buenos Aires, 28 de Febrero de 1945.

— Osear Fernández PoLlet, secretario.

e.17 jül.-N.í- 2398 s]p,p.-v.2 aga
£.3 nov.-N-» :396 s]p.p.-v.20 nov.

El Juez doctor Rodolfo Senet, cita

por treinta días, a herederos y acreedores

de PABLO ALBERTO o ALBERTO
MOR SALIÑE.
Buenos Aire?, Septiembre 21 de 1945.

— Ambrosio Á. Padilla, secretario.

e.17 oct.-N? 3322 s¡p.p.-v.21 nov.

cer piso

do 1945

e.4

Buenos
Germán
oct.-N. o

Aires, Septiembre 24 '. disposiciones de la ley.

Terán, secretario.

3.I92-s|p.p._v.9 nov.

de 1945. —

^.30 nov.

Buenos Aires, octubre 20

Julio Barberis, secretario.

e.26 oct. N-° 3402 s|p.p

Por disuosJción del señor Juez de Ins. í ,VWwwwww»v»/w~vw'vv»<fWN~w^^
tracción en lo Crimina.1 de la Capital Por disposición d«i señor Juez _de lus-

de la República Argentina, Dr. Raúl Mu. ,

tracción en lo Criminal de la Capi.al i-

nil'a LÍcasa, se cita y emplaza a I deral, doctor Leopoldo L. Silva, se cv

ISMAEL ALVARADO, para que dentro ta, llama y emplaza al prófugo ULGI-

del plazo de treinta ates, que será conta. ¡LIO NARCISO PASSO, procesado po» el

do desdo la primera publicación del pre. I delito de estafa para que dentro üu to-

sente. comparezca a estar a derecho en
|
mino' da treinta días, a contar desde la

la causa que se le sigue por el delito de primera publieación del presente, compa-

faurto, bajo apercibimiento, si así no lo
|
rezca ante su Juzgado y Secretaria ce,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio- Térán Frías, a car-

go del Juzg. N.° 19, se llama 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 Barragán s¡n. y
Santo Tomé sjn., lote 2S de la Manzana
B., partida 294.069, a pedido del Cobra-

dor Fiscal Max Eohde, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de que

gi así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (art. 18, Ley

N. 9 11.2S5). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. tres, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial del año 1941 y 1940 y 1934 al 1937.

— Buenos Aires, 28 de Febrero de 1945.

— Osear Fernández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N.' 2-391 s'p.p.-v.2 ago.

;
" r^v-N.' 2391 sjp.p-v.20 nov.

hiciere, dé ser declarado rebelde. — Local

del Juzgado: Palacio de Justicia, calle

Talcahuano y Tucumán, Tercer piso. —
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1945. —
Germán Terán, secretario'.

e.4oct-N.'> 3.190-s!p.p-v.9 nov.

Por disposición del señor Juez de íns.

tracción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Dr. Eaúl Mu.
nilla La casa, se cita llama y emplaza a

ERNESTO BRUNO, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, calle Tal-

cahuano y Tucumán, Tercer piso. — Bue-

nos Aires, Septiembre 25 de 1945. —
Germán Terán, secretario.

e.4 oct.-N. 3197 s]p.p..v.9 nov

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

dé la República Argentina, Dr. Raúl "Mu.

nilla Lacasa, se cita y emplaza a HÉC-
TOR CULLETAN, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que será contado desde

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

'que sé le sigue per el delito de hurto,

'bajo apercibimiento, sí así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — L&cal ñel

Juzgado: Palacio de Justicia, cali© Tal.

-}attuanr> v Tucumám Tercer niso. — Bue-

nos Aires. Septiembre 25 de 1945. —
Germán Terán secretario.

e.4 oct.-N. 3.195-s[p.p.-v.9 nov.

autorizante, a estar a derecho en laeau.

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser" declarado en rebeldía, de acuerdo

p.on las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1945. —
J-«lio Barberis, secretario,

e.26 oct.-N.° 3403 s¡p.p.-v.30 nov.

Por disposición dsl seño;.- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se

eita, llama y emplaza al prófugo FE-

DERICO ESCALADA, procesado por el

delito ds malversación da caudales, para

que dentro del término de treinta días,

n: 18

El Juez doctor Carlos F. Dibar, cita

r>pr treinta días a herederos y acreedores

ia ¿IlGUEL GARCÍA

.

Buenos Aires, 24 da Agosto de 1945.

-- Alberto L. E@camora, secretario.

e.'8 oct.-N.° 3232-s.pÍp.-v.l3 nov.

"~
Por disposición del señor Juez de Fas

J\¡,° 19 í Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzg. N.° 19, se llama mediante

Por disposición del señor Juez de Paz
j publicaciones a realizarse en el Boletín

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car.
) Judicial y Boletín Oficial por dos ve.

go del Juzg. N.° 19, se llama mediante ces durante 15 días y con intervalo de

publicaciones a- realizarse en el Boletín í 3 moses a ] 03 propietarios o poseedores

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-
j

¿j el iniriUeble ubicado en Gregorio de La-

ees durante 15 días y con intervalo de
, fcvrere s

j

n .

;
Lote 4 de la Manzana 12,

3 meses a los propietarios o poseedores
! partida 140^505, a pedido del Cobrador

del inmueble ubicado en Araujo sjn., lo.
'

te 34 de la Manzana 24, partida 62.506.

a pedido del Cobrador Fiscal Max Rohd

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibí- í

miento de qno si así no lo hicieren se
^

sustanciará el juicio con el Defensor de
j

Ausentes de l a Justicia de Paz Letrada
,

(art 18, Ley N.° -11.285), Esta providen

rentar d^de la primera publicación '.

cia se dictó a pedido del Fisco raciona!
u '" L

. _._ t..„ I - ¿I..- .-i„i -:,.4„;„ r,!, olmio éste. COll-
deq presente, comparezca ante su Juz

gado y Secretaría del autorizante, a es.

tar a 'derecho en la "causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decía,

rado en rebeldía, da acuerdo con laí

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1945. -

Tv-sto E. Rojo, secretario.

e.20 oct.-N. 3386 e!p.p.-v.24 nov

Por disposición del Peñor Juez de in-

fracción en lo Criminal de la Cspií»'

federal doctor I>eopoldo E. Silva, se "rdra

llama y emplaza al prófago JULIO BEN.
JAMIN FONTATNE, procesado por ei d&-

l?.to de hurto, para q«s dantro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

r-a -publicación del pr«sent«, coraparezc»

fini-p su Juzgado y •Secretaría del auto ri.

zanro. a estar a derecho en la causa
'

qtí»

te 'si cu e, bajo apereibimiiento

fs. tres, del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o posee-

dores, por cobro de impuestos de Contri-

bución Territorial del año 1934 al 1941.

— Buenos Aires, 28 de Febrero de 1945.

— Osear -Fernández Poblet, secretario,

e.17 jul.-N.° 2395 s|p.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N.° 2395 s¡p.p-v.20 nov.

Fiscal Max Eohde, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio cen el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (art. 18, Ley

N.° 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. uno,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o
.

poseedores, por

cobro de impuestos d e Contribución Te-

iritorial del año 1940-1941. — Buenos Ai-

res, 2S de Febrero de 1945. — Osear

Fernández Poblet, secretario.

.17 jul.-N

3 nov.-N.

2339 s'p.p.

389 s'p.p.-

-v . 2 ago

.

r.20 nov.

Por disposición del Señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. N.° 19, se llama medíante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial v Boletín Oficial, por dos veces

durante "ío ñía« y don intervalo de 3

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzg, N.° 19, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

; ces durante 15 días y con intervalo de
«"*"""" j - -- •' . , ds «nep, r, ios uronietarios o poseedores
n,««, . lo.

?
™p¡e^4^2¡™¿"lLí- n1U,l *tL^ -„ I..v.!l. 305109.

inmueble ubicado en han 1 earno -".-
partida 221.138, a pedido del

Pessagno, eécref.áriO.

e:4 %ct.-N> "3.'l93-8¡-p.p.-v.9 nov.

Por disposición del. señor Juez de Paz:

Letrado, doctor Eduardo I. Bacigalupo,

a cargo del Juzgado N.° 11, se cita y
*mplaz.a durante el término de diez días

Dui-

I

sustanciará el juicio con el Defensor de cío con el Defensor de Ausentes de la

¡Ausenten de la Justicia de Paz Letrada Justicia de Paz Letraua (ara. 1S, Ley

(XÍt lS, Lev 11.2ÍÍ5). Esta providencia N- :i,2S5). Esta providencia se dicto

se dicto\ pedife del Fisco Nacional a,% tte.ido del Fisc Raciona a fs. imo

f* '3 del inicio oue si&ue éste contra, los ¡del 'juicio que sig-« este conW -os men-

' mencionados propietarios o poseedores, por, clonados propietarios „ poseeoores, por

. heredes y acreedora de ANDR^Uobyo de impues^^

KSr^ ° T™ BE^V Ai^eWl^ Osear Fernác.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1945.' —
Arturo M. de Gainza, secretario.

e.2G oct.-N.» 3394 s|p.p.-v.7 nov.

'^nández Poblet, secretario.
i

e.3 nov.-N.» 2.3S'2-slp.p._v.20 nov.v

e.lT jnl.-N.» 2.382-s|p.p.--v.2 ago.

d^z oolet. secretario.

e.17 jul.-N.» 2?88 s'p.p.-v.2 afO.

í,3 nóv.-N." 23S8 sjp.p -,~.^2-£K57«
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Por disposición del señor Juez de Pa
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzg. N.° 19, se 11;)",,,/ mediante

publicaciones a realizar-,, h,. q Boletín

judicial y Boletín Oficial por dos v«-

ces durante 15 días y con intervalo de

y meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Médano? s'm, lo-

to 5, Sección 2233, partida 285.557., a

pedido., del Cobrador Fiscal Max Eohde,

para que concurran a ibonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hmmr'm se

Financiará el juicio con e] Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(art. 18, Ley N.° 11 2S5). F-ta provi-

dencia" se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres, del inicio que sigue és-

te contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1984 al

193(5 v 1938-1940 v 1941. — P-mnos Ai-

res, 28 de Febrero de 1945. — Osear Fer-

nández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N. 2392 s(p.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N. 2392 s
;
P .p.-v.20 nov.

Por disposición del ReñoT Juez de Pa2

Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargó

del Juzg. N.° 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, p'-r dos veces

durante 15 . día s y epn intervalo de 3

meses, a los propietarios o poseedores Je,

inmueble ubicado en; Fructuoso Ri^em

Fin. lote 23 de la manzana D., partida

55.586, a pedido del Cobrador Fiscal Mas

Eohde, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento o de que sí am no lo ai-

eieren se sustanciará H juicio "<v el De-

fensor de Ausentes de la Justicia cíe Paz

Letrada (Art. ]8, Ley WS.H- Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que «iííue éste

centra los mencionados propietarios o po-

seedores, por cobro de impuestos w Con-

tribución Territorial del año 1934 al 1936

y 1938 al 1941. — Buenos Aires, Febrero

28 de 1945. — Osear Fernández Poblet,

secretario.

Por disposición del Señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. N.° 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses, a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Fructuoso Rivera

s|n., y Castañón sjn., lote 16 de la man-
zana C, partida 55.576,, a pedido del

Cobrador Fiscal Max Ephde, 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

!a Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los mencionados
propietarios . o poseedores, por cobro de
impuestos de Contribución Territorial dei

año 15*34 al 1936 y 1938 al 1941. — Bue-

nos Aires, Febrero 28 de 1945. — Osear
Fernández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N." 2.385-sjp.p.-v,2 ago.

e.3 nov.-N. 9 2.3S5-s[p.p.-V.¿0 nov.

Por disposición del Señor Juez de Paz
Letrado Dr. Enblio Terán Frías a cargo
del Juzg. N.° 1U, se dama mediante pu-

blicaciones a r-jaliraese en el Boletín
Judicial y Boletín 0í;ciai, por dos veces
durante 15 días y cor bitervalo de 3

meses, a loa propietario^ >., poseedores del

inmueble ubicado en San Pcdrito s|n.,

lote 2 de la manzana C, partida 55.562

a pedido del Cobrador Fiscal Max Eohde,
para, que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente,, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes ole la Justicia de Paz Letrada
(Ait. 18, Ley 11.235). Esta providencia

se dicto a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 del juieio epe sigue éste "' ~Pa los

mencionados propietarios o pu,- edoie3
s

por cobro de impuestos ae Ccniriua^íOB
Territorial del año 1934 al 1936. — Bue-
no? Aires, Febrero 28 de 1945. — Osear
Fernández Poblet, secretario.

e.lv jul.-N. ,23.86 s|p.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N.° 23S6 s|p!p.-v.20 nov.

e.17 jul.-N.« 2.334-sip.p.-

e.3 nov.-N. 9 2.3S4-¿j;"!.p.-' ;

ago.

ilüV.

Por disposición del señor «luez de Pass

Letrado Dr. Emilio Terán Fría*, a car-

go del Juzg. N.° 19, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el BobdíB

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 Ar!;k¡ü s-n.. lo-

te 33 de la Manzana 21. partida 62.307,

& pedido del Cobrador Fiscal Max Eohde,

para que concurran' a un.mar el impues.

to y multa correspondióme, bajo aperci-

bimiento de que si así no ¡o hicieren m
sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(art. 18, Ley N.* 11.235). Es, a providen.

cía se dictó a pedido del Pisco Mamona!

a fs. tres, del juicio que signe éste con

tía los mencionados pr-qvp' -~. :.os o posee,

dores, por cobro de impestes de Contri.

"buen > a Territorial del año 1934 al 1341

— ¿menos Aires, 28 de Febrero de 194a

— Osear Fernández Poblet, secretario..

e.17 jul.-N.» 2394 s¡p.p.-v.2 agí

e.3 nov.-N.° 2394 s;p y.-v.20 uoi

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Te.án Frías, a car-

go del Juzg. N.° 19, ?e llama mediante

publicaciones a realizarle en el Bolean

Judicial y Boletin. Oficia' per dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los oropletarlos o poseedores

del inmueble ubicado en Corniles s'.m, lo-

te 19 de la Manzana 23, partida 62.521,

a pedido del Cobrador Fiscal Max Eohde,

ps'-a eme concurran a abonar el. impues

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Aumentes de la Justicia da Paz Letrada

(art. 18, Ley N.° 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. tres, del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores, por cobro de impuestos de Con-

tribución Territorial del año 1934 al 1941.

— Buenos Aires, 28 de Febrero de 194.5.

— Osear Fernández Poblaf secretario.

e.17 jul.-N.° 2393 sjp.p.-v.2 ago.

',:
.

*.3 nov.-N.» 2393 sjp.p -v.20 tov

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Jusg. N.° 19, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín
Judicial y Boletín Oficial por dos vo-

ces durante 15 días y con intervalo de

3 me.-es a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Tellier 2371|73,

lote 21 de la Manzana 18, partida 33.808,

a pedido del Cobrador Fiscal Max Eohde.
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. Ai'sentes de la Justicia de Paz Letra-

da (are. 18, Ley N;° 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del fisco Na-
cional a fs. dos, del juicio que sigúeoste

contra los mencionados propietarios o po-

seedores, por cobro ch impuestos de Con.

tribución Territorial del año 1941. — Bue_

nos Aires, 28 de Febrero de 1945. — Os-

ear Fernández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N.° 2390 sjp.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N.° 2390 s¡p.p.-v.20 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzg. N.° 19, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el BAetln
Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y coa intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Pje. Ble Piedras

1716, lote 10 de la Manzana A., partida

339.903, a pedido del Cobrador Fiscal

Max Eohde, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente

bajo apercibimiento de que si así no >-

hicieren se sustanciará el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (art. 18, Ley N.» 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. dos, del juicio que

sigua éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1934. — Buenos Aires, 28 de F.ebro.

ro de 1945. — Osear Fernández Poblet,

secretario.

e.17 jul.-N.° 2397 s|p.p.-v.2 ago.

e.3 novLN. 2397 a¡p.p.-v.20 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car.

go del Juzg. N.° 19, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días ry con intervalo de

3 meses a ios propietarios o poseedores»

del inmueble ubicado en Fructuoso Ri
vera s|n., lote 17 de la Manzana 24, par-

tida 62.481, a pedido del Cobrador Fiscal

Max Rohde, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley N.° 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores, por cobro de impues-

tos de Contribución Territorial del año
1934 al 1941. — Buenos Aires, 28 de Fe-

brero de 1945. — Osear Fernández Po
bltt, secretario.

e.17 jul.-N.° 2398 s|p.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N. ° 2398 s|p.p..v.20 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzg. N.° 19, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ye-

ees durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Jonte 5436, par.

tida 284.766, a pedido del Cobrador Fiscal

Max Eohde, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hL
cieren se sustanciará el juieio con el Pe.

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (art. 18, Ley N.' 11.235). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. dos. del juicio que signe

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro del impuesto de

Contribución Territorial del año 1941. —
Buenos Aires, 28 da Febrero de 1915. —
Osear Fernández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N. 9 2399 s¡p.p.-v.2 ago.

e.3 uov.-N." 2399 sjp.p.-v.20 nov.

Por disposición del Señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. N.° 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficral, oor dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses, a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Pasaje s|n., lote 23

de la man/ana H, partida, 55.650 corres-

pondiente a los años 1934 al 1941.. a pe-

dido del Cobrador Fiscal Max Eohde,

pa¡a que concurrau a abonar el impuesto

y ermita 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 Le-

trada (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. tres, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1934 al

1941. — Buenos Aires, Febrero 28 de

194-5. — Osear Fernández Poblet, se-

cretario.

e.17 jul.-N. 9 2.377-s¡p-p-v.2 ago.

e.3 nov.-N. 2.377.s:p.p.-v.20 nov.

Por disposición del Señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. N.° 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse .en el -Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses, a los propiciarlos o poseedores del

inmueble ubicado en San Pedrito s|n.,

lote 6 de la manzana H., partida 55.6G2,

a pedido del Cobrador -Fiscal Max Eohde,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibí

miento de que sí así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes ds la Tusticia de Paz Letrada

(Art. 18. Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido, del Fisco Nacional a

fs. 2 y 3 del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores, por cobro de impuestos de Con-

tribución Territorial del año 1934 al

1936 y 193S' al 1941. — Buenos Aires,

Febrero 28 de 1945. — Osear Fernández

Pobietj, secretario.

e.17 jul.-N.» 2.379-sip.p.-v.2 afro.

e.3 nov.-N.' 2.379-sjp.p.-v.20 nov.

Por disposición del Señor Juez de Pas
Letrado Dr, Emilio • Terán Frías a cargo
del Juzg. N.° 19, se llama mediante pu-
blicaciones a realizarse en el Bo.W*
Judicial y Boletín Oíieiai, por uua veces
dnrante 15 días y con intervalo de 3
«meses, a los propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en Fructuoso Rivera
s|n., lote 37 de la manzana 25, partida
62.461, a pedido del Cobrador Fiscal Mí=x
Eohde, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se dictó a pedido del Fis<v
Nacional a fs. 3 del juieio que sigue éí¡'

contra los mencionados propietarios o ^
seedores, por cobro de impuestos de Con-
tribución Territorial d»1 año 1934 al 1941.
— Buenos Aires, Febrero 28 de 1945. —
Sacar Fernández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N.» &881-s|p.p.-v.2 ago.
e.3 nov.-N." £J81-s]p..p.-v.20 noV.

Por disposición del Señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo
del Juzg. N.° 19, se llama mediante pu-
niieaciones a realizarse en el Boletín
Jud:cral y Boletín Oficial, por dos veces
derrote 15 lía 3 y con intervalo de 3
meses, a los propietarios o poseedores áel
inmueble ubicado en Pasaje s|n., lote 26
áe la manzana II., partida 55.653, a pe-
dido del Cobrador Fiscal Max Eohde, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no 1 hicieren se sus-
tanciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada
.(Art. 18, Ley N.» 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fs. dos y tres del juicio que sigue éste
con era ios mencionados propietarios o. po-
seedores, por cobro de impuestos de Con-
tribución Territorial del año 1934 al
1941. — Buenos Aires, Febrero 28 de
1945. —

,
Osear Fernández Poblet, se-

cretario.

e.17 jul.-N. ° 2.378-s|p.p.-v.2 ago.
e.3 nov.-N.v 2.378-sjp'.p.-v.20 nov.

'^.WVWW^

Por disposición del señor Juez de Las
Letrado Dr. Emilio Teián Fría°, j, car-
go del Juzg. N.° 19, se llama 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 uoicado en Pico sjn. lote
26 de la Manzanu do, partida 33o.037, a
pedido del Cobrador Fiscal Max Eohde,
pa.r-o, que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibí
miento de que si asi uo lo nicieren se
sustanciará ei juicio con el Defensor de
Ausentes de la justicia de Paz Letrada
(art. 18, Ley N.° 11.285). Esta providen-
cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fs. dos, del juicio que ¡jigüe éste con-
tra los mencionados propietarios o pone-
dores, por cobro de .mpuesios de Contri»
bueiá¡a Territorial dei año 1940. — Bue-
nos Aires, 28 de Febrero de 1945. — Os-
ear Fernández Poblet, secretario.

e.17 jul.-N.
e

2101 s|p.p..v.2 ago.
e.3 nov.-N. 1, 24U1 s[p.p.-v.20 tov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-
go del Juzg. N. u

19, se llama mediante
publicaciones a realizarle e.u el Bolefín
Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante 15 días y con intervalo do
3 meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado en Eío de la Ma-
tanza lindando con la partida 58.963, a
pedido del Cobrador Fiscal Max Eohde,
partida 55.792, para que concurran a abo-
nar el imgviesto 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 N.° 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. dos, del juicio eme
sigue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores, por cobro del impues-
to de Contribución Territorial del año
1941. -— Buenos Aires. 23 de Febrero d©
Í945. — Osear Fernández Poblet. áecr^

^.17 ,iul..N.° 240O sjp.p-v.a &£<?.

a*3 bov.-N.* 2400 gip.p.-r.?" «s^Ve
tf-'-jíairr
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Por disposición de] Señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. N.o 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en ei Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses, a los propietarios o poseedores del

inmueble ubuaüo en Tabaré h,n.,_ San Pe-

umo s|m, lote 1 de la mamuaa tí., par-

tida 55.-<i84, a pedido del Cobiador Fis-

cal Max Solide, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no l(j hicieren «e sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

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

Esta providencia te dictó a pedido del

Fmso Nacional a í's. tres del juicio que

sigue ébte contra los mencionados pro-

ppe¡,ari03 o pe seedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1934 al Í336 y 1938 al 1941. — Bu*.

eos Aires, Lebrero 28 de 1945. — Osear

Fernández Pobiet, secretario.

e.17 jul.-N.° 2.383-s|p.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N.9 2.H83-slp.p.-v.20 no*

Por disposición del señor Juez d'e Paz
Leiraci© Dr. -Emilio Terán Frías, a car.

go del Juzgado K,° 19, se llama me.

áiaüin publicaciones a realizarse en el

Boletín, Judicial y Boletín. Oficial por

dos ve.ces durante . 15 dias y con inter-

vclü de 3. muses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

la calle Chilaberg s,-:.,, lote' 10 de la man.

zana K, partida • 55.829, expediente Judi-

cial N.° 59.004, a pedido del C. Fiscal

Jo ¡sé T¿. Móbrega, para que concurran a

abouar el impuesto y multa correspon.

diente, bajo apercibimiento de que si

asi no lo nieieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (art. 18, Ley

N.° 11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bio de impuestos de Contribución Terri.

torial del año 1934. — Buenos Aires, 30

de Marzo ce 1915. .
— Osear Fernández

Pobiet, secretario,

e.18 jul.-N.» 2415 s¡p.p.-v.3 ago.

e.5 nov.-N." 2415 s',p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor J.uez de Paz

Letrado Lr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzgado N.* 19, se llama me.

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces diñante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

en la calle San Pedrito s¡n., lote 15 de

la manzana K, partida 55.834, expediente

Judicial N," 5o.u<¡0, a pedido del Ü. Fis-

cal José E. Nóbrega, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon.

diente, bajo apercibimiento de que si *>sí

no lo liicieien so sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada (art. 18, Ley N.«

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 2, dei ja-

cio que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores, por coiau üe

impuestos de Contribución Territorial dm

año 1934. — Buenos Tares, 30 de Marzo

de 1945. — Osear Fernández, í obiot, se-

cretario.

e.18 jul.-N.° 2416 s¡p.p.-v.3 ago.

e.5 nov.-N.° 2410 s,p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car.

go del Juzgado N/> 19, se llama me.

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante i-5 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

liosccdores del inmueble ubicado en

la calle San Pedriío s'pi.. lote 16 de La

manzana K, partida 55.835, expediente

Judicial N.° 53.0G7, a pedido dei G. Fis-

cal José E, Nóbrega, para que concurran

a abonar el impuesto y inulta correspon-

diente, bajo apercibimiento de .que si así

no io hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi.

cia de Paz Letrada (art. 18, Ley N.°

11.235). Esta providencia se dictó a pe-

'dido del Fisco Nacional a fs. 2, del jui-

cio que sigue éste contra los menciona,

des propietarios o poseedores, por cobro

üp impuestos de Contribución Territorial

del. aiio 1934. — Buenos Aires, 30 de Mar-

ín Je 1945. — Osear Fernández Pobiet.

secretario.

e.18 jul.-N.» 2*17 s!p.p,-V.3 aero.

e.5 nov.-N.* 2417 sjp.p-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez' de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzgado N.° 19, se llama me,

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veees durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

en la calle Cóndor sjn., lote 13 de la

manzana G, partida 55.696, expediente

Judicial N.° 59X57, a pedido del O Fis-

cal José R. Nóbrega, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co.

rrespondienté, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (art. 18, Ley
N.o 11.285). Esta providencia se dictó -a

pedido del Fisco Nacional a fs. 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial del año 1934. — Buenos Aires, 30

de Marzo de 1945. — Osear Fernández

Pobiet, secretario.

e.18 jul.-N.' 2418 s¡p.p.-v.í: ago.

e.5 nov.-N. 2418 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de ^Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a 'car.

go del Juzgado K° 19, se llama me.

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial 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

la calle B. de Astrada s|n., lote 4, man-

zana N, partida 55.775, expediente Judi-

cial N.» 59.060, a pedido del O Fiscal

José B. Nóbrega, par? que concurra 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. 18, Ley N.°

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a í's. 2, del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores, por cobro

do impuestos de Contribución Territorial

del año 1934. —< Buenos Aires, 30 de Mar-

zo de 1945. — Osear Fernández Pobiet,

secretario.

e.18 jul.-N.° 2412 s!p.p-v.3 ago.

e.5 aov..N.° 2412 sjp.p.- v.21 nov.

Por dispesición del señor Juez de Pm
Letrado B», Emilio Terán Frías, a car,

go del Juzgado N.° 19, se llama me.

dianie publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

doe veces durante 15^días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

al lado anterior salida calle partida 55.777

expediente Judicial N.° 59.061, a pedido

del O Fiscal José E. Nóbrega, 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

N.° 11.285). Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fs. 2, dei

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por co-

bro de impuestos de Contribución Terri-

torial del año 1934. — Buenos Aires, 30

de Marzo de 1945. — Osear Fernandez

Pobiet, secretario.

e.18 jul.-N.» 2419 s¡p.p.-v.3 ago.

e.5 nov.-N.» 2419 s¡p.p.-v.21 nov.

Por disposición del ¿señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frms, a ca-

go del Juzgado N.° 19, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial peí-

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

al lado anterior salida callo partida

55.7 7 9, expediente Judicial N.° 59.003, a

peo ¡do del G. Fiscal José E. Nóbrega,

para que concurran a abonar el impues-

to^ y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrad*

(art. 18, Ley N.9 11.285). Esta pro vi-

dsncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 2, del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o po

seedores, por cobro de impuestos de Con-

tribución Territorial -to! eñ" 1934. — Bue-

nos Aires, 30 de Marzo de 1945. — Os-

ear Fernández Pobiet, secretario.

e.18 jul.-l\V 2420 s|p.p.-v.3 ago.

e.5 nov.-N.
' 2l¿0 s¡p.p.-v.2l nov.

Por disposición del Sefior Juez de Paa
Letrado ^>í'~ Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. N.e 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días y con intervalo de 3

'Sneses, a los propietarios, o poseedores del

inmueble ubicado en Víctor Hugo 2530,

lote 34 de la manzana A., partida 289.752

a pedido del Cobrador Fis'-al Max liota.de,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así u lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Lev 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. uno del juicio eme siy;ue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res, por cobro de impuestos de Contribu-

ción Territorial del año 1941. — Buenoa
Anres, Febrero 28 de ItHó. — Osear Fer-

nández Pobiet,. secretario.

e.17 jul.-N.° 2.380-s|p.p.-v.2 ago.

e.3 nov.-N.9 2.3S0-sjp.p.-v.20 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a cargo

del Juzgado .N° 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o.Poseedores del inmue-,

ble ubicado en Cóndor sjn., Lote 16 de la

manzana G, partida 55.699 a pedido del

Cobrador Fiscal José E. Noheza, 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 dictó a pedi-

do' del Fisco Nacional a f - del jui.

ció que sigue éste contra los mencionados

propietarios o poseedores, por cobro de

impuestos de Contribución Territorial del

año 1934. — Buenos Aires, Febrero 28

de 1945. — Osear Fernández Pobiet, se-

cretario .

e.17 jul.-N° 2402 s.p.p.-v.2 agos.

e.3 nov.-N. 2402 s¡p.p.-v.20 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzgado N.° 19, se llama te-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces ó arante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

Vuela 3767, partida 332.561, expediente

judicial 59.068, a pedido del O Fiscal

José B. Nóbrega, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

as: no lo hicieren se sustanciará el -jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada, (art. 18, Ley

N.° 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores,^ por co.

bro de impuestos de Contribución Terri.

torial del año 1934. — Buenos Aires, 30

de Marzo de 1945. — Osear Fernández

Pobiet, secretario.

e.18 jul.-N.9 2413 sjp.p. v.3 ago

e.5 nov..N.° 2413 sjp.p.-* 21 ¿iot

Por disposición del señor Juez de "a?

Letrado Dr. Emilio Terán Frías a ?a?

go del Juzgado N.° 19, se Tama te.

diante publicaciones a realizara -o *
Boictín Judicial y Boletín Oficial poi

des veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

la calle al lado anterior salida calle lote

7 de la manzana N, partida N, 55.778,

excediente Judicial N.° 59.062, a pedi-

do del O Fiscal José E. Nóbrega, para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, oajo apercibimien.

to de que si así do lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Ausen.

tes de la -Justicia de Paz Letrada (art.

18, Ley N.° 11.285). Esta providencia, se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs,

2, del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

por cobro de impuestos de Contribución

Te-ri torial ctol año lO'H. — Buenos Ai-

res. 30 de M-rzo de 1945. — Osear Fer-

nández Pototo, secretario.

e p; jul.-N.° 2414 s!p.p..v.3 ago.

a& &ov.-N.° 2414 s[p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go
'

del Juzgado N.° 19, se llama me.

diante publicaciones a realizarse en eí

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con inter-

valo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado eñ

iáan Pedrito sin.-, lote 14 de m manzana

K., partida 55.835, expeliente Judicial

59.005 a pedido dei O Fiscal José E.

.Nóbrega, para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no 1 hicie-

ren se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada (Art. 18, Ley N' 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1934.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1945. —
Osear Femar de?. Pobiet, secreta io.

e.18 jui. N? 2421 sjp.p. -v.3 ago.

e.5 nov..N« 2421.sjp.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías, a car-

go del Juzgado N.° 19, f» llama me.

dianto publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y B'oletín Oficial poT

dos veces durante 15-? días y con inter-

valo de 3 meses a tos propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

la calle Pasaje sin., lote 23 ríe la manza-

na A, partida 55'.613, expediente Judicial

N.° 59.056, a pedido del O Fiscal José

E. Nóbrega, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada (art. 18, Ley N.° 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Frsco

Nacional a fs. 2, del juicio .jue_ sigue és-

te contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impu.-.sros de

Coii'--'bución Territoúal del año 1934. —
Buenos Aires, ¿o oe Mar^> de Itíló. —
Osear Fernández Pobiet, secretario.

e.18 jul.-N.» 2422 s|p.p.-v.í» ago

e.5 nov.-N.» 2422 slp.i.-o'-Sl nov.

Por disposición del Señor Juez de Paz

Letrado Dr. Emilio Terán Frías a cargo

del Juzg. K.° 19, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por do s veces

durante 15 días y con intervalo de 3

meses, a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado eu Emilio Castro s^.,

lote 2 de la- manzana H., partida 13.333,

a pedido del Cobrador Fiscal i^ax Bonde,

para que concurran a abonar el impuesto

Y multa eoi'iesijonoienle, e-ajo apereí oi-

miento do que si. así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da (Art. 18, Ley 11.2-85). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 del juicio que sigue este

contra los u'biíciuüíuju.s propietarios O po-

seedores, por cuino de im [>¡;esl os de Con-

tribución Tm-nTorial del año 1036 al 1934

y 1938 ai 1941. — Buenos Aires, Febrero
"3 de 1945. — Osear Fernández Pobiet,

. ^_^_ _^g 2.3S7-sjp.p.-v.2 ago.

tí.3 nov.-N. 2.387-sjp.p.-v.20 nov.

fe-árá

n; 2i

Por disposición del, señor Juez de Paz
Letrado Dr. Florencio Toza Arnuchástegui,

a. cargo del Juzgado N° 21, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en e] Bo-
letín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Unanué sjn., Lo-

te 34 de la manzana F., Partida 83. OÍS,

Guía 66.275, a pedido del Cobrador Fiícal

José E. Nóbi'nra para, nne concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo- apercibimiento de que .-.i así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausente» de fe Jy>"/L<

cia de Paz Letrada (Art 18, Ley 11.285\

Esta providencia se dictó a pedido' del

fisco Nacional a fs. 2 del juicio oae sn

fjue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores, por eobro de impues-

tos de Contribución Territorial del año
l<t H4> — Easpado 1934 y Mayo. Vale. —
Buenos Aires. JTflyo 9 de 1945, — Ismael

-Ocampc, secretario.

e.to' inl.-N» 2429 s!p.p._v4 agrtg.

e.5 nov.-N 2429 s¡p.p.-v.21 nov.
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Por disposición dei señor Juez de Paz

Letradoílír. Florencio Loza Ainucríáategui,

a cargo del Juzgado N* 21, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante 15 días y con intercalo de

3 meses a los propietarios o poseedores

dei -inmueble ubicado en Unanué s|n.,

Lote 33 de la manzana F., Partida 63.019

Guía 66.270, a pedido 3él Cobrador Fiscal,

José R. Nóbrega para que concurrftn

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento dé que *i así

¿o lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor dé Ausentes de la Justi-

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

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. 2 del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores, por cobro de impues-

tos de Contribución territorial del año

1934_ _ Easpado Mayó. Vale. — Buenos

Aires, Mayo 9 de 1945. — Ismael Ocampo,

secretario.
e.19 jul -N° 2-132 sjp.p-v.4 agos.

e.5 EOV.-N» 2432 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado t)r. Florencio Loza Aiiiucíiástegui,

a cargo del Juzgado N° 21, se Dama me.

áian>^ publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficia] per doa

veces durante 15 días y con intervalo de

3 meses a los propietarios b poseedores

del inmueble ubicado en ' Unanué sin.,

Lote 35 de la manzana F., Partida 63.017,

Guía 66.274, a pedido del Cobrador Fiscal

José R. Nóbrega para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que .

si_así

no lo hicieren se sustanciará el micio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada (Art 18, Ley .11.235).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. 2 del juicio que si-

gue éste contra los mencionado?, propie-

tarios o poseedores, por cobro 3e impues-

tos de Contribución Territorial del año

1934. — Raspado Mayo. Vale. — Dueños

Aires, Mayo 9 de 1945. — Ismael Ocampo,

secretario.

e.19 iul..N° 2431 s|p.p.-'-4 agos.

e.5 nov.-N° 2431 slp.p--v.21 nov.

Por disposición del señor Juez do Paz

Lettído Dr. Florencio Loza Amuchástegui,

y cargo del Juzgado N° 21, s«. 'lama rae.

diaritf publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial j iioletia Oficia! por do»

veces durante 15 die.s y con intervalo £s>

3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Araujo s]n.,

Lote 25 de la manzana 19, Partida 59.718.

Guía- &LG17, e psáído del Cobrador Fiscal

José Raggio Nóbrega para que concurtan

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 Justi-

cia de Paz Letrada (Art 18, Ley 11.2S5).

Esta providencia se dictó a pedido, del

Fisco Nacional a fs. 2 del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores, por cobro de impues-

tos de Contribución Territorial del añe

1934. — Easpado Mayo. Vale. — Bueno?

Aires, Mayo 9 de 1945. — Ismael Ocampo,

6eeretario.

Lftirado, doctor Raúl dé Ltífteugíe, a

'é-fcrgd Séí Juzgado N ;
° 23

3
se llama me-

drante publicaciones ;a teal-tzaráé en el

Boletín Júdíéiál y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con 'intervá--

lo de 3 meses a los propietarios 6 posee-

dores del inmueble ubicado en Misiones,

Posadas, Colonia Apóstoles, Eñe. N. 'E.

Partida 605.881j a pedido del Cobrador

Por disposición del señor Juez dé Paz
Fiscal, Mas. Rohdé, para qa-é concurran

a abonar el impuesto y multa Correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo kicieren, se sustanciará él juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia <Ls Paz Letrada (Art. 18
>
Ley

11.285.., — Esta providencia se dictó a

pedido •&! Fisco Nacional a fojas 2, del

juicio qué sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores, por cobro

de impuestos de Contribución Territorial

del año 1934.

Buenos Aires, Junio 6 de 1945. —
Bernabé Castillo, secretario.

e.20 jul.-N.° 2436 s¡p..p.-v.6 ágo.

p.7 poTr.-'Kr.o <j¿3« s¡p.b--".'J3 n .'-y.

Por disposición del señor Jueá do Paz
Letrado, doctor Baúl da Labougle, a

cargo del Juzgado N.° 23, ta llama me-

diante publicaciones á realizarse en el

Boletín. Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y Son intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado én Territorio

del Chaco, Colonia M. Ligarte, lotes,

5-9-1)4, solar 48, manzana C, Part'da

552.572, Exp. Judicial 78.800, a pedido

del Cobrador Fiscal, Max Rohde, para

que concurran 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 Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fojas 2, del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de Con-

tribución Territorial del año 1934.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1945. —
Bernabé Castillo, secretario.

e.20 jul.-N.° 2433 s¡p.p.-v.6 ago.

e . 7 nov . -N,° 2433 s¡p .
p . -v . 23 nov.

Por disposición del señor Jutz dé ijpfc

Ltf8r&Q& Dr. Joaquín J. Dáíquftfíj a feaigó

del Juzgado5 N* 29, sé Harria medíante pu-

blicaciones a realizarse éñ el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial par dos veces du-

rante ¿5 días y con intervalo dé 3 meses

a los propietarios o poseedores del inH»".<9-

ble ubicad en la calle Baigorria s
rn\ y

Galdéró'ii s|n., Partida 286.641, Expedien-
te judicial 5.962, a pedido del Cobrador
Fiscal Arturo V. De Bassi para que

concurran a abonar el impuesto y inulta,

correspondiente, bajo apercibimiento da

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes do

Justicia de Paz Leíváda (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia sé dictó a pedi-

do del Fisco Nacional a fs. 2 del juicio

que sigue éste contra, les mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobró de im-

puestos de' Contribución Territorial del

año 1943. — S|r.: y Calderón s¡n. Vale. —
Buenos Aires, 26 de Abril de 1945. —
Lui3 N, Lola, secretario.

e.19' juí.N 2423 s]p.p;-v.4 agos.

e.5 nov.-Ne 2423 s|p.p.-v-.21 nov.

Por disposición del keñor Juez de Paz
Letrado Dr. Joaquín J. Darquier, a cargo

del Juzgado N' 29, se Lama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces du-

rante 15 días y con intervalo de 3 riese**

a los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicad en la calle Moran s¡n., Par-

tida 247.825, Expediente Judicial 5.955 a'

pedido del Cobrador FÍ3C&1 don Arturo V.

De Bassi, para que concurran a abomu
el impuesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor de

Aü:-éntes de Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta previdencia

se dictó a ped'id de' Fisco Nacional a

fs. 2 dfel juicio qué sigue éste contra "os

mencionados propietarios o poseedores, por

cobro de impuestos de Contribución Te-

rritorial del año 1943. — Buenos Aires,

26 de Abril de 1945. — Luis N. Isola.

Secretario.

e.19 jul.-N° 2424 s|p.p.-v. 4 agos.

é¡5 ñov.dSr9 2424 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado Dr. Jd&jquín

, J. B&rquier
y
a cargo

«1*1 Juzgado N" 29, 'Sfe l'amk, mediante pu-
blicaciones a realizarse én él Boletín Ju-
diftial y Boletín Oficial por dos veces du-
rante 15 días y con intervalo de 3 meses
a los propietarios o poseedores del inmue-
ble ubicado en la calle Pasaje El Tro-
vador s|n., Partida 251.143, Expedien-
te Judicial 5.954 a pedido del cobrador
Fiscal don Arturo V. De Bassi, para que
Concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento do
qué si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor de Au: entes de
Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pedi-

do del Fisco Nacional a fs. 2 del juicio

qué sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 19-13. — S¡r.: El Trovador. Vale. —
Buenos Aires, 26 de Abril de 1945. —
Luis N. lióla, secretario.

é.19 jul.-N 2427 s]p.p.-v.4 agos.

e.5 nov.-N° 2427 s|p.p.-v.21 nov.

e

£.5

.19 jñl.-N' 2430 s|p.p.-v.4 agufe

5 nóv.-N° 2430 sjp.p.-v.21 nov

Por disposición del señor Juez do ITá-í

Letrado Dr. Florencio Loza Amneüástsgui,

a cargo del Juzgado- N° 21, «e llama me-

diante publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Judicial y Boletín Oficia] pnr dos

veces durante 15 días y con intervalo de

3 rhesss & los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en Alvariños s|n.,

Lote 6 de la manzana 3, Partida 60 117
;

Guía 63.077, a pedido del Cobrador Fiscal

José R. Nóbrega, ;tpará :í

que'' 'concurran

& abonar el impuesto y^ multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que *i" así

no .'lo hicieren se sustanciará el juicio

•con^el Defensor de rAusérÍ'tés de la Jüsti--

"eia'le Paz Letrada Í&rf 18, Ley 11.285).

Esta providencia se 'diétó a pedido del

Fisco Nacional a, fs:' 2 del 'juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores, por cobro de -irnpucs-
v

ios dé Contribución férrítofiáp del año

1934. — Raspado Mayo. Varié. -^ 3úcnoá

Aires, Mayo 9 de 1945. — Ismael Ocampo^

«ec^éfaríb. :
'•'' ",'.

tís.ií) "jrrL^"6 S428 s|p
:

p.-v.t %$(*.

e.5 nov.-N° 2428 s|p.p.-v^í nov.

Por disposición del señor Juez d<e Paz
Letrado, doctor Raúl de Labou£r3« a

carg del Juzgado N.° 23, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín. Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubicado en Mi-

siones, Posadas, Colonia Apóstoles Ena
E. Partida 605.933, lote 230 d., chacra

Pte. N. O., Exp. Judicial 78.797, a pe.

dido del Cobrador Fiscal Max Rohde, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto y
multa 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 Nacio-

nal a fojas 34, del juicio que sigue éste

contra Iqs mencionados propietarios o

poseedores, por cobro d:e impuestos dé Con-

tribución Territorial del año 1934.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1945. —
Bernabé Castillo, secretario.

e.20 jul.-N.° 2435 s|p.p.-v6 ago.

e.7 nov._N.° 2435 s¡p.p.-v.23 nov.

.Por disposición ciel séiior Juez de Paz
Letrado. doctor Raúl de Labougle, a

«iargo del Juzgado N.° 23, se llama ma.

djsate publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Ofieial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o po-

seedores del inmueble ubir-ado en el Te
rritorio del Río Negro (Báriloehe), Par-

tida 670.287, Sec. 11 N. S.
?

lote 1-2-3.1

y 5, chacra 51. Exp. Judicial .78.798, a,

pedido del Cobiu,dor Fiscal, Max Róhde,.-

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo apere i.,

bimiento de que si así no lo lt¡clerer¡ se

sustanciará, el juicio con el Defensor .de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta previ,

dencia sé dictó & pedido del Fisco Na-

cional a íojás 2,. del jííício que sigue és-

te contra los méñéibiiaclos propietarjos- ó

po&éedoréSj p&r cobro fle impuestos>.. de

Cbiít'rlTííicróñ TerritorTaí ;8éi .año 193*4

.

Buenos» Aires- Mayo 16 de 1^5 ..'—r.

^SiMüÉbá'/'G^^ilíov'-'.s'e<s¥é.tario-i •'

'

-: e .# -"iuÍ;-^ ^4^4- sjpvp . -vv6. ' api,
'; e.7 nov . -N.° 2434 s[p

.
p . -v . 23 nov.

Por disposición dsl señor Juez de Paz
luetrado Dr. Joaquín J. Darquier, a cargo

del Juzgado N 9 29, se llama mediante pu-

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

rante 15 días y con intervalo de 3 meses

a los propietarios o poseedores del inmue-

ble ubicado en la calle Gavilán s¡n., Par-

tida 247.803, Expediente Judicial 5.956," s

pedido del Cobrador Fisóal don Arturo V.

De Bassi, para qué concurran a abonar

él impuesto y inulta correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicieren

sé sustanciará el juicio con el Defensor de

Auí-fentés de Justicia de Paz Letrada

(Art. 13, Ley 11.285)-. Esta providencia

se dicto a pedid del Fisco Nscionil a

fs. 2 del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores, por

cobro de impuestos de Contribución Te-_

rritorial del año 1943. ^- Buenos Aires,

26 de Abril de 1945. — Luis N- Isola.

secretario.

e.19 jul.-N° 2425 s]p.p.-v.4 agosv

e.5 nov.N 2425 £*
ir.-i'°-*—-*- «^* •

Por disposición del señor Juez de P&2
Letrado Dr. Joaquín J. Darquier, a cargo

del Juzgado N9 29, se llama median to rsu-

blicaeienés a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces du-

rante 15 día's y con intervalo de 3 mesé»

a los propietarios ó póSeédóreg del inmue-

ble ubicado én bjrca-llé Balliviañ sjn., Par-

'tida 241.349, Ekpédiéífile Judicial 5.958 a

pedido dep Cé'brkdtjr Fiscal don Arturo"V.

Df Bá?&i/ :;para qu«. eoncurrañ a abonar

eí impuesto'' y multk correspondiente, bajo

apercibinTiéríté de qué 6i teí lió loücifíren

se áustaneiará el juicio 'con el Defensor 'de

Aufentes $& Justicia té Paz Detraída

(Art¡ 18, Ley 11.285). Esta providencia

se '" dictó a pédid^ deb -Eiíetf Na&ional a

fs: 2 del juicio ; qu« si gtré í'ste éé'ntra los

fefefteiÓBádos propietarios o poseedores, por

eotóo de inipuostos da Contribuéión To-

rritorial del año 1943. — Buen o* Airea,

16 Jde' Abril <3» iMó. — Luí» N. Isola.

BOeratariói> ,- 'i- .''<•

\ é,Í9 .jM.-S*- 242§ s|p:p.-v.4 ágbK.
e.5 nov.-ÜT" MM ejp.p.-v21" ¿^iT

n: 32
r*or disposición del señor Juez de Pas

í íétrstdo, doctor Ernesto Cornejo Arias,
fc targo del Juzgado N.° 32, se hace
sa'-ssi- por el término d e quince días, al

propietario ® poseedor del inmueble
«bieádo en la circunscripción
partida 57.581, calle Medina sin número
lote 5, manzana Ch. que eJ

Fisco Nacional, por intermedio del Co-
brador Fiscal señor Francisco E. Mi-
randa Várela, ha iniciado juicio contra
Propietario Desconocido, expediente nú-

racro 45130, año 1945, por cobro de!
impuesto y multas de Contribución Te-
rritorial, por ei año 1943, y posteriores
ampliaciones, que d^ben comparecer
a estar a derecho en dichas actuaciones,
dentro del plazo indicado, bajo apercibi-
miento de que en caso de no presentar-
se, se substanciará él juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo
éon lo dispuesto en el articuló 1S, de
la ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Jurdo de 1945- —
Carlos A. Cornejo, secretario.

e.G

1

jul.-N? 2325-V.24 jul.

e.25 oct.-N;» 2325 s|p.p.-v.l2 nov.

Por disposición del señor Juez de Pa^
Letrado doctor Ernesto Cornejo Arias, a
cargo dtíl Juzgado N.° 32, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la circunscripción . . .

partida 286.565, calle Pje. Peig Ping
sin número, lote 39, manzana 10, qu e e.1

Fisco Nacional, por intermedio del Co-
brador Fiscal señor Francisco E. Mi-
randa Várela, ha iniciado juicio contra
Propietario Desconocido, Expediente nú-
mero 45.145, año 1915, por cobro del
impuesto y multas de Contribución Te-
rritorial, por ¿1 año 1943, y poste-
riores ampliaciones, que deben compa-
recer a estar a derecho en dichas ac-

tuaciones, 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 en el Art. 18,
de la ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Garlos A. Cornejo, secretario:

e.4 jul.-N. 2304.V.21 jul.

e.23 oct.-N.° 2304-V.9 nov.

Por disposición
. del señor Juez de Paz,

Letrado doctor Ernesto Cornejo, Arias a
cargo del Juzgado N." 32, se hace sa-

ber por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la circunscripción . . .

¡jadas, lote 54C, Frac. B, Sec. '1, que el

Fisco Nacional, por intermedie del Co-
brador Fiscal'' señor Francisco E. Mi-
randa Várela, ha iniciado juicio contra
Propietario Desconccido. Expediente nú-
Mero. . , . . año 1945, por cobro del
impuesto y multas de Contribución Te-

í rritorial, por el año 1943,^ y; jjqsre-
liores ampliaciones, qué deben cóm'pa-
reéer a estar a derecho -¿n dichas ac-
tuaciones, dentro del plazo indicado,
bajo apércibimientG de que en caso da
a©' presentarse¡ se substanciará él iuicmo
eon el señor Defensor do Ausentes, de
acuerdó con lo dispuesto en el Art. 1S,

de U ley 11.285,

t
Buenos Aires; 4 de Junio de: 1945. —

Cario»:- . A-^ Corneió; sec^tsrio.

é.4jul.-N> 2296-V.21 juU
e.23 oct.-N.» 2296-v.9 ñor.
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Por disposición ...del señor Jufez d« J»az
r

Letrado, -üáMa tf EtoesW* Cpraefóí Mfí&s>?~

"&"- cargo ; ¿}>*i?' ''íü'zgáSo^ N.''"" 82/
; ">vsé- -íía^e^

*ber por ¿él tésltniíio d® qúinee ^ cña%)

il propietario
5

! o r -poseedor del ittífnne'ble

ubiéauo en !<& ¡Circunscripción :. . :; ParJ»*

tida 108. 431:,- al'fondo táe la ¡calle Tur-

quía 4ti8 (ipfceMl.-' P-, Manza&a
'
f ')., 'qtfe

el Fiseo Ñáfcional) -,, por< irifrenñedib del

Cobrador Fíáca!' sfeñor. 'S
,

iañciscO"*E-. ' Mi-"""

randa Várela;/ ha -Iniciado" ju'iérc\ eontr'&'

Propietario'" '"Desconocido^-- 'Expediente 'nú-
1'

mero 45.134,taño' 1945,"por'cobro r de im-

puesto y multad de "Contribución Terri-

torial, por -el año "'1943/ y posteriores

ampliaciones,- que deben comparecer- "a

estar a derechos "en "die'has " actuaciones,

dentro del 'plazo indicado, bajo " aperci-'

bimiento de nque en -rcass de no ' presen-

tarse, se snbstan ciará 'el juicio' con" <É

eeñor Defensor de Ausentes, de aeuer-

do con lo "dispuesto en el' "art; 18," de

la Ley 11.285.
Buenos Aires, 4 de Junio de 1945.

—

Carlos A. Cornejo, Secretario;

e.3 jul'.-N.» 2314-s|p.p..v.23 jnl.

e-24 ;oct -N.° 231:4- síe.d.-V.IO ¡aóv,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ernesto Cornejo. An»*,

a cargo del Juzgado N.° 32, " se hace

eaber por el término de quince días, '

a] propietario o poseesior. del; inmueble

ubicado en lavCircunseripcjón . . ., Par.'

tida 117.92.7,- calle R. Liraa'y s¡n., (lo-

te 2 J, Manz. 20 A, Parcela '281 A.), que

el Fisco Nacional,. por intermedio del

Cobrador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha iniciado ' juicio contra

Propietario Desconocido, Expediente nú-

mero 45135,, año 1945. por cobro del im-
puesto y multas de Contribución Terri-

torial, por e-1 año ' 1943, y posteriores

ampliaciones, ' que deben c mpárecer á

estar a derecho w\ dichas actuaciones,"

dentro del plazo indicado, bajo aperci--

bimiento de que en c:sso- de no presen-

tarse, se substanciará' el juicio eon el

eeñor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto "en el art. 18, de
1

,

la Ley 11.285.
Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —

Caries A. Cornejo, Secretario:

e.5 jul.-N.° 2313-sjp.p.-v.23 jul.

e.24. oct^-N,* 2313-sjp.p.-v.l0 nov.

Por disposición del señor : Juez de •,.Paz
Letrado,! doctor ? Ernesto'^ Corñ^j^'i^mít^
a cargo dei >, J uzgádo -. N.» '¿2,, se itüje'e

saber -por' ei término^ de - quince; dt4sj "aK
propietario ir poseedor 'del énmuí(b|e ¿ubi-

cado .; fe'tifr la circunscripción la i
,

partida

,

%©73.; guía- 6 ; 185/' %&11« < Cervantes!;* 64$.,"

qs&a él ' Fisco NacionStl, por- intermedie,

¿el.* Cobrador" Fiscal s«íñoT- . franoiseo F^..-

Mir'anda- Var-elaj ha iniciado 'juicio? can-

t?fe propietario deseonoeido espediente

'K.? 45j1'1J7," año 19,45, por eobro dal im*

puéstoVéh, el,.'art. -18;, de la ley 11.285.
Vprial",'; por el año 1937y posteriores .

am-
pUac-iónes^ que debeit; 'comparecer -a -estar

"

:

a' derecho' en dictas actuacioneíf, dentro'

del plazo" indicado, bajo apercibimiento

de' ""- qué * en caso de no
;

presentarse, 1

> se

sustan diaria el -juicio . con el Sr . Defen-
sor de' Ausentes,; ele. acuerdo con lo ;dis-

pu*sto- y "cultas de* Contribución Terri-

Buenos iAircs, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A. Cornejo, secretario. "

v :

''?'
I . -

•

e.3^ jul.-N,' 22.92-v.20 jul
e.22 , oct . -N> 229 2-v.8- nov

.

*»&

P»r disposición, del señor Juez de Paz
Labrado,

'
!doetor Ernerto Cornejo Arias,

a. tesirfo- del Juzgado.
l
N.» 32, se haca..

•áWr"'po'r él términ» Se quince días ' al'

préplétaíio o poseedor del inmueble, ubi:'

•ido !

<ín' la eircunseripeio'n la., partida

6)031, ¡ guia 6. 125
:

,. callé llorón sjn., (Le-

ía 32 -
r »íllanzana' 4 -" Parcela 220), que.

el. Fisco Nacional, ' por intermedio del

Cobrador Fiscal' señor Francisco" E, í^i-

randa*' Varélá, ha, 'iniciado juicio contra
propietario desconocido, ex-pediente -K.

p
[

45'. 115',' "año 1945, por cobro del 'impues-

to y multas de " Contribución Territorial/'

por' 'el
:

' año' 193.7 y*, posteriores ampiiá'-'

cióhes, que deben, comparecer á" estar a

derecho 'en dichas "'

actuaciones, dentro
del' plazo, indicado, bajo apercibimiénte

.

d»' que en casó de no presentarse, se'

substanciará el juicio con, el . Sr. D.efen-

'

sor dé Ausentes, ¿9, acuerdo con lo dis;

puesto' en el art. 18, dé la ley 11.285
!

;

"

Euen^s 'Aires
;
4 de Junio de 1945, —

Carlos A. Cornejo, secretario.

y/Por disposición; d^l señor. Juez de Paz

»•> caígiófes* del^ Juzgado?-, . ;N;» .
*$% '#e,, hace

sáíbe'r -gor Vi término
;
'-de ^quince? días, * al".

pMpí?|tafiio :

.o
1 ¡poáseéddr ^d'eri. ^rimueble ubi"

eadpvíéár la circunscHp^iiÓTi:., la;.', paftida

5.^441^ ;gúía -5^.555, ;:éa}ie Pje. El, Fuerte/.

!<ídespué8? del Kfj? 4676; lote 26J- .njan-

zanaríÑ),! qué'. el{ Fisco: Nacional ppr inter-

:medib ,-¿d«i Cbbraflorr Fáiscal' 'señor': ;
Fran-

cis'co - Ev 'lliranda; Clárela, ha iniciado

juicio contra propietario/ desdonocido, ex-

pediente- N. ?
. 45yllil, =año 1945, por co-

bro' del impuesto y- maltas dé) Contribu-

ción. Territorial- por, el; -año 193.7- y poste-,

.rio-res ampliaciones .' que deben compare-

cer a, estar -a ¡derecho >
--.en; dichas actua-

ciones, dentro del plazo 'indicado, -bajo

apercibimiento de que eu caso de no pre-

sentarse, se substanciará, el juicio con eV

Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con lo dispuesto ' en el art. 18, de la

ley 11'. 235.

Buenos 'Aires, 4, de Junio de 1945, —
Carlos A. Cornejo, secretario.

e.3 jul..-N.9 22S5-V.20 jul.

e.22 ,oct.-N.» 2285-V.8. nov.

.1: Por disposición, del
;
señor Juez de Paz

Letrado, üdhtb'r^ ErK^stb'? Cí».rifftjd.
:

, Ahlas;*'

W-i- caigo del '-.: Jíuz^dó^%." ^2;/l - ; üsp 4acíe?>

saber por el 'tér^nóírde' quince díaá,

al; propietario o~'posdedoí', del: inmueble^
ubicado" en la- Gire, .'v, Páttida /., ;püuí&
2S^Í9tí3, calle Pje. Namiincura 238,3/ '.que*/

el Fisco Nacional,' ; 'por interme'dW'-dtél^

Cdbrador Fiscal s'eñor -Francisco* E. r Mi:f

randa Várela, ha iniciado^ juicio contra
Btopictarió Descbnocido, "Expediente nu-

mero 45143, áño'194'5, por 'cobro del im-

puesto y multas de Contribución Terrí.'

torlal, por el año 19,38/
; y' pósterídres'

ampliaciones, que deben ' compatecer a
estar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo apercl-

'

bimiento de que en ' caso de no'píesenj'
arse, se substanciará el juicio' con el

eñor Defensor de' A.usentes, de' ac'jrer-'

lo con lo dispuesto en el art. 18, d«

la Ley 11.285. '

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A. Cornejo, Secretario.

e.S jul. -N.° 230,6 s]p.p-v.23 jul.

e.24 dct.-N." 230;é-s|p.p.-v.lO nov,"

e.3 iml. N,' 22.94-v.20. jul.

_-' ¿lt'."-."?l.» l2'9Í-v.8 nov.

Por disposici<|> del señor Juez de Paz
Letrado, 'doctor Ernesto Cornejo Arias*,

a 'cargo • del Juzgado '"' N. 32, se ha'ce

saber por el terminó' de quince días, al

propietarib poseedor del inmueble"' ubi-

cado en, la ciréüñscripción la., partida

3.5,6-4, gv-.:a'
:

3.663, chile Laguna y Pasa-

je sfn., (Laguna lOf}
1 pares y Pje. 3.900

iínpar), que' el • Fisdb 'Nacional por in-

termedio del Cobrador Fiséal señor Fran-

cisco' 'E..' Miranda Vkrela, ha iniciado

juicio contra
5

'propietario" desconocido, ex-

pediente N.' 5 '45. 110;' año 1945, por cobro

del impuesto y multas de Contribución

Territorial, por el año 1937 y posterio-

res"' ampliaciones, qué deben comparecer

a 'estar a; derecho en' rdi chais actuaciones.

dentro del plazo indicado, bajo apercibi-

miento' de' que en caso dé no presentarse,

se. substanciará, él juicio' con el Sr. De-

fenror. de' Ausentes, 'de acuerdo" con lo

dispuesto por el, art. 18, de la ley 11.285.

Buenos Aires',
1

4 : de Junio de 1945. —
Carlos A.' Cornejo, secretario.

e.3. julvN.<- 22S4-V.20 jul

e.22 oet.-N,» . 2284-v.S' nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, d'octor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N.° 32, se hace
eaber por el- téímino de quince días,

al propietario' o poseedor del inmueble-'

ubicado en da Circunscripción' .' . .'/Par-'

tida . . ., Guía 275.122, calle Deseado Sjn.

lote 15, Manzana D, Parcela 1847, que
el Fisco Nacional, por intermedio Sel

Cob^dor Fiscal señor Francisco E. Mi^
randa Várela, ha iniciado juicio contra
Propietario Desconocido, Expediente nú-

mero 45138, año 19±5, por :

cobrc del ira.

puesto y multas' de Contribución Terri-

torial, por los años 1938)39, y pesteriores
ampliaciones, -que deben comparecer a
estar a derecho - en dichíis ' actuaciones,;
dentro del plazo indicado, bajo aperci-
bimiento de que en caso de no presen-
tarse, se substanciará él juicio con el

señor Defensor de Ausentes,- de aeuer-
dp con lo 'dispuesto en el art. 18, de
la Ley 11,285.. > . .

i

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A. Cornejo, Secretario:

s.5 jul. -N..° 2310 slp.p.^v.23 jul.
a. 24" oct.-Ñ> 23]0-sjp.p.-v.I0 nc<?.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor 'Ernesto' 'Cornejo Arias,*

a cargo del Juzgado N.»' ' 32, 'se -hace •-

saber por el término "de quince días, al'

propietarib o poseedor del inmueble 1 ubi-

eadov' en* la circunscripción Ia ?

J, "partida
5-.'904, guia 6 . 019, Arda . ^¿"áñ B . •' Juá-'

tos|n,' (Antes déi' N.^-TOS^ -'Parcela 217-

lote"3, mánz:- V:)} que "él* Ti'sco-'Naciorral

por intermedio del "CobradoT" Físcáí- se-'-'

ñor Francisco E:' Miranda Várela, ha
inieiado juicio contra propietario' deseo- -

«fcocido. expedienté N. ? 45. 114, " año 1945,

,3*í' cobro- del impuesto y inultas " de Cort-

^fbueióri Territorial, por el añ&' 1937 ;y

poBterioríes ampliaciones, qué deben coni-

píirccer'a' estar a -derecho -en dichas ac-

tuaciones, dentro del? plazo indicado, ba-

jo apercibimiento' dé" quo en caso de nó'

presentarse, • se "substanciará eL ' juicio''

con el Sr. Defensor dé Ausentes, '' de

acuerdo don lo diapuesto en el art. 15.

do la lev 11.285.

Buenos Aires, "4 de Jum'o de 1945. —
Carlos Á.! Cornejo, secretario .'

;<

e.S jul.-N.' 2295-V.20 jul,

e.22 oct': :Ñ> 229'5'-v*8'"noVV'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado^' doctor -'Ernesto. Cornejo Arias,

a cargo ' del ; Juzgado r N.' 32^ se hace

saber por el término de quince, días, al

propietario o poseedor del inmueble u-bi-

cad'oí ¿,ir la circunscripción la., partida

fi''.042, 'guía 6.1^6,, calle. Morón 48S5,

quell;
'el Fisco Nacional,' por intermedio

d'el
:Cd-brador; Fiscal- señor Francisco -E..

Miranda Várela, ha iniciado juicio- con-

tra propietario desconocido, expediente

N.!
«; 45. 116, año 1945^ 'por cobro del im-

puesto y ; multas, fi'e" Contrib^sióh Terri-'

tbriái, por él año 1937 y posteriores am-

pliacionés, que deben 'comparecer a es-

tar a : derecho en dichas actuaciones, den-

tró
:

del plazo indicado, bajo apercibi-

miento :'de que en' caso" de ' no presentar-

se,' Se "substanciará el juicio "con. el Sf.

Defensor' de ' Auseiit'es, de acuerdo con lo

dispuostd en el. art. 18,. de la ley' 11.285.

Buenos ''A'ires^ 4 'd» Junio de 1945. —

-

Carlos 1 A.1 Cornejo, secretario.

-

e.3 jul.-N.p 2293 v.20 jul.

e.22 oct;-N.« 2293- v.8 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto" Cornejo Arias,
a cargo del. Juzgado' N.° 32,' se hace 1 -

saber por el término- de quince días-,

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la^Circunscripción '. . ., Par.-'

tida 273. 083, : cali? Cockrane''s¡n. y Avdav
Gral. Paz ' sjn., doíe . .- ¡-Manz. C, "que-

el Fisco Nací on-al, - por intbrmedio': dél !

Cobrador Fiscal señor 'Francisco E. Mi-
randa Vareja-; ba iniciado juicio contra
Propietario :' Desíronocidb., "Expediente' nú-?
mero 45136, año"' 1945, por cobro del im-
puesto y multas* dé" Contribución Térril
torial, por -el alo 1943,'' y '•'posteriores
ampliaciones, ;

' qu&'" deben ecmparéédr" 'a -

estar a derecho "en dk-,has "actuacibñfes,
Óentr del •'plaztf indicado,;"'

ba^'b" ápércíl"
bimiento dé que en "caso de rlo>. píés'éri-

-

tarse, se Substanciará él juicio'" cbn 'el"

señor Defensor" de' Ausentes, 'dé áé :üer-
: ''

do con lo "dispúeírfo én éP árt;"''18/ '"de"

la Ley 11.285.
Buenos Aires;"4^de Junio de 1945. —

ífeirloa A. Corneio, SeeréráTioí j í^"' f

e.5 jtíl

.

-$:* ZÍÍ2Mv.X . 23 jul

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias, a.

cargo del Juzgado N.° 32, se hace sa-

ber por 1

el término de quince días, al

propietario - o poseedor del inmueble

ubicado ' en la circunscripción .

partida 290.537, . calle Bermúdez sin

número, lote 10, manzana 2, qn e el v

Fisco Nacional, por intermedio del Co-

brador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha iniciado juicio contra.

Propietario Desconocido, Expediente nti-

méro 4o. 148,: año 1945, por cobro del

impuesto y multas de Contribución r]>.

rritorial, por el año 1943, y poste-

riores ampliaciones, que deben compa-
recer a estar 'a derecho en dichas ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado,

bajo apercibimiento de que en case de

no presentarse, se substanciará el juicio

con el señor' Defensor de Ausentes, de
5

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 18,

de la ley 11.285.

Buénoá Aires, 4 de Junio da 1945. —
Carlos A. Cornejo, secretario."

e.4, jul.-N.°-2301-v.21 jul.

e.23 'oct.-N.° 2301-V.9 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, : doctor Ernesto Cornejo Arias,

a' cargo del Juzgado N.° 32, se hace

saber* por el término d e quince días, al

propietario o poseedor del inmueble

ubicado ' en la .xrcunscripción primera,

Pda. 7094, (guía 7215), Cortina -sin

número (a O. par 26 metros Eivadá-

via, lote . 13, manzana B), que el

Fisco Nacional, por ' intermedió del Co-

brador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha inieiado juicio contra

Propietario Desconocido, expediente nú-

mero 45122, año 1945, por cobro del

impuesto y multas de Contribución Te-

rritorial, por el año 1937, y posteriores

ampliaciones, que df.ben comparecer 1
'

a estar a, derecho en dichas actuaciones,

craaor Fiscal ' señor Francisco E . Mi-

dentro del plazo indicado, bajó apercibi-

miento de'que'én caso de no presentar-

se,' se substanciará el juicio con el se-

ñor . Defensor de Ausentes, de acuerto

con lo dispuesto 'en el articuló 18, de

la ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A^ Cornejo, se^etario-

'

e.6 jul.N. 2317-V.24 pú.

e.25 oct.-N.° 2317-s.-p.-p. ^,12 nov.

\

Per disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto ; Cornejo Arias,'"1

a sargo • del Juzgado '''

N.«'"-"'32,: sé hace
saber^por el término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado &yü la circunscripción la., partida

5v<T'21, Éuía 5.839, calle Baeacay 4898,

que el r Pascó- Nacfenal- por intermedio del

Cobrado? Fiscal" señor Francisco E: Mi-
randá :'Várela, "tía ' iniciado 'juicio contra

propietarib descdnocidbj" expediente' N^ 9
*'

45

.

V±2l> -año 194-5,
: pdrr cobro ' del ' impueS'-'-

to y; multas dé? Contribución Tferritorialjy

por .elíañb •'l'&ST' y;*po'sferiore'B ampli'aeio-

ne¡3] . q'üfej flében ' comparecer^ & estar ía 'dé-'

-

reefeo eíí.--dicha¿ !i ¡actuaciones, ? dentro 'del

plazo" imáicádo,';,,bajo''*aper'cibimieMo ; •- 'dé'

quie* en '^asó ,
'
Ví(f^ n-o presentarsej se suba1 *

tantfi"a!rá!>fel^juMío"'?cofe eí Sí;- ' Déf etasoirií

die *\kúé¡fiiiésj dh" acuerdo ¿on" lo drsp&eSf

toV'ferívelfart. 18, de la ley 11. 285^ "Sí

r

>3Buenos 'AiTes,4' d© Junio'' de ;Vl94^. *t*.

Carlos'.?'£. Cornejo, secretario 2 . .^. í-
'

.

r
-

4
é.S juI.^N.^ 2S§6^v,20 iN.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado, doctor ^Erhosto;" Cornejo Arias,

a sargo del' Juzgado" N." ' 32, 'áe hace

saber por 'él términ6""'de quince' 1 días, 7 al

propietario o poseedor del inmueble ^ubi-

cado én la circunscripción Iá;. partida

6.751, guía 6. 87g,
i,r

callé
r, Virgilio ' >s]ñ.

:
," ;

(después N.» 312':- lote 1, Di --manzana

7), que él Fisco Naeibhal,"po'r interme^dro

del Cobrador Fiscál r señor Francisc'o É.

Miranda' Várela,' ' ha
f

iniciado' 'juicio 'Con-

tra propietario 'desconocido','' l':i] expediente'

N:* " 45; 1T8,"' ''tifio 1945; por"' cobro 'del ' im-
pfestoi; ' y multas d'é" Contribución "Terri-

:t0ria1;'^por el año 1927 'y posteriores afñ;

plíacionds', que "-'deben '.? com^areefer -a éá^

táí r á -derecho!':' éh dichas áfetua'eibne-s, den-

tf¥ del'pl'azo in'dicadOj bajo apercibimien-"-

t^vde qué %ñ caáo d-emo* presentarse, se ;

-substanciará: el ajuicio* co% erc-Sf^Báfen- 1

sdr-"de" Ausenten, dé'* acuerdo t con 'looílis-:

presto 'en'el art.' 18, de la ley 11.20¿.rr

^P.úé'fios
A
AHTé^í& dfc ; Junio- de ^1945:^'^^

CmÉ&^C: Cornejo, aScroiftTioi '.'.*:. "
"

'

''

*-ri&....ia£m? ^91-v.20^ jul.

4 o^^J^ll^AAAJ>r^fvvvv^fw^^^^ ^^r^^^ ^^r^---"tJ~*J***M^^^

jeor disposición del señor Juez de Paz :

Letrado,
: doctor Ernesto Cornejo Arias,

a"-, cargo del Juzgado N.° 32, se hace

saber por el término de quince días,

il propietario o poseedor del' inmueble

ibicadoen iá Circunscripción . . ., Par. !

tida 108.267, calle Eío Cuarto 452?, que

el* Fisco' Nacional, por intermedio del

Cobrador Fiséal señor Franéisjo ' E. Mi-

anda Va^pla.- ba iniciado juicio contra

'ropieta fio .Desconocido, Expediente nú-

mero '"45,132, año 1945, por cobro de¡ im-

puesto y multas de; Contribución Terri-

torial. *• por el año 1943, l

y posterioras,

ampliaciones. v que deben comparecer a

estar a
,
derecho.; en > dichas^ actuaciones,

dentro del plazo indicado; bajo aperci—

'

bimiento de ique en caso de no presen-

a:rse, se substanciará- él / juicio c'on el

señor Defensor de- Ausentes, de acuer-,

iQ^con 1° dispuesto én ; el 1 art. ,18, de

la^ Ley 11.285.
:Bueríos Aires1

.

1
4*;' de Junio de„ 1945,. —

Darles. A;.
;
Corneio, SpTet^riQ// -

S.5 :"- - :c -
°

. ESV^ sIp-piLv^ - jul,

-..-..-,- ©.vúj ;.act.-N.? 23£5H3Jpt
p.>v,

í
Í0 aov,.

.
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Por disposición del señor Juez de P** Per disposición '¿el señor Juez de Paz ±*or disposición del señor Juez oe *"»
.

Por disposición del señor Juez de Paa

Letrado doctor Ernesto Cornejo Arias, Letrado "doctor Ernesto Cornejo Arias, a ' Letrado doctor- Ernesto Cornejo Anas, a Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a ca-eo del Juzgado N.« B2, se naoe ©argu del Juzgada N.» 32, «e ha«e sa-
. cargo del Juzgado N.« 32, se hace sa a cargo del Juzgarlo N.* 32,

..,_"*_ „i ^Jt-,™ ¿„ nnínfta ¿i»- har nnr e l tármisa á« aHmee días, al ber ñor el término de auince días, al ¿
saber por el termino de quince

tTaber °r>or~ el té^mo de Quince día¿, bar" por el término de quince días, al
j
ber por el término de quince días, al

i

saben por el término de quince días, al

bl proletario o puseedo^del inmue^e propietario o poseedor . dsl inmufble propietario o poseedor ^
de\ inmueW\f™l^

ubicado en la Che. . . ., Partida ¿id'.Ti'íi, ubicado en la eircuja-scripción.

talle Pasaje Miguel Couto 2ú54
;

que ..partida guía 286.551, ealle M. Sastre s|n.

el Fisco Nacional, por intermedio de]
(

iqtg 3, manzana 10, paréela 2266, que el

Cobrador Fiscal señor Francisco E. Mi- Fisco Nacional, por intermedio del Ca-

randa Várela, ha iniciado juicio Contra orador Fiscal señor Francisco E. Mi
Propietario" Desconocido, Expediente ¡aá-

¡

mnoa "\ arela, ha iniciado juicio contra

mero 45139, año 1945, por cobro del im-
j
Propietario Desconocido, Expediente nú-

'
mero 45.147, año 1945, po

puesto y multas de Contribución Terri. '. mero. 40,144, año 1945, por cobro dd ,;™""""^ "r -"i+"° <^> <~*-™+

torial. por el año 1942, y postenorws ' impuesto y multas de Contribución Te-

ampíi'aciones, que deben c mparecer a r ratona!, por el año 1938, y poste-

estar a derecho en dichas actuaciones, . rieres ampliaciones, que deben compa-

dentr del plazo indicado, bajo aperci- -'rtmer a estar a derecho en dichas ac-

bimiento de que en caso de no presen- ruaeiunes, dentro del plazo indicado,

tarse, se substanciará el juicio con vi I uajo apercibimiento de que en caso u<

señor Defensor de Auseid.es. Je aeuei-
¡ n o presentarse, se substanciará el juicio

ao con lo dispuesto en' el

la Ley 11.285.
Buenos Aires, 4 ele Junio de 104.5. —

Caries A. Cornejo, Secretario.

e.5 jul. -Ñ'.° 2309 s'p.p v.23 jiu

.

e.24 oet. EA 2309-sjp.p.-v.l0 nov.

Por disposición de 1
, se-ñor .luez de P ¡

Letrado doctor Ernesto Cornejo Arias,

cargo del Juzgado N.° '32, se hace s

ber por @1 tcnumo cié qriuce días,

propietario o poseedor del inmueb <

|

ubicado en la circunscripción . . | .

partida 543.51o, Oob rnaeión de b. '

Pamr>a, Ja^mo Arnuz, Sección 2 ó.

Fracción ' B, lote 3
,

ft, que c

Fisco NacioTipd, "P'u i.derraedio del Co

brador Fiscal Peño» Fr-nc^en E. Mi

randa Várela, La inundo juicio centrs

Proniotnrio Desconocido. Expediente nú

mero 45.146, año 19- "V r.«r

impuesto y mudas de Contribución T<

rritorial, por m« finos 1939 2a. !

y 1;í43 v p 'est '-rio-es amplia sie-

nes, que deben comparecer a estar a d l

'lecho' en dichas actuaciones, d"- <ro de !

plazo lEü^ndo. ',r,pi r¡per:'i!.in¡o e ! o du l

que mi paso de no pees- atarse, se sab.--
\

tanciurá el juicio con el señor Dcfen

sor de Ausente-? de -acuerdo con lo dis

¿un c; Si-ñor Defensor de Ausentes, d>

ctoueMÍo con lo dispuesto en el Art. 16,

áe la ley 11.285.

Bueno» Aires, 4 de Junio de 1945. —
ib-í'hy A. Cornejo, secretario.

e.4 jnl.-N.'-2305-v.21 jul.

c.23 cct.-lN
7

. 2305-V.9 nov

ubicado en la circunscripción . . ,
¡
cado en la circtiuscnpción la., partida-

Pda. guía S82393, calle Alca/raz 5093, ane "-1 ' 5 - 759
; Suía 5.874, cfille Cervantes s|m

Fisoó Nacional por intermedio del (Jo Uflte 3 - manzana F. - parcela 213),.

brador Fiscal señor Francisco E. Mi
|

que ei Fisco Naci)nal por intermedia

randa Várela, na iniciado juicio contra i

ael Cobrador Fiscal señor Francisco E.

Proletario Desconocido, Expediente nu' Miranda Várela, ha imciado juicio con-

mero 45.147, año 1P45 oor cobro del 1 tra propietario desconocido, expediente

impuesto y multas de Contribución Te-jN.p 45.113, afi 1945, por cobro del im-

rritorial. por el año 1939 y poste- »

P

uesto y multas de Contribución Terri-

ñores ampliaciones, que deben compa- tonal, por el año 1937 y posteriores am-

recer a estar a derecho en dichas ac \
pliaciuncs, que deben comparecer a es-

a cí

Por db:.potficijn del señor Juez de Tai

'trado, ujetor Ernesto Cornejo Arias,

dd Juzgado ,ÍL° 32, se^ hacv

>er por el término d 3 quince días, ai

:-pi erario o poseedor del inmueble

j
ubicado en la circunscripción primera,

S351, (guía 8-'^4). cal e ¿j- iacl,-T ,i

y Escalada sm número (a 5000 par,

Zelada, lote 1, manzana F), que ei

Fiscc Nacional, por intermedio del Co

brador Fiscal .-.oñor Francisco E. Mi
Várela. La iniciado juicio contra

tuaciones, dentro del plazo indicado,

bajo apercibimiento de que en caso de

nu preseiuarse, se substanciará el juicio

con oi señor Defensor de Ausentes, rif

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 18,

de la ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carloa A. Cornejo, secretario.

e.4 jui.-iN. u 2302-V.21 jul

e.23 oci-N. 2302-V.9 nov

'

:

tar a derecno en dichas actuaciones, den-

tro del plazo indicado, bajo apercibi-

miento ae que en caso de no presen-

tarse, se substanciará el juicio con el

fer. Defensor de Ausentes, de acuerdo-

con lo dispuesto en el art. 18, de !*

ley 11.285.
Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

e.3 iul.-N." 2287-V.20 jul.

e.22 oct.-N." 2287-V.8 nov.

cobro d pl íp™prctaj , io Desconocido, expediente n

mero . 4

inipuestc

rritorial,

pue
Ií.2>5.

Bn'-nos

t.^i-103 A.

en e. lo 1!

A i 'os. Junio 4 flr

Corneio, secretH^i

r./ '-.ul.-N. 230

de la Lej

1915. —
oí T^

Por disposici./U del se

Letrado, doctor Ernesto

a cargo del Juagado i"-

saber por eí termino d t

propietario o pusecdot

p.kSS r-et.-N. i*-0
v3v.^ nov,!

íor Jaez de Pa2
Coi-nejo Anas

." 32, se hace I

quinee días, al
(

del • inmueble

31.24, año 1945, por cobro dei

y multas de Contribución Te

por el año 1937, y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer

a estar a dereciio en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo apercibí

¡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 en el artículo 18, de

[la ley 11,235.

¡dueños Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A. Corn.-io, secretario.

j

cu' j"_l. ir.» C2I9..-V.24 iul

e.25 oct.N/' 2319 ' p.-p.-v.lC no 9.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Ernes'o Cornejo, Arias b

cargo del Juzgado A'." 32, se hace s«

ber por el término de quince días, a

propietario o poseedor del inmueb I- «

ubicado en la circo, nscripeión . .

Pda. 513.404, Colonia Taerel, Pampa Picc

lote 21, Frac. C, Pee. 7, chacra 135, que e'

Fisco Nacional, por intermedio del Ce

brador Fiscal señor Francisco " E. Mi
randa Várela, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido.. Expediente n'

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N." 32, se hace
saber por el término de quince días, &1
propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la circunscripción la., partida

G.766, guia 6.S88. Moliere sjn.
y

" Avda.
J. B. Justo s|n. '(después del N.» 7588-
lote 11, manzana 3), que el Fisco Nacio-
nal por intermedio del Cobrador Fiscal

señor Frmeisco E. Miranda Várela, ha
iniciado juicio contra propietario descono-

ño 1945,

iplv 3ion es.

¡ Por disposición del señor Juez de Pa?

¡Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

• a cargo del Juzgado N.° 32, se hace

i
saber por el término d e quince días, al

circunscripción primera,
! propietario o poseedor del inmueble

8.92M, calle Bizarro s'n., ! picado en la "circunscripción primera,

333), que el Fis- p,q a . 8.350, (guia S1S3, calle Zelada sin

número- (después del número 5.084,

lote 37 manzana F), que el

Fisco Nacional, por intermedio del Co-

brador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha iniciado juicio contra

dtas de Cout ribur-ión Te ]
Propietario Desconocido, expediente nú

año 1:iS7. y posteriore? í n¡ojot5123, año 1945, por cobro del

que d ben comparece; impuesto y multas de Contribución Te-

unicaoo en 1

Pda. 8.777 (gu

lote 7, pare
co Nacional, por intermedio del Co-

brador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha inicie dr» -"'ció eont ra

Propietario Desconocido, expediente nú-

mero 45.123, -afio 1943, oor cubro del

impuesto y
rritorial, por

('O

mero 45.151, año 1945, por cobro de'
j
cido^ expediente N.° 4a' 119

impuesto y multas de- Contribución Te-
J

por
'

CO i.j-o del impuesto y mu^as de (
1

on-
ritorial, por el año 1943, y poste- lrlbucion rerritorial, por e l año 1337 y

rnpliaciones, que deben compa- \ pOPteriores amnüaciones, que deben com-
APt«.r a derecho P.n dichas ao- pareeer a estar a derecho en dichas ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apercibimiento de rpe en caso de no
presentarse, se substanciará el juicio con
el Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el art 1.8 de la ley

11.285.
Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —

ores

recer a estar a derecho en dichas ac

tuaciones, dentro dei plazo indicado

bajo apercibimiento de que en caso d. ;

no presentarse, se substanciará el juiei;

! con el señor Defensor de Ausentes, d<

' acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1S

de la ley 11.285.

Buenos Aires., 4 de Junio de 1945, --

Carlos A. Cornejo, secretario.

e.4 juí.-N.° 229S-V.21 juí.

e.23 oct.-N.° 2298-V.9 nov

Carlos A. Cornejo, secretario.

e.3 jul.-N." 2290v.20 jul.

e.22 oet.-N/> 2290-v.S nov.

Por disposición del señor Juez de Pa
Letrado doctor Ernesto Cornejo, Arias t

\ i iAtrad
eargo del Juzgado ls.° 32, se hace sa

, & cargo
fber por el término de quince días, a

prordc'tario n reveedor del inmuebl.

ubicado en la
_
circunscripción . . •

partida. 520.677, "calle Pampa, Acha lot¡

21, fracción D, sección 9, que e

Fisco Nacional, por intermedio del Co

brador Fiscal señor Francisco E. Mi-

Por disposición del señor Juez de Pa&
doctor Ernesto Cornejo Arias,

leí Juzgado N. 9 32, so hace
sabor por ei término de quince días, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la circunscripción la., partida

7,033, guía 7.151, Irigoyen sjn. (antes

100 impar. 17 mts. de Yerbal - lote B.

-

manzana 1), que el Fisco Nacional, por
intermedio del Cobrador Fiscal,,,*.* vi v,* + ~„—- „^„„- ^ _.

_
„,,v, ,.,..v., . v^wj v» Uillucr 1'iscaJ señor

rancla Várela, ha iniciado juicio contra i Francisco -E. Miranda Várela, ha inicia-

a estar a derecho en chelms acn iciou

dentro del plazo indicado, bajo sipeTeib

miento de que en caso ^e no presentar a ' es

substanciará el juicio con el se- i dent
nv.ic-n

¡
rritorial, por el año 1937, y posteriores

oibi aumlm clones, que deben comparecer

ñor Defensor de Ausmtes, de acuerdo

con lo dispuesto en el articulo 18, de

la lev 11.2«5.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. -

—

Carlos A. Cornejo, secretario.
|

e.ÜP jul. Ní> 2.320 s'p.p.-v.2fi jul.
j

e.27 opf ,-Np 2.320 sp.p.-v.l4 nov.

Por disposiclén) del señor Jimz do Paz;

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N.° 'ó'¿, se hace

saber por el término d e O 11 ""', ^-ns, a'
'

propietario o poseedor del ÍTM-neb^ '

ubicado en la ei 'r, ; iLhcnpelón '

partida 57.580, calle Mc^na sin nú- i

mero, lote 4, manzana 00. que e!

ni o

Propietario Desconocido, Expediente nú

mero 45.226, año. 1945, por cobro ele

impuesto y multas de Contribución Te

rritorial, por e' año 1943, y pmde

rieres ampliaciones, que deben ce-upi.

recer a estar a derecho en dichas ai

tuaciones, dentro del plazo in.ü¡.ca(k

derecho en dichas actuaciones,

-. cid plazo indicado, bajo apereibi-

j de que en caso de no presentar-

se, se substanciará el juicio con el se

fior Defensor de Ausudes, de acuerde

con lo dispuesto en el artículo 18, de

la ley 11.285,

Buenos Aires, 4 de Juí

varios A. Cornejo, secretar

e.6 jui.N.°2318-v,24 jul

e.25 oct.N. 2318.S.-I5.-» -~ la n.-av

"

i por disposi'dón del señor Juez de -Pas

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado de' r Ernesto Co--<rio, Arms r

Letrado doctor Ernesto Cornejo, Arias a cargo del Juz-rádo N.° Hit se r>ace s¡.

cargo del Juzgado N.° 32, se hace sa- ber por e! térun... d. r¡v.\ v r^ ^hs, ?-

do juicio contra propietario desconocido,.,

expediente I\
r

.
v 45.129, año 1945, por co-

bro del impuestto y multas de Contribu-

ción Territorial, por el .año 1937 y pos-

teriores ampliaciones, que deben compa-
recer a estar a derecho en dichas actua-

ciones dentro del plazo indicado, bajo aper-
bajo apercibimiento de que en caso en

j
eibimiento de que en caso de no presen-

no presentarse, se substanciará el juiew
tarñe? se substanciará el juicio con el

con el señor Defensor de Ausentes, ai
gr _ prensor de Ausentes, de acuerdo

acuerdo con lo _ dispuesto en el Art. ±c
C0Q ]q dispiiCsto en el art-

'

18 de la ley
de la ley 11.235. ¡1.285.

Puenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
os A. Cornejo, secretario.

e.3 jul.-N.» 22.89-v.20 jub
e.22 oct.-N.» 2289-V.8 nov.

' -

JO,

'j Buenos Aires, 4 "de Junio de 1945. .— Qari
i o de 1945. — Caitos A. Cornejo, secretario.

j

ario. e.4 jul.-N.° 2297-V.21 jw \

oc i

3^
2297-V.9 uot

ber por el término de quince días, id propietario o poseedor

propietario o poseedor del inmu-dii' .¡bi-'-to ' :

.

'« c¡" i:-

uldeado en la circunscripción . ,
¡ñb.

.

ñbú.i<-- (•-' C-ioí)

Pda. 358 554, calle Tronador 4775, one<J'(f^eob '
v t-\

.

¡>n-

Fiseo Nfí"i- aa !

, .
i">" bit

brador P-sc d

re n "a ~'b- eia.

dol

Fisco Nacional, por intermedio ríe] Co p-; seo Nacional, por intermedio del C

brador Fiscal, señor Francisco E. Mi- p rfl(^or p¡ seal señor Francisco E. Mi

randa Várela, ha nuci ido juicio contri: | ran¿a Várela, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, expediente nú ' pr0pietario Desconocido, Expediente nú

mero 45.128, año 1943, por c^bro do) inero 45.149, año 1945, por cobro de 1

impuesto y multas de Contribución Te- < impuesto y multas de Contribución Te-

rritorial, por el año ]943, y posteriores- rritorial, por el año 1943, y poste

ampliaciones, que delum comparecer '

r i res ampliaciones, que deben compa

a estar a derecho en dichas actuaciones.' recer a estar a derecho en dichas ac

dentro del plazo indicado, bajo apercibí- tuaciones, dentro del plazo indicado,

miento do que en caso de no presentar bajo apercibimiento de que en caso d"

'1 Ci.ioa'a 1 ai'M-p- 'Ja¡n¡ h

:>n- ', ^ec. 7 -u"- o-

,„,,. Mitp--T'-'dio riel Pc>

s'-óoi Francisco E. Mi
h;. i ruciado juicio contri-

Propietario Dt ¡
;:~"" i;| n. Expediente nú

rnero 45.150, año D<4-r>, J«r cobro de-

impuesto y multas de Contribución Te.

rritorial, por el año 1943, y poste

riores ampliaciones, que deben eouipa

recer a estar a derecho en dichas ac

tuaciones, dentro del plazo indicado

bajo apercibimiento de que en caso dt

substanciará f>l juicio con el rf po presentarse, se substanciará el juici* ' no presentarse, se substanciará el jmcie

con el señor Defensor de Ausentes, df

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 18,

de la ley 11.285.

ñor Defensor de Ausentes, de r"--»?^* con el señor Defensor de Ausentes, de

con lo dispuesto en el artí^Slo 18, d<» acuerdo con lo dispuesto en el Art. la,-

la Wv )-> **& ' de la ley 11.285. i
uv, M ^j s.^.—.

Bimnos Aires,. 4 de Junio <3e 1945. — ' Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. — Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A. Cornejo, secretario. Carlos A. Cornejo, secretario. ¡Carlos A. Cornejo, secretario. -,

eín iul-NP 2 3PS S'pn-v.9!R i«b e-4 jvL-N.<> 2300-v.P1 Inl
\

«.4 ^X. N-- ^ »«• -.P. ^

; Por disposición del señor Juez de Paz
I Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias.

a cargo del Juzgado N. 32, se hace
saber por el término de quince días, al

! oropietario o poseedor del inmueble ubi-

! eado en la circunscripción la., partida
' 7.034, guía 7.155, calle Cortina s[n.,.

(al 100 par. 31 mts. Yerbal - lote A. -

manzana 1), que el Fisco Nacional por

intermedio del Cobrador Fiscal señor

Francisco E. Miranda Várela, ha ini-

ciado juicio contra propietario desconoci-

do", expediente N.« 45.121, aiuF 1945 ñor

cobro del impuesto y multas de Contri-

bución Territorial, por el año 1937 J
posteriores ampliaciones, que deben com-

parecer a estar a derecho en dichas ac-

tuaciones, dentro del plazo indicado, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
presentarse, se substanciará el juicio con

el 8r. Defensor de Ausentes, de acuerde-

con lo dispuesto en e 1 art. 18, de la ley

11.285.
Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —

*

Carlos A. Cornejo, secretario.

e.3 iul.-N.» 22S8-V.20 jul*

fbSS eeí.-N.» 2288-T.8
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Por disposición del señor Juez de -Paa.

letrado, doctor Ernesto Cornejo Alnas,

a cargo del Juzgado N.° 32, se^ nace

saber por el termino dQ quince días, al

propietario o poseedor dei inmueble

ubicado en la circunscripción

partida 57.579. call e Medina sin nú-

moro, lote 3 manzana Oh., que eJ

Fisco Nacional, por intermedio del Ge

brador Fiscal señor francisco E. Mi
i anda Várela, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, expedmute nú-

mero 45129, año 1945, por cobro del

impuesto y multas de Contribución Te

rri torial, por el a fio líM-'>, y po- tortore;

ampliaciones, que chlum eonmarece^

a cbtar a derecho cu che lias ac.ui'Cioces,

dentro doi plazo indicado, bajo apercibi-

miento d tí que cr¡ ea»o de no presentar-

le, se substanciará el juicio con ci se-

Auscntes, de acuerdo

en el- artículo 18, de
ñor Defensor d

coa lo dispuesto

la ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A, Cornejo, secretario.

e.6 jul.-N.° 2324-V.24 jul.

e.25 oct.-No 2324 sip..p.-v,3 2 noy,

Por disposición del señor Juez de Par;

.Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias

a cargo del Juzgado N.° 32, s fl haes

saber por el ternario d e quince días. a.

propietario o poseedor del inmueble

ubicado en '* la circunscripción

partida 57.088, cabe El Tala sin nú

mero y Corro 'sin número (antes

N.° 1561 Pje. El Taia)
_

que el

Fisco Nacional, por intermedio del Co

brador Fisecl señor Francisco E. M¡

xanda Várela ha iniciado juicio contra

propietario Desconocido, expediente ña-

me ro 45127, año 1945, por cobro " de¿

impuesto y multas de Contribución Tfe

rriloriai, por el año 1943, y posteriore?

¡ampliaciones, que deben comparece»'

a estar a derecho en dichas actuaciones

dentro dei plazo indicado, bajo apercib?

miento de que en caso de uo presenta!

se, se substanciará el juicio con el s«

ñor Defensor de Ausentes, de acuerde

con lo dispuesto en el artículo 18, d»

la ley 11.2S5.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
C;-ríos A. Cornejo, secretario.

e.6 jul.-N? 2322 s¡p.p.-v.2l juF

e.25 oct.-No 2322 sp.p.-v.l2 nov.

Por disposición del señor Juez de Pa*

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Aria*

a cargo del Juzgado N.° 32, se^ hact

saber por el término d8 quince días, &,'

propietario o poseedor del inmueblt

ubicado en la cireunsciopciór

partida 57.075, calle El Tala sin nú.

mero y Echeandía 3447, que e>

Fisco Nacional, por intermedio del Co
^

brador Fiscal señor Francisco E. Mi

randa Várela, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, expediente nú-

mero 45126, año 1945, por cobro del

impuesto y multas de Contribución Te-

rritorial, por el año 1943, y posteriores

ampliaciones, que deben comparece?

a estar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo apercibi-

miento d e que en caso de uo presentar-

se, se substanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerde

con lo dispuesto en el artículo 18, de

la ley 11.285.

Buenos Abes, 4 de Junio de 1945. —
Carlos A. Cornejo, secretario.

e.6 jul.-N.° 2321.V.24 jul.

e.25 oct.-NQ 2321-V.12 a®'?.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del -Juzgado N.° 32,» se hace

sabor por el término de quince días,

si propietario o poseedor del inmueble

abicado en. la Circunscripción . . ., Par.

tida 231.085, calle Allende y Na-

varro (lote B, Manzana 35'), que

el Fisco' Nacional, por intermedio del

Cobrador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, Expediente nú-

mero 45140, año 1945. por cobro del im.

oúe-sto y inultas de Contribución Terri-

torial" por el año 1939, y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer " a

¡star a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo -¡ perci-

ban iert o de que en caso de no ¡n-esen.

tai se se substanciará el juicio con el

¡señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el art. 18, de

"la Ley 11.2t5.

Buenos Abes, 4 de Junio de 1945. —
"toPs A. Cornejo, Se- -retarir».

5,5 jrl.-N.° 2308 slp.p.-Y.23 v;í.

¿54 fvt.-N> 'á^üS-si'-p.i'j.-v.lO KOI?.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor G. Piran Balcarce, a, car-

go del Juzgado N.^33, se llama median-

te publicaciones a ¿realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial por dos jae-

ces durante 15 días y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en las calles Avda. Al-

corta s|n., Luzuriaga s¡n., y Brandzcn

2¡n., (altura 2S0O, impares de Braudzen),

Gire. 3a., Partida 3728, Gula 113.806,

Expediento 59.011, para, que concurran a

abonar el impuesto y multa coi respondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

..'o hicieren, se sustanciará el juicio con

>¿1 Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 13, Ley 11.285).

—
• Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas dos, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro,

pictarios poseedores, por cobro de impues-

tos de Contribución Terri. i>al dei año

1935. — Cobrador Fiscal: Teodoro Basa,

viibaso

.

Buenos Aires, Julio 11 de 1915. —
E. de Abolla Victorica, secretario.

e .2U jub-N.° 2439 s¡p.p.-v.6 'ago.

e.7 nov.-N.° 2439 s¡p.p.-V.23 nov.

itor uiayi> ; -.iü.tGn dei señor Juez de *'&*>

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

& cargo del Juzgado N.° 3z,_ se hace

saber por el termino d e quince días,

al propietario o poseedor del inmuebia

ubicado en la Circunscripción . . ., Par-

tida . . .,Cuía 285.935, calle Marcos Sas-

tre s|n., lote 24, Manz. 2 Pare. 2243, que

al Fisco Nacional, por intermedio del

Cobrador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha iniciado juicio contra

Prooietario Desconocido, Espediente nú-

mero 45142, año 1945, por cobro del im-

puesto y multas de Contribución Terri.

torial, por el año 1938, 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 presen,

tarse, se substanciará el juicio con
^

el

?eñor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con lo dispuesto en el art. 18, da

la Ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945. —
Garios A. Cornejo, Secretario.

e.5 jul.-N.° 2307 sjp.p.-v23 jul.

e.24 oct.-N.» 2307-s|p.p.-v.lO na».

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N.° 32, s* hace

saber por el término de quince día3.

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circunscripción . . ., Par-

tida , Guía 275. 0S5, calle M. Dinero

sin., lote 2, Manz. A, Parcela 1.846, que

A Fisco Nacional, por intermedio del

Cobrador Fiscal señor Francisco E. Mí

•anda Várela, ha iniciado juicio contra

Propietario Desconocido, Expediente nú

mero 451¿7, año 1945, por cobro del im

puesto y multas de Contribución Terri.

torial, por los años 1938¡39, y posteriores

ampliaciones, que deben comparecer a

estar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado, bajo aperen

oimiento' de que en caso de no presen,

tarse se substanciará el juicio con el

3eñor Defensor de Ausentes, de acuer

cío con lo dispuesto en ,el art. 18, de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, 4 de Junio de 1945.—
Carlos A. Cornejo, Secretario.

©.5 jaL-N." 2311 s!p,p.-v.23 jul,

6.24 "oct.-N.» 2311s;p.p.-v.l0 nov.

Por disposición del heLut Juez o> Psz

'Le irado,' doctor Ernesto Cornejo Arias,

* cargo del Juzgado N.° 32, se hace

-saber por el término d 8 quince días, al

propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la circunscripción

partida 81.565, calle frente a Vía sin

Tía sin. lote 7, manz. K. que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador Fiscal señor Francisco E. Mi-

randa Várela, ha iniciado juicio contra

•propietario Desconocido, expediente nú-

•m( ro 45131, año . 1945, por cobro del

impuesto y multas de Contribución Te-

rritorial, por el año 194.3, y posterioras

ampliaciones, que deben comparecer

a estar a derecho en dichas actuaciones,

dentro del plazo indicado/ bajo apercibi-

miento de que en caso de no presentar

so se substanciará el juicio con el s«

fior Defensor de Ausentes, de acuerde

«on lo dispuesto en el artículo 13, ue

la ley 11.285. ^
Eneros Aires, 4 de Jumo de iy4&. —

Cmb* A. Cornejo, secretario.

e.d jul-N.» 2316-V.24 jul.

¡ S.2S eet-N,' 2316J.-P--P..-T.18 ?*>*•

N.° 33
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor G. Piran Balcarce, a

c-ariro del Juzgado N.° 33, se llama me-

diante publicaciones a realizarse_ en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble ubicado en la calle

Aneaste, lote 20, manzana 10, Parcela

326 (hoy Nro. 3569'), Circ. 2a., Parti-

ría 7282, Guía- Nro. 107.082. — Expe-

diente N.° 59.230, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren, se sustanciara el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

H 285) Esta providencia .se dicto *

hedido del Fisco Nacional a fojas dos, ávL

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios poseedores, por cobre

de impuestos de Contribución Territorial

del año 1935. - Cobrador Fiscal: Teo-

do-'
- '» Ua^avilbaso

.

Uu.nos Aires, Jubo 11 de 194o. - R

de Abella Victorica, secretario.

->20 jul.-N.» 2438 s|p.p.-v.6 ago

*>
e 7 nov.-N.° 2438 slp.p-v.23 nov..

Por disposición de

Letrado, doctor G. Piran Balcarce, a

esrgo del Juzgado N.» 33, se llama me
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

do3 veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Vélez

Sársfieid, lote IV, Parcela Nro. 155, (al-

tura 200 par, 11 metros de calle Los Pa-

tos), Circ. 3a., Pda, 363S, Guía 113.717

Expte. 59.404, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de «uo si así no lo

hicieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada (Art. 18, Ley

11.285). — Esta providencia se dictó a

pedido del Fisco Nacional a fojas dos, dei

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores, por^ co.

bro de impuestos de Contribución Terri.

torial del añ 1935. — Cobrador Fiscal;

Teodoro Basavilbaso.

Buenos Aires, Julio 11 de 1945. —
E. de Abella Victorica, secretario.

e.20 jul.-K.° 2440 sjp p.-v.G ago

e.7 nov. -N.° 2440 s|p.p.-v.23 nov

"*~Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor G. Piran Balcarce, a

cargo, del Juzgado N.° 33, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial' y Boletín Oficial por

dos veces durante 15 días y con intervalo

da 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en la calle Lu-

na sin., (pasando el Nro. 389|91), Circ.

2a. Pda. 2476a., Guía 109.472. Expe-

diente Nro. 59.405, para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, baju apercibimiento de que si
_

asi

no lo' hicieren, se sustanciará el jircio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

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

~ Esta providencia se dictó a pecado

del Fisco Nacional a fojas 2, del juicio

que sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de de Contribución Territorio

del afe 1935. — Cobrador Fiscal: Teo-

doro Bafivilbaso,

Buenos Aires, Julio 11 de 194o. —
R. de Abella Victorica, secretario.

e.20 jul.-N." 2437 s¡p.p.-v.0 ago.

e 7 nov.-N.° 2437 s|p.p.-v.23 nov.

Por disposiv,^ ^¿-1 señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a cai-

go del Juzgado N." 35, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

dmante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Tellier, sin nú-

mero, Sección 2G97, lote 31, manzana 100,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa 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 provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 2 vta., del juicio que sigas

éste contra los mencionados propietarios o

por eedore>', por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1942,

Partida 67.504. — Cobrador Fiscal; D.

Raúl A. Carranza. — Buenos Aires,

Octubre 24 de 1945. — Antonio J. Mat-

tos, secretario.

e.3l oct.-N." 3438-s!p.p.-v.l7 nov.

e.18 feb-N. 9 343S-sjp.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N." 35. e llama 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 propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en V. Hugo y Juan

A. García s¡n., Sección 22U,_ lote 1,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa 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 provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 2 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1942,

Partida 284.932. — Cobrador Fiscal; D.

Raúl A. Carranza. — -Buenos Aires,

Octubre 24 de 1945. — Antonio J. Mat-

tos, secretario.

e.3l oct.-N.' 3439-s¡p.p.-v.l7 nov.

e.18 feb.-N." 3439-sjr p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a .car-

go del Juzgado N.« 35, se llama 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 propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Arregui s)m, y Cer-

vantes s¡n. Sec. 2240, lote 2, manz. C, bis,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido dei Fisco Na-

cional a fojas 3 vta., del juicio que mgue

éste contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años 1942

v 1943, Partida 285.821. — Cobrador

Fiscal; D. Raúl A. Carranza, — Buenos

Aires, Octubre 24 de 1945. — Antonio J.

Mattos, secretario.

. e.31 oct.-N." 3426-s|p.p.-v.l7 nov.

e.18 feb.-N.« 3426-s¡p.p-v.5 mar.

N.° 35
Por disposición del señor -Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N.° 35, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bolecm.

Judicial y Boletín Oficial por dos vece;

durante 15 días, y con intervalo de .

meses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Escalada sin nu-

mero, Sección 1062, lote 15, manzana 44,

para que concurran a abonar el impuesto

V multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si as'F no lo. hicieren se

sustanciará el juicio con el Defeneoí (.e

Ausentes de la. Justicia de Paz Letrada.

(Árf 18, Ley' 11.285). - Esta proci-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuros de

Contribución Territorial dé los anos D4¿

y 1943, Partida 28.381. - Cobrador

Fiscal; D. Raúl A. Carranza. -Buenos

Ares, Octubre 24 de 1945. - Antonio J.

Mattos, secretario.

e.31 oct.-N.' 3436-s|p.p-v.l7 nov.

,<,''
e.18 feb.-N.» 3436-s[p.p.-v,.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N.o 35, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial v Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días, y con intervalo ue A

m-ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Cortina sia

número, Sección 2232, lote 36, para

cre concurran a abonar el impuesto

V multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no ^ daicieren
,

se

sustanciará el juicio con el Defensor .de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). - Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Ra-

cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los anos ,9

-

y 1948, Partida 285.552. -Cobrador

Fiscal; D. Raúl A. Carranza. - Buenos

Aires, Octubre 24 de 1945. - Antonio J.

Maítos, secretario.

e 31 oct.-N.' 3427-s]p.p-v.l7 nov.

v.u ©.18 feb.-N.' 3427-s'|p.p.-v.S mar..,



5á BOLSEEN GPICIAL Miércoles-. 7 .de-.Noviembre de 1945

Por disposición del,seíor Juez de Paz

\Letrado>e . doctor ,
:

.J«i^VÍéla^ Irigoyen, Ja
eargo del .Juzgado:,/:^ .i' 35,.^se^ llanra;

mediante publicaciones -^ .realizarse; $n

el Boletín Judicial ;y yBoletín píjcial

por dos veces durante ,';J5u días,, y pon

Intervalo de 3-í-niesés, >a,. los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

*»*i. Larrázábal sin-' numeró, y... Av .
:

;

Qujr.

no Costa sin número, para que -.concu..

^m a abonar ,el impuesto, y multa eo.

•~*<í'.- pondiente, bajo ; apercibimiento de

que
*~

si así no lo hicieren -.se sustancia-

rá el juicio con
:

el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). .— Esta, pro-

cidencia se dictó a pedido del
.

Fisco

nacional a fs. 2 vta., del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puesto do Contribución Territorial
.

del

año 1943, .
Partida: 63219. — Cobra,

do? Fiscal: D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.2 nov.-N.° 3452 s|p.p.-v.Í9 nov.

e.20 feb.-N. 3452 s¡p.p..v.7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. -Velar Irigoyen, a

cargo del Juzgado N.° 35, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 día?, y con

intervalo de 3 meffes, a les propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Moran sin número, Sección 2412,

lote 5, manzana 6', para que concu-

rran, a alionar el impuesto y multa co-

rre" pondiente, b 10 apercibimiento de

que si asi no lo hicieren se sustancia-

rá el inicio con el Defensor de Au-

sentes de ]a Justicia de Paz Letrada

(Art. 18. Ley 11.255). — ',E ta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

.Nacional a fs. 3 vta., del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puesto de Cont-ibución Territorial del

año 1942 y 194-3. Partida: 290619. — Cobra.

ñoT Fiscal: D. Paúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.2 nov._N.° 3453 s|p.p.-v.l9 nov.

e.20 feb.-N. 3453 P i n.ñ-v.7 w.

Pór-dispósición'' del señor Jaez de Paz

-Létradítyí-^ elector, ¿J<; -$&lm IrigoySn^ral

vca-fgo, •4k,';^ú%a'd-o --N".? SS^^ss^Jlama;
jjná§Liante ? publicaciones. ' g¡

'. .
.religarse en

i,el Boíetí:^. Judicial, :.j .
-..Bolefín Oficial

por dos veces durante .15. días,

.

: y con

.intervalo- de
;

- 3 meses, -3, .los pr,opi.eta-

,'ríos- o poseedores, dgl_ inmueble ubicado

en Tinogasta sin .

F

'número
?

_' Sección, .2403,

'lote 7, . manzana B, ^Jpara que coneu-

'.rran a . abonar -el

'

impuesto
t
y multa co-

rrespondiente, . ba.jo apercibimiento de

que. si así no ,1o .^hicieren. ,se sustancia-

rá, el juicio con' el "Defensor de Au-
'

s.entes de la Justicia, ds Paz Letrada

(Art. 18, Ley
:

11.285),: —
,

Esta, pro-

' videncia se dictó 'a. .'pedido .del.. Fisco

Nacional a fs. . 3 rta.,.. del
,

juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puesto do Contribución .
Territorial del

año 1942 y 1943, Pela.: 290307. — Cobra-

dor Fiscal:
:

D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 do 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e..2 nov.-N.° 3455 sjp.p.-v.l9 nov.

e.20 fcb.-N.° 3455 sip.p.-v.7 mar.

Por disposición 'del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a

cargo del Juzgado N. a 35, .se llama

.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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Simbron sin número, Sección 2340,

lote 32, manzana A, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el "Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). — Eíla pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que

signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o 'poseedores, por cobro de im-

puesto de - Contribución -.Territorial del

año 1942 y 1943, Pda.: 288716. — Cobra-

dor Fiscal: D. ' Baúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.2 nov.-N.° 3456 s¡p.p.-v.l9 nov.

e.20 feb.-N.° 3156 s]p'.p..v.7 mar.

•"-

;'Pór!* :dSpósicióii ; del señor ,
juezrdé^Páz::,

L^tradé:,y vdfotoj ,:;#.. J^elar^ Irigoypn,^.a

cargo deL. Juzgad,© -N.r 35,, sej^llama

'mediante pubMeaeienes '

a ,realizarf.eA
' ep..

el Boletín , . JudicialJ y Boletín JJfj^jtal

por. dos veces durante ,15 días, ;y con

intervalo ¿de -.3 meses, ,a los propieta-

rios/ o.^poseedores del inmueble ubicado

.en Arregui sin número, Sección. 2261,

lote 6, manzana B, para que . concu-

,rran a. abonar el ..impuesto y multa co-

-rreipondient.e, .bajo
,

apercibimiento ..de

que si así no lo Jiieieren se sustancia-

,rá. el juicio eon . el Defensor de Au-
sentes ,de la Justicia de. Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). ^- Esta, pro-

videncia se dictó *t pedido del Fisco

Nacional a fs. 2 yta. v del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios, o poseedores, por cobro de im-

puesto
;

de Contribución Territorial del

año -1942, Partida: 2.86440. — Cobra-

dor Fiscal:, D. .Eaúl A. Carranza.

—

Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos,, secretario.

e.2 nov.-N.» 3443 sjp.p-v.19 nov.

e.20 feb.-N. 8 3443 s!p.p..v.7 mar.

.-•-: Por disposición del señor Jaez de Paz
-.Letrado* doctor J. .Velar r Irigoyen, a
.¿cargo del Juzgado ,.,N.> 35, 'se llama
.mediante .publicaciones na realizarse 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,T-ellier sin número, para que concu-
rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustancia-
rá -el juicio eon el Defensor de Au-
sentes de ]a Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). — .Esta pro-
videncia se dictó a pedido .del Fisco
Nacional a fs. 3 vta., del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pieta ríos o poseedores, por cobro de im-

puesto de Contribución Territorial del

año 1942 y 1943, Partida: 67406. — Cobra-
dor Fiscal; D. Eaúl A. Carranza. —

-

Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

nov. _N.° 3451 s'p.p.-v.l9 nov.,e..

e.20 feb.-N 5451 s ! r>.n.-v.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irlr^ven. a

cargo del Juzgado N.° 35, se liama

mediante oublieaeiones & realizarse en

el Boietín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 día=, y con

intervalo de 3 me-'-es, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Irigoyen s¡n. y J. P. Várela s!n. Sec.

2405, lote 10, manz. D. para que concu-

rran' a abonar el impuesto y multa co-

rre pondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá
. el juicio con. el Defensor de Au-

sentes de ]a Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Lev ,11.285). — Erta pro-

videncia se di.ctó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que

sigue éste .contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

prrs+n do Contribución Territorial de]

año 1942 y 1943, Partida: 290360. — Cobra-

dor Fiscal: D. Eaúl A. Carranza. -

Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. --

An-jnio J. Mattos. secretario.

e.2 nov.-N.° 3,454 s'p.p-v.19 nov.

e.20 feb.-N. 3454 s¡p.p.-v.7 mar.

Por disposición del seño
r
Juez de Paz

Letrado, "doctor J. Velar. Irigoyen, a

cai;go del
..

Juzgado . N.°. 35,
,

se .llama

mediante publicaciones ^..realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Ofi-cial

por dos veces, durante 15 días, y con

intervalo de 3 , meses, a los propieta.

.ríos o poseedores del inmueble
,

ubicado

en. Tellíer sin número, Sección 2693,

lote 29, manzana .N, .

para 'que, concu-

rran a abonar él 'irapuesto y .multa co-

rre' pondiente,
'

.
bajo apercibimiento de

Que si: así no 'lo •.lucieren se sustancia-

,Já
, el 'Jn' icio con el 'Defensor de Au-

pon tP.<5
i?

de d?, Jii'fití.v-iaJ"' de
; Paz Letrada

.(Art.
'

18,, 'Ley ^11.285,); — Esta pro-

videncia ,'se dictó a; pedido .del Fiseo

Nocional *a
,

% .... 3
,

,yta,
•,

, del, juicio itme

sigue .éste' "contra,.,' los "mencignadós p*Ó-

.-piet'ariós/o ^pjseecjore.s, por 'cobrojde u<y

'nv'esttQ ífle 'Cont^rbucíbn;iÍTer+'itoriad • <\A

|fío '¿942! y 1943, l^artiiOá5
f6SS0'. —^'Cobra-

dor FísST : '

iDi, EaV, -Aii 'Cirran^a. —
Rueños Alr^..

!

0eiub^, '24_% 1ÍBS .
V^-

"Antonio ; J. Má^Ós,;. ^éeretaríó.
'

.H . _^J"
e . 2 n oy . -N.° "34-50 sjp.p-v . 19 - nov

.

e.20 fel- N'. 3450 slp.t».-v.7 ma?.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Volar. Irigoyen, a

eargo del Juzgado N.° 35, se Ifenra

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Bolelín Oficial

por dos veces' durante 15, días, y con

intervalo ele 3, meses, a los propieta-

rios o poseedores del ,
inmueble ubicado

,en Lascano sin número, Sección 2259,

lote 2, manzana C, para que concu-

rran a abonar el impuesto y .multa co-

rre pondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con. el Defensor de An

.

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art". 18,, Ley n.2S5).,f- E-ta pro-

videncia se
;

dictó a pedido del Fisco

Nacional . a fs. 3 vta., .. del. juicio qae

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores,, por cobro de im-

puesto de Contribución ,
Territorial del

año 1942 y 1943, , Pila. :
:

2S6363. — Cobra-

dor Fiscal: ,D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires,. Octubre 24 d,e 1945. —
Antonio J . Mattos,

,

secretario

.

e.2 nov.-N. 3 3457 s'p,p.-v.l9 nov.

e.20 feb.,.N.° 3457 s|pj..-^.7 mar.

- Por dieposicién del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, &

eargo del Juzgado N.° 35, se llama

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 propieta-

rios., o poseedores del inmueble ubicado

en Pedro Lozano sin número, .Sec. 2402,

lote 2, manzana A, para que concu-

rran a abonar .el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo .
apercibimiento de

oue si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Au-

sentes de ]a Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11,285)...;— E ta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 2 vía., del juicio que-

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puesto do Contribución Territorio! del

año 1942, Partida: 290278. — Cobra-

dor Fiscal: D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J- Mattos, secretario.

e.2 nov.-N.° 3444 s¡p.p.-v,19 nov.

e.20 feb.-N.° 3444 s¡p.p.-v.7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a

cargo del Juzgado N.° 35, se iiama

mediante, publicaciones a ,

realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Ofi-cial

por dos veces durante . 15 día's, y con

intervalo de 3 meses, a los propieta-

rios , o poseedores del inmueble ubicado

en Humberto 1.° 2685, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

(¡ue si asi no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Au-

sentes ,de ]a Justicia de Paz Letrada

(Art... 18, Ley 11.285)...— E^ta pro-

videncia se dictó a, pedido del Fisco

Nacional a fs. 2 vta., del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

n^esto de Contribución Territorial del

año 1935, 2 cta., Partida: 2359.— Cobra-

dor Fiscal: D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.2 nov.-N.° 3445 s|p.p.-v.l9 nov.

e.20 feb.-N. 3445 s¡p.p.-v.7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a

cargo del Juzgado N.° 35, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Ofi,cial

por dos veces durante 15. días, y con
intervalo de 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado
en Tellier sin número, Secciún 2696,

lote 12, manzana lOl, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrer-pondiente, bajo apercibimiento de

que si así. no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con. el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 7 vta., del ju:'.cio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, per cobro de im-

puesto de Contribución Territorial del

año 1942 y 1943, Partida: 67531. — Cobra-

dor Fiscal; D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.2 nov.-N.° 3447 s|p.p._v.l9 nov.

e.20 feb.-N.° 3447 s'
! p.p.-v.7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a

cargo del. Juzgado N.° 35, se llama
mediante publicaciones p realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Of:,cial

por dos veces duraníe 15 días, y con

intervalo de "3 meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en T. Gordillo sin número, Sec. 2696,

iote K, manzana 101, para que concu-

rran a abonar el impuesto y . multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Au-
sentes de ]a Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Lev 11.285). —

.
Estajero-

videncia se d:.ctó a pedido del lusco

Nacional a fs. 3 vta., del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puesto de Cont-ibución Territorial del

año 1912 y 1,943, Partida: 67506. — Cobra-

dor Fiscal; D. Eaúl A. Carranza. —
Buenos Aires. Octubre 24 de 1945. —
Antonio J. Mattos, secretario.

e.2 nov.-N.° 3448 s|p.p._v.l9 nov.

e.20 feb.-N. ,
3448 s!p"p.-v.7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, , "doctor J. Velar Irigoyen, a

cargo del Juzgado N.° 35, se llama

rnedian+e publicaciones a ,
realizarse en

el 'Boletín Judicial, y .Boletín Ofkvlal

por dos veces durante 15; días
r y con

intervalo ,de< 3 meses,:, a los, propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en M. Sastre sin número, Sec, 2266,

lote 7, _
manzana 10.,.

;

para, que .concu-

rran. - -a -i- abonar el ..impuesto
, y multa co-

rre^ondiénte, ,'baj.o . apercibimiento de
f
que:-si''así no lo b ici eren., se,, sustancia-

rá '^el juicio c,on.. el Defensor
(

de , Au_

"'serttes ¡de ja.. Justicia, de-. Paz Letrada

(Art., 18, Ley, 11. 285). h .?- JEr-ta. pro-

videncia '"se .-.dicto ,a pedido. ,,del Fiseo

Raciona}; % fs. ,2 Ivta,., ^del} juicio que

"sigue éste ^contraodos ^me^ei^ados prp.

pietajibs o poseedores peb .cobro. -'de iñi-

VpuestO 'de-
' GQntribucÍónv;;;T.erritorial. del

¿no ÍÍ)42r : "jParta4ai 2g05j5%:,
;

— ^Cobra-

dor ^Fise.al:-..;'D^;EaJiL
3¡f*

\í$rrania. '-r-

Bdoen4s-
•" -A^res, ^^etub^e^^jde 1945. —

fcS aoy:l?.?i- 3^42vt's¿p,p.-y.l9 aov.

«.20 f«b:-.N.° 34-2 StTHp^vv/ aífeí*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a

.cargo del Juzgado N.° 35, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15. días, y con

intervalo ele 3 meses, a los propieta-

rios o poseedores de'i inmueble ubicado

0n Pasaje 2a. Bcrmnd'ez sjn.,.. Sec. 2249,

lote 7, manzana A,
h
,para. que concu-

rran a abonar el impuesto y. multa co-

rre- pondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se... sustancia-.

rá-el juicio con el Defensor d« : Au-
sentes de ]a Justicia dé Paz J.etrada

(Art.. 18, Ley 11.285).,,— ..Esta, pro-

cidencia se /dictó "V. pedido .del Fisco

Nacional a,.fs.,^ 3 >.ta.
i?

,
del .juicio que

sigue ..este ..contra los mencionados pro-

:pietariosy o poseedores,, por cobro de im-

.puestíOt^dei Contribución, Territorial
.

del

a|vo l?42 r ,y 1943,
:

-P,da.::
¿
_2S6084,— Cobra.

dor, , d|iscal: i;:
D

r Eaúl "k
,

Carranza. .

—

-

•llvenjifs '4-ifes,-.

r

CJctubre ..'24 4e 1945. —
Antonio J. Mattos; secretario.

ev? líOT--^- 34*R s|,p.p.-V.19 nov.

,....-,,;-«..^ ,f»W^*' é446 s!p,r).rvi7 mar.

Por disposición .del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a

cargo del Juzgado N.° 35, se llama

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 propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en Hudson fin número, Sección 2693,

lote 14, manzana N, para que concu-

rran a abonar el impuesto y _. multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así. no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Au-

sentes de- la Justicia de Paz Letrada

,{Art. 1S, Ley 11.285). — Esta pro-

videncia se dictó a pedido '.del Fisco

Nacional a fs. 3 vta,., del juicio que

sigue éste contra . los mencionados pro-

pietarios o 'poseedores, por cobro de im-

puesto de Contribucién .Territorial del

ano 1942 y 1943, Partida: 67499.— Cobra-

dor Fiscal; 'D. Eaúl A. Carranza. —
3u,enoR Aires^ Octubre ^24 de 1945. —
Antonia d-- Ma-ttós, secretario..

e.É
2 nov.-N e 3449 slp.p.-v.l9 nov.

ef20 feb.-N. 3449 s|p!p.-v.7 mar.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctot J
.'

".TSlar 'Trígóyéñ; "a" car-

go del Juzgado. íi-
9 M> s& llama,, rned^ante

publicaciones a .
realizarse , en el golptín

Judicial, y Boletín Oficial por. dos veces

durante 15 días, y con intervalo da 3

meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Cor-

tina sin número, Sección, 2232.^ lote 31,

para que concurran a abonar e| .impuqsto:

.

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así .nó lo hicieren se

sustanciará, el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.2S5). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 vta., del 'juicio que sigue

éste contra les mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos do

Contribución Territorial de los años 1942

y 1943, Partida 285.547. — Cobrador

Fiscal; D. Paúl A. Carranza. — Buenos

Aires, Octubre 24 de 1945. — Antonio J.

Mattos, secretario.

e.31 oct.-N." 3428-s¡p.p.-v.l7 nov.

e.18 feb.-N." 3428-s!p.p.-v.5 mar.

Por disposición- del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J . Velar Ligoyen, a car-

go del Juzgado N. 9 35, sé llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boíctíu

Judicial y Boletín Oíiciul por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicarlo en Cor-

tina sin número, Sección 2221, lote 7,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa 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 provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue

este contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años 1942

y 1943, Partida 285. 1G5. — Cobrador
Fiscal; D. Paúl A. Carranza. — Buenos
Aires, Octubre 24 de 1945. •— Antonio J.

Mattos, secretario.

e.31 oct.-N." 3429-S¡p,p.-v.l7 nov.

e.18 feb.-N.o 3429-s¡p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyeu, a car-

go del Juzgado N.* 35, se liorna mediante
publicaciones a realizarse en. eJ Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Guardia Nacional

sin número, Bec. 10643, lote 3o', manz. A,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa 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. 13, Ley 11.285). —Esta provi-

dencia se dicto a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue-

éste contra los mencionados propietari.03 o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años 1942

y 1943, Partida 73.387. — Cobrador

Fiscal; D. Paúl A. Carranza. — Buenos
Aires, Octubre 24 de 1945. — Antonio J.

Mattos, secretario.

e.31 oct.-N." 3430-s;p.p.-v.l7 nov.

e.18 feb.-N." 343ü-s]p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de i'az

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N.' 35, se llama mediante

publicacioues a realizarse en e
1 Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores del

inmueble -ubicado en Cortina, S. N.,

Sección 2376, lote 26, manzana B. B.,

para que concurran a. añonar' el impuesto

y multa, correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si .así no 1' hicieren s )

sustanciará el juicio con el Defensor
'
de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18., Ley 11.285.).. — Esta provi.

dencia se' dictó a,' pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue.

éste contra los -mencionados propietarios: o.

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial dé leíanos 1942,

y 1943,, Partida, 289.466.
.

-^- Cobrad qj,

Fiscal; D. Raúl- A. Cax,ran?>a., — Buenos

Aires, Octubre^ ;
de 1Q45 .

— Antonio J.

Ma+tos, secretario,; •-?."• ",;,. ;

:; ; J
<5.31, $<^-ÍM; 3|34-p|a.^-^,,17 npfo
€>.18 fefe,-#.? M34;-?¡p.p.-v..5 mar v

Por disposición del señor Juez de -Paz 'Por:

;

disppsici^S del señoF Jtíez de Paz
Letrado, ° doctor J. Velar Irigoyen, a car^ Letrado, doctor- J. Velar Irigoyen, a car-

eo, del Juzgado N.° 35, se llama mediante go del Juzgado N. 9
3^5, -sp; llama imediante;.

publicaciones a realizarse en el Boletín publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces Judicial y Boletín Oficial^ por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3 durante 15 días, y con dntervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores del meses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en G. "Nacional 1521, inmueble ubicado en Hudson sin nú-

para que concurran a abonar el impuesto mero, Sección 26S7, lote 16, manzana V,

y multa correspondiente, bajo apercibí- para que concurran a abonar el impuesto

miento "de que si así no lo hicieren se y multa correspondiente, bajo apercibi-

sustancíará el juicio con el Defensor- de miento de que si así no lo hicieren se

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada- sustanciará el juicio con el Defensor de

(Art. 18,' Ley 11,285)'. — Esta provi. Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

dencia se dictó a pedido del Fisco Na- (Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi.

cicnal a fojas 2 vta., del juicio que sigue dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
éste contra los mencionados propietarios o cicnal a fojas 2 vta., del juicio que sigue

poseedores, por cobro de impuestos de éste contra los mencionados propietarios o

Contribución Territorial del año 1942, poseedores, por cobro de impuestos de
— Cobrador Fiscal; D. Contribución Territorial del año 1942,Partida 28. (

Eaúl A. Carranza. — Buenos Aires, Partida 67.373. Cobrador Fiscal; D.
Octubre 24 de 1945. — Antonio J.' Mat-
tos, secretario.

e.31 oet.-N. 9 3435.s¡p.p.-v.l7 nov.

e.J© feb.-No9 3435-sjp.p.-v.5 mar.

Buenos Aires,

Antonio J. Mat-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N." 35, se llama 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 propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Escalada sin nú-

mero, Sección 1061, lote 13, manzana 45,

para que concurran a abonar el impuesto

y inulta 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 provi.

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución' Territorial de los años 1942

y 1943, Partida 28.342. — Cobrador

Fiscal; D. Eaúl A. Carranza.. — Buenos
Aires, Octubre 24 de 1045. — Antonio J.

Mattos, secretario.

e.3l oct.-N.° 3433-s|p,p.-v.l7 nov.

e.18 íeb.-N.? 3433-s¡p.o.-v.5 mar.

Raiil A. Carranza.
Octubre 24 de 1945.

tos, secretario.

e.31 oct.-N." 3437-sjp.p.-v.l7 nw
e.18 feb.-N." 3437-sj'fp.p.-

-

?
. 5 mar

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a cai-

go del Juzgado N. p 35, se llama 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 propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Carhué 2460

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N.° 35, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el '
Boletín

'Judicial y Boletín Oficial por dos. veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a ios propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Echeverría sin

número, Sección 877, lote 22, manzana D,

para cpie concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hie.ereii se

sustanciara el juicio con el Defensor, de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

tional a fojas 3 vta., del juicio -que sigue

este .contra los mencionados propietarios o

poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años 1942

y: 1943, Partida 343.104. --- Cobrador

Fiscal; D. Saúl A. Carranza. — Buenos

Aires, Octubre 24 de 1045. — Antonio J.

Mattos, secretario.

e.31 oct.-N." 343-!-s]p.p.-v.l~ nov,

e.18 feb.-N. c 3431-s¡p.p.-v.L mar,

Por disposición del señor Jucz_^ de Paz

Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N. 9 35, se llama 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 propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en Pasaje Prín

cipe Humberto- sin número, Sec-

ción 2. 308,. lote 4, manzana D.,

para que concurran a abonar el impuesto

y. multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que.. 'si así no.lo hicieren se

sustanciará el juicio con • el Defensor ;
de

Ausentes de da Justicia de Paz Letrada.

(Art.' 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se djetó ¡.a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 2 vta., de] juicio que.:s;igne

•este contra los mencionados propietarios, o

poseedores, í-poK 'cobro- de- impuestos de ,

..Contribución
"' territorial ' del año ¡1942v

^Partida gg!7.W?6
;67"—- Cobrador Fiscal^ D.

Raúl A. '©arranza.iíí-fc ,

Buenosf/npAipes,

,

¡

Octubre 24 de '1945. -— Antonio J\ütfat.

-.|&s, secretario'. -'
''"-y .-'. - pv-v,í'*

;

'£•'' e.3B ^-ct^^'-'
, -3MJ*-s,J:P.,^ví^;.-%

/>#:

»''

"'
' e.18 ?eb!-N.°- 344-l-s¡p.p.-v.5 m»T.

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
.(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco; Na-
cional a fojas 3 vta., del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios o
poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial- de los añes 1942
y 1943, Partida 35.065. — Cobrador
Fiscal; D. Raúl A. Carranza. — Buenos
Aires, Octubre 24 de 1945. — Antonio J-

Mattos, secretario.

e.31 oct.'-N.<> 3432-s¡p.p.-v.l7 nov.
e.18 feb.-N.» 3432-s|p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de' Paz
Letrado, doctor J. Velar Irigoyen, a car-

go del Juzgado N.» 35, se llama 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 propietarios o poseedores del
inmueble ubicado en Francisco Bauza sin

número y Avda. Francisco Beiró sin nú-
mero, Sección 236G, lote 1, manzana K,
para que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieiea se

sustanciará el juir-To con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 13, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 2 vta., del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios, o
poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1942,
Partida 289.220. — Cobrador Fiscal D.
Raúl A. Carranza. — Buenos Aires,

Octubre 24 de 1945. — Antonio J. Mat-
tos, secretario.

e.31 oct.-N.» 3440-s¡p.p.-v.l7 nov.
e.18 feb.-N.» 3440-s|p.p.-v.5 mar/

* A J. ¿Jü

JUZGADO DE! DOCTOR. EDUARDO A. 0RTIZ BASÜALD0

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Eduardo A. Ortiz Basualdo,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente edicto a

don ENRIQUE A. GOENAGA FEEEY-
RA para que comparezca ante S. S. -a estar

a derecho en el juicio que por cobro de

pesos le sigue el Fisco Nacional ante
la Secretaría a cargo del suscripto, ba-

jo apercibimiento de darle -intervención
al Señor Defensor Oficial de Aumentes
en turno para que lo represente si no
compareciere.
Buenos Aires, . . .de 1945. — Eduar-

do Fauzón Sarmiento, secretario.

e-20 oet.-N." 3334-V.7 nov.

JUZGADO DEL DR. BELISARIQ GACHÉ PIRAN

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital, doctor Iklisario Ga-

ché Piran, Secretaría, del suscripto, se

hace saber a don GERARDO y RODOL-
FO MARTÍNEZ, 'que en ios autos cara-

tulados " Fisco Nacional v. Martínez

Gerardo y Rodolfo s|cobro de pesos",

el señor Juez ha dictado sentencia cu-

ya parte dispositiva transcripta literal-

mente dice: "Buenos Aires, Septiembre

5 de 1945. — Y Vistos: ............

Fallo haciendo lugar a la demanda en-

íaiblacla y condenando a los Srcs. Ge-

rardo y Rodolfo. Martínez a abonar al

Gobierno Nacional, dentro del término

de diez días de ejecutoriada la presente,

la suma reclamada de cien pesos mone-

da nacional, con intereses y las cos-

tas del juicio. (Art. 1627 y conc. del

C. Civil). — Notifique López, de-

vuélvanse las actuaciones administrati-

vas agregadas y oportunamente, arehí-

veso . _ b. Gacho Piran".

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1945.

— Raúl Galcerán, secretario.

e.6 nov.-N." 3477 s|p.p.-v.8 nqv.

Por disposición del Sr. Juez Fc^j-

ral de la Capital, doctor Don Belisario

Gaché Piran, se cita, llama y emplaza

a doña ELISA BERDEAL de SEMERIA,

y MARÍA BERDEAL de CARBONE, pa-

ra que dentro del término de tres días,

a contar de la primera publicación del

presente edicto, comparezca ante S. S.

por intermedio <¡$8 la Secretaría a cargo

del suscripto, a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional por

cobro de pesos,- bajo apercibimiento de

seguírsele el mismo con Intervención del

señor Defensor de Ausentes en turno,

si no ¡o hicieren.

Buenos Aires, Septiembre 2S de 1945.
— Raúl Galcerán, secretario.

e. 6:iov.-N.° 3478 s|p.p.-v.S nov.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Belisario Gaché Piran, se cita,

llama y emplaza por el término de tres

días a contar desde la primera, publica-

ción del presente edicto, a don SLEIMA.N
YATAR MUIíANA, para que comparezca
ante S. S., a estar a derecho en el juicio

que por cobro de pesos le sigue ei Fisco

Nacióla], ante la Secretaría a cargo del

suscripto, bajo apercibimiento de darle

intervención, al señor Defensor Oficial-

de Ausentes en turno para que lo repre-

sente si no compareciere.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1945.

— Félix G. Bordeiois, secretario.

e.5 nov.-No 34G6 s|p.p.-v.7 nov.

(Sección Tacusan)

Por disposición del señor Juez Federal

de, Tucúmán, Dr. Benjamín,- Gossio, en

la causa, Procurador' Fiscal :
contra: MA-

NUEL SALVADOR ATAY, por : infraí-

ciórt al Art. 25: ¡de, .la Ley Íi.38S>: se eita^-

llama y emplaza- .pos el término:: .de. 30

días -contados;: desié-¿:l"á primer-a: publL.

eación del presente .al nombrado..- ¡inf-rae-

tor .
á comparecer-.' ante 'este Juzgado,

,b.ajo apercibimiento nde .'rebeldía. -:¡4:-

' Tucumán,. octubre 25 de- 1945;. —-Os-.

,£áT- R. -Tuárez, secretario.

:,,,-" - h.í ,,^m- <** .-ú-.^-ji

&M no^.-N. , 3179 slp.p -y.,11 die-.

(Sección Paraná) ,

""

.

Por disposición, del señor Juez Federal

Je Paraná y su jurisdicción doctor Abel

Madariaga, se -cita» llanra y emplaza al

prófugo REMO BERGAMASClJÍ, procesa-

do por el' delito de defraudación, para

qué dentro : del; término, de treinta díáa
1 a contar desde la 'primei»- publicación d«t

!prcsenter . ,'compatfeze.a' -;ant,e '!suc-<. Juzgado

a : e-star a derecho !&n láyeáusa; -que ae-le¡

sigue, bajo apetoifeiiiijieíbíto -.á^^p .'áoela-?

fáifo en i-ebeldíay de ^fltt?™do coa las dia.

n«aifdopí%; Sf»-f ,*a i?ípy -; ' 'V '
:

-
; :

'"-'

Paranáy- litetóbíiaí 1 n&wa##
;
*ft?*riiatfl

(A i Ái'fráiiehíind SíuíM,' síje^ataeóáo* . - -
*

. e.& oct.-N.° 3M3-S..p(p.^v.Í3 ña*.



56
BOLETÍN oficial Miércoles 7 de Noviembre de 1945

JUZGADOS LETRADOS DE EOS MR1T0R1QS

(Sección La Pampa^

Por disposición del señor Juez Letra-

do de la Pampa, doctor Daniel Gáldiz,

a cargo del Juzgado Letrado N.° 3, con

asiento en General .Fico
;
se cita, Huma y

emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

partida 513350, chacras 23¡35, ubicadas

en la sección séptima, fracción C, lote

24 del Territorio Nacional de La Pampa,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisco Nacional,

por cobro de impuesto territorial y multa

de los años 1925, 1927, 1929J34, 1936|3ft

y 1942J43, bajo aporcibimiento.de sustan-

ciarse, dicho juicio con el Defensor de Au-

sentes (Art. 18 — Ley 11285). Oral.

Pico, octubre 16 de 1945. — fe. M. Re-

bagliati — srio. —
Anastasio B. Bianolií, secretario.

e.24 oct..N.° 3383 s|p.p.-v.lO nov.

e.ll feb.-N.° 3383 s|p.p.-v.27 feb.

(Sección Santa Cruz)

El Juez Letrado de Santa Cruz, D-r.

"Ricardo I. López Muñiz, cita por quin-

ce días a quienes se consideren con de-

recho sobre el solar B, de ] a manz. núme-

ro 127, de Rio Gallegos, Santa Cruz, pa-

ra que comparezcan a hacerlos valer en

el juicio promovido por don Emilio Ama.
do sobre posesión treintañal de dicho in<

mueble.
Eí Gallegos, Octubre 15 d e 1945. —

Tomáa B. Bermúdez, secretario.

e.22 oct.-N.° 1841.V.8 nov.

Ministerio de Obras Púbiicas
Tirn

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL misma en el Registro de la Propiedad de
» - AGUA la Provincia, adjuntándose igualmente

El Consejo de Administración, en se- plano de la finca y detalléClel área,

sión de 23 del corriente, resolvió inti. clases <je cultivos, números de plantas,

mar a los propietarios regantes de la etc. quedando establecido que se devol.

zona de Perico del Carmen (Jujuy), que verá toda solicitud incompleta o cuyos

tienen derechos reconocidos al riego (He- datos no sean exactos; y autorizar que

solución N.' 171) ^para que soliciten la a partir del 1.° de Ener de 1946, el

concesión respectiva antes del 31 de di- carg-o por hectárea empadronada en las

ciembre próximo; sdisponer que toda so. distintas categorías sea de 100 o|o de>

licitud que so presente sea acompañada importe del canon, unificándose así todas

con la copia, de la escritura y, en caso las categorías de ampliación,

de hallarse ésta archivada en alguna ins- Buenos Aires,
.

Octubre 24 de 1945. —
titución de erudito se deberá acompañar El Secretario General,

los elementos necesarios para poder con-

sultarla o 1 los datos del asiento d« ift
'

«¿7 oct. v..l.° dic.

C(
kf}

>E!

RESPONSi

SOCIEDAD "CONTAME3"
Compañía Interamericana de Finanzas

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Franklin Barroetaveña se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

i

Primer, Testimonio: Número Cuatro-

cientos Cincuenta y Cinco- — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina a veinticinco días da

Septiembre de mil novecientos cuarenta

y cinco, ante mí, Escribano Público y
los testigos al final firmados, compare-

cen don Antonio Jorge, que firma igual,

casado en primeras nupcias con doña Do-

ra Grassi, argentino, de treinta y ocho

años de edad de profesión empleado,

don Damián Dante Menotti Torti, quo

firma "Damián D. Torti", soltero, hijo

de Juan José Torti y Arja Argenziani de

treinta y cuatro años de edad, argentino,

de profesión médico, domiciliado en esta

Ciudad calle Avenida de Mayo .

seiscien-

tos noventa y cinco; y don Nicolás Eduar-

do Cazón, que firma "Nicolás Cazón".,

casado en primeras nupcias con Angélica

María Arruabarrena, de treinta y seis

años de edad, argentino, de profesión

comerciante, domiciliado en esta Ciudad

calle Callao número mil quinientos no-

venta y ocho, todos los comparecientes,

mayores de edad, vecinos y hábiles de mi
conocimiento, de que doy fé,.como de que

los mismos concurren por su propio de-

recho y el señor Cazón, y el señor Torti,

además en nombre y representación de

Pedro Farías Falkinhoff ,
que firma '

' Pe-

dro Parías", soltero, hijo de Jacobo Fal-

kinhoff y Rebeca Spivak de Falkinhoff,

de treinta y un años de edad, argentino,

de profesión comerciante; y de don Ma-
rio Di Benedetto, que firma "M. Di
Benedetto", casado en primeras nupcias

con Sara Alvarez de Toledo, argentino,

de veintiocho años de edad de

profesión comerciante, hijo de Ángel Di
Benedetto y Gabriela Frugone, a mérito
de los mandatos que en testimonio me ex-

hiben, aseguran se encuentran vigentes y
que no les ha sido suspendidos, revocados
ni limitado en forma alguna y que - trans-

cribo a continuación íntegramente: —
"Fojas nueve mil seiscientos sesenta y
"siete vuelta. — Número dos mil ciento

"doce. — Poder don Pedro Farías Fal-

"kinhoff a don Damián Dante Menotti
" T. — En Lima, a los diecisiete días del

Caes de Agosto de mil novecientos cua-
" renta i cinco, ante mi, Hugo Magill
*'Diez Canseco, Notario Abogado de es-

"ta Capital, inscrito en el Registro Elec-
" toral Nacional bajo el númer noventa
"i nueve mil ciento once, sufragante en

"las últimas elecciones generales y los

"testigos señores José Fassioli Maldona-
"do, con libreta electoral número ocho-
" cientos treinta i un mil ochocientos no-

"ventidós y Alfonso Oviedo Malsonado
'

' con libreta electoral número ochenta i

"siete mil cuatrocientos setenta i seis,

"sufragantes, de esta vecindad, compa-
" recio don Pedro Farías Falkinhoff, ar.

"gentino, vecino de Buenos Aires, Repú-
"blica Argentina, de tránsito en esta Ciu-

"dad, soltero, con Pasaporte número un
"millón un mil novecientos quince, el

"compareciente es mayor de edad, hábU
"para contratar e inteligente en el idio

"ma castellano de que doi fé, como de

"haber cumplido con lo que disponen lo?

"artículos treinta i ocho al cuarenta i

"un de la Lei de Noratia doi me er

"tregó la siguiente minuta para que su

"contenido se eleve a escritura pública^

"la misma que corre archivada en su le-

"gajo respectivo bajo el número un mil

"sesenta; así como igualmente doi fé

"de conocer al otorgante i a los testigos

"instrumentales: — Minuta. — Señor No_
"tario Doctor Hugo Magill Diez Canse-
"seco: Sírvase usted extender en su Re-
'

'' gistro de escrituras públicas, una de po-
"der especial que otorga don Pedro Fa-
'

' rías" Falkinhoff a favor del señor Da-
"mían Dante Menotti Torti, residente en
"Buenos Aires, República Argentina, pa-
"ra que en su nombre y representación
'

' suscriba la .minuta i escritura pública
"de la "SOCIEDAD "CONTAMER",
'

' COMPAÑÍA ÍNTER-AMERICANA DE
"FINANZAS" DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, sin restricción algu-
"na. — Agregue usted las clausulas que
"lei. — Lima, "diecisiete de Agosto de mil
"novecientos cuarenta i cinco. — Pedro
"Farías F. — Anotación de la minuta:
"Los otorgantes de la presente escritu-

"ra no están afectos a la lei nueve mil
"quinientos ochenta i seis, ni incluidos
"en la lista negra. — Lima, diez i siete

"de Agost de mil novecientos cuarenta
"i cinco. — Hugo Magill D. C. — Nota-
"rio un sello. — Dejo constancia de que
"por encontrarse cerradas las Oficinas de
"la Caja de Depósitos i Consignaciones.
"Departamento de Recaudación, no ha Si-

"do recabado el pase de impuestos res-

pectivos, lo que haré a primera hora
"útil. — Conclusión. — Formalizado el

"instrumento, instruí al otorgante de su
"objeto por la lectura que de todo él le..

"hice a presencia de los mencionados tes-

"tigos, después de lo cual se ratificó en

"su contenido de todo lo que doi fé; i

"firmaron. — Pedro Farías F. — José

"Fassioli M. —'-Alfonso Oviedo M. —
"Hugo Magill D. C .— Notario. — Cun-

" cuerda: este Primer Testimonio con laj

"escritura original de su referencia qua
"se halla a fojas nueve mil seiscientos se^

"senta i siete vuelta de mi registro cor

"rriente; í a- solicitud de. Parte Intere-

"sada lo expido en una foja útil, pre-

"via confrontación de lei; sello, signa

"i firmo en Lima, a los diecisiete día»

"del mes de Agosto de mil novecientos

"cuarenta i cinco. — Hay un sello. —
"Hugo Magill D. C. — Legalizada la

"firma de Hugo Magill D. C — Notario

"Público de esta Capital. — Lima, vein-

"te de Agosto de mil novecientos cua-
" renta y cinco. — El Prefecto. — D. R.

"Maguifía. — Hay una estampilla y un
"sello que dice: Prefectura del De-

partamento — Lima. — República Pe*
'

' ruana. — Legalizada en el Ministerio

"de Relaciones Exteriores y Culto la fir,

"ma del Prefecto del Departamento d«

"Lima: D. R. Maguiña. — Lima veintfl

"y uno de Agosto de mil novecientos eua<

"renta y cinco. — El secretario Gene,

"raí7 — Javier Delgado Yrigoyen. —

>

"Hay un sello que dice: República Pe<

"ruana. — Ministeri de Relaciones Ex,

"teriores y Culto. — Mesa de Partes. —
•' f Certifico que la firma que aparece en
'

' este documento i dice Javier Delgado
"Yrigoyen es auténtica y pertenece al

"Señor Secretario General Interino al

"Ministerio de Relaciones Exteriores y
"Culto peruano. — Lima, veinte y uno
"Agost mil novecientos cuarenta y cin-

"co. — J. Brinkmann. — Hay un sello

"que dice: Jorge A. G. Brinkmann —

-

'
' Cónsul Encargado del consulado Gene,
"ral — Hay tres estampillas de valor
'

' diez y seis pesos cincuenta centavos

"cada una, anuladas por un sello que
"dice: Consulado General de la Repú-
"blica Argentina. — Número de orden:

"mil trece. — número de Arancel: sie-

"te. — Derechos: pesos cuarenta y nue-

"ve con cincuenta centavos. — Dlla;

"doce, treinta y uno. •— Hay una estam.
" pilla de valor de dos pesos. — La Se-

cretaría de Relaciones Exteriores y Cul-

."to certifica que la firma que aparece
"en este documento y dice: J. Brink-

"mann, es auténtica. — Buenos Aires,

"doce de Septiembre de mil novecientos
"cuarenta y cinco. —• Enrique O. Oudry.
"—Hay un sell que dice: — Enrique C.

"Oudry — Auxiliar de legalizaciones y
"documentos autógrafos. — Folio ciento

"veinte y cinco. — Primer testimonio:
'

' Escritura número cuarenta cinco. — En
"Ja Ciudad de La Plata, Capital de la

"Provincia de Buenos Aires, a diez y
"nueve de Agosto de mil novecientos

"cuarenta y cinco, ante el Escribano Pú_
"blico autorizante y testigos al final fir-

"mados, comparece don Mario Di Bene-
'

' detto, casado en primeras nupcias con
"Sara Alvarez de Toledo, argentino, de
"veintiocho años de edad, de profesión
"comerciante, hijo de -Ángel Di Benedet-
"to y Gabriela Frugone, domiciliado en
"la Capital Federal, de tránsito en ésta,

"mayor de edad, de mi conocimiento,, há_
"bil, de que doy fé y dice: Que confie-
"re poder especial, a favor de don Ni-
" colas Eduardo Cazón, para que en su
"nombre y representación y conjunta-
" mente con los señores Antonio Jorge,
"don Pedro Farías y don Damián Dante
"Menotti Torti y el apoderado, suscribe
"la escritura de constitución de una So-
"ciedad de Responsabilidad Limitada,
"con el objeto de dedicarse a financia-

ciones en general, propaganda gráfica o

"radial, que girará con asiento en la Ca-
"pital Federal de la República Argenti-
" na, Avenida de Mayo número seiscien-

"tos noventa y cinco, pis tercero, bajo
"la denominación de "Contamer", Com-
"pañía ínter-americana de Finanzas, por
"el plazo de cinco años a contar de la

"fecha de la escritura de constitución
"de la Sociedad, con un capital de vein-
"te mil pesos, dividido en doscientos cuo-

"tas de cien pesos cada 5 una, de las cua-
"les son aportadas por el compareciente
"la cantidad de cuarenta cuotas de cien
"pesos cada una, o sea la suma total de
"cuatro mil pesos moneda nacional en
"dinero efectivo, debiendo designarse ge-
" rentes al señor Nicolás Eduardo Cazón
"y Antonio Joíge, teniendo los mencio-
"nados señores en tal' virtud, el uso de,

"la 'firma social en forma indistinta, y
"someter en un tod la constitución ele la

"Sociedad a todas las disposiciones de
"Ja Ley nacional número once mil seis-

Cientos cuarenta y cinco, de constitu-

ción de Sociedade3 de Responsabilidad
" Limitada y en fin, practicar cuanto»
"más actos, gestiones y diligencias, sean
"necesarios al mejor desempeño de este

"mandato que podrá sustituir. — Leída
"que le fué por mí el Escribano autori-

Cante, se ratifica y firma, junto con
'"los testigos del acto don Argentino V,
"Alegre y don Enrique R. Lorenzo, ve-

cinos y hábiles, doy fé. — Sigue a la

"número cuarenta y cuatro de fecha
"dos del corriente. — M. Di Benedet-
"to. — Tgo.: Argentino V. Alegre. —

-

"Tgo: Enrique R. Lorenzo. — Hay
"un sello. — Ante mí: Nicolás
"M. Arana. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí en el Registro-

doscientos ochenta y cinco, de mi ads-
cripción, doy fe. — Para el mandatario
expido el presente primer testimonio que
sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Raspado: casado, cien,

teniendo. — Todo vale. -— Hay un sello.

— Nicolás M. Arana. — Corresponde al

sellado número un millón seiscientos nue-

ve mil trescientos veinte y dos, conste.
— Certifico que don Nicolás Melchor
Arana es escribano de la Provincia de
Buenos Aires y que el sello, firma y rú-

brica que anteceden son las que usa en
todos sus actos, no- existiendo' en esta

Excma. Cámara constancias que acredi-

ten se encuentre inhabilitado en el ejer-

cicio de sus funciones. — La Plata, ocha
de Septiembre de mil novecientos cua-
renta y cinco. — Eduardo L. Ortiz de
Rozas. — El que suscribe Presidente de
la Excma. Cámara Primera de Apelacio-

nes, certifica que el Doctor D. Eduardo
L. Ortiz de Rozas, es Secretario de es-

te Tribunal y que la atestación hecha por

él está en debida forma. — La Plata^

ocho Septiembre, mil novecientos cuaren-

ta y cinco. — Hay una firma ilegible"-
— Es Copia Fiel, doy fe. — En el ca-

rácter invocado y justificado los com-
parecientes dicen: — Que han convenido-

en formar una sociedad de responsabili-

dad limitada la que se regirá por la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco y
las cláusulas siguientes: — Primera: —

-

La sociedad girar; bajo el rubro-
' <CONTAMER '

' COMPAÑÍA INTE-
RAMERICANA DE FINANZAS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", y tendrá 'su dbmiicilio dnla .Ca-

pital Federal actualmente en la calle Ave-
nida de Mayo seiscientos noventa y cin-

co, pudiendo establecer sucursales y agen-
cias en cualquier punto de la República

y en el exterior. — Segunda: —
- La

sociedad tendrá por o 1)jeto: dedicarse a
negocios de importación y exportación,

de productos manufacturados, materias-

primas y frutos del país, dedicarse a los

negocios de publicidad en el interior y
exterior del país formando para ello una
cadena de agentes publicitarios; la pro-

paganda comprenderá tanto los produc-
tos argentinos como americanos y se rea-

lizará por intermedio de Gráficos, Re
vistas, Diarios, Radio, etcétera; formar
una cadena de broadeastings interconti-

nental para la transmisión de emisiones-

radiales bajo las condiciones generales-

vigentes en Radiodifusión y Telecomuni-
caciones y bajo el control publicitario-

de "Contamer", y en fin, ejercer el co-

mercio en todas y cada una de sus ma-
nifestaciones con las facultades necesa-
rias; la sociedad podrá realizar estos
actos de comercio en nombre propio o
por cuenta y en representación de terce-

ros; para el cumplimiento de sus fines-

sociales Ja sociedad podrá designar agen-
tes o representantes en el interior o ex-
terior del país. — Tercera: — La so-

ciedad tendrá una duración de cinco años-

a partir de la fecha, pudiendo prorrogarse
por un plazo igual si noventa días antes
de su vencimiento ninguno de los socios

manifestare en forma fehaciente su vo-
luntad de retirarse o disolver la, sociedad..
— Cuarta: — El capital social se esta-

blece en la suma de veinte mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividido
en doscientas cuotas de cien pesos na-

cionales cada una, aportado por los so-

cios en dinero efectivo y por parte igua-
les, en cuarenta cuotas de cien pesos
nacionales cada una. — Quinta: — La
sociedad podrá realizar negocios en todo
el territorio de la República y en el ex-

tranjero.; — Sexta: — La administración,
gerencia, dirección y representación de
la sociedad estará a cargo de todos los

socios quienes deberán actuar de a dos-

cualesquiera de ellos conjuntamente, de-

biendo suscribir con sus firmas persona-
les a" continuación de la fórmula "Con-
tamer Cía. Interamericana de Finanzas
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
quedando terminantemente prohibido el
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eso de la firma social en operaciones aje- retirarse de la sociedad cediendo sus cuo. suma de veinticinco mil pesos y el doctor en esta Capital, casa calle Santo Tomé

ñas á su giro ni en fianzas o garantas tas de capital a los demás en la piopor. Jacobo Epelman también con veinticinco número seis Mil doscientos noventa y

de terceros. - Séptima: - Son debe- ción que le correspondiere en ese mo- *
mil pesos. - Cuarto: Las utilicWs c nueve y sus sucursales instaladas en las

ies> atribuciones de los socios adminis- mento, pero deberá comunicar sxk deci- pérdidas se distribuirán previa deüuccior calles Lop« de Vega numero trescien-

tradores: a) Ejercer la representación le- sión a ios demás socios con noventa días » del 5 o|o. d e las utilidades para tornar to s noventa y dos;_ 1 rancisco Viedma

gal de la sociedad. - b) Administrar de ant icipación. - Duodécima: En caso ¡
la reserva legal en las proporciones si- numero sois Mil novecientos sesenta y cm-

t„ —^~- ^ lo .nn^o* m .ñiMm
d9 fallecimiento o incapacidad legal de

' guientes: Para el señor Jaime \ akerstew "feo y Gana numero cuatrocientos ocho. -
malquiera de los socios, sus herederos o i

el cuarenta P°r
los negocios de la sociedad con amplias

facultades. — Podrán en consecuencia

v-ender, comprar o permutar bienes mue-

bles; celebrar contratos de locación; co-

bra/ y percibir todo lo que se deba a la
[ gQ deberáiT1 uni ficar personería o por ce-

sociedad, dar o tomar dinero prestado y >
& demág gociog gug teg de ca_

efectuar toda clase de operaciones con el _ En {út[mo cago log demás
Banco de a Nación Argént^ Lauco £ ^ en
Central de la República Argentina, .Ban- ° i

-, -, + / „,„tno
co Hipotecario Nacional, Banco de la proporción al de sus respectnas cuota*

Provincia de Buenos Aires, y otros Ban- ele capital y a su valor nominal con mas

eos y de Particulares, inclusive los so-

cios; aceptar y cancelar hipotecas, pren-

das o cualquier otro derecho real; tran-

sigir sobre toda clase de cuestiones ju-

diciales o extrajudiciales; girar, acep-

tar, endosar, avalar letras, vales o pa-

garés, girar cheques contra depósitos o

en descubierto, abrir cuentas corrientes

con o sin provisión de fondos, formular

facturas, celebrar contratos de acarreo,

transporte o fletamento y de seguro co-

mo asegurada, registrar marcas de fá-

brica y* comercio y patentes de invención

y ejercer todos los derechos que las le-

yes respectivas acuerden suscribir o es-

posar cartas do porte, conocimientos y ce-

lebrar -todos los demás actos de ena.

ei señor Jaime \ aaerstem uo y
ciento, para el señor Bsta Sociedad podrá ampliar el giro de

_
1 , , 'Isaac Epelman el cuarenta y cinco por sus operaciones, comerciando en idénti-

representantes legales podran optar por
• ^^ *-

el ^^ jacobo Epelman eos establecimientos que en adelante ad-
formar parte de la sociedad, en cuyo ca-

? ^ quinCe por ciento .
— Quinto: Ei doctor quiera o instale en cualquier punto de

( Jacobo Epelman se incorpora con la ca. esta capital, como así también podrá de-

lidad de socio gerente. — Sexto: Votación: dicarse al ramo de transporté de harinas

El señor Jaim,e Vakerste'ín tiene un voto u otras materias primas. — Tercera: Fí-

y los señorer Isaac y Jacobo Epelman ' jase en diez años el plazo de duración de

tienen un solo voto en conjunto. — Sép- esta Sociedad, cuyo término se empezará

timo: En todas las deliberaciones el se. ' a contar desde la fecha de inscripción

ñor Isaac Epelman, representará al docto* ' de este contrato en el Registro Public»

Jacobo Epelman, con las más amplias fa- de Comercio de esta Capital. — El plazo

sin necesidad de efectuar con- de duración quedará prorrogado por otro

pedir autorizaciones, iguales fa- término igual y así sucesivamente, si no-

la proporción de reservas y con menos

las pérdidas que corresponda. — Se prac-

ticará tal fin un balance, al tiempo
j eu i taci £

cimiento o de la incapacidad pa-
j su ] tasdel fail

ra establecer el resultado de las opera-
j

~

u]ta(\„ tien e el doctor Jacobo Epelman ' venta días^ antes de expirar el plazo o

clones a partir del último balance prac
¡ en caso (] eausencia del señor Isaac Epel """"'" *

ticado. — man — Octavo: El aporte de esta sus.

cripción se hac e el 50 ojo. al contado,

j
y el otro 50 o|o. s e «'á formando con las

labilidades que correspondan a los sus.

'enpeores Hasta su integración total —

Décima Tercera: — Para todas

las cuestiones derivadas del presente con-

trato los socios pactan la jurisdicción de

tos tribunales de la Capital Federal, re-

nunciando al fuero federal que pudiera

corresponder] es. — Bajo las cláusulas que
|
rN( .yen0: Los derechos y

íiiil<- ceden les contratantes dejan forma-
;

i og soe i s con motivo del presente contra,

¡izado el presente contrato, que se obli-
; t se c0nviene qu« tengan efecto re-

ían a cumplir y respetar fielmente y con ¡ troactivo el 1." de Mayo del corriente

arreg..
fe

*&r#*?_v. — Leída que les fué,
j ano mil novecientos cuarenta y cinco.

se ratifican en su contenido, y así lo
;
Previa lectura J conformidad firman los

jenación o administración que repute ¡

;
otor ,,an y firman junto con los testigos, i __ _...

necesarios o convenientes para los fines
t don Santos >Tatap Rodríguez y don Mel.

¡
y Jacobo Epelman. — Entre líneas

los testigos, ! señores Jaime Vaterstein, Isaac Epelman

de la sociedad.; c) — Reconocer y con-
¡ chor Aranaj veeinos v hábiles, dov fe

tesar obligaciones, hacer novaciones, res
j Antonio j 0Tse> _ Damián I). Torti. —
(Nicolás Cazón. — Tgo: S. Natalio Ro-
;

dríguez. — Tg:-.: Melchor Arana. — Hay
un sello. Ante mí: E. Sorrentino Diana,

cada período de prórroga, los socios no
manifiestan deseo de liquidar la Socie-

dad. — Cuarta: El capital de esta So-
ciedad, es de Ciento Ochenta Mil Pesos
moneda nacional

j

totalmente integrado,

representado por los muebles, útiles de

ob ! ilaciones de trabajo, .enseres, materias primas, automó-
viles, camiones, carros, chatas, triciclos de
reparto, semovientes, balanzas, Cajas Re-
gistradoras, créditos, pólizas de seguro,

patentes, etcétera, detallados en el Balan-
ce Inventario practicados por los socios

al día treinta y uno de Juli del corrien-

te año, con el cual expresan su confor-
midad los otorgantes. •— Se hace constar,

ar-

gentino, vale.
c |a gociedad que se constituve en este

etubre 26 de JAMó

.

J- , _ -^ y t. • „

cindir o modificar contrato» públicos o

privados, hacer y aceptar toda clase de

declaraciones, ratificaciones y reconoci-

mientos; d) — Rendir cuenta y exigir

-su rendición, dar y tomar posesión de

'bienes, prorrogar y declinar jurisdiccio-

nes, fijar domicilio^ especiales; e) —
Nombrar, trasladar o separar de sus pues-

tos a todos' los empleados de la sociedad;

f) Convenir su remuneración ya sea con

sueldo solamente y o con porcentaje so-

bre utilidades; g) -

peciales o «-cnerale

Buenos Aires, O
Lucio R. Meléndez 2.° Jefe.

e.3 nov-N.° 2307-v.S nov.

— Concuerda con su original que pasó

ante mí al folio novecientos sesenta y

cuatro vuelto del Registro número vein-

te, a mi cargo, doy fe. •— Para la so-

ciedad intc-re--.fi da expido el presente tes-

timonio en siete sellos nacionales de un

peso con cincuenta centavos, numerados:

Conferir poderes es-
¡ novecientos noventa y un mil cuatrocien.

con o sin cláusulas i tos cincuenta v siete al novecientos no.

VENANCIO OETIZ E HIJOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

|
Por disposición del señor Juez de Co

de su: titución total o parcial y revocar-

los cuantas veces lo ere veré necesario;

n) Llevar los libros y contabilidad de la

sociedad y confeccionar anualmente el ba.

venta y un mil cuatrocientos sesenta y

dos, y el presente que 'sello y firmo en

el lugar y fecha de su otorgamiento. *

—

E. Sorrentino Diana hav un sello. —
— Lu-lance general de las operaciones sociales;

< Baor)0s Ai ,es Octubre 2i de 1945
-i) Realizar todos los actos parados cua.

¡ cíq E / MeléndeZj 2." Jefe.

_N.° 21G9-V.S nov.les se requiera poder especial de acuer-

do al artículo mil ochocientos ochenta
¡

y uno del Código Civil que en su parte
(

pertinente se tiene por reproducido; j) , g> j C. L.
"^

Y "en general celebrar todos Jos demás'

-actos y contratos que reputen necesa-
(

Soc iedad de Responsabilidad Limitada
tío y convenientes para cumplir con el

j
por o; S p.osie k',n del señor juez de Uo.

objeto social. — La facultades que pre. merc i 0j doctor Juan Agustín García, se

ceden, son simplemente enunciativas y
(

Lace saber por cinco días, el siguiente

no limitativas; entendiéndose que corres-
, edicto:

pondera a los socios administradores lo- p; u ] a Cuidad de Buenos Aires, a los

.quince días del mes de O'tubre

novecientos cuarenta y cinco entre ks

señores Jaime Vakersteui, casado, mayoi

das las facultades de dirección, admi-

nistración v representación que la so-

ciedad requiera para su. mejor desenvol-

vimiento. — Octava: Cuando se lo es-

time conveniente o necesario se celebra-

'riprcio Dr. Luis Gómez Molina, se nace

saber 'por el término de cinco días en

el Boletín Oficial el siguiente edicto:

. Primer Testimonio. — En la ciuoad

'de Buenos Aires, capital de la Repúbli-

ca Argentina, a siete de Septiembre oe

'

mil novecientos cuarenta y cinco. — ^nte

, mí: Escribano autorizante y testigos que

serán nombrados, comparecen: Don \c.

'nan-io Ortiz. eme expresa' ser casad en

/'primeras nupcias con doña María Bar-

¡quin español; don Fortunato Ortiz, solto-

!r ff
argentino; clona María Luisa Ortiz

I de Tascón, casada en primeras nupcias

icón don Elifio Tascón, quien también

asiste a este acto, .a los efectos de. con-

ceder a su esposa la rema marital que

¡en derecho se requiera; don Horacio

Roberto Ortiz, soltero, argentino, don

¡Venancio Joaquín Ortiz, soltero, argén.-

i tino; doña Mercedes Aurelia Ortiz de

i Gómez, casada en primeras nupcias con

don Alejandro Justo Gómez, quien tam.

Ibién asiste a este acto a los efectos de

e mi' i otorgar a su esposa la venia marital cual

en derecho se requiera; y doña Adelaida

Isabel Ortiz, soltera, argentina. — Todos

de edad, comerciante; Isaac EpelmanJ los comparecientes mayores de edad, do-

casado, mayor de edad, comerciante; y, ! miciliados el primero, la tercera y el

el doctor Jacobo Epelman, argentino,, ca- I cuarto en la casa calle Santo Tomé nu
rá con aviso previo reunión de socios. . , . - .,-,.. +„ ^ ,,,- Q

J
-

COn safio, mayor de edad, médico, convienen I mero seis mil doscientos noventa > nue
.

..

,

celebrar un contrato de sociedad oe y los demás nombrados en la casa_ calle.— Las resoluciones serán tomadas

la asistencia de los socios que represen-

tan por lo menos las tres cuartas- par-

te del capital social y por igual canti-

.

dad de votos; con excepción a las que

se refiere el artículo diez y ocho de la
,

ley once mil seiscientos cuarenta y cin. i

co, para los cuales se aplica»"', la dispo-

sición mencionada. — De las resobu-io-

nes que se uvnon se dejará constancia
j

en el Libro de Actas. — Cada cuota da-

j

rá derecho y se computará como un vo_

to. — Novena: Anualmente al treinta y¡

uno de Julio se practicará un inventa-

rio y balance general del activo y pasi-

vo de la sociodad, el que se someterá a
'

la consideración de los socios, para su

en

responsaoiüdad limitada, sujeta a las ciáu- I Ramón L. Falcón tres mil trescientos

eiante se
|
catorce; y de mi conocimiento doy fe. —

lo

acto, se hace cargo del Activo y Pasivo,
de los mencionados establecimientos co-

merciales, los que quedan transferidos, a

favor de esta Sociedad, en plena propie-

dad, con todos sus accesorios, de acuerdo
al Balance e Inventario referido, sirvien-

do esta escritura de suficiente título al

efecto. — Quinta: El capital social se

divide en cuotas de un mil pesos moneda
nacional, correspondiendo a cada socio:

a) A don Venancio Ortiz, setenta y do^

cuotas que representan setenta y dos mil

pesos moneda nacional, b) a Don For-,

tunato Ortiz, dieciocho cuotas, que repre-

sentan dieciocho mil pesos moneda na-

cional; c) a doña María Luisa Ortiz de

Tascón, dieciocho cuotas que representan

dieciocho mil pesos moneda nacional; d)

a don Horacio Roberto Ortiz, dieciocho

cuotas que representan dieciocho mil pe-

gos moneda nacional; e) a don Venancio
Joacpiín Ortiz, dieciocho cuotas que re-

presentan dieciocho mil pesos moneda na-

cional; f) a doña Mercedes Aurelia Or-

tiz de Gómez, dieciocho cuotas que repre-

sentan dieciocho mil pesos de igual mo-
neda; g) y a doña Adelaida Isabel Ortiz,

diecioch cuotas que representan dieci-

ocho mil pesos moneda nacional. — A ca-

da socio corresponderá un número de vo-

tos igual al número de cuotas que le co-

rrespondan. — Sexta: La cuota capital

de cada socio no podrá ser vendida, trans-

ferida o cedida a terceros extraños ele la

Sociedad. Para qu e ello tenga lugar, se

requiere e] voto unánime de todos los

socios. — Los socios restantes, conjunta o

separadamente o la Sociedad, tendrán

siempre opción privilegiada para adqui-

rir la cuota capital del socio saHente,

por el importe resultante del Balance que
cbie al efecto se practique. — Si se diere con-

formidad para la transferencia a un terce.

sulas y condiciones que más
expresan: Antecedentes: Actualmente Y dicen: Que de acuerdo con

existe la sociedad "S.I.C.L. Sociedad
;
tienen proyectado, en este _act '

forma

de Responsabilidad Limitada" con un
4
lizan la constitución de úha Sociedad r o, se deja constancia, el mismo tendrá en

cap i

cue

ció Ortiz, don Fortunato Ortiz, don lio.
. gerencia alguna en la Dirección y Admi-

rado Roberto Ortiz, don Venancio Joa. nistmcuón de la Sociedad. — Séptima:

quín Ortiz, doña Adelaida Isabel Ortiz. La Dirección y Administración de esta

doña María Luisa Ortiz de Tascón y Sociedad, estará a. cargo de los socios don

Mercedes Aurelia Ortiz de Gómez, que-
¡

Venan ci Ortiz, don Fortunato Ortiz, don
" constituida una Sociedad del- carác.

,
Horacio Roberto Ortiz y don Venancio

— Esa sociedad se encuentra inscripta en

c]. Registro Público de Comercio, con fe-

cha f) de Mayo de 1938, bajo el N. u 110,

folio 19, libro 3, y las sucesivas modi-

ficaciones con fechas 11 de abril de

1939, N.° 10.1, folio 357, libro 3; 30 de _
mavo de 1939 balo el N.° 175, folio ter expresado, que girará bajo la deno'. Joaquín Ortiz. -- Se deja constancia, que

410* del libro 3 y 26 de diciembre de minación de ''VENANCIO ORTIZ E actuando por sí solo el socio don Venan-

ma propor

cada socio. -- En el ejercicio que por

caso fortuito haya pérdida, est'a^ serán

conjuntamente dos de ellos, indistintamen-

te. — La firma social -adoptada: "Ve-
nancio Ortiz e Hijos" Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, deberá ser usada
únicamente para todas las operaciones so-

ciales, con prohibición absoluta, de ser

que

bación de cada balance. — Décima: De
j tor j acobo Epelman, casado, médico,

:

cialización de pan, masas, facturas y

las utilidades líquidas que resulten del¡ qu ¡ en acepta ingresar a la sociedad, y .
en general todo otro producto de pana,

balance general, se separará un cinco po'T en prueba de conformidad firma el pre- derla y confitería, sirviendo de base pa-

ciento para constituir el fondo de reser. SGnte contrato. - En consecuencia se ra las operaciones sociales, los cstableci-

va le"-ai v el resto se distribuirá en. for- conviene: Primero: Todas aquel'as cláu 'mientes en pleno funcionamiento que los

*
'rcional al capital aportado por

,
BulaB de los contratos de la Sociedad

.

otorgante^^¿f^-^¿^ , empleada en operaciones ajenas al giro
S.I.C.L Soc. de Responsabilidad Limi. ber. I) La panadería mecánica sita en i

pn „
rgstaeiones a +ítulo cratuí-

tnrln mi» no se modificiuen por el presen- e»ta capital, en la casa calle Ramón L. social, ni en prestaciones a titulo giatui.
tarta que no se modifiquen por ei pi

-
,

6¿
J^.^ ^^ ^ trcscientos d()fee

> to. - Ll mandat para administrar com-

ías y sus sucursales sitas en ¡
Pre^ e

,
además de los negocios que for-

Juan Bautista Alberdi nú. man el ob J et° cle ] a Sociedad, los siguien-

, A ., ,.. „ tlol ,, , )0^ PT!TÜS ,..,, x™ ,_ mil seiscientos; Morón nú .
tes actos y operaciones: La de adquirir

plazo de duración tuja.
|
la cantidad ™_ uosc.cnros^ x..,ii ^^-.

,^^ +^ ^ ^^^ >

p^ fa ^ ^ i por cualquier titulo oneroso o gratuita

do, si así lo resolviere la mayoría

socio g . —Cualquiera de los socios r>ou:£ señor Jaira* Vakerstein se susen

-i-i- rn „™. -n«i omTv-m-.t rlpl nnrntii Pl mero tres-mil novecientos sesenta y nus-'f" Lt
,

a
J-

e
- ^

LU ^

délos - Tercero:. Del aumento del capitel ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^^ ^ .toda clase de bienes, «ean inmueble, mué-
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bles, semovientes, rodados, créditos, Tí-

. tulos, Acciones etcétera, cuyas operacio-

nes podrán realizarse por los precios for-

mas de pago, plazos, pactos y condicio-

nes que vieron convenir, amistando libre-

mente las estipulaciones, garantía";, requi-

sitos, cláusulas, etcétera, otorgando y. íir-

rtieulare;

mando tocios ]p¿ inst; umeri

privados que fu ji'Cn i iones

tuir depósitos de dinc n'0 V

CGS Oficiala ? } en 1Janeo

e:ú^,,eii tes o q se ins

pudieuc'o exti aOi tota . p f

depe' sitos con .uídos a n

Sociedad, aní o din ante

este contra Lo Abril CUC
de c ualquier n a za,

acep tar, endo uitar

negé ciar de f'U.

letrr .s d cam > i cleq
cual quier o un - con.

CUC: tas corrí Cs g rar c

fon;

ele 'C

es propl

MU ta i:

1 a S

i caí

zade ir-, cor desen

rios. leedora: ") expc

guía s y cornac :a , car

otro s papeles S. Ci

car r a¡,„ y o p
mar
eos,

dinero pu
* r

espccuiin

es a.do r

Aro; méina, d,d/3aaeo de h
Buc ios Aires lauco Hiño

los

la vir

i t p s 1

1 ib raí

bación de Balances; b) SI nombramiento

y remoción de ios Gcronts-s ds la -Sociedad

e) La disolución de la Soeisdad;. el) Toda

cuestión o divergencia «pus se suscitare

entre los socios; ,a) La 'adopción ed» re-

souieiones que interesan a la Soci'edad J
v.o -estuvieren provistas en este contrato

o convenio particular interno; f) el pro

redimiento relativo a la liquidación de la

las cuestiones que se

I término de la Soeí.e_

tiempo de liquidación

'cima: Se resolverá por

:?: a) El cambio de ob-

i. — b) La separación,

corporación, de nuevos

[os. — c) El aumento de capital y to-

otra modificación que imponga mayor
Tonsabilidad a los socios. — Undécima:

a Sociedad dado el carácter de Socie-

de Responsabilidad Limitada, no se

obrera por la muerte de uno de los

! os — Ocurrido el fallecimiento, los

tnca-

losar

13 Español del Lío ,

nier otro Establecí!

mal o extranjero,
\

con sujeción a sus

estabíccienuc

so, la forma a,

Dar dinero p
de

ü o

las condiciones

pago y tipo do
jstadoj estable-

rnutuo en cada
aitía y tipo de

Sociedad v todas

rd anteen durante í

ded v el irante el

de la misrea. — 13

unanimid ad d vot

i-to de- 1: „. Sc-eieda

admisión y la in

do

tro

al (

"

giro

? sobrevivir

tro proeed:

de los tr¡

d deceso,

social, a í'i

niento pr

inta días

icticar:

uec el

en Ja Socio

cho Batane

vio a cana somo corresnon
lad al d' a del deceso! —
será firmado por el G<

il del

haber

- Di_

y de crai

3ario nac
partieuhr

glauíento:

en cada c

interés. -

cieado las- condición;

caso, forma de page
interés. — Constituir, transferir v extin-
guir prendas y todo otro derecho real

o personal; aceptar y conceder créditos,

con o sin documentos de garanten. —
Formular protestos y protestas. Contra-
tar locaciones de servicios; comprometer
en arbitros juris o arbitradorc-s amigables
componedores, otorgando y suscribiendo
al efecto los compromisos del caso con o

sin multas. Representar a esla Sociedad
ante los Poderes Públicos Nacionales,
Provinciales y Municipales, Aduanas y
Beparticiones Autárquicás, con facultad
de realizar las gestiones que los negocios
sociales requieran. — Ejercer la represen-
l.a.ción de Ja Sociedad ante los Tribuna-
les de cualquier fuer o jurisdicción epae

sean, en juicios en que la Sociedad sea
parte o tenga interés y podrán prorro-
gar y declinar d e jurisdicción; renunciar
al derecho de apelar y a proscripciones ad-
quiridas; absolver posiciones, transar, co-

brar y percibir sumas de dinero, retirar
títulos, efectos o valores, dar recibos y
cartas de pago. Hacer, aceptar c impugnar
consignaciones de sumas de dinero, obje-
tos, mercaderías o valores. Hacer nova-
ciones, remisiones y quitas de deudas. —
Decir de nulidad, de inconstitucionab'dad

e inaplicabiiidad de leyes y doctrinas, Or-
denanzas y Reglamentos, Decretos v Be-
soluciones, así como cualquier otro Esta-
tuto legal. Pedir embargos, desembar-
gos, inhibiciones y. sus levantamientos y
en general realizar cualquier otro .acto

para el cual se requiera mandato. — Se
deja constancia, que a requerimiento ju-

dicial, esta. Sociedad estará válidamente
representada por un cualquiera de los

socios designados para la Dire-v don y Ad-
ministración de la Sociedad, e l que a tales
efectos se desempeñará como Gerente. —
Ostava: El día treinta y uno de Julio

, de cada año, se practicará un Balance e

Inventario General de los negocios so-

ciales, para conocer el estado y marcha
de los misinos y establecer lo que por uti-

lidades o pérdidas correspondiere a
cada socio, sin perjuicio de los Balam
ees que los socios dispongan celebrar <m
cualquier momento, Parada determinación
de los beneficios netos, se establece lo

que establece, el convenio particular in.

terno, que los socios celebran por separa-
do y por documento privado que se suscri-

be en este mismo acto. De los beneficios ne-
tos, s,e deducirá el cinco p.pr ciento para
la constitución de un fondo, de reserva,
de conformidad con lo que establece la

ley once mil seiscientos, cuarenta, y cin-

co, deducción que cesará cuando se haya
alcanzado la cifra del diez por ciento

del capital social y volverá a correr si por
cualquier causa la reserva hubiera merma-
do. — Las utilidades o pérdidas, serán
acreditadas o debitada^ a las Cuentas
Particulares de camela sqcio.¿ : en

L 1% propor-
ción correspandieiifee-. al eftpjtali de cada
uno en la

:

Sociedad. — ríqve^a: Se
Eesolverá. Pf0r J^ayoTía; I)e Votos.-que re-„

presente,tt.ma^€irí^
;
de,-eapital: a) I¿a=apiK>-

te o Gerentes de la Sociedad que actuaren

en ese momento y podrá ser firmado por

los socios que lo desearen. — La Soc'edad

continuará el giro social con los herederos

mayores de edad del soez o fallecido, quie-

nes deberán unificar la representación

entre sí y el contrato ampliatorio que

determino la incorporación del sucesor,

será otorgado y firmado una vez cumpli-

dos !o 3 trámites legales del juicio suceso-

rio. — Es bien entendido, que sólo so

incorporarán a la Sociedad los herederos

maveres de edad, quedando excluidos

los menores de edad y los mayores de

edad incapaces habidos como tales por

sentencia judicial. — También quedarán

excluidos do la Sociedad, los cesionarios

do partes hereditarias que no sean a su

vez herederos Ministerio I.ogis del socio

calmante, con la limitación, impuesta de

que deberá ser siempre mayor de edad y
capaz segiín 1 establecido precedentemen-
te." — Duodécimo: SI los sucesores del so-

cio fallecido a que se refiere la cláusula

anterior, no quisieren continuar esta. So-

ciedad, o si quedaran excluidos por ser

menores de edad, o ser incapaces de

acuerdo con lo establéenlo en la cláusula

anterior. — Los socios sobrevivientes

podrán optar: I) Por continuar el .Piro

social, haciéndose cargo del Activo y Pa-
sivo, percibiendo el heredero _o suceso-

res del fallecido, el haber que a éste

correspondiere en la sociedad, de acuerdo

al Balance a quo se refiere l a cláusula

anterior, en la siguiente forma: a) El

diez por ciento, a los noventa días de fir-

marse el contrato de disolución parcial

de la sociedad. —• b) el quince por cien-

to, a los doscientos sesenta días contados
desde la fecha de la escritura ríe disolu-

ción parcial de la sociedad, c) El vein-

ticinco por ciento a los nuiniento.i cua-

renta días de plazo, contados igualmente

desde la fecha de la escritura de disolu-

ción parcial de la sociedad. — d) Y eí

cincuenta por ciento restante, en cinco

cuotas iguales, pagaderas a los noventa,

ciento ochenta dosciento sj»">-— +^oaeíen-

to.-s sesenta y cuatrocientos cincuenta días

de plazo, contados siempre desde el ven-

cimiento de la cuota a que Se refiere el

punto c) de esta misma cláusula. —
Las cuotas establecidas se pagarán con
el interés del seis por ciento anual, pa-

gadero al hacerse efectiva- cada cuota. —
II) Si los socios sobrevivientes no qui-

sieran quedarse con el Activo y. Pasivo

de la Sociedad, en las condiciones refe.

ridas en la cláusu 1» precedente, procederán
a liquidar la Sociedad. — En este su-

puesto, el socio o socios que
cventualmente desempeñen la Ge-
rencia de la Sociedad, actuarán, como
único s liquidadores y el procedimiento
de la, liquidación será el que establezcan
los, socios sobrevivientes por mayoría de
votos. — Décima tercera: Por vía de
aclaración e interpretación de lo estable-

cido en la cláusula undéciniar ele. es-te

contrato, se deja constancia: A)-, Que
para el caso de que lo s herederos o suce-
sores del socio fallecido no quisieran
continuar esta Sociedad o no. pedieran
hacerlo por las razonas, de. exclusión, esta-
blecidas, en estfc. cQntratQ-.entendido, es;

sáerflpre qu© lQg. ; socios sobrevivientes . ne-_

solvieran hacerse cargo del Activo. , y, Bá-
sivo de la Sociedad—, po,r eJL tiejngo^q^e.
trascurra desde; el díaV d^l deceso del,

cavvg&nte. hasta,da¡,fecha, era-, qují se. firisa

el contrato o- eseritura de disolución par-

eial d,e la Sociedad,.. soio tendrán derecho

a percibir por el capital o haber que al

«avisante" -óorrespondi'ere en esta Sociedad,

un interés del cuatro,
s
por ciento anua!,

interés qu,a se liquidara, en el momento y
fecha de firmarse el contrato o escritura

referida. — B) Que para el caso de que

la Sociedad continuara su giro social con

él o los herederos mayores de edad, éstos

participarán de las utilidades resultantes

ds las, operaciones sociales 'realizadas con

posterioridad a la fecha del fallecimiento

del socio causante. — Décima Cuarta:

Esta Sociedad se disolverá totalmente:

I) Por mayoría de votos que representen

mayoría de capital. —- II) Por pérdida

del treinta por ciento del capital social,

comprobada por dos Balances Genérale-;

sucesivos. — III) Per finalización, del

plazo de duración fijado en la cláusula

tercera, siempre que, noventa días an-

tes de finalizar el plazo o término de

duración prefijado, los socios havan ex-

presado su -voluntad de disolver la socie-

dad. — En cnalquiera d los supuestos

mencionados, la sociedad será liquidada

por el socio o socios ^o desempeñen la

Gerencia de la Sociedad, do acuerdo con

el procedimiento y la forma que convengan

]os socios por mayoría de votos,

prec.^dentes términos de

los o darlos en arrendamiento, darlos o
recibirlos en pago,, asi. como ceder,

transferir y adquirir cualquier clase ds
derechos, y, en general, hacer todas; las

operaciones civiles, comerciales y finan-
cieras que se relacionen con ios nee:o-

-5*1 OS soe i al es C): El jnazo es únia*
cion de la sor i ;;i aci, es e ; do dos años,
a pa riii • desde 1 a fecha de i' i,3 cripción

en el i egas n'o p úbiieo d i Con ere

Ese pl? zo de duracum se ce USl'leraiá
prorr }íV 00 jiSi' ii es anos -ú cs -que

ai 'ju n o a; ;um s n.r;os U-0 no ti.

fieau i- jó cíe: u 3 5 -:.'.-: os. con ant icipa-
eran n i .i ¡;¡n? de nove-uta días, su aeseo
de r: arco de 1 x socic-dí .-i

i) ): La
i y de la so. íedad

cenar: . en g:> e ios so ; o s i l'Üil Juan

a ]c

formalizado este contrat

Leída y ratificada, e:

firman los compa recle.

tumbran a realizarlo, p

testigos don Antonio C,

Baúl' Eoné Santi vec
,,-!-„ /m-- r.

las Air

par
*i as

CU tf

r ante mí v los

FaravelU v don

.izar

con
T_'

i PO-
1 re CHOS

o con
k,s ca-

e a ce,

i Irán

">CÍ3>i

.3

Mb
Vena:
T, ,.-•=•

ICIO t

Y, Grbz. — A.

O. de Gómez.

-cilo.

mi conocimiento doy
tiz. — F. Ortlz.

'

de Tomón . En
racio Roberto Ortlz

Oi-tiz. — Mercedes
•Tusío A. Gamo-. B
C. Earavelli. Está

II. S. Medina. Concuerd a con su matriz,

crue pasó al folio cuatrocientos tres, vuel-

to del Bcgistro elent-j noventa y trac

de mi adscripción.

Bimnos Aires, Octubre 23 de 1915. --

Lucio B. Meléndez 2.° Jefe.

e.2 ncv.N. -2103-V.7 nov.
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Sociedad de Easp o.a:;-a"bilidad "Limitada

El Seño Juez de vmmercio )Ctor

Franhiin Barroetaveña, hace saber por

cinco días que se ha ordenado la inscrip-

ción dd siguiente contrata de Socieead

de Responsabilidad Limitada.

Primer testimonio. — Escritura Nú.

mer Trescientos Ocho. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a veintiséis de Septiembre

de mil novecientos cuarenta y cinco;

ante mí, el Escribano autorizante, y
testigos al final nombrados y firmados,

comparecen los Señores Bou Juan Car-

ios Bergara, que firma "J. Carlos Ber_

gara", argentino, domiciliado en la- ca-

lle Veinticinco de Mayo número mil

trescientos cuarenta y cinco, del pueblo'

dé San Fernando, Provincia de Buenos

Aires, ' accidentalmente aquí; Don Mar-
tín Francisco Iturricz, que acostumbra

firmar "M. Iturrioz' -', argentino, de es-

te vecindario, con domicilio en la ca-

lle Chacabuco número : mil trescientos

diecisiete; y Don Manuel Gaiteiro, espa-

ñol, domiciliado en la calle General J )-

sé G. de Artigas número mil ochocien-

tos cuarenta y cinco, de esta Ciudad;

todos los comparecientes de estado- casa-

dos, mayores de edad, hábiles y de mi co .

nociiniento, de lo que doy fe; y dicen:

Que han resuelto constituir una sociedad

de acuerdo a las disposiciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco, que

se rea i?á, por las siguientes cláusulas:

A) Queda constituida entre los tres

comparecientes una sociedad comercial

de responsabilidad limitada, bajo la de-

nominación de "PRODUCTOS BIG",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, que tendrá su domicilio' le-

gal en esta Ciudad, con negocio y escri-

torios actualmente en la calle General

José, G. de Artigas número mil ocho-

cientos cuarenta y cinco. B): La socie-

dad tiene por objeto dedicarse a la ex-

plotación de un negocio en los ramqs de

fabricación y venta al por mayor y me-
nor de, bombones, caramelos, dulces y
sus derivados y anexos; pudiendo- asi-

mismo realizar todas, aquellas operacio,

ne.S; que scan^ consecuencias. de
;

su fun-
cionamiento, como ser la adquisición por.

^uajepiier título de toda ciarse, de^ bienes,,

Huelles e inmuebles,, qw.^, podrá enaje-
nar^ gravar, hipotecar, prendar, locat;,,

eojas^ituirleg se^ddumfyre,, y podrá, tQma|, :

u& curso jrga r, mv.amo en doscientas
iuz-LLS d- emi- j/Ooos -r

-'<:•- -"Vi, nuscrip-

to toíainu ate - or i-.^s soci'-s en la siguicn.

te fmma: Boa Jna.n uari^.s Bergara. no.
venta cundas, o sean necee mil pesos;
Don Mar.in i ram-bo.0 línerior:, noventa
cuotas, o íoau i:u..vo u:d pc:e„ y Den
ManiK-i viaiui o. veinte cuotas sean
dos mil pesa? . —

-
Dicho c; pital -esrá

integrado tota imeute por mea cañerías,

muebles, útbcí , maquinarías, Lerramiem
tas, enseres, e- :}"o di talle y valor se de-

jan esta:,iee;d ,;S en el inventario que
los socios dec la ran haber practicado y
firmado de ce nformidad. — G) AuuaL
mente se ura íicará un balance e in.

ventarlo geuei al que demuestre dotaba-
dame-uta el ve rdaeieio estado de la so-

ciedad a] día trcinta y uno de Di ciern-

bre de ceda a an. — Sin perjuicio de )o

expuesto, cualejuiera de los socios podrá
solicitar Jos 1 alances comprobatorios de
saldos, en cual pder momento que jo crea
oportuno. — '£

e las utilidades obtenidas,

se deducirá el cinco por ciento para el

fondo de resé rea legal hasta alcanzar
el diez per cíe ito del capital social, pres-
cripto por ]a te;

-
. — El remanente se

distribuiiá entre los socios en la siguien-
te proporción: un cuarenta por ciento
para cada uno de los Señores Bergara
e Iturrioz, y el veinte por ciento res-

tante paia el Señor Gaiteiro. — Las
pérdidas, si las hubiere serán soportadas
en la misma proporción. — Este balance
si no fuere observado por los socios
dentro ele los veinte días de efectuado,
quedará automáticamente aprobado. — H)
El socio Señor Gaiteiro queda obligado a
dedicar todo su tiempo, conocimiento e
inteligente actividad para el mejor des.
envolvimiento de los negocios sociales— i) De toda resolución que interese

a la sociedad, se dejará constancia en
un libro de actas. — J) : La sociedad
n se disolverá por muerte, interdicción

o quiebra de alguno de los socios. —
Los sucesores del socio preniucrto o in-

capacitado podrán optar: por el reembol-

so deq haber que le correspondiera al

soci que representan, de acuerdo al úl-

timo balance practicado o al que se re_

solviera practicar de inmediato; o por in-

corporación a la sociedad en calidad de
socios asumiendo uno de los sucesores
la representación legal de les demás; o

por ceder su cuota a, los socios 'sobrevi-
vientes o a terceros extraños, con ]a con-
formidad expresa de los socios restantes

conforme a este contrato o a la ley. —
K) : Decidida, la liquidación de la so-

ciedad por cualquier circunstancia, sé

procederá a realizar el activo y extin-

guir el pasivo si lo hubiese distribuyen,

dose el remanente entre los socios de
acuerdo a lo c

l

ue resultare del capital

inicial y a lo dispuesto para la retribu-

ción de los beneficios. — L) Toda duda,
cuestión q. difer-encia que llegare, ay sua^

citarse entile los socios o sus s sucesores,

durante la Sociedad o a su disoluciótt

» liquidación, s,erá resuelta p.or tres arbi-
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tiradores amigables componedores que los socios como únicos y universales he- tercero en caso de desacuerdo cuyo /fa-

nombrarán uno por cada parte- bu ümi- rederos de don b«on oonnenberg, de lio será inapelable. — En Caso de no

delicia — Lo s arbitros antes ¿e consv- .aCuurdo
:
con enjuicio sucesoria que se .ponerse de acuerdo sobre e l aom.bramien-

cíerar "cuaBuier cuestión, designarán, leí ;trannt6 por a;n (e • ^'i Juzgado, en lo. Ci- to del
.
arbitro

:

tercero, se solicitara su

terc-ra qué: li'i de resolverla en definí- vil número seis,. Saciaría- número vein- designación al señor..:. Juez de Comercio

tiva" sin formar tribunal, 'para el caso tidós de esta CapUát^naciéhdps e . por
.

lo ,,en turno: de la Capital Federal,;— Dé-

dVdVore'm entre ellos el laudo de, tanto iá.nuevm sociedad cargo del, Ac- cima Tercera: A todos los efectos lega-
:

fruitivo ciue se pronuncie, será acatauo üvo y,, Pasivo del negocio que tenía el les. las partes constituyen domicilio le-

v cumplido.' por los interesados, sin roela- causante en la calle Talcáliuano trescien- gal en los arriba indicados. — En fe

mamón ni recurso alguno-. — M) : En tos treinta y uno de esta Capital Fe. de lo cual se firman, tres ejemplares de

todo lo" no pr-visi-o en' este contrato, re- deral. — Cuarto: La dirección y ad- un mismo tenor en Buenos Aires, a los

' '
la- disposiciones de la ley once mihistración de la sociedad estará a car- veinticuatro días de], mes de octubre de

mB^eisdentós" cuarenta y cinco Y sub- go de todos los socios con el título de mil novecientos cuarenta y cinco. -
sidiariamente las del Código de Comercio gerentes, quienes tendrán el uso de la Fanny Sonnenberg de Cohan - \ic-

„,,.' r . ., „ o1 -,:,-, PT , pxnre^nrio ^naa social conjunta separada y¡o al. tona Sonnenberg. — Marcos Sonnenberg.
7

Sobre H bases oimit^en uS ternativamente, debiendo para obligar a Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. -— Sobe la, bases consi^imms e
_ sociedad firmar con su firma particu- Lucio E. Meléndez, 2.° Jefe,

trece clausulas precedentes, ios co.^a.
flada de un sel i con el rubro e.5 nov.-N.» 2B17-V.9 nov.

recientes dejan formalizado e, pie, - 1 ^ ^.^
te contrato coligándose a su f el y o,a, 7

facul Jades nCceBarias para mm _ ,

to cumplimento confoime^a la ley. - ^ q de la gociedadj in. "LA ESCANDÍA

"

En su testimonio asi lo oiorgan y pre-
clugive los actos que por disp0 si-, Sociedad de Ro potabilidad Limitada

vía lectura en la que^ fe radican, tu- ^^ legales requieran poder especial, Por disposición del señor Juez de Co-
man; habiendo presenciado el acto como ^ ^ mp^

limitación dc no compr0 . mcrc i doctor Juan Agustín García, se
testigos Don Francisco Javier Imiz ae ^^ ^ ^^ ^.^ gn operaeiones h ., ce paber por cin „

o díag
-

en el Boletín
Luque y Don Manuel Ucha, vecinos, na.

. ^ &[ ^.^ q ^ garantías a 0fieial el siguionte edicto:
hiles y de mi conocTnriento^ doy te J.

terceros ni la suya propia si- En la Ciudad de Buenos Aires, a los

Carlos Bergara. — M. Iturnaz. — lia- „ ...... _,..„„„„;„

miel Gaiteiro. — Feo. Javier Euiz de

Luque. — Manuel Uclia. — Hay un sc-

]] . _^¡, Ante mí: José M. A. Paulucei.

— Está conforme con la escritura matriz

de su referencia que pasó ante mí y que-

da al folio ochocientos doce vuelto del

Eegistro doscientos tremía y ocho de

mi adscripción doy fe.; — Bata la socie.

.dad, "Productos BigV, expido este pri-

mer testimonio en tres senos de un pe-

to cincuenta de la serie E., números del

un millón sesenta y cuatro mil seiscien-

tos tres al un millón 'sesenta y cuatro

mil seiscientos cinco que ¿ello y firmo

en Buenos Aires, a nueve de Octubre

de mil novecientos cuarenta y cinco.

Easpado. — número — han — socio —
Iturrioz — reembolso — arbitros — io.

lio — Vale. — Ifciy

M. A. Paulucei.

Buenos Aires, v eiut

bre de 19-15. — Luci

2." Jefe.

e.5 nov. -i

un sello. — ;ose

naove de Cctu.

K. Meléndez,

y 2J.S0-V.9 nov.

Ivj[Q2VÜ-ZS0 1-í

Sociedad de 1 .e^.:a.:aD: i-ciad IilIill'C' :.da

Por disp OSi cic n del Se A. i titit z de Ca-

morcio. Do cto r Juan Ag isiíu arma . se

hace saber m r CillCÜ Cbl s en e etjü

Oficial, e l Sip uienie mde .o;

Testimoi lo: Bn:r 1\ nim Sounen berg

de Uohrai, (LO i acimm.i.! td argenú na
,
{M

estado caí a da, iiOmicdia da en la cade

'iaBairaano c li.l tiomeiiLU;-; sesear 1 y cmi-

tro, Victo

r

.a "30 .uieu;jory, de nao ion aimad
u¡"'cutíua, Úo uSlcíUO &v. Ama, cmmu i-, in-

u a en la cal o Ta¡caliup no cu a trocí'ultos

semura y cu íti o y Mai eos Sonnenberg,

de nacuma íid:id argeutiu i de estado SOi-

tero y dm 1U.:j J i Lido en ííí vu.m La.c ilull

no cuatroc i ti. to s sesenta y eua' ro, todos

mayores ci e e car d, y nau ;es pal a ce..ii.ra-

um, se lm ce n \ Cilicio ÍQ S;g,mn :e: X'ii-

mero: Qiu da c, ^.u^UUiCU Liitie ras par

tes una Socn 01 d co íiO: pousab- ii-aái. Í-.1

miUiua, eo n Su í e en es; a <¿*>ji ¿cd iAue

rm, actúa,me Al j en la cAu -. dcah lLííUO

trescientos ti il:a y tr- o, ia que tcn-

üiá por o JjC lO is expíe íaeión ^1 ] .ego.

cío '-¿e Bt dicJÍL iefunm }
- Biecí: Icio i.-u y

afines que f ei Li_n en e referí cío domr.

cilio. ÍA '¿ {inda: La sociec¡: id g .ra ra

bajo la i-az Ó i ocia!: 'A lüA'iA ram'"! SO-

GiEDAB' D i'j KESBO-v-:-ABIBÍ iaílB BE
111 TABA

'

> i •u; liendo es' ableccr agí-' U'U:.¡:

no fuera para garantizar la s obligacio-

nes sociales. — (¿uinto: La sociedad se

constituye por el término de diez años

con efecto retroactivo al día primero de

agosto de mil novecientos cuarenta y

cinco, feclia en qus ss isiiclzrtm las ope-

raciones sociales. — Sexto: Los socios

se reunirán en asamblea a los efectos

d e la aprobación del balance o de cual-

quiera otia resolución .que. pueda compro-

meter el patrimonio rocha _o sa desti-

no, debiendo adoptarse las decisiones por

inavoria de vetos. — Be todo lo trata-

do en las asambleas se dejará constancia

en orden cronológico en el libro de^ ao

tas que se llevará al efecto. -— Sépti-

mo: Eos socios percibirán los siguientes

sueldos con imputación a gastos genera-

les: doña Fanny Sonnenberg de Coi v.n,

ciento cincuenta pesos mjn. mensuales;

doña Victoria Sonnenberg: trescientos cin-

cuenta pesos nqn. mensuales y clon Mar-

cos Sonnenberg: Ciento cincuenta peses

in'-n. mensuales. — Octava: El día trein-

ta y uno de diciembre de cada año se

practicará un balance general de los ne-

gocios sociales sin perjuicio de los ba-

la u ees parciales o de comprobación que

resolvieran hacer los socios cada vez que

lo consideren conveniente. — Los ba-

lances se realizarán ele acuerdo con las

normas que son de uso en ei comercio

con las" amortizaciones y revaiori-

zaeiones correspondientes. — Nove-

na: El beneficio iiquklo que arro-

jaren los balances anuales previa deduc-

ción, del cinco por ciento para la forma

ción. del fondo de reserva legal hasta

cubrir el diez por ciento del capital so-

ad cial y de las demás sumas que se re-

solviera reservar para formar otros fon-

dos . que las leyes impositivas autorizan

y aconsejan las prácticas comerciales, se

repartirán entre los socios por partes

iguales. — En ia misma proporción se

soportarán las p. rdidas.,— Décima: Los

socios podrán cederse o transferirse una

parte o el total de sus respectivos apor-

tes, siéndoles prohibido hacerlo /^ terce-

ros, renunciando cíesele ya a cualquier dis-

posición legal que !o autorice. — Un-

décima: La sociedad no se disuelve poi

muerte, interdicción o quiebra de árga-

no de los socios. — Currido el falle-

cimiento, lo iimapacidad física, o legal

los otros socios y el represen tan te cAi

incapaz o de ios herederos del socio prc.

inuei'to, s e reunirán dent"o ele los trem-

ta días y proceder Ai a practicar
_

un

balance de les "negocios sociales, pudien-

friera' del

1

territorio ¿o optarse: a) por reembolsar ai incapaz o

cpúnce días del mes de Octubre de mil

novecientos cuarenta y cinco, entro los

señores Edgar Erilc Striemer, norucgo¡

casado con doña Leonie Luisa Wars.
chati cr, comerciante, domiciliado en B
calle Juramento 1823, y don Ernest(

Bonnin, dinamarqués, casado con doña
Elizabeth Katarina Polilmann. de profe-

sión industrial, domiciliado en ]a calle

Tres de Febrero N. 2015, ambos mayo-
res de edad, y capaces, mi su carácter de
únicos socios "de "LA ESCANDID" SO-
CIEDAD DE BESbONSABTLIDAD LI-

MITADA, Capital Cirm Mil pesos Mone-
da Nacional, constituida según contrato

privado de 23 de septiembre de 1012,

inscripto en el Begistro Público de Co.

merci e l 30 de octubre de 1912, bajo

el número 941 al f.° 270 del libro G de

contratos de sociedades de responsabili-

dad Limitada, se ha resuelto modificar

el mencionado contrato, quedando en de-

finitiva y en adelante redactadas sus

cláusulas como sigue: Primero: — Pro-

sigue entre don Edgar Erih Stiiemer y
don Ernesto Bonnin, la Sociedad " Ea
Escandía" Sociedad de Eesponsabiladad
Limitada,. Capital m$n. 100.000. —, con

domicilio en la calle Perú 151, de la

Capital Federal, púdica do establecer su-

cursales con capital asignado o m
representaciones, fábricas

o ageu-

o depó-

cuaíquier punto del país o del

ranjero. — Segundo: — La sociedad

mpra, impoila-

exportaoián y

Peí otra forma de explotación, de

les, especialmente el comercio de

res, la manufactura de libados, te-

y p;oductos similares, tintorería,

r otra actividad afín,

á: ai Importar, expom

eia;

sito

e.

tendrá por objeto la ct

ción, venta, fabricación,

cual

tm

apresto y cnalqu

a cuyo efecto poc

rendar

sta-

ales, dentro >o

repúoirea como así también for-

ras sociedades accidentales o en

1-— a---
eon otras

eua par.

El ct

pital social es de Ciento Ci;m-enta Mii

Besos'. Moneda Nacional, dividido en

ciento cincuenta cuotas de un mij pesos

moneda nacional cada una, de las que

doña Fanny Sonnenberg de Cohan, sus-

cribe e integra cincuenta cuotas o sea

cincuenta mil pesos moneda nacional, do-

ña Victoria Souneiibcrg suscribe e inte,

gra cincuenta cuotas o sea cincuenta mil

pesos moa cela, nacional y uuu ^uame-o

Sonnenberg,- -suscribe c . integra cincuenta

cuotas o .'sea- cincuenta mil pes ¡s moheda
nacional ...—. Todos los aportes se efec-

túan en dinero efectivo mercaderías, mué
bles y útiles,., cuentas a cobrar lien

mientas
en

te&

a los herederos del socio premuerto, quie-

nes deberán unificar sieinpr e la repre-

sentación, el haber que le corre ponda de

acuerdo, a] balance, en la siguiente for-

ma: diez por ciento en el acto de fir-

marse el balance y a! saldo en sois cr.o.

tas anuales del quince por ciento. —

-

b) Por incorporar a la sociedad en cali-

dad de socios, con la conformidad do lo?

otros socios, al representante del socio

incapaz o d e sus herederos: c) Por lo

trasmisión de las cuotas sociales a los

otros, socios o a alguno de los socios.

— Si los dos desearen adquirir las cuo-

tas les serán, adjudicadas por partes

lar. fabricar, comprar, ven;

o administrar en cwrárvcr
rías primas, semi..nmnu-'acir

laclónos o maquinaria-, relacionadas con

el objeto social. — b) Comprar, vendm,
utilizar, gravar, enajenar y diaponer da

bienes muebles o inmuebles, en el país

o en el 'extranjero y realizar cualquiera

operaciones relativas a título^, bienes,

acciones y obligaciones de todas oases.
•— c) Participar en otras mAbhvdes milus-

triales, comerciales o financieras del

país o del extranjero, de cualqirer ramo,

que podrá fundar o en que podrá inter-

venir por adquisición de humos, accio-

nes, derechos cuotas, social?- er'dit. s u

obligaciones, o como aclminmt adora o

arrendataria d mediante part...ipac.cn o

intervención en su explotación, dj !A ac-

tuar todas las operaciones mencionadas

precedentemente por cuenta propia o

de terceros, aceptando o ejeiaiemio cual-

qm'er mandato civil o comercial y am-

pliando cualesquiera otros negocios que

los socios convengan. —.
Tercero. — La

sociedad se ha constituido pape! térmi-

no de tres años, a contar desdo el 23

de septiembre de 19-12, y so pr'-tmga

cada vez por igual término si ai mera

denunciado este contrato con seis meses

anticip ción a la fecha de su vencimien.

(m$n, 1.000). — cada una, aportadas
por los socios*, en la siguiente forma 7
proporción': Doh Edgar Erik Striemer ha
suscripto en efectivo noventa y ocho
cuotas, y don Ernesto Bonnin dos cuo-
ta's. — Ambos socios han integrado el cin-

i cuenta por ciento (50 ojo) de sus apor-
tes respectivos al tiempo de constituirse

Ja sociedad y la integración del salda
resulta del Balance al 31 de Diciembre
d e 19-13, que firmado por los otorgantes
forma parte del presente contrato. —
Quinto: — La dirección y administra-
ción de la sociedad estará a cargo, del
señor Edgar Erik Striemer, con el ca-
rácter de Gerente, el que la representa-
rá y obligara con su sola firma personal
bajo el sello "La Escandía Sociedad de
Bensponsabiladad Limitada, Capital m$n.
100.000". — , teniendo para ello la3

más amplias facultades conforme al art.

16 de ]a ley 11.6-15, artículo 188] del
Código Civil y 60S del Código de Comer-
cio, las exigidas por las leyes 111 y
3075, o por cualquiera otra que exija
mandato expreso o especial, inclusive pa-
ra querellar, constituir prendas agrarias

y efectuar toda clase de operaciones
con ei Banco de la -Nación Argentina,
^'•ntral de la República Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
\>ien.i)H¡ ,lr íu-rVtiLi» industrial Argenti-
no, o cualquier otra entidad o persona
del país o del extranjero. — Podrá
suh-tituir total o parcialmente estas fa-

cultades y nombrar Gerentes o Sub-Ge-
rentes. — Sexto: — El ejercicio social

será del 1." de enero al 31 de diciembre

de cada año, en cuy vencimiento se

practicará un balaneo detallado y com-
pleto, adoptando para el active el pre-

cio de costo, salvo que fuera inferior el

de plaza, en cuyo caso se adoptará éste

último. — Se levará los libros rubrica-

dos cxiqhlos por la ley, los auxiliares

cp.re la práctica aconseje, y un libro ru-

bricado db actas, donde se asentarán

las resoluciones de los socios. — Sép-

timo: — De las ganancias líquidas y rea-

lizadas que resuden del balance, se de-

ducirá el cinco por ciento al fondo de

reserva lega!, hasta alcanzar el diez por

ciento deíAapital, y ei saldo se distribuirá

entre los socios en proporción al impor-

te intcgrad

tas. — La s .

en la misma proporción, sin que exista

obligación de reponer. — Octavo: —
Los°socios se rcuniíán cuantas veces lo

estimen conveniente. — Si uno dejase

de concurrir, se hará una nueva citación

por telegrama colacionado, y si tampoco

concurriese, la reunión s celebrará con

cuórnrn d e
" mayoría de cuotas de capital.

resoluciones, inclusive las

os artículos 12, 13 y 17

ó, se adoptarán por mayó-

la capital. — Noveno: —
fallecimiento o incacidad

el sedo de un pes y
in. número (oP2.-i3t)j,

sobre sus respectivas cuo-

pérdidas serán soportadas

—

.

Todas h s

i-
1

' *-'vmras po r

de m ley 11 . ü

na de cuota s

En caso de i

AA
C i il

'

pae en

menta m
ti sedo cíe -i o v

so mor
±38) subrevmimte da

jos lmredercs

cido o ei re-

ne!Ai do, ejei •

ecaos de ese socio en el

'edad, debiendo unificar

ii en la persona
— El
lc-tialar

(vi

ta ímn. A.°

cualquiera de

o iime-taiios del socio

presentante legal del

eerán ios

seno lo la soc

í-u representación

c-'r.yüge supérstite.

de loa' heroderos o

ció incapacitado, podrá soJict

cisión del contrato con sesent

anticipación al vencimiento

ejercicio comercial que oír

de. pmdumrae . el AaVacimie

r

capacidad. — Ei misa.o
^

cu

rá al- socio supérstite • o .me apa:

hacei uso de este di rocho deberá

ficaise a la otra parte med ante

'.clonado. — Décimo:

ona cíe J<*

presentante

o oto! eo—

la res-

ta días de

cAi primer

ce después

> o ia in-

asisB-

— AL
noli,

tem-
— En

-no

¡.'ocla clificu fVi to mediante telegrama calacionadn por
Í£rualés

:
:— Duodécima: 'tocia anicriuaici p .-_;,". /Ci . - uíguams. ,^^ •

. , cualquiera de los socios. — (Sigue en el
entrp las partes o sus sucesores Guian. . ^ c

. . - n < n
f a

6-- i
y

• , f „m , +1,„+ n „„prM sello de un peso y cincuenta . mn.. r.umc-

e izareis." ~ «2-«s
> ^•"^j?» zsz

Áurante A disolución o liquidación Y cincuenta m,n. Nd 433.209) Cuarto)---•' — ]t¡1 capital social, asciende a 'a siiina

de Cien mil- pesos moneda nacional.

^^yuc^^u^^ciM^^,,,,^^ por ;&ada ,-p»rte,,-
5
o. grupo de par. (m$n. 100.000). - dividido en cien

presenté contrato. ÓJA bes corresponden cap,4^ \VW facultad- de nombrar un cuotas de Un. mil pesos moneda nacional

es y ú'ti]ÁSj..p cuentas a cobrar hérra. ¿urante. su' disolución o liquidación

lentas., y,, -demás rubros que figuran.—será .resuelta. ,-p(jr ' arbitradoree ami_

i. eb- balance_ -quie. se firma por las pá . gabies-v...componedores, nombrados uno

a yftjüe se-oOnsider£t:parte integrante del por ,c,ada .ppjarte.,
;

;:d .
grupo de par-

grama ciuacvmaa'j .

caso de ]aalirse ia rescisión dc este con-

trato, conforme a las cláusulas
_

1 cimera,

.

novena, se" procici^a m, ¡ u sigumnio

forma: trA farmulará el baPrce de lm
de ejercicio sin incluir ea éste nmpua

valor" por concepto de bave, maica <i

otros bienes., inmateriales por ua monto

diatluto a aquel con que hayan figura,

do en, el último balance anterior. —
Dentro. de los treinta días de aprobado

el balance^,.el, socio que no haya pedido

la .rescásion .'.conforme a la cláusula, ter-

cera,, o. el socio capaz o supérstite, ea

los casos de la cláusula .
novena, podrá,

hacerse cargo de las cuotas del otro por

01 valor que tuvieran conforme al cita-

do baiánee, para sí" o para un tercero.

t^r No .haelendp.uso. de este derecho den-

tro, del plazo ¡mencionado, la misma, op-

.c-if'ón. "corresponderá:, por quince días

S0CÍO que pidió- la, rescisión,. ., o al re-
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presentante de los herederos o legata

nos del bocio fallecido o al otro repre.

sentante de± ¿~eio incapacitado. — Ven-

cidos estos plazos sin que tampoco se

hiciera uso ^e la opción, la sociedad

entrará en liquidación, nombrándose li-

quidador 'le conformidad con lo previs-

to en el artículo 8.° de este contrato.

— Undécraio: -- Todas la? divergencias

que se suscitaren entre íes socos du-

lant'e la vigencia del presente contrato,

o con mníivo ele su liquidación, serán

sometidas a la ueebión única y exclusi-

va de un arbitro amigable componedor,

elegido de común acuerdo o en su '.le.-c-

to designado por el señor Presidente de

la Bolsa de Comercio de .
Buenos Aires,

con exclusión de cualquier piücediniien-

to judicial. — El fallo del amigable

componedor será inapelable y podrá ^re-

solver tan sol o, aprobar o dejar sin efec-

to la resolución adoptada por mayoría

de cuotas de capital o si ello no resul-

tara factible y no obstante existieran

perjuicios, fijará ] a indemnización co-

rrespondiente al socio lesionado. — Apro-

bándose la resolución de ia mayoría ¡c

gastos del arbitraje serán a cargo es-

quíen la objetó. — En ningún caso ei

recurso &nU } el amigable componedor sig-

uí fie ara suspender Ja aplicación de \a

Tesoluc : cn recurrida. — Si para el cum-

plimiento del fallo del amigable compo.

nedor o por otro motivo hubiera de re...

currirse a los (continúa en el sello de

un peso y cincuenta; N.° 832-. 440) (vie-

ne del sello de un peso y cincuenta

m¡n. N.° 832.439) Tribunales, las paites

reconocen la jurisdicción ordinaria de

los de la Capital Federal y renuncian

a cualquier otro fuero o jurisdicción y
constituyen domicilio en el indicado en

el encabezamiento del presente, el cual

subsistirá mientras no se notifique, otro,

siempre dentro de la Capital Federal, a

la sociedad o al otro socio. — En. prue-

ba de ello se firma el presente en el

lugar y fe*ha indicados ut supra, que-

dando s ; n valor ni efecto cualesquiera
otras cláusulas del contrato originario,

en los sellos de un peso y cincuenta mo-
neda nacional números ochocientos trein-

ta y tres mil doscientos nueve y
ochocientos treinta y dos mil cuatrocien-
tos treinta y ocho al cuarenta inclusive.— Ernesto Bonnin. — Edgar Erik Strie-
mer.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1945. —
Lucio B. Meléndez, 2.° Jefe.

e.5 nov.-N.° 2446-V.9 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Juan Agustín García, Se.
cretaría, del autorizante, se hace saber por
el término d e cinco días, que el señor
Alfonso Abraham Marcos Busso, cede,

vende y transfiere a la señora Elfrida
Pfaffe de Russo las cien .cuotas de va-
lor de cien pesos cada una, que tiene y
le corresponden en "¡CASA CARLOS
RUSSO " SOCIEDAD DE RESPONSA.
BILIDAD LIMITADA, según documento
de fecha 26 de Octubre de 1945. —
Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1945.— Lucio R. Meléndez, 2.° Jefe.

e.5 nov . -N.° 2523-v . 9 nov.

'

'CURTIEMBRE LA ESTRELLA '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal Dr. José
M. Suárez Caviglia, se hace saber por
.cinco días que en el expediente "Cur-
tiembre "La Estrella" Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, prórroga y . am-
pliación" se ha ordenado la publicación

de los siguientes contratos: "Entre el Se-
ñor Luis Pini, de nacionalidad argenti-

no de cuarenta y tres años de edad, ca-

sado en primeras nupcias con Gerónima
Magnetto, con domicilio en la calle Puán
467 de la Capital Federal y el Señor
Fernando Fábrega de nacionalidad argén,

tino de cuarenta y cuatro anos de edad,

casado en primeras nupcias con María
Casasdevall, con domicilio en la calle

Magdalena N. 9 Tres mil quinientos vein-

te y cinco del Partido de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, únicos com-
ponentes de la SOCIEDAD DE RES-

,
PONSABILIDAD LIMITADA,

..

' <CUR-
'TIEMBEE LA ESTRELLA", Sociedad

de Responsabilidad Limitada, con domi-

cilio legal en la Ciudad de Buenos Aires,

constituida con fecha diez y ocho de

Enero de mil novecientos cuarenta y uno

y cuyo contrato fué inscripto el veintl-

muere de Mayo de mil novecientos cua-

renta y uno, bajo el número doscientos

¡doce al folio doscientos cuarenta y

seis del Libro Cinco de Contratos

de - Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, resuelven de • común aeuerdo
,

lo

siguiente: Primero: ampliar su- duración

por diez años más a partir del dieciocho

de Enero de mil novecientos cuarenta y
cinco, considerándose ese plazo prorro-

gado por otros diez años, si hasta tres

meses antes de su vencimiento ninguno

de los socios manifestara su opinión en

forma auténtica. — Segundo: Se resuel-

vo, hacer una ampliación de capital de

Cincuenta y Tres Mil Pesos Moneda
Nacional Be Curso Legal (nijn. $ 53.000)

represe;: lado por quinientas treinta cuo-

tas de cien pesos ('$ 100) cada una, las

que son suscriptas de la siguiente forma:

Cuatrocientos sesenta y cinco por el so-

cio Señor Luis Pini, cuyo importe es

aportado con el saldo acreedor que arro-

ja su cuenta particular, al Balance ce-

rrado el Treinta y uno de Diciembre de

mil novecientos cuarenta y cuatro, y se-,

senta y cinco cuotas por el Señor Fer-

nando Fábrega, cuyo importe es aporta-

do en la misma forma que el otro socio.

— Tercero: A partir del primero de Ene-

ro de mil novecientos cuarenta y cinco,

al Señor Fernando Fábrega se le reco-

noce un sueldo mensual de Seiscientos

Pesos Moneda Nacional ($ 600) y al

Señor Luis Pini de Trescientos Pesos

Moneda Nacional ($ 300) que será impu-

tado a la cuenta de Sueldos y Jorna-

les. Bajo las cláusulas que anteceden,

queda modificado el contrato a que se

hizo referencia, firmando de conformi-

dad ambos socios autorizando al Señor

Luis Pini para que gestione su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-

cio en Buenos 4\ires a los veintiséis días

del mes de Febrero de mil novecientos

cuarenta y cinco. — Fdo.: Luis Pini. —

-

Fdo.: Fernando Fábrega. — "y" Entre

el Señor Luis Pini. de nacionalidad ar-

gentino, de cuarenta y tres años de edad,

casado, con domicilio en la calle Puán
cuatrocientos sesenta y siete de la Ca-

pital Federal y el Señor Fernando Fá-

brega, de nacionalidad argentino, de cua-

renta y cuatro años de edad, casado, con

domicilio en la calle Magdalena tres mil

quinientos veinticinco del Partido de

Cuatro de Junio, Provincia de Buenos
Aires, en su carácter de únicos propie-

tarios de la Curtiembre "La Estrella-"

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

cuyo contrato fué inscripto con fecha

veintinueve de Mayo de rail novscien-

tos cuarenta y uno, bajo el número dos-

cientos doce, al folio doscientos cuaren-

ta y seis, del Libro cinco de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limita-

da y el Señor Alberto F. Facciuto, de

nacionalidad argentino, casado, de cua-

renta y cuatro años de edad, con domi-

cilio en la calle Tárela ciento cincuen.
"

ta de la Capital Federal, se resuelve lo

siguiente: Primero: Hacer una amplia-

ción del capital de la Sociedad "Cur,
tiembre La Estrella Sociedad De Ees-

ponsabilidad Limitada" de Veintiocho

Mil Pesos Moneda Nacional De Curso

Legal, dividida en doscientos ochenta

cuotas de cien pesos cada una. — Se-

gundo : La ampliación de capital . a que

se refiere el artígalo primero es suscrip-

to totalmente por el señor Alberto F.

Facciuto cag** importe es integrado en

efectivo en este mismo acto, pasando en

consecuencia el Señor Facciuto a formar

parte de la Sociedad con todas las fa-

cultades conferidas a los socios en el

contrato de fecha diez y ocho de Enero

de mil novecientos cuarenta j uno, la

ampliación de fecha vei.utisói« de Febre-

ro de mil novecientos cuarenta y cin-

co y las que se estipularan en los ar-

tículos siguientes. — Tercero: Los" seño-

res Luis Pini y Fernando Fábrega trans-

fieren al Señor Alberto F. Facciuto, el

primero., quince cuotas de su capital y
el segundo cinco cuotas. — Cuarto: Se

modifican las cláusulas "Séptima" y
"Novena'.' del contrato de . fecha diez

y ocho de Enero de mil novecientos cua-

renta y uno en los siguientes términos:

Séptima: La Administración de la So-

ciedad estará a cargo indistintamente del

Señor Luis Pini o del Señor Alberto F.

Facciuto, quienes con su sola firma po-

drán efectuar cualquiera de los actos a

que, se refieren los incisos g, h, i, k, 1,

m, para la realización de los acfos a

que so refieren los inciso» b, 9, d, e,

será necesario la firma de dotf cuales."

quiera de los socios y para los demás

actos será necesario la voluntad expre-

sa d e los tres socio^. — Novena:. Cada
año" el Treinta Y Uno De Diciembre se

liará un Balance General y las utilida-

des que resulten serán distribuidas en

partes iguales entre los tres socios, en

]a misma forma se procederá en el caso

de que hubiera pérdidas. — Quinto: A
partir del primero de Septiembre de mil

novecientos cuarenta y cinco se le reco-

noce al Señor Alberto F. Facciuto un

sueldo mensual de pesos Trescientos que

será imputado a la cuenta de Sueldos y
Jornales. — Sexto: Quincenalmente s3

efectuarán reuniones entre los socios pa-

ra considerar la marcha de la Sociedad

y las conveniencias del negocio, las re-

soluciones que se adopten serán trans-

criptas en un libro de actas y deberán

ser cumplidas por las partes cuando

exista ]a voluntad expresa de dos de

los socios. — Séptima: En caso de dis-

conformidad de uno cualquiera de los

socios o que deseara retirarse de la So-

ciedad y los demás dieran su conformi-

dad, tendrán estos derecho a tomar las

cuotas capital que pudiera tener el que

se retira de acuerdo con el último balan-

ce practic: do, sin derecho por parte del

que se retira a indemnización alguna por

cualquier concepto. — Bajo las cláusulas

que anteceden, queda modificado el con-

trato a que se hizo referencia firmando

de conformidad los socios, autorizando

al Señor Luis Pini para que gestione su

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio, "en la Ciudad de Buenos Aires

a los veinte días del mes de Agosto del

año mi] novecientos cuarenta y cinco. —
Entre Líneas: "y ocho" — Vale. —
Fdo.: Luis Pini. — Fdo.: Alberto- F. Fac-

ciuto. — Fdo.: Fernando Fábrega". —
Buenos Aires, Octubre cuatro de 1945. —
Lucio R. ' Mieléndez, 2.° Jefe.

e.2 nov.-N.' 1698-V.7 nov.

DAYAN EOTTAZZI Y COMPAÑÍA

Sociedad de responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

s»ercio de esta Capital Doctor José M.
Suárez Caviglia, se hace saber por cinco

días que se ha mandado a publicar el si-

guiente edicto:

En Buenos Aires, a 31 de Agosto de

1945, los señores Nuri Dayan, sirio, do-

miciliado' Linneo 2136, Benjamín Schraer,

ruso, domiciliado Morón 3124 y Buis Bo.

ttazzi, argentino, domiciliado Acevedo

1428, 'casados, mayores de edad, hábiles,

resuelven formar una Sociedad, regida

así: A) Bajo la denominación "DAYAN
BOTTAZZI Y COMPAÑÍA", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
constituyese, entre ellos, una Sociedad de

Responsabilidad Limitada para explotar

el ramo de trafilación de alambres con

domicilio en esta Capital, actualmente en

Olleros tres mil setecientos cincuenta. —
B) El capital social es de quince mil

pesos nacionales dividido en quince cuo-

tas de mil pesos cada una, que integran

(los socios) en efectivo por partes igua-

les. — O) Será gerente el Sr. Dayan con

las más amplias facultades. — D) La du-

ración de la Sociedad es de diez años a

contar desde hoy, pero al fin de cada bie-

nio, cualquiera de los socios podrá pedir

la disolución, comunicándolo por telegra-

ma a sus consocios, con 90 días antes. —
E) El I o

. de setiembre de cada año se

practicará un Balance General, sin per-

juicio de los parciales y de comprobación

que cualquiera de los socios podrá reali-

zar en cualquier momento. — Servirán

de base para los balances, los valores rea-

les de las existencias con deducciones del

máximo que autoriza para amortizaciones

la Dirección de Réditos y hechas las re-

servas ]cga es, las ganancias o pérdidas

que resulten, s ft
repartirán entre los so-

cios por partes iguales. — F) Los socios

podrán retirar basta doscientos cincuenta

pesos mensuales con imputación a sus

cuentas bajo las responsabilidades^ lega-

les. ,— G) En caso de disolución o liqui-

dación se adjudicará el actiY al mejor
postor entre los socios. — H) El Sr. Bot-

tazzi tendrá a su cargo la atención de la.

sección técnica industrial, el señor SchríC-;

er atenderá la sección comercial; el Sí*

Dayan queda libre para dedicarse a otroS

negocios. — I)i Toda duda "o dirérgen-
cia que se suscite entre los socios será

dirimida por amigables, componedores.

nombrados uno por cada parte con facul-

tad de designar un tercero para el caso

de discordia cuyo fallo será inapelable.

Queda así formalizado este contrato. —
Nuri Dayan. -— Benjamín Schraer.

Luis BottazEi. — Sobre raspado: Comer-
cial vale. — Enmendado amigables vale.

Buenos Aires, Uctubre 9 de 1945. —
Lucio R. Meléndez, 2". Jefe.

e. 2 Nov. N°. 1697 v. 7 Nov

' M^iiáLíJO
Sociedad da Respu) .habilidad Limicada.
Por disposición del 'Señor Juez ue Co-

mercio Doctor Juan A. García, ¡se hace
s„ber por cinco días el siguiente edicto:

Entre los Señores: Doctor Don Herioerto
Bastalsky, argentino, casado, domiciliado

en Martínez—FOCA. ; Doctor Don Mi-
guel Ángel Chiappe (h.), argentino, ca-

sado, domiciliado en Callao 1960; Don
Humberto C. Corvalán, argentino,

casado, domiciliado en Buines 2094;

Doña Elisa María Maier, argentina, sol-

tera, domiciliada en Vidai i ±43 y Bou Vi-

cente La Casa argentino, casdo, domici-

liado en Incian 2bl6, se La resuelto for-

malizar un contrato de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, en ios términos

que rigen la ley 11.645 y con arreglo a

las estipulaciones sigummes. — Pri-

mero: La bücBdad que en este acto se

constituye se denominará "MARECO"
SOCIEDAD üEj RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, y subsistirá por un término de

cinco años, prorrogándose automáticamen-

te a su vencimiento por un término y así

sucesivamente, siempre que las partes no

manifiesten su voluntad de disolverla,

con una anticipación de por lo menos seis

meses a cada vencimiento. — Segundo:

La socieciad establece su domicilio legal

y _ asiento principal en esta Capital, ac-

tualmente calle Lavalle 1473 — 3". piso

pudiendo nombrar agentes e insta ar su-

cursales en cualquier parte, dentro y fuera

del territorio de la República. Tercero:

La sociedad tendrá por objeto dedicarse

a la adquisición administración y venta

de bienes muebles, inmuebles y semovien-

tes, por cuenta propia y de terceros, co-

mo también ocuparse d e toda ciase de

operaciones comerciales, ejercer mandatos

y representaciones y realizar cualquier ne-

gocio o empresa lícitos que los socios re-

suelvan emprender. Cuarto: El Capital So-

cial lo constituye la, suma de pesos 25 000

moneda nacional (A^einte y cinco mil pesos

moneda nacional), dividido en cuotas de

pesos 100 moneda nacional (Cien pesos

moneda nacional), - cada una, y queda

suscripto e integrado en su totalidad,

aportando cada uno de los señores socios

la suma de pesos 5.000. moneda nacional

(Cinco mil pesos moneda nacional) .

Quinto: La Dirección y Administración

dG la sociedad será ejercida por los so-

cios Señor Don Humberto C. Corvalán

y Doña Elisa María Maier, con carácter

de Gerentes, quienes podrán actuar en for_

ma conjunta, separada ó indistintamente.

Sexto: Los Gerentes, de acuerdo a lo es-

tatuido, en la cláusula Quinta de este con-

trato, firmarán las escrituras y documen-

tos públicos y privados necesarios

y consiguientes, a los actos en

que intervengan, pudiendo asimismo

comprar, vender, locar, sub—locar, reali-

zar cesiones, permutar, conceder quitas

y esperas, ejercer poderes y comisiones

a nombre de la sociedad, dar y tomar di-

nero en préstamo por cuenta propia o de

terceros, con o sin garantía hipotecaria

de particulares o de los bancos de la Na-

ción Argentina, Hipotecario Nacional o

de la Provincia de Buenos Aires, sus

sucursales y agencias o de cualquier otro

Banco o Institución de Crédito oficial o

particular, del país o del extranjero, crea-

do o a crearse. Tomar participación en

empresas, industrias o negocios, ya for-

mados o a formarse, como comanditarias

o en cualquier otro carácter. Hacer de-

pósitos en los bancos y. extraerlos, firmar

cheques, letras del exterior, contra cono-

cimiento de embarque, endosar documen-

tos, cobrar giros postales, hacer gestiones

judiciales o administrativas, hacer guias

de hacienda y certificados, establecer
; y

ajusfar precios, comisiones, intereses, pía.

zos y formas de pago, fijar domicilios es-

peciales para el ejercicio, ejecución y
cumplimiento de las obligaciones y dere-

chos, cobrar y percibir todo lo que por

cualquier operación o concepto correspon-

de o pueda corresponder sea al -contado,

a plazos o antes del vencimiento de lo»

plazos y de los advenimientos de las

condiciones, transar judicial o extraju-

dicialmente eualiuior cuestión o diver.
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gencia y someterla a Ja decisión de ár-

ijii,r^a o arbitraúores amigables compone,

doins con la designación ue terceros pa.a

el caso da discordia, otorgar toda clase

de poderes, generales y especiales y iwu_
c arlos, nombrar apoderados judiciales y

asiento principal de sus negocios, actual- ei-nco días de anticipación^ por telegra. 1 que determina la Ley N.° 11.G45 y la»

menee en ia calle Sarmiento cuatro mu ma colacionado dirigido al domicilio que cláusulas siguientes: 1'. La Sociedad se

ciento ticuna ae esia omuad, pudiei^-u tengan constituido en el libro de actas, constituye para la Explotación de un Es-
establecer sucursales y agencias en cual- De cada reunión ge labrará acta consig- tablecimiento de Taller de Confecciones
quier punto de la República y del „ex- nándose las resoluciones adoptadas, co. y Venta y se denominará "ANDECO"
tranjcio. — begiuiüa,: — La Sociedad mG también las refererentes a la apro. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

administradores pudmn^o substituir en tendrá por objeto comprar, vender, dar baeión de los balances y nombramiento- LIMITADA. 2. 9 El Capital social será de

y recibir en p*ig^, usufructuar, permutar, y remoción de los Gerente». — El quó- Treinta y Seis Mil Pesos M|N. de C|L.,

hipotecar, prenuar, gravar en cualquier rum se constituirá con la presencia de dividido .en setenta y dos (72) cuotas de

forma y dar y tomar en arrendamiento, socios que representen la mitad más uno quinientos pesos m/n. de c/1. de las que

toda ciase de bienes muebles e inmuebles de las cuotas suscriptas. — Las resolu- aportan: el señor Vicente de Franco, se-

y cualquier otra actividad vinculada a ciones se tomarán por mayoría de cuo'. sonta cuotas; el señor José de Franco Y
la compra y \ ..uta de bienes mueuics e tas.votos. — Los socios podrán hacerse Caporaso, seis cuotas y el señor Santiago

inmuebles. — Tercera: — El término de representar en las Asambleas por man- de Franco y Caporaso, seis cuotas. Dicho
duración de esta Sociedad será de veinte datarlo especial. — Octava: En caso de capital está representado por. los

que alguno de los balances generales valores - del inmueble, máquinas, ins_

justificáis que la Sociedad hubiere su- lalaciones, muebles y útiles y de.

frid un quebrant que exceda- del vein-

te por ciento del capital social, la ma.

yoría de socios podrá decidir la disolu-

ción anticipada. — Esta decisión sólo

podrá adoptarse dentro de los sesenta

días posteriores al cierre del balance. —
Novena: En caso de disolución anticipa-

o sean cinco mi] seiscientos pesos; Eva. da, la Asamblea designará a la persona He

risto Mariano José Boria, cincuenta y encargada de la liquidación y las bases es

.seis cuotas o sean cinco mil seiscientos para realizarla. — Liquidado el pasivo

y las cuentas capital de los socios, el

remanente se distribuirá en la misma
proporción establecida para las ganan-

cias. — Décima: En caso de fallecimien-

to o incapacidad de alguno de los socios, Comercio.
será facultativo 1 de los socios restantes, y el de los

proseguir la sociedad con los herederos.
— En este caso los sucesores deberán
unificar su represesntación; pero el re.

estos todos o parte de los poderes a él con

feriaos y establecer en los actos y con-

tratos cualesquiera otros pactos y condi-

ciones, suspensivas o resolutorias y en

general todo¿ los actos conducentes o con.

venientes al rm jor desempeño oe las fun-

ciones a cargo del Gerente. .'Séptimo:

Anualmente, el día 30 de Junio, se prac-

ticará un Balance e Inventario General

dei Giro social, sin perjuicio de los par-

ciales de comprobación de libios que se

resolvióle realizar periódicamente, y en

aquel se determinarán las ganancias o las

perdidas. Éste Balance, si no fuera ob-

servado por los socios centro Je bjs vein-

te días de efectuado, quedará automáti-

camente aprobado. Las ganancias serán

repartidas en proporción de las cuotas

sociales y en la misma proporción, !cs so-

cios cargarán las pérdidas orne hubiere.

Octavo: De toda resolución que interese a

la sociedad, se dejará constancia en un

Libro de Actas. _ Los "acuerdos"' deberán

ser firmados por todos los somos que

concurran, ya sea persona,mente o por

apoderado. Mensua niente ios asocauos

se reunirán en cualquier momento que lo

tl „.„ íi.'eesario o cuando fueren convoca-

dos por la Gerencia. Todas las decisiones

ordinarias se tomaran por ínayoiía absolu-

ta do cuotas votos. En todos los casos en ciento doc e cuotas o sean once mil dos-

años, a contar desde su inscripción en

el Éegistro Público de .Comercio. —
Cuarta: — El ^ap-^al social está consti-

tuido por la suma de Sesenta mil pesos

moneda nacional, representado por seis-

cientas cuotas de cien pesos moneda na-

cional cada una, cpie son suscriptas por

los socios en la siguiente forma: Antonio

Osear Barredo, cincuenta y seis .cuotas

pesos; José Osvaldo Caviglia, ciento do-

ce cuotas o sean once mil doscientos

pesos; Francisco Cruz, cuarenta y
dos ' cuotas o sean cuatro mil dos-

cientos pesos; Eeimánn Friedrich Den-

gler, ciento sef.enta y seis cuo-

tas o sean diez y seis mil seiscientos

pesos; Alejendro Mario Martín, cincuen-

ta y seis cuotas o sean cinco mil seiscien

tos pesos y Eduardo Murías Torviso, presentante no revestirá carácter de Ge

la

que los socios o sus apoderados deban ex

presar su voluntad, también pueden ha.

cerlo válidamente por carta cliri

sociedad y su decisión surtirá pleno efec-

to. — Noveno: Decidida la liquidación de

la sociedad por cualquier circunstancia,

los Gerentes procederán a realizar al

activo y extinguir el pasivo, si lo hubie-

se, distribuyéndose el" remanente entre

los socios de acuerdo a lo que resultare

dei Uapital inicial. Dc-cinio: Todas las

divergencias que liegaran a sin ;itar c'e

con motivo de la interpretación y ejecu-

ción ele este contrato, cor.10 igualmente

por la disolución 'y liqu;dae:'r¡ de

sociedad, serán dirimidas por arbitros ar

bitradores, con exclusión de la vía juch

ciai, siendo inapc.ib'e el fallo que
,
s

dicte. Bajo las cláusulas que precéde-

las partes firman de cout'oi'n

ejemplares de un mismo ten o

lo efecto en Buenos Aires, a

del mes de Octubre de mil novecientos

cuarenta y cinco. — H. Pastáis!. y. M.
A. Chiappe. 11. Corvalán. Elisa Maier.

Y . La Casa

.

cientos pesos. — Los aportes son en di-

nero efectivo. — En este acto, cada uno

de los socios, integra el cincuenta por

ciento de las cuotas suscriptas, lo que

dá un capital integrado de treinta mil

pesos moneda nacional, representado por

trescientas cuotas. — El resto será inte.

rente. — En caso de rio aceptarse la

prosecución de la Sociedad con los here-

deros, él o los socios restantes podrán

más efectos de taller que antes explo-
taban según el Balance practicado en fo-

ja aparte por el Contador Público Nacio-
nal r.eñor Martín Carlos Juanche y que
también firman todos los contratantes.
El inmueble en el que está establecido el

taller ubicado en esta Capital ca_

Camarones número 1947J53, que
propiedad de todos les con-

tratantes, cuyo valor figura. en el

Balance antes citado, será transferido a
la Sociedad que se constituye mediante
escritura pública una vez que es^a haya
si<L inscripta en el Éegistro Público de

El domicilio de la Sociedad
socios a los efectos de este

con! rato queda constituido en la calle

Camarones N 9.1947. — 4 o
. — La admi-

nistración de la Sociedad está a cargo de
los señores José de Franco Y Caporaso
y Santiago ele Franco Y Caporaso, como
Gerentes, los que firmarán José de Fran-
co y Santiago de Franco respectivamen-

a- continuación de los negocios te y tendrán el us ele la firma inclistin-
abonando a los herederos el capital

ganancias que resulten del Balance que

se practicará al efecto. — Undécima:
Todas las cuestiones, duelas o divergen-

grado en la medida y en el memento que cias que se suscitaren con motivo de la

Tos socios decidan por mayoría de cuotas aplicación de este_ contrato, o durante

votos. — Quinta: — La administración la liquidación

y uso de ] a firma social estarán a car-

go de tres Gerentes, actuando dos cual-

quiera de ellos, conjuntamente. — Les

la

i ei dos

a un so-

25 días

Buenos Aires
* Lucio E. Meléi

Octubre 29 de 1945 . .

-

idez, 2.° Jefe.

uov.-N.'-' 2-iü6-v.8 uoa

"TILRItAD URBANAS"

Sociedad de BesporiJa o dictad i-úniits-da,

Por disposición del señor J m-¿ de *^o_

mercio, doctor Juan A. tiaic^a, se hace

saber por cinco días el siguic-Mie eunio:

Primer Testimonio. — Escritura Nume-

ro Ciento Veinticinco. — jv,i la Ciudad

de Buenos Aii^s, Capital de la Kepúo ica

Argentina,- a veinticinco de Octubre de

mil novecientos cuarenta y cinco, ante mí,

Escribano Publico, y testigos que al ti-

na i firman, comparecen los serio íes Anto-

nio Osear Lanudo, casado, aigeiuino, do-

miciliado en Lezica tres mil novecientos

cuarenta y dos, Evaristro Mariano José

Boria, casado, argentino, domiciliado en

Marcos Faz cuatro mil doscientos cincuen-

ta; José Osvaldo Caviglia, soltero, argenti-

no, domiciliado en Solís mil cuatrocientos

sesenta; Francisco Cruz, casado, argenti-

no naturalizado, domiciliado en Ibera cin-

co mil trescientos catorce; Hernánn Frie-

drich Denglev, casado, norteamericano na-

turalizado' domiciliado en Avenida Al-

está prohibido el uso de la firma social

en operaciones ajenas a la Sociedad, en

constitución de fianzas, en garantías de

obligaciones ele terceros o firmas de fa-

vor. — Los Gerentes en el uso ele la firma

social, tienen todas las facultades cl e ad-

ministración, y disposición, incluso las

establecidas en los artículos mil ochocien-

tos ochenta y uno del Código Civil y seis-

cientos ocho del Código do Comer-*

ció; firmarán las escrituras y documen-

tos públicos y privados necesarios y
consiguientes a los actos en que interven-

gan, pudiendo asimismo solicitar présta-

mos en dinero efectivo de los Bancos' de

la Nación Argentina, Banco Hipotecario

Nacional, de la Provincia de Buenos Aires,

Banco de Crédito Industrial Argentino

y otros Bancos Oficiales o particulares,

firmando en todos los casos las letras,

pagarés y documentos respectivos, así co-

mo avalarlos, endosarlos y protestarlos,

podrán transar, renunciar, percibir, ta-

char, recusar y hacer uso de tolos los re-

cursos que las leyes les concedan, con-

ferir toda clase ele poderes generales, es-

peciales, para asuntos judiciales y revo-

carlos, estar en juicios, contratar obliga-

ciones a oro y comprometer en arbitros,

hacer representaciones y reclamos ante las

autoridades nacionales, provinciales y mu-

nicipales. La mención de estas facultades

es meramente enunciativa y por lo tanto

de la sociedad, serán re-

sueltas inapelablemente por amigables
componedores, designados uno por cada
parte y éstos un tercero para el caso

de discordia. — Las cuestiones no pre-

vistas en este contrato, se resolverán por

la aplicación de las normas establecidas

en la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y ]as del Código de Comercio.
— De acuerd con las cláusulas que an-

teceden, los comparecientes dejan cele-

brado este acto. — Fq Señor Antonio
Osear Barredo queda ampliamente auto-

rizado Para gestionar la inscripción de es-

te contrato en el Éegistro Público de Co-

mercio, pudiendo. 'realizar todas las ges-

tiones necesarias para obtener tal fin.

— Leída y ratificada, la firman junto

con los testigos don Mario J. Carrique

y don Adolfo M. Burén, vecinos y há-

biles, doy fe. — A. O. Barredo. —
E. M. J. Boria. — J. O. Caviglia. —
II . Dengler — A. Martin. — F. Cruz.

— E. Murías. — Tgo.: Mario J. Carri-

que. — Tgo.: A. M. Burén. — (Hay
,cn sello). —

- Ante mí: Carlos J. del

Carril. — Concuerda con su escritura

matriz que pasó ante mí y queda al fo-

lio cuatrocientos diecisiete del Éegistro
número doscientos veintinueve a mi car-

go, c'loy fe. — Para la. Sociedad /'Tie-
rras Urbanas, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", expido este primer tes-

timonio en tres sellos de un peso con
cincuenta centavos moneda nacional, nu-
merados un millón ciento cuarenta y un
mi] seiscientas setenta y cinco, un millón
ciento veintiocho mil setecientos noven-

no restringen ni limitan las conferidas con ta y el presesnte, que Relio- y firni en
toda amplitud para obrar en nombre de Buenos Aires, a veinticinco 'de Octubre
la Sociedad le acuerdo a su objeto, al d fi mil novecientos cuarenta y cinco. —
uso de la firma y lo dispuesto en el ar. Entre líneas: Friedriek — Friedrich —
tículo dieciseis de la Ley once mil seis. Friedriek — de los Gerentes — Vale,
cientos cuarenta y cinco. — Quedan dc_ — Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. —
sibnados Gerentes los señores José Os- Lucio-/ R. Meléndez, 2.» jefe.

válelo Caviglia, -Francisco Cruz y Her.

mánn Friedrich Dengler. — Sexta: Anual-

mente al treinta ele Septiembre, .se

y^r cuatro mil cuatrocientos noventa; practicará un
.

balance e inventa-

Alemndro Mario Martín, casado, argén, rio general. De las utilidades obtenidas Sociedad de Responsabilidad Limitada

tino
1

domiciliado en Holmberg dos mil se destinará el cinco por ciento para re.

quiniento sesenta; v Eduardo Murías Tor- serva legal, y el rubro "muebles, útiles

viso, casado argentino, domiciliado en Bi. y maquinarias", se amortizará en un

blioteca sesenta; los comparecientes son diez por ciento de su valor de balance-

mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, El saldo de las utilidades o las pérdi-

hábiles de mi conocimiento, doy fe, y das, se distribuirá de acuerdo con_ el ca_

di C en-
'— Que han convenido celebrar pital aportado por cada socio. —

una sociedad d e Eesponsabilidad Limita. El proyecto de balance
_
será co-

da la que se reo-irá por la ley once mil municado a los socios mediante copia

seiscientos cuarenta y cinco y las clan, firmada y' quedará automáticamen-
, . . v

'sidas siguientes- — Primera.: Bajo la de. te aprobado si no se le observara go de Tranco T Caporaso, de nacionah

nominación de "TIERRAS URBANAS, dentro de 1<* veinte días de sví recepción, dad inglés, de estado .casado, todos ma.

SOCIEDAD de RESPONSABILIDAD LI. — Séptima: —'Los socios se reunirán ca_ yore5 de .edad, se
;
celebra el presente con

MITADA", los comparecientes constitu. da vez que fuera necesario y, por

ren una Soc : °dad con domicilio legal y menos, una vez al año, citándose

lo

eon

e.3 nov.-N.° 2425.V.8 nov.

'ANDECO'

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. José M. Suárez Caviglia, se

hace saber por el término de. cinco días

el siguiente edicto:

Entre los señores Vicente de Franco,

de nacionalidad italiano, de estado viudo;

José de Franco Y Caporaso, de naciona-

lidad inglés, de estado casado, y Santia

trato para la formación de una Sociedad

de Responsabilidad Limitada en base a

tamente para cualquier acto que obligue
a la Sociedad sea éste Comercial, Judi-
cial o Administrativo. El señor Vicen-
te de Franco a requerimiento, ele alguno
de 'los Gerentes y sustituyéndolo tendrá
uso dp. la firma. — La firma se colocará
luego de la denominación social. — La
firma no podrá ser empleada baj ningún,
concepto en actos ájenos al giro del ne-
gocio. — 5 o

. Los Gerentes, por sus ges-
tiones recibirán como sueldo las cantida-
des siguientes: el señor José ele Franco
Cuatrocientos cincuenta pesos m/n. de
c/legal mensuales y el señor Santiago de
Franco la cantidad de Trescientos cin-

cuenta pesos m/n. de c/legal mesuales,
'— 6". El señor Vicente de Franco retira'

rá mensualmente la cantidad de Doscien-
tos cincuenta pesos m/n. de curso legal

que se imputará a su cuenta particular y
se deducirán. d e sus utilidades. — 7°. —

-

Anualmente, el 31 de Julio, se practicará
el Balance General y Cuenta ele Ganan-
cias y Pérdidas, y las Ganancias, si las

hubiera, se distribuirán, previa, deducción
del 5% para el fondo de Reserva. — si-

gue en el sello valor de diez centavos N°.
634.032 — sigue del sello valor de diez

centavos N°. G34...031 — Legal que esti-

pula la Ley, en la forma siguiente: al

señor Vicente de Franco, el 20 % y a loa

señores José ele Franco y Santiago de

Franco el 40 c
/c a cada uno. — El señor

Vicente de Franco podrá retirar la parte

de utilidades que le corresponda y los se-

ñores José ele Franco y Santiago de Fran-

co las dejarán para con ellas comprar la

parte de capital del señor Vicente de

Franco hasta alcanzar la cantidad de
Veinticinco mil pesos m/n. de c/legal. —

-

Dicha compra podrá ser parcial siempre
que alcance por lo menos a una cuota. —
En todos los casos se procederá a la pu-

blicación y demás requisitos estableci-

dos por la Ley. — En la. confección de

los Balances" se estará atento a las dispo-

siciones del Impuesto a los Réditos. El
Balance se considerará aprobado si den-

tro del término de treinta días de su con_

fección no es observado. —- S 9
. Todas las

decisiunes que adopten los socios se ano-

tarán en un libro de actas y los votos se

computarán a razón de un voto por cada
quinientos pesos del capital aportado. —
Para la liquidación de la sociedad se re-

querirá unanimidad de votos. — 9°. La
duración de la sociedad es por tiempo
indeterminado. — 10°. La liquidación de
la Sociedad será .efectuada por los socios

Gerentes. — Cualquier divergencia o di-

ferencia que pudiera suscitarse entre loa

socios liquidadores será dirimida por ar-

bitros amigables componedores nombra^
dos uno por cada parte, quienes antes de
dar principio a su cometido nombrarán.

, un tercero para el' caso de discordia. —
El fallo deberá ser acatad© por los so-

cios. — ll 9
. En caso de fallecimiento do

alguno de los socios se procederá, a efec-

tuar un Balance General a la íecha del
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deceso, para detérrúiriar la p'arte de utilL.

dad que pudiera córrespónderle; basta #sa.

¿echa. En ..cuánto aPsueldob adelanto

quedara dé, inmediato anulado: — Ulti-

mo: Conforme con las estipulaciones del

presente contrato los socios
: firman este

único ejemplar, dejand establecido que

el giro de la Sociedad es desda el"

l

8
.- de

A.gosto. del corriente, en Buenos Aires,
.
a

los doce días del mes de Setiembre de rail

novecientos cuarenta .y cinco. — Vicente

de Franco. — José de Franco Y Capora-

so, — Santiago de Franco Y Caporaso.
— Buenos Aires, Octubre 27 de 1945. —
Lucio E. Meléndez, 2 8

. Jefe.

e. 6 Nov. NA 25.17 v. 10 Nov.

$H2 gísnebaa ceeamij

Sociedad da EG^po-mamádad Linr-tada

nicntes; cobrar y p'srgibir él; itnpoíte, de

las; operaciones que reáüeGn; dáí; y to

niar posesiones y cartas dé 'pago, ^fini

quitos y otros resguardos legales; acep

tar de dos deudores garantías, hipoteca

CAKLQSKSIGÜN E HIJOS

Por diaposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan A. García, se- hace sa-

ber por cinco días el siguiente cd-oiu:

En la Ciudad de Luenus Aires, a

veintidós días" de Octubre de 19-15, en.

trp¡ Jos ingenieros Don Leonardo Cor-

dón Tait, estadounidense, casado, que
' firma i^ermed (i. .Tait, cwii Carlos Mar-

eeli.no López Silva, soltero, argentino,

que firma' CaLus M. López Silva, y
Don Pedro Svhvartz, argentino, natura-

lizado, ' casado, 'todos' mayores ció eilau
1

,

con domicilio en la cáhe Perú SI, re-

suelven celebrar un contrato do Socie-

dad de Besponsabilielacl Limitada, que

'se regirá por las si guien t s cláusulas:

Primero; La Sociedad girará bajo la

Ta'/ón somal «.TÜE OENELAL CEKA-
MIC ENGLNEEBIGN Co.;>, SOCIEDAD
PE EE8PONSABILIDAD .

LIMiTADA.
— Segundo: El objeto principal do la

Sociedad, es la explotación de 1oda ac-

tividad comercial conexa con la inge-

niería industrial preferentcnunee tu ni

especialidad de la Cerámica incluyendo

proyecto y construcción de fábricas, hor-

nos o equipos industriales, así corno la

Tcprcsentación, importación y venta de

maquinarías, instrumenta 1éen:co3_ ma-

terias primas o cualquier otra mercade-

ría patente o fórmula ele aplicación cien-

tífica o industrial, para lo cual la So-

ciedad podrá constituir o integrar otras

sociedades comerciales en la forma co-

mo mejor convenga al desarrollo do sus

actividades. — Tercero: El domielbo le-

gal de la Sociedad se establece en esta

Capital, calle Perú N.q 81, pudiendo ins-

talar sucursales, agencias o rciu'es nata-

ciones, ya sea en esta Capital, en
^

el

interior o en el extranjero. — Cuarto:

El plazo de duración es de Tres Años,

a contar desde el primero de octubre

ppdo., a cuya fecha se retrotrami todas

bes obligaciones y vigencia -de este con-

trato. — Este término quedara auto-

máticamente prorrogado por otro perío-

do igual si hasta treinta días antes

del vencimiento, ninguno ^de_ los foceos

manifestara en forma auténtica su^ opo-

sición a continuar en la Sociedad.

Quinto: El capital social lo constituye

la suma de Cincuenta MU Poeos Moneda

Nacional De Curso Legal, div:oe ; o en

quinientas cuotas de cien pm-o^ oe ipe m

moneda cada una. IPtas eamt--s cenen

suscriptas en la si fu ion '- e. ..i->^.
, -^

Leonard G. Tait, doscientos eincuema

cuotas, Don Carlos M. Lónez Si'"-., e-cm

,to veinticinco cuotas v Don Peci™ bem-

vartz ciento veinticinco cuotas. — ^cxio.

y:\ cenital es nnortado en otve te ""o. -y c-

grando cada socio en este acto ha mitad

o sea la suma de veinticinco -ul pe os

moneda nacional. — Smedimo: La r^vo-

sentaeión legal, administraonm - r*_<

. ción de la Sociedad será desempeñada

conjuntamente por reí .«or-m nd-unir.tracor

y un socio gerente. Eevestirá el cargo

de socio crerente el Lmcmero Den oeomaid

G. Tait y el cargo de socio administrador

indistintamente uno ^ los Ligc-ne-'os

Don Carlos M. López Silva o Don Pearo

S"hvar^ L* firma social será usada es-

i cribiendo el rubro de la Sociedad, segui-

da de la firma individual del socio ge-

rente más la de uno cualquiera de los

socios administradores. — Octavo: Eos

socios Gerentes y Administrador con^n-

lamente tendrán todas las facultades ae-

terminad^ por la lev 11.615 o sea U ad-

ministración' de los negocia sociales, pm

diendo en nombre dé la/Sociedad, com-

prar, vender,. pWülar'r atrendar hipo-

tecar o en cualquier otra forma aaquirir,

enai<mar ó gravar toda clase de bienes;

muebles o inmuebles, urbanos 7™les
>

r>or los precios, plazos y forma de pago

y demás" condiciones que estimen conve-

Las utilidades o pérdidas, se distribui-

rán- en la siguiente -proporción: -Carlos

Sociedad ¿3 iieü^on^abilidaa Liínitada -Krigun, Pascual Kr|gun- y Adolfo lvri-

guiij treinta- por ciento cada uno;- y Sa~

Pbr d\300sieión doi Señor Juez de Co_ iomón lirigun, diez por ciento. — Será

rias o "prendarias b constituirla para ga-nm. cío Doctor ^a Agustín García, Be *e rigor
;

antes- ,d e Jijar la cilia deiiui-

rantizar deudas de la Sociedad, solici- nace saber por .-^o ums en el licueua tija ue las unidades
_

o el total de ia4

tar dinero prestado con o- sin garantías OiIckJ,.-el siguíes, ^oto: perdidas destinar el
.

emeo por cien.o de

reales o personales, délos Bancos oficia- Contrato do boeiedad' de Eesponsalnh- las utilidades liquidas paia. foimar un

les y particulares, Nacionales/Provincia- dad Limitada; - Entre loa Señores Car- londo de reseiva Legal (articulo. ¿0,

Jes y extranjeros, incluyendo él Banco de los Kriguii/ domiemado en Uainarones Ley ll.Oio), como asimismo computar

laNación Argentina, Banco de Crédito ü.s mu yunúoiui/a. se.enta y uno, .uso, las
_

reservas de amorcizacion de maqua.

Industriar Ar^ntino, Hipotecario Nado- casado en segundas nupcias; Pascual rrarvis, mstalamoues, muebles y utnes,

nal de' la p'ovincik ¿n Buenos Aire?, Krígun,
.

domiciliado en Caracas dos uim que no podran ser inferiores al diez por

sus' sucursales y agencias, de acuerdo con cincuenta y cuatxo, argenuno, casado; ciento anual uel valor asignado en el la-

sus leves y'' caitas orgánicas, sometien. Adolfo Kngun, domiciliado en Boiivni ventano. a diciios bienes, y otro fonuo

?o la"Sociedad
:

a todos- los reglamentos dos mil tie. cantos dieciocho, argentino, de Previsión Obrera, que se .orinara con

y disposiciones de los Bancos e insti- casado; y Salomón Krigun, domiciliado el cuíco por ceento de las utilidades. -
trdon s financiera, 'que fueren presta- en enmarónos dos mil quinientos, sesema Decima: i,n caso de fallecimiento de cua.

taríes afirmando los pagarés, letras, va- y uno, argentino, soltero, todos mayores lesqmera de los socios, los Eobreviyien.

¡,, "l demás clocummiLos comerciales; de edad y hábiles para contratar, y con tes tendrán opción a aaquirir n ,os here-

,l-:¿ositar dinero, títulos, acciones y va- domicilios en la Capital Pederal de la deros las cuotas cantal del mnsmo y g
],->-. va sea en c-er acorriente, custo- Bepública Argentina, se conviene cele- utilidades acumu.acias a cuyo electo

día'ó a ivazo í\]o~ extraer los depósitos b-ur y cousiuuir una Sociedad de Les. tendía que practicarse de inmediato un

ífp'rW'ro ano se 'efectúen en adelan. ponsabilidad inmitada, que se regi,rá -por balance general, computándose el valer

rS; abierto o como las ne- ras siguieres cláusulas: Primera: La so. de las maquinarias, imtalaciones, mué

^'«=^7o,l'" a ln pvH-iV libr-ndo les che- ciedad comercial que se constituye gira- bles y útiles, según el asignado en el

^h«, v Sás rc-uardoí soli- rá bajo la razón social de UAbLOS último inventario practicado, con la m-

SS el dSiic t IsZ étletíás, vú- KH1GUN E HDÜS, .OCiEDAD DE tervención de un solo representante por

íeí v emví í ir^^trs firmando los EESPONSAB1L1DAD LiMITADA, con todos los herederos, debiendo abonar ei

documo^tos 'dol cas^ aceptar bienes en sede actual en Camarones mil noveci.cn- importe resultólo a los herederos en a
Uü "

- • ' ' ^ •-.--•.- - 03 CUaroiita y ocho y mil novecientos íorma establecida en la clausula según.

<-lo.'Xó ejercitándose é.=ta opción de coraro; celebrar contratos de arreiidamicn-

to y de locación de servicios, así como cincuenta, (Japiuil^ i euera:, sm perjuicio

los demás que se consideren convenieu. '

'

tes o necesarios; celebrar contratos de

prenda agraria;' 'concurrir a licitación-:!

oficiales y particulares, aceptando pile

de cambiarlo posteiiormeute o . estable- pi-a, los sobrevivientes podrán ex:,gir la

cer sucursales o agencias en el interior continuación de los negoeíos dentro do loa

¡xteixor. — Segunda: La duración de términos del contrato,, debiendo los here-

picsente eociedad es de cuatro años deros unificar i-u personería en snstitu..
ales v particulares, acepta nuu .pi-o- — r—-— -_ „

, , .
.

, .
*.

m -condicione» hacer depósitos'- de a partir del primero ue uctuoee próximo cion del socio muerto Undécima:
go e

ge.rantía y re-

tos, planos, d

eos, presentar proyec-

ños y demás ' docunien.

pasado. -Sm eiuoargo,

dos ejercicios coim<.

tos' eme" so' les%xijan; conferir poderes oídas, poüiá_ cuaiesquicix

en el caso de qu

itivos arrcijen per

rules o especiales para la represen

hi de la Sociedad en cualquier asun

to o negocio

pedir la disoiuejbn ue Ja

nicando previamente -esa íesolución a los

.eiegrama co..
de carácter civil, socios restantes median; e te

comareial o crimina], revocarlos y nom-

!,;• r nuevas apoderado 1
', para todo lo

aceptar y firmar

ees y documentos p

las ' escrituras públi-

rclcñ que so requic.

lacionado a reiintirs

anticipación

de b

producidos los casos previstos en las

cláusulas segunda y décima, los socios

de Jos socios restantes no desearen continuar con latí

3Ciedad comu. operaciones sociales, se procederá a la

disolución de la eociedad, liquidándose

el Activo y Pasivo, y distribuyéndose

posterm; mente el capital en la misma

a «y proporción aportada; y, repar-
con sesenta dua/s de

oíou j .-i, x„. tJ ^aruar dentro de ±orn.o, -j LJ *~ L
.~~~ -^ , „.

, . rr.^ n ^ G--ca-'es y Administra- treinta, días de aprobado el
; balance ge- tiénduse las ueilidades en la íorma esta-

™ '° rt

'i ""7 .

''y" -'

p ,; (
v,yn oterp-ar, neral. En tal caso, los socios restantes blecida en la cláusula novena. — Dúo-

cores, con amia
, ... o

n _. ^¿^ opeióu a continuar con el giro décima: Cualquier dificultad que surja

operaciones sociales, reintegran- durante la vigencia del preeente contra-
r.o« ,- ,-iocnmeutos 1V-. vades que So requie- ae ia, opeiueiunea sua^w, ^'"^S 1"1 uainuiu jü ^b""^ "X L,^— ~~~

~^\ny^A\e* al desenvolvimien- do el capbal del socio saliente como to, o para la liquidación de la sociedad,

'"
dv lo, ne^onios "sociales, acontando asimismo las utimuadcs acumuladas, en sem ,-^,uelta por el rallo uo aiü.a^

t0 Uu JO
, °. t- ,;,.!„. -x' roudieiones -<"!s^n emiías t Hnip.s'trnlns ipiuiles. sm «rl-.itrndo-.-^a ami£rab]Sí3 componedores

o rechazando las clausulas y cojuiwjl'í cuotas trimestrales iguales,
nazvmuu i¡¿s <¿i--i-u..j>.^ «-<•>-; .; - -

. . ,

=
/

rim ermrían de loa contratos que se ínteres, a partir ue nóvenla días ue sus

ly.y
1

siendo bien entendido que la cripto el convenio corresponeh.ente. —
,

c

, yyyy C ue antecedo e-s siinplemen- Tercera: El objeto de la eociedad es el

tT^n^riniva
1

"y no" limitativa, pudiendo de dedicarse a ] a fabricación y venta

-n-r Con^"ieiite realizarlos actos, contra, de sombreros de lana y anexos, pudien-

tes vnecocios que están dentro del objeto do desairo-llar las actividades coiaple.

s-ciel o" que esoeciaimente los socios íe mentarías inherentes a la citada laori-

crurún a^merdo ' hubieren acordado rea. caci/m. — Cuarta: Lijase el capital so-

Noveno : Los socios no podran cial en Ciento.— rsoveiio: -uuo jw^^^m ^^ x •
.

-
. .

t .., „i compvmncter la Mima social en moneda nacional, dividido en mentó vem

fVñ^y ^arant'ps u otras operaciones te y cinco cuotas de un mil pesos my-

extrañas a ella. — Décimo: La Sociedad

podrá llevar un libro de Actas en ei

sin arbitradores amigable^ componedores

nominados uno por cada socio, quienes

de no llegar a un acuerdo uniforme de-

berán designar un arbitro quinto, y cu-

yo fallo las partes se comprometen a

aca
-

:ar> _ Be firma el presente, para su

inscripción en el Eegistro Público do

Comercio, en la Ciudad de Buenos Ai.

re3; a los veinte días del mes de Octu-

te y cinco mil pesos ij rg del año mil novecientos cuarenta y-
'

C ;nC o. Sobrerraspado: "socios'.'. Vale.

— .Firmado: Carlos Krigun. — Pascual

Kvigun. — Adolfo Krigun. — Salomón

Kriaun.

cual se asentarán las resoluciones impor

tantos quo en las reuniones de socios veinte y Les

acuerden éstos, para el mejor desenvol

vimhnto de la? actividades de esta So

ciedad. — Undécii

los balances, parcial

iluda na-cvjual ce.da una, aportados en

)a siguiente forma; Canos Krigun, se.

senta y seis cuotas; Pascual Krigun
cao. as; Adolfo Kri

.'g
'

veinte y Los cuelas; y Salomón Krigun,

trece cuotas. — Dei citado capital, soia-

Bueno:
Lucio I£

Aires, Octubre 29 de 1015. —
Meléndez, 2.° Jefe.

e6 nov.-N.° 2313_v.l0 nov.

irln perjuicio de mente se aportan en ei evo

3s o de compro ion tres mil novecientos treinta cuatro SJ/üáW JíIvII.¡-jIn~ í'OS Ir-; ¿j u ^'^ !ErIALB3

que Tícriódieamente se reancen

irOOaC.On Lies mil HUVUU'IUUB ^x^íij.^1 y ^uc^..^ üw------'
. _A-,-n>. rri^T^-OT" A

al tr-in- pesos con veinte y un centavos moneda VUI/OANO, DB TA^A±,Eo, í.x,i»í*LhA
ai Li-^i

j. j .'-i.... V r!TA
cional correspondiendo el resto a las

materias primas, instalaciones, maqui-

el estado de ios narias y otros valones y bienes ya ex\s.

e^i el cual el rubro tentes en la fábrica, según balance que

hace

Y CÍA.

dad de H33pon3abi.il lad Limitada

dirpoemiéii del señor Juez rio Co-

), doctor Juan Agustín García, se

saber por cinco días el siguiente

míos mes Capital De La "Oí.

ta del mes do Septiembre de cada
^

año

se practicerrá un inventario y balance

o-eneral para -establecer

*yyyy l lirias "c amortizará en' un 6e firma por separado. De conformid

tn y^ e
1

íe"''^ quinarias' en un 20 ojo con lo establecido por la ley 11.645, se edicto.

Í P
°'°

^osio ^DT"lay utilidades, líquidas ha depositado en el Banco de la Nación En I

'

y^i-y-ia s- dedecirá el 5 o¡o para Argentina la suma de doce mil pesos

"WA'ef fondo de reserva legal. — moneda nacional. — Quinto: La^admi,

y "'y.,
fl^ qr,o P o estimara beneficio ni^tración, fiscalización y dirección de

íeJ r^íaspérdidey si las hubiere, se las operaciones sociales, estará a cargo

5 t ' -i' o ca""ñ e- -.artes propor- conjuntamente de dos cualesquiera de

pw'^a dos "capitales suscriptos, de los cuatro socio, _gercntefí, indistintamen-
' c

'-,^ ^ V- té cu lo eminto. — Décimo te, con la excepción de cjue tratándose

o^yy. y todos^los tf actos de liquida- de trámites ante la administración na-

°LÜ ' V ..u^ipn An, n. Sociedad, por cional, provmeral, municipal o autarqu,- ÜV „ _. .... , „
.

cien y disomcion u^^
f, ci c0^ du- ca, Dirección General del .Impuesto a los argentino, casado, comerciante, domicilia-

cuaepuer c»' 1 -- i-
t/-¿n en caSos Eéditos, Impuestos Internos, Aduanas, do en Bartolomé Mitro tres mil setecien.

das FOi - ,

:.°,
M

,yyyry.cr + 3 contrato, o etc., podrán ser realizadas por uno sóm tos sesenta y cuatro, y Manuel Castillo,

110

yy^y^cntrí ]0 , a;c-o S , ^ P"- de 'los socios-gerente. - Sexta: Los so- argentino naturalizado, viudo, comercian-
en cu.e-^i >c.

* -

rnr¡ .ub ,.id
: ariamcnte cios-gerentes gozarán de los siguientes te. domiciliado en Quinto cien, o vema.

tyy?y^yy ne^ relativas de la Ley sueldos, que se imputarán a Gastos Ge- seis, todos mayores de edad, hábiles pa
;

^'
T

U rbi^did Có^mo" 'de Comercio y aérales: Carlos, Pascual y Adolfo Kr.i.

y,
9

c ,fr' civd y^Bajo los artículos gun, cuatrocientos cincuenta presos cada
'

yy^-vv, y^-an constituida esta uno; y el «ocio-gerente-Salomón Krigun,

pública Argentina, A Quince días del mes

de Octubre de mil novecientos cuarenta

y cinco, entre los señores Eroilán Taba-

res, español, casado, comerciante, domici-

liado en Bartolomé Mitre tres mil sete-

cientos sesenta y cuatro; Tomás Terriza,

español, casado, comerciante, domiciliado

en Avenida La Plata dos mil ochocientos

sesenta y hueve; Ángel Eodolfo Sívori,

ra contratar, han convenido bajo el ré-

gimen de la ley onc e mil seiscientos cua-

renta v cinco, formar una sociedad cuya

razón social será: ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES VULCANO, DE TABA.

míe anteceden, ue-¡an wu»^'-«"
_

- ? ./ -- — -o- - ,.

qnoípdad Ób-i^ándose al fiel cumplimién- ciento Cincuenta pesos m[m. — Séptima:

y>' .'" i +0 y-ntr-ro con 'arreglo a dere- Anualmente se efectuará un balante ge. ^^^^^^^^.^ . „^^.~, -.-
..

del presente con -toco
^, .,__ neral el 30 de Setiembre,a partir de BES, TEEEIZA- Y CÍA.. SOCIEDAD DE

dio ^n el ^ar_y ^ ^^ ^ ^^ mi novecicntoa cuarent?t y seia,
para RESPONSABILIDAD LIMITADA';, la.

Leonaido
J^- V 'g„

lavartz .
— Adicional: cuya aprobación se requerirá la: mayo- que se regirá por las siguientes cláusu-

i.l
llva

*
.

eotfstar qu- la 'traducción fiel ría de cuotas-capital.' — Octava: Los las: Primera: El objeto, de la Sociedad
liacemop

1

^ h^-^
,Qemcra i Ceramic socios" gerentes

;;r
'no' podrán dedicarse a será dedicarse a la explotación de la

ni cfí.ste - ^ ^ ^ <s^fii
.eaa.(j- General

'

^iSvidades" qiVe

'

;

Signifiquen competencia industria de enlodados, metalizaciones y
Luginee 1

,.-',
&!

: -^y árrdesy --^-Leonardo e/paía da ; sociedad,: 'iti intervenir en otras -trafilado de ; alambres y todo lo atinen-

'^y^^yiy^riós'M Lopeiz- Silva:-—

-

^oéedadee o entidades que abarquen el- te, coh la
: industria' Metalúrgica; y en

p'-l Schvart-
' ' mismo ramo aun cuando- fuere como generab a 'toda aclasé- de l-negocio§ indus.

-^y.-d,^Xit"?'' Octubre 30 de 1945. — accionistas o comanditarios-; no podrán tidales -o comerciales, por cuenta pro
t

-

' ^^'Me^ndez 2.9 Jefe. comprometer la firma social en opera... pía o de terceros. — A estos fines, y
Eucxo

. - .
,

cienes ajenas al negocio ni darla para sin que la enumeración sea taxativa po.

e6 nov-N.9 2452-v.lO nov. fianzas 'de nicgv'n género. — Novena: drá: instalar, comprar o vender estable
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NOVATBX bre del año mil--novecientos cuarenta y
'

cuatro, vienen así a formalizarlo, corí-

SóciSdad da Eespoíisabilidad Lünitada forme a las bases que se determinan
. ¿i en las -cláusulas siguientes: Primera:'

Por disposición del Señor Juez de C% Queda constituida entre Don Ernesto

cimientos i^austriales , <,y ...co-mereiales; r>Sívori, podrán -re tirar meiisttalnicnte ka*,

'comprar o .vender ,
almieointado o a pl¡a- ta lavimmaedo, tjÜC ,30,0.— i),

¿Trescientos

z-os eom•
. -&. i-sin-' garañtias,c -acordando, o pesos,' con: debitó a sus cuentas partí-

aceptando- bonificaciones o liberaciones; cúlares, debiendo, en . el caso de no cu-

adininistrar explotar, -dar y tomar en brir sus utilidades el importé de los re.

a-rendamiento permutar, hinotecar, dar tifos, reintegrar las diferencias dentro hiérelo, Doctor Juan Agustín García, se Rodolfo Stamm y Don José Ezra Attie,

v recibir en pwj comprar toda cía- del término de treinta días de efectuado hace saber por cinco días en el Bola- una sociedad comercial de responsabili-

ce do bi-nes muebles, inmuebles, serno- el balance. — El Sr. Castillo retirará tín Oficial, el siguiente edicto: dad limitada, que, girará, bajo la deno-

vientcs tüulos, derechos o acciones; re- mentalmente la suma de ($ 500.-): Primer Testimonio. - En la Ciudad mmac^n de "Novatex", Sociedad do

ristra/ ti-nsíerir o aceptar transieren- Quinientos pesos, con débito a su cuca- de Buenos Aires, Capital de la Eepublí- Responsabilidad Limitada, con domicilio

cW dú mareas de fábrica, comercio y ta particular si las utilida. -Continúa ca Argentina, a diez y nueve de Octu- actual en esta Capital, calle Mozart nú-

, CePtar consio-- en el sello de $ 1,50 N.» 1.086.430— bre de mil novecientos cuarenta y cm- mero ciento sesenta y siete, pudien do" ca-

de fábricas _Es continuación del sello de $ 1,30, co, ante mí, Escribano Público y testi- tablecer Sucursales, agencias y represen.

uales excedieran gos al final firmados, comparecieron: Don taciones en cualqu:er lugar de esta Re.

patentes de invención;

naciones o representaciones

o comercios del país y extranjero, con-. N.° 1.088. 480— des anuí

traer obligaciones; dar o recibir en prés- c l total de los retiros mensuales, y a

tamo dinero o efectos, créditos, títulos gastos generales si aquellas no alcanza.

o acciones aceptando o constituyendo rah a cubrir el importe de dichos reti.

derechos reales o prendarios; suscribir r0s . — Octava: Anualmente al treinta

documentos a la orden y a la vista y y uno (31) de diciembre se practicará

realizar toda clase de operaciones ban- un balance e inventario general de las

carias, comerciales o hipotecarias con operaciones realizadas en el ejercicio co..

particulares, con el Banco Central de la inercia!, sin perjuicio. d e los balances

República, Hipotecario Nacional, Nación parciales o de comprobación que se re-

Argentina, Provincia de Buenos Aires o suelva realizar,

cualqu

Los resultados del

?r otro banco particular o del Es- ejercicio, suministrados por el balan!

lado, como igualmente con

partición o institución pábi

da, de la ~ Eepúbl o del extranjero;

! e ganancias y pérdidas,

resumido al conjunto .de operaciones

en el momento del inventario, deducción

quior re. de la cuenta

o priva

Ernesto Rodolfo Stamm, 'que firma E. pública. — Segunda: El objeto de la

R. Stamm, de nacionalidad suizo, do- Sociedad es continuar la explotación de

mieillado en la 'calle Cardoso número la industria y el comercio de tejido:)

doscientos cincuenta y ocho; y Don Jo. de lana, seda, hilo, algodón, u otras fí,.

sé Ezra Attie, que firma J. E. Attie, bras textiles y sus derivados, como así-

de nacionalidad sirio, domiciliado en la mismo de cualquier otro producto del

calle Tucuinán número dos mil seisciem- ramo en estado crudo, semimanufactura-

tos veinte y tres, ambos de estado ca- do o acabado, pudiendo también asumir

sados mayores de edad, a quienes doy representaciones de cualesquiera otros ar«

fe conozco y dijeron: Que po r
escritu- tículós o productos afines. — En cuan,

ra otorgada con fecha veinte y cuatro to sea posible ee emplearán para la fa-

de Julio de mil novecientos cuarenta y bricación con preferencia materias pri-

uno, ante mí, al folio ciento noventa mas producidas en el paífí. —
- Tercera:

y dos vuelto de este Registro a mi car.. El capital de 3a Sociedad es de Cien

go, los comparecientes constituyeron una mil pesos moneda nacional de curso le...

intervenir ante las reparticiones admi- hoeha_ de_ las cargas sociales y de_ las
g0¿iedad comercial de Responsabilidad gal, dividido en mil cuotas

¡istrativa.s Oficiales, especialmente Secre

taría de Industria y Comercio y Tra-

bajo, y Previsión, Dirección de Impues-

to a ios Réditos, etc.; otorgar y revo.

especiales, y fi.

mortizaciones, Constituyen los beneficios Limitada> baj
la denominación de:

meiales netos, sobre los cuales w hará << NOVATEX", SOCIEDAD DE RES- ^ „ . . . . , . .

!a distribución conforme^ al artículo si- poNSABILIDAD LIMITADA", con do. cios en. la proporción siguiente: cincueru
puente. — La aprobación de dicho ba,- mic _;ji y asiento principal de sus negó. - ta mil pesos moneda nacional equivalen.

de caen pe.
sos cada ana, el que se encuentra sus-

cripto e integrado totalmente por los so-

car poder
nalmente

s generalas y
realizar toda actos

lance se hará por todos los socios quie-

nes en prueba de conformidad lo fir-

los beneficios
y gestiones convenientes a los fines so- ruarán. — Novena: Sobre

ciares. — Segunda: So establece como netos que arroje el balance anual se

edG social y domicilio lega] eí de la ca- destinará cl cinco por ciento para cons-

11 e Directorio número cinco mil cuatro- titi

cientos setenta y uno. — Torcera

término de duración del contrato

el fondo de reserva ^rescripto poi

J
cios en esta Capital, pudiendo estable- tes a quinientas cuotas de cien peson

cer Sucursales, Agencias o Representa- cada una por el socio Don José Ezra
clones en cualquier lugar de esta Re_ Attie, y cincuenta mil pesos moneda na.

pública, teniendo por objeto la indus- cional equivalentes a quinientas cuotas

tria y el comercio de tejidos de lana, se-, de cien pesos cada una por el socio Don
da, hilo, algodón u otras fibras texti- Ernesto Rodolfo Stamm. — Este capi

El (a ley once mil seiscientos cuarenta y les y sus derivados, como asimismo de tal quedó integrado totalmente con las

era cinco, hasta alcanzar al diez por ciento cualquier otro producto del ramo en es- mercaderías, maquinarias, telares y do-

rucicmm de del capital social repartiéndose el saldo tado crudo, semimanufacturado o acaba... más efectos necesarios para cl montaje,
al nú -

hasta el treinta y uno

mil novecientos cuarenta v siete, enten- de . los beneficios en proporción

diér- Conimúa en cl sello d e $ 1,50, mero ele acciones de cada socio. — Se

N° 1 . OSti .47!) Es cmCurneión del deja expresa constancia que el señor Ta-

bello de $ 1,50, N." 1. OSO. 478— dose bares cede al Sr. Castillo las utilidades

que si un mes' antes los socios no ratifi,. que correspondan a veintinueve cuotas,

caran su .decisión por telegrama cola- que éste percibirá conforme a la cláusu-

la sociedad continuará por un ¡a séptima, siendo imputable a estas uti-cíonado,

término de (3) tros años, a partir de

esa fecha, pudiendo prorrogarse la vi-

gencia de este contrato siempre por ei

tiempo indicado, toda vez que los so-

cios por telegrama colacionado un mes

antes -del vencimiento no

í;u decisión en contrario. — Cuarta: Ei

canbal socml le constituye la suma de

(í 100.000.— ) Cien Mil Pesos, mjnab

dividido en (100) Cien' cuot

mensuales. — Décima: si por necesida-

des de la, industria, los socios aportaren

más capital, éste devengará un interés

del siete por ciento anual. — El mis.

manifestaran mo interés rentarán las sumas que re-

tiren los socios excediendo sus utilida-

des. — No obstante lo proscripto en el

artículo tercero, si en cualquier balan-

ere se comprobara la pérdida del veinte

iento del earútal sneinl
de mil

pesos mnai,, c¡u., y lo aportan los so- por ciento del capital soc

cios en'}? 'forma' siguiente: (09) sesen. ' de los socios podrá pedir 1

ía y nueve cuotas efSr. Tavares; quim í
— Undécima: La sociedad

ce cuotas el Sr. Terriza; quince cuota;

el Sr. Sívori y una, cuota el Sr. Cas

tillo. — La totalidad del capital se ia

tegra en este acto, y e

por el capital que formaba la sociedad

de caoiíal e industria Tabares, Terriza

, cualquiera

disolución .

no será di-

suelta por muerte, interdicción o fa 1 en-

cía- de los socios. — . En caso de muerte
de uno de los socios los herederos nenu

ístituído brarán un representante -que ejerza su

iereeho, asumiendo los derechos y obli-

gaciones correspondientes a la cuota par.

y Cía. según inventario y balance prac- ; te del socio

ticado de conformidad. — Quinta: Labros prefirier

mráu libremente cesibles, entre conforme acrot

Si los herede- i

se procederá '

iota, resol vién- ;

interdicción y

Cocías las cues.

uavoría de vo- -

allecido. -
i retirarse

cláusula q

los socios. Elias no - pueden ser ceuioas aos c igual ios casos da

a terceros sino con autorización de la falencia, — Duodécima-

totalidad de los roclos teniendo -en ests tienes se resolverán por

caso prioridad los socios frente a los
tog _ _ Cualquier duda que sur

terceros. — En caso de retiro se deter-
^
moíivo dc ]a p¡terprctación de este con-

trato' será resuelta por arbitros, amiga-
componedores, designados uno por

cada parto, quienes antes de entrar a

el asuntó deberán designar un

ni o a los

— En caso de retiro se deter-

minará el capital mediante un Balan-

ce e Inventario general, y el capital ^^
eme l e correspondiera será abonado den-¡

eac,^

tro del término de (30) treinta días de
. ^onecer

practicado el mismo. — El balance e

será efectuado dentro de losinven cario

(00) sesenta días do man
cisión por el socio que

Sexta: La gerencia será

por los señores Tabares, 1

v Castillo, pero todos lo

IfV a la de-,

e retira. —

j

desempeñada
a, ¡Sivon

'os par-a

ser válidos deberán llevar la firma d

dos de ellos, con la limitación de no

poder hacerlo sólo los señores Terriza

t, Castillo o Tabares y Sívori, por lo

que las firmas serán:

tos dos últimos coa

primeros. — De la c

rirá extraer hasta la

Diez mil pesos mjnal. para abrir una
¡ p

cualquiera de es- >

cualquiera de los

;

cuta social se po.. \

suma de (10.000)'%

cuenta ban caria especial denominada

"pagos", pudiendo firmar los fhooues de

esta -cruenta cualquiera de lo¡

"Cios. 1 —
' Sérrtbna: -Los geren

firma social para garantir obligaciones , Vale.

ajenas a la socieda-d-. — El -Sr. Casti-

1

tío se compromete'-' a dedicar -todo \'Str' "Buenoa-r Aires, Octubre -27 de

tiempo a los trabajos, téenreos que «co4*«eio R. Meiéndez, 2.° Jefe;.

rrespondan para el buen funcionamiento
¡

de la sociedad. — Los socios Terriza y

,

do, pudiendo también asumir represen- instalación y funcionamiento de la fá.

taciones de cualesquiera otros artículos brica y transferencias de las fábricas

o productos afines, con un capital ini- que ambos socios hicieron a la sociedad
cial de diez mil pesos moneda nacional como se expresó al principio de esta es-

dividido en cien cuotas do cien pesos critura y balance practicado a] treinta

cada una., el que se obligaron a am- y uno de Diciembre de mil novecientos
plia

r
dentro del término de noventa días cuarenta y cuatro. — Cuarta: La dura-

idades y a la de su cuota, los retiros, a contar desde la fecha de la cscritu- ción-de la sociedad se fija en seis años
ra con noventa mil pesos moneda nació, a contar desde el día primero de Sep-
lial, mas de maneja que el capital de la tiembre de mq novecientos cuarenta y
sociedad lo formaría la suma de Cien' cuatro, desde cuya fecha se dan por
mil pesos moneda nacional, dividido en continuadas las operaciones sociales, rsien.

mil cuotas de cien pesos cada una y do facultativo de ambos socios pedir la

aportado en la 'forma siguiente: seson- disolución de la sociedad en cualquiei

ta y siete mil quinientos pesos moue- tiempo del plazo establecido, con un ávi-

da nacional' equivalentes a seiscientas se. So hecho por telegrama colacionado cor/

tenta y cinco cuotas de cien pesos ca. seis meses de anticipación, al respecta-

da una, por el socio Don José Ezra vo ejercicio anual. — Quinta: La ad-

Aitie, y veinte y dos mil quinientos pe_ minietración de la sociedad y la firma
sos moneda nacional equivalentes a dos- social será, usada por amibos socios in.

fcientas veinte y cinco cuotas de cien

pesos cada una., por el socio Don Er-

nesto Rodolfo Stamm, conviniéndose que

esta ampliación de capital sería suscrip-

to e integrado íntegramente por los so-

cios y estaría representado por mercade-

rías, maquinarías, telares y demás efec-

tos necesarios para el montaje, instala-

ción y funcionamiento de la fábrica, es gastos particulares hasta la suma, de mil

decir que ambos socios transferirían a pesos moneda nacional, la que será car.,

la sociedad las fábricas de tejidos que gada a la cuenta particular de cada so.

teui.au instaladas en esta Capital, Iva cien., ció, Ja cual deberá liquidarse al final

do constar en eetc estado los comparo., de cada ejercicio. — Séptima: Anual-

a con I
cientos que las transferencias de las fá.. mente al día treinta y uno de- Dicieni-

brieos.se efectuaron conforme a la ley, bre deberá cerrarse el ejercicio anua!,

po r escritura otorgada con fecha diez y mediante la realización de Balances h

seis de Septiembre de mil novecientos Inventarios, que se insertarán en. los -res.,

cuarenta y uno, ante mí. — Que por p.ectivos libros de la Sociedad, después
ia cláusula "Cuarta", del

,
contrato que de ser aprobados por ambos socios, quie-

re relaciona, fijaron como duración de nos ratificarán ega aprobación - con su
ia Sociedad el término de tres años a firma puesta al pie del respectivo ba„

contarse desde el primero de Septiembre lance. — Octava: De las utilidades rca_

de ese año mil novecientos cua_ lizadas y líquidas obtenidas so descon-

y uno, prorrogable por dos años tara el cinco por ciento pura formar el

s, siempre que los socios con noven- fondo de reserva legal, y el remanento
ta días de anticipación manifestaran su líquido a parti r del día primero de Ene-
voluntad de prorrogar o disolver la so, ro de mil novecientos cuarenta y cinco,

cieclacl, manifestación que asentarían en se distribuirá entre los socios en la pro.»

el Libro de Actas de la Sociedad, o porción siguiente: cincuenta por cien.

que harían por telegrama colacionado, euto para el socio Don Ernesto Ro_
todo lo que más extensamente consta de dolfo Stamm, y cincuenta por ciento

dicho contrato que en testimonio inserí p_ Para e l socio L>°n José Ezra-Attie.

—

to en el Registro Público de Comer- La s pérdidas si las hubiere serán so-

cio, con fecha quince de Octubre Portadas en la misma 'proporción. —
de mil novecientos cuarenta y uno, ba- Novena: el socio Smlor Ernesto Rodol-

distintamente quienes quedan designado?}
Gerentes de la Sociedad, no pudiendo
usar dicha firma en fianzas o garan,.
tías a favor de terceros ni en nego-
cios y operaciones ajenas a la socie-
dad, bajo pena de nulidad del acto. —
Sexta: Cada uno de los socios retirará
mensualmente de la caja social para sua

/cero para el caso de discordia.

no pusieran oe acuerdo

- Si

esta

aesiomacion, el arbitro tercer*

ísideute do la Un
lo

El fallo laudo que rfcllt.... ! más
i
tidal Argentina.

]
se dicte será inasociable salvo lo -pres-

]
cript'o por el art. ocliccient.es ocho del

Código de Procedimientos Civiles. —
I Continúa en el sello cl e $ 1,50, N'.°

'¡.1 .086.431. Es .continuación del sello

de % 1,50, N.° 1.080. 480— De conformi-

dad con las doce cláusulas que antece-

den, las partes dan por celebrado el

presente contrato y se obligan a su cum-

ího. jenstltm (

vendo domicilio legal en la sede social, jo el número seiscientos diez y seis, al fo Stamm, dedicará su actividad y co-

30metiendo.se a la jurisdicción de los tri. 'folio cuatrocientos treinta y tres, del nocimiento a los negocios sociales, pu_

cuatro -so- i bunales ordinarios de la capital federal. Libro Quintó de Contratos Públicos do. diendo f no obstante formar parte de

s. nombra.!— En fe de. ello subscriben este contra- Sociedades ' de Responsabilidad Limitada \
otras sociedades o efectuar otros nego_

fán y removerán el personal fijando sus ' to en cuatro '-sellos de un peso con cin- tengo a W vista, de que certifico. — cios que no sean los mismos que explo-

atribWio'-ne'S;--' ífa podrán asumir la di- ! cuenta centavos, íiúmefg'^uri millón oclíén- Que vencidos los tres prinreros años do ta la presente sociedad.. — El socio

recóión técnico -mi tener intereses directa 'ta y seis mil r-enatrOsieritOs setenta y vigeá-eia "del
1

contrato, has éxponentes de Señor José Ezra Attie, podrá emprender

o indi reciamente- en otros establecimien j
ófrho áL.dchenta y uno, ^eH 1 el 'lugar y éomúri' fecvierdo cófftinúáfó'n-lá Sociedad, otras, clases .dé operaciones comerciales y

tos" similares. — No podrán utilizar la ( fecha -út-'Supra.— Nota: S'r.: Tabares. ^ómitMftdrT''dÍ=rjarí
' éóriístancia expresa, do formar parte" dé otras sociedades, que...

' " '

i
i
dg'l^ su manifestación de voluntad, ; y a fin 110 se dediquen a los mismos negocios'
""

' dé' séélvár esa omisión, efebtúar algunas que la presente sociedad. — Décima:
1945. — modlfic'áei'ones y prorrogar '-él término do Lía sodiedád llegará ün Lübro de Ac_

i ñuragióñ ' dé la sociedad á partir desde tas en él que se asentarán todas las
íl vencimiento de los tres primeros años, resoluciones que se tomaren, que re-

p 5 n.TF.-N.° 2458.V..10 no-s. » sea desde el día primero de Septiem- quieran la conformidad expresa de am-
' .''& :=- •: -
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bos socios. - Undécima: Toda cuestión mo asmu amo la lamwc^xi > expiación do todos los socios el presente docu acarreos, expedir o endosar warrants ore
o diiereuicia que llegare a su^aarso en- de otros artículos que en lo sucesivo con. mentó extendido en tres sellos de un pe- vía autorización del Poner Die-um Z
tre ios socios, sus nma_. .. o repre- venga a las partes efectuar. Tercera: ¡áo so cincuenta números: 999.332; 999.333 cumplimiento de la U-v nueve mil ^s
catantes, serán resuc...^ ,... arbitra, constituyo el capital en la suma de Diez j 999.334 respectivamente en el lugar cientos euarenta y Ues y sus decítos
doresamigabiescompon.uo.es nombra. .. Eesos Moneda Nacional dwididos en y fecha al principio enunciados. - En- reglamentarios, conocimientos -nías v
doo uno por cada parte en el toruno de Ciou cuo.as de cien pesos cada- una. vamr tre hneas "Y ¿Compañía" Vale. — CHrtaa de port

'

e T otra clase dé certiíca
veinte .y cuatro horas de proveída, agrado en efectivo en este_acto, corres. Juan J Tomasello - J A. Skelt*m dos; firm¿ toda

J
clase de do ,CUmentos\e-

qurenes antes de entrar a u^.uenu pondiendo como aporte al señor juanjo. — E. G. Sc-hmidt. — Aménco Sugar. feiTu t e

nombrarán de común acuerdo un Coi- b¿ romaseilo, cuarenta y siete cuotas, al Buenos Aires, Octubre 31 de 1945

cero para dirimir ios casos uo cuscoruia, aeñor Américo ¡áugar
;¡

tres- cuotas, ai señor Lucio R .Meiéndez, 2. a Jefe

y ño poniéndose de acuerdo mi u^na redolió Gualterio bchmidt, curenta y
designación, será designado el Señor sjettí cuotas y al señor Juan ¡ákeiton, tres

l'iooiutíiite de la Bolsa de Comercio de cuotas. Cuarta: La Dirección y Admi-

Bumios Aires, o el de la cuiou j-jj-^a^uriai nistración estarán a cargo de los socios,

Argentina, debiéndose acedar en cuso señores J.J. Tomasello y A,. Sugar en

de impeduneuto de estas pe¿ .-.mas, ias carácter de gerentes, quienes conjúnta-

te ué ellos designare.! en su reempiazu. mente firmarán bajo la denominación "

Id fallo de los arbmradores o tercero industrias G Y B" Sugar & Compañía

e.6 nov.-N.° 2525-vaO no\

en su caso sera mapoiaoie y ejeCutuno.

— Duodccmia: Raía todo lo de-i^ao que

se relacione con ías o nugaciones y

deberes de ios sernos ,asl crnio para el

cuso de fallceimiento y liquidación de

la sociedad, se leñarán en cuuu^ y coran

cumplidas extrrctamente Jas dis^di^u-.^

ue iu rm,, once mil seiscientos cuarenta y

cinco y concordantes uo± coui^u uo

Comercio, quemando expresamente t-'"^"-

do que en caso de liqr.idae-un ue ^
sociedad,, dicna iiquidacion deberá que-

dar totalmente nniquiimáa. en el ter-

a j;l las t^tv
,.íú la suoic-

ciii:i|júuneuto cu-

- EeAm que les aae

su coiiic-do y i a

Sociedad de Responsabilidad^ touos los

actos que requieran la misma. (Quinta:

"WARRINGTON"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Juan Agustín García, se

nace saber por cinco días en el Boletín

Las patentes que se mencionan en la Oncial el siguiente edicto:

clausula segunda y que corresponden a Primer Testimonio. — Númer troscien.

los señores A. Sugar y J. A. Sxelton no tos cuarenta y uno. — En la Ciudad do

son en carácter de aporte a la sociedad Buenos Aires, Capital de la Repúbnca
sino únicamente ceden el derecno de ex. Argentina, a diecisiete de Octubre de

plodaeión mientras eme en vigencia el pre_ nul novecientos cuarenta y cinco, ante

nuno de cuatro meses. -

expresadas dejan forra

dad, obiigándubo a su

arreglo a dereclio. —
Se rutbUcnioa

firmaron, siendo te.Zugos Don hemas

Pinero y Pon Rafael roña, vecinos y

mayores, doy fe. — J. L. Atine.

E. R. Stanim. — T. íuncLo. — Raí.

Peña. — nay un solio. — Ante mí:

Amaido Enrmo. — Concorda con su

senté contrato. Sexta: Cada seis me,ms

se efectuará un inventario—Balance Ge-

neral y si hubiera utilidades, estas soian

repartidas en la si ai-nte manera: cinco

por ciento para' femar el fondo de re-

serva legal couforiiiu ai Art. 20 de ia

ley Rl.o-±o, el cmeo por ciento para

ei semor A. Sugar, el cinco por cum-

t para el señor J. J. Tomasello, que

se computarán como mr dos de geren-

tes y ia diferencia del ochenta y cin-

co por ciento se repartirán por partes

igumes entre los cuatro socios. En caso

ue pérdidas éstas serán proporcionales a

las cuoí

amos de

mí, Escribano y testigos que se expresa-
rán, comparecen: don Augusto Hércules
Suurm, argentino, de cuarenta y dos, anos;
don Félix García de Andina, español, de

j

cuarenta y ocho años; don Mano Rabio
PaecagneJia, argentino., de cuarenta anos;
don Julio César Bertini, argentino, <1&

cuurenta y siete años; don Edmundo Cé-
sar Sturia, argentino, de treinta y si. te

anos; don Cándido Joan Bogliolo, argén,
tmo, d e cincuenta y des años; don Juan
Enrique Guarch Casado, que firma "J.
Guaren Casado", argentino naturalizado,
út cincuenta y tres años; don Enrique

ej] licitaciones de

s a operaciones de Aduana. — C)
Instaiar fábricas, comprar empresas co-
merciales de los negocios e pecíficos on
el objeto de la Sociedad, solicitar de Jos
poderes públicos concesiones o adquirirlas
de particulares o sociedades y transferirías
en las condiciones de pago plazo y modo
que estimen convenientes; realizar todos
los actos que tengan relación con su objeto,
sea para la importación, la exportación,
la venta, ia representación o la fabrica-
ción de artículos de toda índole. — 1>)

Tomar y dar dinero en préstamo con
o sin garantías reales o personales de
Compañías o particulares, incluso Banco
de la Nación Argentina, Banco Hipote-
cario Nacional, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y toda otra institución

Bancaria privada o pública, nacional o

extranjera; descontar y redescontar cré-

ditos, letras o papeles ' de comercio; gi-

rar, aceptar, endosar, descontar letras, va-

pagarés, girar cheques contra esos

depé sitos o en descubierto; abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fondos;
dar caries de crédito y otorgar las ga-

rantías requeridas por operaciones deri-

vadas del giro norma] de los negocios so-

ciales. — c) Intervenir " en licitaciones

públicas de los Ministerios, reparticiones

autónomas o autárquieas, nacionales, pro-

vincial es o municipales .así como también
soeieuauea

aportadas. Séptima; Todos ios 1 caeie, italiano, de ^cuarenta y cinco aros; personas privadas con facultad de pre-

ia sociedad deberán ser apro-

nnuiuz que }ju,,o ante im. y q> e Unjo el
|ja ,¡ og Cün las , trtíS cua rtas partes de votos

numero ciento setenta y cuatro se na.m

extendida a¡ foiio uu.>;--.Já catorce

vuelto del RegL^iro numero noventa y

don Antonio Viíariño, argentino, de trein-

ta y un años; don Alberto López ida-

ruaga, argentino, de treinta y dos años;
don Juan Carlos Paseolat, argentino. dJ

P

P-

siete a mi ca.go.

"Novatex", Sociedad de E
dad Limitada, expido el pro

monio en cuatro serlos ue ui

cuenta centavos numeraems cor ¡o! art'

mente de un millón mentó cincuenta

-un mil, doscientos cuarenta y ti es,

un millón ciento cincuenta y un u

doscientos cimienta y seis, qs

firmo en el iugar y íeeiía ue

miento. -— Sobre raspa

vatex. — Vale. — i.m

tomaren que. —
. \ a.

Enrico. — Hay un se:

3U440. — Ron. $ 7R-!

fiel. — .Para ei R-o'-

cio expllo este testimonio,

original.

Aires, Octab

R. Aieiéndez-,

e.G íiov.-N

dad

como niinriiio. (Jada socio se considera con

un voto. Ninguno do los socios podrá poi

su cuenta propia utilizar ei nombre de la veinte y cinco años; don Eduardo ÍRr

sociedad para actos ajenos

t^oOL-

Oíl-

Ro y
su uLOrga-

,julüriUÍNO-

— A muido
— Pecreio

Es copia

ro d.

:0 dispues.O QX.

Pecima:

[Id su

Buenos
— Lucio

ER529 de
o jefe.

¿159-v.lO nov.

X. B.
Rii.HiA

Sociedad de E-spcujabiRaad Jjí£'

Por dispo. ición dei ,jr . ..a ..>. >

murcio de esta CapiRil, nomor

Agustín García, se hac^ saoer por

d.as e. siguieuto edic.o:

Testiinjiiio: En la ciuaad d iRc.no:

a les doce dbis del n;es o o vl-cfabi'e

novecícuLos cuarenta y . na), en i

señores Juan Jos.- a o:, a; sen lo, urg

ce. auo, dcinicRiado en ia calie

N." lülÜ, de esta capital; Rmerlco

arg.nlino nacionalizado, casado, c

liaoo en la calle Valentín Verga

Óí2ü, RRrida F. R. del IR; i

GuaiüCrío Schmidt, argeuri.no, casa

miciiiado en la calle

esta- capital y Juan Antonio SlrORon, in-

glés, casado, domiciliado cu la cade t> ue

Julio IR" 1781, Vicente López R. C. C. A.

Ü.ií),
(

euad meo
ícspousabiü

ea de la le;

todos mayorc
constituir, una sociedad ue

dad Limitada sujeta ai rey

N.° 11.G15 y de acueroo a i- Ráus :d.as

siguientes: Primera: La sociedad que se

constituye en este acto se <ienommar¡->

"INBUSTRIAS G Y B" SUGAR & COM-
PAÑÍA SOCIEDAD/ DE RE;SPOR.R.iiJ-ni-

DAD LIMITADA, la que temlrá su asien-

to en esta ciudad en la calle Sarmiento

s misma.
UcUiva: Ros soCrOs gerentes cR.-uí csrán la

máxima atención al giro sóciaL arr.r-.iado

por los empicados y u.cnu-o-; que cu común
acuerdo designen. Ros socios podrán de-

dicarse a otras actividades ajenas al gi-

ro sociai con tal que no sean simiiaies a

ias que son objeto de m sociedad que se

constituye. Rovena: Esta socRdad debe-

rá ser inscripta en el Registro Público ue

Comercio', a ios efectos oe su funciona-

miento y este comineo se puUJ.cara pm
oriico uias en el Roieuii Oficial a ios mis.

mus erectos y comerme
oj nriic-un.) o de Ja Ry iRolo

^..i ::w l Lr: l.ur ia jiiee-, ipe.m.r a ha-riri les

ll tÍA,.,u-J ,j integrados por ios socios para

d,eumeutar ias cuotas ante el E_giSrro

i'uui.,eo de Comeicio, de acuerdo ai ar_

uoaio 10 de ia ley citada, tindécima: La
liquidación de ia sociedad se pro coren a

a Ja expiramón del pazo couvmudo do

acuoj-do a la cláusula pAiucra. A ios

erectos do ia liquiuación qAe será llevado

. a cabo por ambos socios — gerentes, co_

1 locando ai rubro social el aditamento "en
"' liquidación'', Se .practictna un iuvenLa-

rio e.-peciál y último a los efectos de la

? realización del activo y pasivo de ia so-

'' ciedad. El producido dO ia liquidación
y será distribuido mensualmcute en Ja for-

o ma indicada en la cláusula sexta una vez
a deducidos todos los gastos del eje, ciclo,

'i enti'c los socios y finiquitada la iiquR'a-

; ción, la partición a hacerse comprenderá
' asimismo el fondo de reserva legad ya

mencionado. Décimo Segunda: La cuota de
'- los socios no podrá ser cedida a temeros
- ; sin el consentimiento de todas ias^ partes.

L - Décimo Tercera: En caso de fallcci-

mienlo d:, uno de los socios, les imoo-ios

del fallecido nombrarán una persena que

los represente y actuará respetando Jas

cláusulas de este contrato. En caso de no

nanaez, argentino, de treinta y un años;
don Ricardo Horacio ¡Riuria, arg. ntmo,
de veinte y nueve años y d-m EarlapCrC

Santiago Scotto, aigenti-no, de veinte y
ocho años; todos casados en primet'üs oup.
das, domiciliados en esRi (Capital, cRile

P'Jorida novecientos dos y el señor Augusto
Hércules Sturia expresa que lia resucito

constituir con los demás compurecieut.es
una ¡sociedad de Responsabilidad Limita,

da que se regirá de ^cuerdo a las siguí en
tes cláusulas, con las cuales están do
acuerdo* todos ios comparecientes: Nombre,
Duración y Domicilio; Primeio: Queda
constituida entre ios comparecientes, ruis

Sociedad de Responsabilidad Rimitadn
que girará bajo el nombre "WARRING.
TON" Sociedad de Responsabilidad Limi.
tada. — La duración de la Sociedad será

de cinco años cuyo plazo empieza a re

gir desde ei primero de agosio de mil

novecientos cuarenta y cinco y terminará

el treinta y uno de Julio de mil novecien-

tos cincuenta. — El domicilio ele la Socio.

dad será en la ciudad de Buenos Aires,

actualmente calle Florida novecientos do í3

sentar propuesta--, firmando la documenta-
ción necesaria, colmando y percibiendo io.t

importes que se adeudasen a la Socie-

c;ul, sea en partidas globales, sea en parti-

das parciales. — Actuar en el ramo de

A Juana, Marina, Impuestos Internos, Aíi-

nisterios, Secretarías de Trabajo y Pre-

visión, de Industria y ComerRo, o las que

se creen en el fu airo, Dirección de Im-

puesta a ios Radiaos y toda otra reparti-

ción pública. — R) Celebrar concordatos,

o.orgar (¡alias, recibir bienes en pago,

fon.mRr íaetums, celebrar contratos de

s.-ga.ro cuino a .-c-gurado, endosar pói.zas,

y hacer novaciones que extingan o 'o
:

ga-

-cioúes ya existentes, transigir, compro*

meter en átbi'mos, arbitradores, amiga-

bles componedores, prorrogar de jurisdic-

ciones, canelar hipotecas y cualquier

(¡ira obligación, conferir poderes genera-

les o especiales con o sin facultad de sus-

titución y revocarlos y practicar todos

ios demás actos de enajenación, disposi-

ción o adquisición que reputen couvo-

íReutos para los fines de la ' Sociedad

por ser los e, pecificados, como queda

dicho sliUj lómente enunciativos y no R J

mi'Rivos. — Canil al: — Tercero: El

capital social estará constituido por la

suma ele un millón de pesos moneda na-

cional de curso legal y dividido en dos
esquina Paraguay, o en el cjue en acto- mi ; cuolas de quinientos pesos cada una.
lante se determine, pudiendo establecer — Dicho capital es aportado en la si-

guiente forma: — Augusto Hércules

Sturia novecientos mil pisos o sean un

mil oehoeamtas cuotas; Félix García de

Andina veinte mil pesos o sean cuarem
ta cuotas; Mario Rabio Paccagnella vein-

te mil pesos o sean cuarenta cuotas; Ju-

lio César BeRini diez mil pesos o sean

veinte cuotas; Edmundo César Stur-

ez mil pesos o sean veinte-

;
Carnudo Juan Boglioio, diez

sucursaRs y agencias dentro o fuera del

territorio de la República. — Objeto: Se-

gundo: El objeto de la Sociedad es dedi-

carse al negocio de la moda, el vestir ge.

r-eral, incluyendo especialmente artículos

para ambos sexos, ejerciendo el comercio

de importación, exportación, fabricación,

comercialización por mayor o menor y en

general realizando todos los negocies que ia d

directa o indirectamente se vinculen o! cuotas

objeto social. — Para el cumplimiento de mil pesos o sean veinte euota¡s; Juan
sus fines la Sociedad estará representada Enrique Guarch Casado cinco mi] pesos

iegeimente por su Gerente o Gerentes, o sr-nu diez cuotas; Enrique Pódelo cin-

qnienes para cumplir el objeto de la mis. co mil pesos o sean diez cuotas; Antonio
ma tendrán las siguientes facultades que Viíariño cinco mil pesos o sean diez cuo-

se describen a título enunciativo y en tas; Alberto López Muruaga cinco mil

manera alguna limitativo: A) Adquirir pesos o sean diez cuotas; Juan Carlos
existir acuerdo con ei reemplazante uei toda clase de mercaderías, instalaciones, Paseolat dos mil quinientos pesos o sean
fa Reído se buscará una solución amiga- maquinarias, patentes, marcas, llaves y cinco cuotas; Eduardo Fernández dos mil

ble en acuerdo general debiendo preva- en general, toda especie de bienes mué- quinientos pesos o sean cinco cuotas; ER
lecer las tres cuartas partes de los vetos, bles, inmuebles o semovientes,

,
créditos, cardo Horacio Sturia dos. mil quiniotRos

En caso que los herederos no nombren títulos, acciones o do cualquier otra es- pesos o sean cinco cuotas y Enrique San-
representante se les liquidará su parte

pecie naturaRza por compra, permuta, tiago Scotto dos mil quinientos pesos o

de acuerdo a un Balance general que se ¿ación en pago, cesión u otros títulos y sean cinco cuotas. — El monto de estos

practicará al efecto, en cuotas trimestra- venderlos, cederlos, trasferirlos, hipóte, aportes ha sido integrado mediante, en

N.° 385 y cuya duración se fija en^ dos tral.es, eme no excedan del cinco por carlos, prendarlos, comercial, industria], l que respecta al señor Augusto Hércu-
años con continuación rotativa de año en ciento, sin interés. Décima Tercera: De civil o agrariamente o ele cualquier otro les Sturia, la diferencia entre el activo y
año confirmada por los socios entre sí por acuerdo con lo prescripto en el artícu. m odo enajenarlos o gravarlos, por los el pasivo de la casa que giraba en esta

telegrama colacionado ante de los seseu- \ 2á de la ley número 11.615, en to. plazos y precios, cantidad, forma de pago plaza bajo la denominación de "Warring-

registradas en Marcas y Patentes bajo Comercio y las del Código Civil que se y firmando las respectivas escrituras, así gusto Hércules Sturia se compromete a

los números: cincuenta y cinco mil seis- conformen con la naturaleza jurídica de como contratos de locación a favor o a facilitar a ,
la Socio dn'"1 las marcas de co-

cientos setenta, y uno y setenta y .

siete esta sociedad. — Bajo tales conceptos, cargo de la Sociedad. — Constituir o re- niercio "Warringtom' ' y otras, registra*

mil cuatrocientos diecisiete y que corres- ¿an por formalizada esta sociedad ,obli-^ conocer o transferir toda clase de dere. das a su nombre, las que continuarán

penden respectivamente a galerías para gándose a su fiel y estricto cumplí- ohos reales. — B) Celebrar contratos de también en el futuro, a nombre del mia-

cortinas y muebles plegadizas. — €»«- miento con arreglo a derecko y firman- construcción, transportes, fletamentos © mo señor Siurla, concediendo éste el uso
HPTTTTTw
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fle las mismas a la nueva Sociedad que

ge constituye. — En cuanto a ios aje-

tes de los domas socios, ellos están re.

presentados por los suidos que, a su fa-

yor, tenían en la precitada casa "Wa.
rrington", del señor Augusto Hércules

Sturla, como créditos a su favor. — La

existencia y efectividad d e estos crédi-

tos resulta del balance do la extingui-

da casa 'AYarrington", que, firmado por

el contador público Alejandro AL. Drys-

dale, se firma por separado. — Todos

los soci,os garanten de acuerdo a la ley

los valores que figuran en el referido ba-

ianec Cuarto: — La nueva Sociedad

de llesponsabilidad Limitada se liace car.

go de'| activo y pasivo de la extinguida

casa "Wanington", con efecto al trein-

ta y uno de Julio de mil novecientos cua

ren'ua y cinco. — Quinto: — Si las uti-

lidades futuras que correspondan a los so.

cios que constituyen esta Sociedad con el

señor Sturla excediesen de la cuota que

cana uno lia suscripto en este acto, po.

• dráii adquirir nuevas cuotas al señor

fcturkq en la proporción que dicho señor

Sturla acepte o disponga. Socios^ Direc-

ción Administración y Fiscalización. Sex-

to: Tcdos Jos compareciente^ reconocen al

señor Augusto Hércules Sturla el ca-

rácter d e creador y fundador de la ca-

sa y por eiio queda expresa y definiti-

vamente convenido que dicho señor go-

zará, de prerrogativas especiales, de.

biendo sus resoluciones prevalecer sobre

las demás opiniones;;, o decisiones, quedan-

do, desde ya, los gerentes y socios obli-

gados a cumplir y aceptar esas resolu-

ciones sin reparo ni apelación alguna. -—

Podrá también ocuparse ele otros negocios

similares o ajenos a los de la Sociedad,

dedicándoles el capital, tiempo y activi-

dades que cica, a su sólo arbitrio,

cou\ enientes o necesarias. oop
;

i-

mu: Tuiios los demás socios deberán prestar

a le Sociedad el concurso de sus actividades

o '"inteligencias, quedándoles prohibido

ocuparse- ele negocios extraños a ella, sean

del 'misino o distinto ramo. — Los soems

no pudran en ningún momento^ y h'a.jo

ningún concepto retirar sumas de dinero

dei°fondo sociai. — La misma proAoi-

ción se extiendo a los gerentes para ±l-

nes que no sean exclusivamente sociales.

— Octavo: La á cuotas de capital, do.ji-

damente integradas, devengarán un in-

terés anua! del seis por ciento, que poura

ser abonado una vez aprobado p,ui los so-

cios el l.aiasce anual eoncspotuPenle

.

— Acuerno: Cor m índole especia; ele ¡vi

Sociedad formada entro el smier Augus-

to Hércules Sturla y sus empicados, jse

'establece v a éilo se comprometen to-

dos los comparecientes, a no transferir

las cuotas de capital que les correspon-

de a otras pomonas que no sean ios ^~

cío. de la Sociedad o empleados de la

casa. — Décimo: So designa por es,e

acto Ci eren te con

"Director General

i uoiiom.

con toui

ion de

cuita oes

Hercules
divuUu.ii

cial para

esta bo;.

Cu de -

Ha y de

bien ci

tractores,

de a d

cómpreme
tos, ueg
ciedee.t, v..o

lizaua cu
-— A o pe

Andina, i

ni vmicmr

Otros Vid i.

gravar Je

sobe
zacit

de la ley

Sturla, <A-

¡ente mam

edad. — -0

.mima, Ida:

lio César i

t ! e

carácter d

pudiendo usar

^ cuuj

ti señor Aul
podrá aetuai

ile la firma

dees y objeto

socios Déiix Gar-

Da ¡o '¡o Daccag-e-

tlu i revisten taiu-

ia f.rma socad

.mente, no puoicum

10

UO;

res,

operación'.

ii juiJii o...

da emoai

eiia y a
, ; ms, tito!

hipoteca

de la

ruin

neaae
la - SoCÍeda<

crédito., Lancarios sin a,

oresa del Director Dmiera;

ae

El nombramiento o remoción de' los í

rentos será adoptado en las reunioi

de la sociedad por simple mayo

votes de acuerdo a las cuotas ue ceni-

tal integradas. — Undécimo: Los ge-

xeiues se reunirán periódicamente, por

lo menos una vez al mes, con todo, ios

socios, deja otóse constancias de sus re

«eluciones en un libro de actas especial

aue será firmado por todo, los asi ten-

j.es Estas reuniones serán citada»

tour" los -cuentes cuando lo estimen con-

veniente:' — Duodécimo:- Cualquier di-

vergencia que pudiera surgir entre los

D'orentes don Félix García de Audma,

Ion Mario Labio Paccagnella y don Ju-

lio Cesar Bertini, o entre los gerentes

futuros sea sobre cuestiones de formas

o d e fondo' v sobre las decisiones o rum-

(ns que deba imprimirse a los negocios,

será resuelta en forma definitiva e

inapelable por el señor Augusto Hércu-

les Sturla, cuya decisión tendrá preva-

le acia siempre, quedando desde ya to-

dos los socios obligados a aceptar
_ y

cumplir sus resoluciones. — ®DécimO-

¡Tercero: Todos los socios tienen derecho

<a fiscalizar las operaciones sociales, de-

biendo ejercer dicha actividad por pe-

ríodos trimestrales y en forma tai que

no entorpezcan el trabajo y los nego-

cios de la Sociedad. — A tal efecto ese

derecho ue fiscalización que es perso-

nal y no podrá ser delegado en terce-

ras personas ni en extraños, será eje-

cutado por intermedio del socio que

anualmente designen los interesados,

quien desempeñará sus funciones
_
en

forma semejante a la de los Síndicos

de las Sociedades Anónimas. — Balance,

Distribución de Utilidades y Pérdidas:

Décimo-Cuarto: Todos los años, el trein-

ta y nao de Julio y sin perjuicio de los

balances parciales, de comprobación o

generales que se acuerde realizar, se

practicará un inventario y balance ge-

neral, cuyo balance será sometido a la

consideración de los socios, considerán-

dose aprobado con el voto favorable de

la mitad más una de las cuotas de ca-

pital. — Las normas para la compila-

ción de dichos chalanees serán las si-

guientes: a) Deberán depurarse las

cuentas corrientes, transfiriéndose ^ a

cuentas dudosas, morosas o de ^difícil

cobro todos los importes que así sean

considerados. — b; i-as mercaderías

deberán avaluarse con criterio sano y

comercial y de acuerdo a las circunda. i.

cias ele plaza. — c) Se practicarán las

amortizaciones razonables sobre los valores

de activo fijo, procurando reducir estas in-

versiones, dentro de lo posible, al valor mí-

nimo de un peso por rubro. — Décimo-Quin-

to: Las utilidades líquidas y realizadas

que resultasen al final de cada balance,

¿revia deducción de las reservas de

previsión o afectadas a fines específicos,

F e distribuirán como sigue: Primero:

Eu primer lugar se retirará el cinco por

ciento como mínimo para constituir ol

fondo de reserva lega] hasta_ que aman-

ee al diez por ciento del capital. Se-

gundo: Podrá, además, destinarse a un

fondo especial, hasta un diez por ciento

de las utilidades, para compensar volunta-

riamente el trabajo y los esfuerzos de los

empiécelos ele la casa que no forman par-

to de la misma como socios, entendiéndo-

se expresamente que este porcentaje chebo

sor considerado como una graüfieacmn

vobmtaria y no como una habilitación

que cree en favor de dichos empleados

derecho alguno ni los constituye en covn-

uoimntes de la firma, bajo cualquier ue-

íu mi nación que sea. — Del saldo resul-

tante de utilidades, después de haberse

.currado el cinco por ciento para el fondo

do' reserva, el interés de las cuotas de ca-

pital integradas y la cantidad cpie se de-

termine para gratificaciones a Jos_ em-

picados, se destinará un veinte po
(

,
ciento

de ese 'saldo remanente a bonificaciones

q i/;í socios que a continuación se domg-

:m, en la subiente propormo,,. .« A'v^-pi

e"a rio Andina, cuatro por ciento; u virio

Fnbio Paccagnella, cuatro por ciento; su-

bo CAar Bertini, dos por ciento; Edmun-

do C S<-urhr, dos por ciento, Carnoso

unan Bogbolo, dos por ciento, .Toan

Guarch Casado, uno por ciento: Enroque

TVdeV uro por ciento; Antonio Vilarno.

vno por c^nto: Alberto López Munmem.

vno v, 0r ciento; Juan Carlos Paseen, un

medio por ciento; Eduardo Fernández, un

medio por ciento; Lioargo H, Sturla, nn

mod^o por ciento y Enrique S. Scotto mi

medio por ciento. — Finalmente el sanio

remanente, después de haberse efectuado

las deducciones que anteceden, se reparti-

rá en proporción a los aportes efectiva-

mente realizados por cada uno oe los so-

c ;
,,_ — Décimo-Sexto: Las gratificacio-

nes a los empleados serán resueltas en de-

finitiva por el señor Augusto Hércules

Sturla, sin perjuicio de solicitar so ore

ello opinión a los socios gerentes. — En

caso de fallecimiento del señor Augusto

Hércules Sturla esta decisión recaerá en

los gerentes. — Las gratificaciones a los

empleados 'se acreditarán en la respectiva

cuenta particular de cada agramado _ y

devengarán el interés que fije el señor

Augusto Hércules Sturla, pucliendo extraer

oportunamente de sus importes las sumas

eme necesitare con el previo aviso del

caso. — Décimo-Séptimo: Las pérdidas

serán soportadas en la proporción de
_

los

ap 0Ttes.
— Décimo-Octavo: Las utilida-

des acreditadas a los socios de acuerdo

con lo o-v antecede, deberán ser aplicadas

al pago del ^-aldo deudor de la cuenta per-

sonal, si lo tuvieren y d« la integración de

su capital o adquisición de nuevas cuotas,

conforme a lo dispuesto en el artículo

quinto. — Liquidación: Décimo-Noveno:

En caso de que la Sociedad deba ser li-

quidada por cualquier motivo, dicha li-

quidación estará a cargo de] socio Augus-

to Hércules Sturla, y en su defecto, de lqg

socios gerentes. — En la hipótesis de una

liquidación anticipada de la Sociedad, sea

por vencimiento del plazo fijado por la

misma o porque no se hubieran acordado

los socios en la forma de continuarla, que

no se hubiese prorrogado la vigencia del

contrato, el señor Augusto Hércules Stur-

la tendrá el derecho de adquirir el Acti-

vo y Pasivo de la Sociedad, adjudicán-

doselos por ol valor del. último balance,

tal cual figura en los boro", es decir, sin

corrección, adición ni modificación algu-

na. — Vigésimo: En el caso de falleci-

miento del señor Augusto Hércules Sturla,

sus herederos tendrán opción para conti-

nuar la Sociedad, hasta el vencimiento ele

su término, ocupando uno de ellos o la

persona que ellos designen el puesto^ y

eargo del señor Sturla con todas las fa-

cultades, prerrogativas y derechos que ^el

presente contrato acuerda al señor berma.

. También tendrán opción los herederos

para pedir la disolución y liquidación^ do

la Sociedad en cuyo caso ésta sera meo-

tuada por el heredero o la persona que Jos

herederos designen, con las mismas iacni

tades que para tal efecto tenía el señor

¿u<nisto Hércules Sturla. — Yigesimo-

primero: En el caso de que el fallecimien-

to sea el de uno de los socios, sus verede-

ros o legatarios podrán ser admitidos co-

mo roclos no administradores siempre eme

así lo resuelva el señor Augusto Hercules

Sturla v en defecto de él su heredero o

el representante ele los mismos de acuerdo

con lo establecido en la cláusula anterior

y oara el caso de continuación de la so-

ciedad producido el deceso del señor Stur.

]a< _ Queda expresamente convenido que

csaa facultad es privativa del señor Au-

gusto Hércules Sturla, o de quien lo re-

emplace. - Vigésimo-Segundo: El raí*
procedimiento se aplicará para decidir a

separación det socio que fuera uoclarauo

incapaz y si se re.-olviera continuar Ja

Sociedad con éste, su representante IcgaL

carecerá de todo derecho a remuneración

v a las utilidades extraordinarias iiu.ica-

il:n en el artículo décimo-quinto: Para cu

caso que se resolviera' la incorporación de

les . herederos o legatarios o lepreseimau-

tcs" de los socios fallecidos o separados

por incapaces, aquéllos no tendrán dereeuo

a sueldo alguno m a la remuneración que

Dja el artículo décimo-quinto, remunera-

ción que -se ha fijado para compensar

el traba |0 personal y la dedicación ue um

soc io3. — Ln tocios Jos casos los üerecioios

humtarios o representantes deucrán umti-

el escribano autorizante, que se han efec-

tuado las publicaciones ordenadas en la

ley once mil ochocientos sesenta y siete.

— Leída que les fué ratificaron su con-

tenido y firmaron por ante mí y los tes-

tigos don Florentino C. Erevan y don

Bartolomé C. Tudvry; vecinos, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe. — A. H.

Sturla. — F. García che Andina. — M.

E. Paccagnella. — Julio C .' Bertini. —•

Edmundo C. Sturm. — C. J. Bogliolo.

— J. Guarch Casado. — Enrique Fedele.

— A. Vilariño. — A. López Muruaga. —
Juan C.Pascolat. — E. Eernández. —
P. 11. Sturla. — E. S. Scotto. — Tgo.:

F. C. Estovan. —Tgo.: B. C. Tudury.

P;o- un sello. — José Leó n Tortoróla.

— E ri "copia Fiel de su original que pasó

ante mí y qseda en el Ib'gbtro ochenta

v nueve a mi cargo, doy fe. — Para

^Warrlngton", Sociedad de Pesponsabi-

ddad Limitada expido el presente en ocho

sellos de uno cincucn'rt romeros: un mi-

llón veintitrés mil ncvebcutos sesenta y

seis al un millón veintitrés mil novecien-

tos sesenta y ocho y un millón veintisiete

mil doscientos setenta y uno al un millón

veintisiete mil doscientos setenta y cinco

que sebo y firmo en Buenos Aires, a vein-

tidós de octubre de mil novecientos cua--

renta y cinco. — Paspado: con—empieza
_ en — Hércules — Sociedad —Jegata-

r i os — ia — inapelablerm: ne — H. —
Valen. — Hay un sello. — José León

Torterola.

"menos A !

res, Octubre 20 de HH3.

Lucio K. Meléudez, 2." Jefe,

e.6 nov.-'N.' 2-150-v.lO nov.

car su personería.

laesuelu

legal ari

ponda a

importe

mestrau
to. —
interese

pocie h

sores o

:or.i

]a no admisión de hereoeros o

5 o la separación del socio 3n-

.hquidará el monto que corros-

roció eliminado, abonándosele el

pertinenie, a opción de la Socie-

0M¡! Ooo o en cuatro mudas
^

se.

. con v\ interés del cinco per cien..

ílr> rilo sin derecho a cobro de

ro icdomnizacióu de ninyuna es-

-0 a el momento en que ios suce-

representantes estén legabnente

en eonOuricnes de recibir dichos importes.

— Vigésimo-Cuarto: El valor de Jas cuo.

tas, en caso de fallecimieimo, retiro, sepa-

ración, incapacidad, transferencia, venta

etcétera se establecerá conrorme al inunm

balance' practicado o de acuerdo con un

nuevo balance especial. — Late am-ecuo

será oblativo para la Sociedad o para

los socios que adquieran las cuotas, ce-

bien do entenderse que en ningáo case

y por ninaúu concepto oodrá acepmue

una transferencia de cuotas por valor su-

perior al. nominal, pac!. cuelo ser nrronor

en caso de que el balance anterior o es-

pecial así lo establezca. - Sólo podra

admitirse que se liquide, además del va-

lor nominal el impone cp.e pueda corres.

ponder por utilidades por el tiempo trans-

currido desde el momento del último ba-

lance hasta el instante de la tramterencia

entendiéndose que dichas utilidades uebe-

Tan ser calculadas proporcionalmcnte a

las eme se obtuvieron en el año inmedia-

tamente anterior. — Vigésimo.Qu uto:

Cualquier divergencia que pudiera sur^u

entre los socios seiá res—Ha mapetao-o-

mente por el señor Auaurto^ Hcrcuies

Sturla y en todo cuanto no ese previsto

en el presente se aplicarán las -lisuosaco

nes de la Ley once rail seiseient >s cua

reñía y cinco y las del Código de Co.

niurcio. — Dejando así terminado este

contrato, los firmantes se obligan a so

fiel cumplimiento. —Hago constar yo.

EDITORIAL SIGMAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, ú'j ior Luis (Jómez Vohna, se

hace saoer por m término de
Jj

Oías,

.¿ue por eso. Hura otorgada el 22 de Agos-

to uaiüiü. aine el Escribano Leónidas
_

Cerrando, 'la Sociedad ('--.s.omim, A.
'" 'ED1-

TOiaiAL tfiu-MAk, aÜOitdtAD ES ÜES-

robcAiioaDAl) LIMITABA, amplió el

capital hasta la suma de cien mil pesos,

moehim ásdose Jas clamadas tercera y

cuarta <\c su conumo scemi, ios que que-

daron rcnamdas en la smuicníe forma:

<[ Tercera : ¡A Cauri al s: e¡al lo constitu-

cía mi.uum.Li de curso iogm, dividido en

mil tucas de cien pesos cada una, que

corresponde a h.s socios en esta propor-

ción: cuan nia mil pesos o sean coatro-

cieutas .cuotas para el socio señor Arturo

enmorralo: veinte mi! p. sos o sean dos-

cientas cuotas para ol señor Ernesto m-
reer °-

rmrsn; v cuamnla mil pesos o sean cua-,
r()C; ° tiamii'm motas para el fca-fio señor big-

írido (Jl.vaL. — --do es-te caqui al se-

bai'a e-midus) e integrado y se encuen-

tra lepisemaido por mercaderías gene-

roles, papelería v bbres de procedencia

iiabmm'l y :-otrsu
: 'ra y que cmista en el

pi-irn ue ioeud:uio de la e-omcuau.

Coarta: ha b.mm luí deberá practicar

- ,...-:„ ...-,-,
. m i: i y "/ emiu -ida la

oe cnua . --o . >- m.

nartc eoiuorpendioia.e ad vuelo oe resoma

leas!, las ganancias y pérdidas serán ui;--

tribu'das cutre ms socios en la s:gu. en-

te forma: el cincuenta y claco por mea-

to para ol pomo Agrado (humt, el irein.

ia i'"
to

a

alouim el
raaon ' . — im i' ' -

vl'.umte y sin medifu a'

contrato de la So ¡.edad 'doarm eog-

r;ir! ,. Sommb:d de PesoemmbAded Limita.

,!:,'•. — Lucho* Aires. Octubre A^ <io

1¡"45. Lucio II. Melemiez. í." ucie.

e.3 nov.-X.'' 2Ú37-V.S nov.

YIAAAIO Y TEPIIAGS,

Sociedad ¿le Responsable dad Ll^atadx

Por disposición de] sAor Juez de Co-

mercio, doctor 'Luis Comez alcana.^ a
tace saber por el término de cinco dais,

que por escritura otorgada el 2i de .re-

lio último, ante el Escribano Leonulas

Forrando, la Sociedad YléAidiL) Y TSAL
DOIÍ, SOCIEDAD DE LiAi'ONSALiLL
LAí> LIMITADA, modificó la cláusula

o' -'uta del contrato social, quedando re-

dactada en la siguiente forma: "Quinta:

El capilal de la Sociedad queda fijado

com ha*: a ahora ¿Je doscientos cincuen-

ta mil ilesos moneda nacional de cursa
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leo-a] •q^e- pertenece ..íaJ'los. asociados en
.
„.cijno quinto, déeimo sexto y décimo-sép-

efcta^Wotfoicíóli'-: aAdonmdose Vicario, 'Cua. '^imO clel' artículo mil oelioeieatoá- o^he-n^.

renta"
y' tres mil ; setecientos cincuenta ' ta <y- uno del Código Civil, articúlensela

pesos moneda nacional; a m;' espo'sa doña cientos ocho del Código de Comercio, le..

Santa Boecalon de Vicario, cuarenta y yes nacionales ciento once y tres mil

tres mil setecientos cincuenta pesos' mo. ócbocieiiLds -setenta y cinco y podrán

neda nacional; a doña Enriqueta Suárez hacer- toda clase de operaciones banca-

de "Texidor, cuarenta y ocho- mil pesos rías con el Banco de la Nación Argen-

moneda nacional; a don ' César Augusto tina, de la Provincia de Buenos Aires,

Texidor veinte v -cuatro mil doscientos de Crédito Industrial, Banco Hipoteca,

pesos moneda nacional; a don Carlos En- rio Nacional y demás instituciones ban-

rmnie Texidor veinte y cuatro mil dos- ,
carias, del Estado o parteares, otor-.

cientos pesos moneda nacional; a don Fran- ' gar prendas agrarias y _

efectuar cuan-

orneo Ángel Vicario, doce mil quinientos tos más actos que estimen conducen.

pcos moneda nacional, a doña Clotilde tes al mejor, desempeño de las funcio.

T-xidor de Fidalgo Lavín, veinte y ocho nes y suGcnbir toda clase de documen..

mil seiscientos pesos moneda nacional; tos que puedan convenir a los fines -so.

a doña^ Elena Vicario de Alende, doce cíales, _pues está - Sigue .
en el sello

mil quinientos P^os moneda nacional, y 249-/4/ — \ienc del sello ¿*9.,*o —
a doña Luisa Vicario de Borioli, doce enunciación no es hm..ativa - Sex,

mi! quinientos pesos moneda nacional. - ta: Anualmcmce la Sociedad practican,

El Capital de doscientos cincuenta mil ™ balance e inventario general al ti es-

peses moneda nacional se encuentra ím
tegramente aportado y representado en

mercaderías generales, maquinarias de fa-

bricación, bienes inmueble, créditos, úti-

les,, de labor y demás que se detalla am-

pliamente en el libro de inventarios de

la Sociedad. — De esta escritura se

tomará razón en el Registro Público de

Comercio a sus efectos legales. —• Bue-

nos Aires, Octubre 27 de 1945. — Lu-
cio E. Meléndez, ;2.° Jefe.

e.3 nov.-N.o 24RG-.V.8 nov.

ELEOTEO—COMERCIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan Agustín García, es

hace saber por 5 días e] siguiente

edicto;

Contrato Social de " Electro—Comer-
cial" Sociedad de Responsabilidad LL-

mitada. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a los cinco días de Octubre de
mil novecientos cuarenta y cinco, entre

los Señores Gerardo Fritz van Oppen,
argentino, carado, comerciante, con do-

micilio en la callo San Martín CS3 y
Ernesto Weisz, heimatlos, casado, co»

morciante, con domicilio en la calle La-
valle 1548, ambos mayores de edad
resuelven constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada conforme a

la ley once mil seiscientos cuarenta y
cruco. la c¡ue regirá por las siguientes

cláusulas: Primera. — Los señores Van
Oppon y Weisz dejan constituida una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que tiene por objeto la explotación, fa-

bricación, compra y venta, representa-

ción, importación, exportación de mer-
caderías, alquiler de instalaciones y to-

do otro ram que los socios de común
acuerdo resuelven dedicarse. — Segun-
da; La sociedad girará bajo la deno-
minación de '" ELECTRO—COMER-
CIAL" SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Durará cin-

cuenta años a partir el el primero do Ju-
lio del corriente año, a cuya fecha se

retrotraen sus efectos. — Cualquiera de

qu desee retira deberá no.
¡

ti f i car a los demás socios con un año
de anticipación --er, forma fehaciente. —
Tercera: El domicilio legal queda esta-

blecido en esta Capital, calle Lavalle

1543, pudiendo establecer agencias o

_sueursales en toda la República o en
el extranjero.. — Cuarta: El capital

social se fija en la suma da Sesenta
mil pesos, dividido en cuotas do cien

• poeos cada una, aportado en la siguien-

te forma: El señor van Oppen cuatro-

cientos cincuenta cuotas equivalentes a

cuarenta y cinco mil pe~os moneda le-

gal y el señor Weisz, ciento cincuenta
cuotas equivalentes a Quince mil peoa

ta de Junio, sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación que los so-

cios acuerden celebrar. — Para la

ejecución de éstos balances se seguirán

las siguientes no:ma-": a) Las mercads-

rías se calcularán al precio de costo si

éste es inferior al precio de plaza y a

éste último si fuese inferior al precio

de costo. — h) Las instalaciones, mue-

blefi y útiles, maquinaria 51

,
etcétera, se

calcularán con una depreciación adecua-

da de común acuerdo entre los sosios.

,
— c) Los créditos se ajustarin a la

\
.solvencia de los deudores. Séptima. De las

utilidades realizadas y líquidas de cada

1 ejercicio, se apartáronlas retribuciones

I

que de común acuerdo se determinarán pa.
' ra los socios gerentes, luego el cinco por

ciento al fondo de reserva hasta que érta

alcance el diez por ciento del capital y el

i
saldo se repartirá entre los socios en pro-

porción a sus capitales. — Las pérdi-

das se repartirán en la misma propor-

ción. — La aprobación de los balan-

ces podrán hacerla Jos socios personal-

mente o por intermedio de sus apodera-

dos, mediante la firma del libro inven-

tario y dp la distribución de utilidades,

firmando el acta respectiva en el libro

de Actas. — Octava: En caso de in-

'' capacidad o fallecimiento de cualquiera

de los socios, sus derechos pasarán a

«us heredero?; legales, los que deberán
unificar su representación en el seno

de la Sociedad. — Novena: Cualquier

cuestión que se suscitare entre Jos so-

cios durante la existencia de la Socie-

dad o ai tiempo de liquidarse o de di-

vidirse el caudal común, será dirimida sin

forma de juicio por un Tribunal arbitra-

lor, compuesto por tres personas, dos

. nombrados por . cada parte, y el tercero

,
por los arbitradores dentro > de ios quin-

ce días de producirse el. conflicto, sien-

do el fallo de este Tribunal inapelable,

i
— Bajo las nueve cláusulas que ante.

'< ceden, los señores van Oppen y -Weisz,
'• dejan constituida la Sociedad de Respon-
i habilidad Limitada "Electro—Comer-

;
ciad". — G. F. van Oppen. — Er-

nesto Weisz.
Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. —
io E. Meléndez, 2.° Jefe.

e.3 nov..N.° 2427-v.S nov.

da legal, pagadero

'AS-ROFL-3X
Sociedad de Becpcnsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez do Co-

mercio, Doctor Franhiin Barroetavcña, se

hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Enanos Ai-
res, a ocho do Ocfnb-o de 1945 entre los

Señores Roiand Emile Wüliam Geo-rgc,

suizo, casado, domiciliado en Aguilar £63.0
¡

y Arturo Enrique D-almau, argentino; ca-

sado, domiciliado en Acoyte 143, ambos i

mayores de edad,, se ha convenido for- •,

mitad" en mar lina Sociedad de Responsabilidad Li- i

ccada una; ;ÉV -Señor Dalinau aporta la

«urna de treinta mil pesos en efectivo,

o sea el eéquiva&mte de treinta : cuotfes-

y el Señor Gcorge aporta •maquinarias,

instalaciones, materiales y cuentas a ceo-

brar que le pertenecen que figuran en

el inventario que se acompaña cuyo va-

lor neto es de cuarenta mil peses equi-

valente a cuarenta cuotas. — Sexto:

El Señor George declara que sobre las

máquinas que figuran en el inventario

adeuda 'en la actualidad la suma de -mfm.

32.8-90,62 c¡h quedando por lo tanto un

saldo -neto a su favor, en maquinarias,

instalaciones, cuentas a cobrar, etc., de

m$n. 40.000,00 c|l. La deuda será abonada

directamente a los acreedores por la So-

ciedad de Responsabilidad -Limitada. —
Séptimo: La administración estará a car-

go de uno o mus gerentes cm todas las

facultades necesarias que les confieren el

artículo 10 de lá Ley 11.615. Quedan
nombrados Gerentes los des socios quie-

nes actuarán conjuntamente, pero no po-

drán dar fianzas o garantías a favor de

terceros salvo que fuera una consecuen-

cia de las gestiones de la sociedad. Los

dos socios quedan facultados para otor-

gar poder a su socio para que pueda ac-

tuar solo si así lo encuentran convenien-

te. — Octavo: Se hace constar que se da

amplia autorización al Señor Gcorge por

parte de la Sociedad con referencia al

Articulo 14 de la Ley 11.645 cavo tex f o

no le será aplicable. — Noveno: El año

financiero do la Sociedad comonz~*--;

el 1.9 d e Julio y terminará el 30 de

Junio.— A los efectos de este contrato, se

estipula el lo de Agosto de 1945 como
fecha de iniciación de sus actividades.

Las cuentas y balances de la Sociedad

se prepararán tan pronto como sea posi-

ble a la terminación, de cada ejercicio y
los beneficios, previa deducceión de la

reserva legal serán distribuidos en la for-

; ma siguiente: 60 ojo al ."Señor Gcorge y
' 40 ojo al señor Calman. Igual criterio

regirá para las pérdidas. Terminado el

balance, se remitirá una copia a cada
' uno de los socios quienes deberán ha-

cer conocer sus observaciones dentro dé-

los treinta días y vencido esto plazo

sin que hayan hecho observación que-

dará de hecho aprobado. — Décimo:

Al retirarse un socio, queda obligad^

a ofrecer primeramente sus cuotas al

candidato propuesto por el otro socio

'por el valor venal do las mismas según

resulte del último balance. — Décimo
Primero: En caso de fallecimiento, los

herederos" unificarán su representación.

Décimo Segundo: Toda diferencia de

opinión que se suscitare entre los so-

cios o entre cualquier socio y el Geren-

te o Gerentes sobre cuestiones reacio'.,

nadas con los negocios de la Sociedad

así como la conveniencia do empren-

der o abstenerse de emprender una ope-

ración cualquiera, será resuelta de co-

mún acuerdo entre los socios. :— Toda
diferencia que se suscite respecto a

los derechos y obligaciones legales de

los socios será sometida a la decisión

única y exclusiva de un arbitra dor ami-
' gable componedor nombrado de común
acuerdo por los socios, con excursión de

todo procedimiento judicial en eucúquicr

tribunal de cualquier jurisdicción que

fuese. — En el caso de que les pecios no

'rindieran ponerse- de" acuerdo sobre el

,
nombramiento del arbitro, éste será de-

; signado por el Presidente de la Unión

I Industrial Argentina, (ido.) Arturo E.
,' Palman. R. George. Entre líneas «Li.
' mitada». Vale, (fdo.) Arturo E. Daimau.

R, George.

| Buenos Aires. Octubre 26 do 1945. —
.Lucio R. Meléndez. .

2.9 .Tefe,

i e.3 nov.-N.9 2393-v.S nov

efectivo y el saldo a medida que lo re. citada bajo Jm siguientes condiciones:

quieran las operaciones de l a Sociedad — Primero: El nombre será «AERO.

y antes del 30 de Junio de 1946. —
Oainta : La Sociedad, será administra-

FLEX», SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Secundo: Tendrá

da por ambos, socios indistintamente en su domicilio en • esta Capital y constituye

el carácter de Gerentes, pudiendo de s" primer domicilio en la. calle Agí

común acuerdo o con los socios que en 263C Tercero: La duración s"r.á por

el futuro pudieran participar de la So- tiempo indefinido y después de 4 años

ciedad, nombrar unono más sub-geren. los socios podrán decidir su liquidación

-íes. — El uso de la firma social adop. en la que,-la sociedad, entrará un año des-

tada estará a cargo; de dos dos. socios pues. — Cuarto: El qbjeto do la sociedad

nombrados indistintamente, con la úni. será de producir separadores de madera

ca limitación de ; no- comprometerla, en para acumuladores y cualquier otro mego-,

negocios o garantías ajeno^ a la Socie- cío que en opiniónrade< los socios -pueda,

dad, ni en '"prestaciones gratuitas. — combinarse satisfactoriamente con su in-

Los gerentes tendrán las más amplias dustria. La sociedad "podrá adquirir y
facultades de acuerdo al artículo dieci- vender bienes inmuebles al contado oa.pía--

seis de la ley once mil seiscientos cua_ zosg-oon o sin hipoteca. La s-oeíedoubpodrá.

renta y cinco y las de los incisos pri. dedicarse- a importaoión y .exoortacidn. i—

mero, segundo, tercero, cuarto, séptimo, Quinto: El capital de la sociedad se f'u

or-tavo, noveno, décimo, undécimo, duodé- ¡ ja en la suma de Setenta Mil Pesos m!m,

cimo, déeimo tercero, décimo cuarto, dé- dividido en setenta cuotas de mil pesos

|

B. I. C.
'

i
Sociedad d.g BeSponsaToilidad I' s-'n?jt?dc

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor José M. Suárez Cavigha.

se hace saber el píguieute edicto

:

Contrato ; Social. — Entre, los seño.

'•Tés Vladimiro Vasillo Ncyeloff, que
' firma í( Vladimiro V. Neyeloff", ele iia-

•'cionalidad ruso,' ciudadano uruguayo, .por

'naturaii'za/eión; cacado- con doña Ma'-fn

Acosta- Rortieu, domiciliado en da calle

Presidente Luis Sáenz -Peña número mil

'diez; por una paite y el señor Mario So'o

: '-García. -.que firma eneíau misma forma,

de .nacionalidad -uruguayo, 'casado con

;

: doña -María Elena Platero, con el mis_
r
: mo' 1 'domicilio que 1

"el anterior, por ot-a

parte-, ambosmftraryores de edad y hábi_
' les para contratar', se ha convenido ce-

lebrar el presente contrato de sociedad

de responsabilidad limitada conforme a

la ley once naij seiscientos cuarenta y

cinco, el que se regirá por las dispo-

siciones contenidas 'en las siguientes

-elá^tjJas : i
'— - -Priduera : Queda .

con sti-

tuída- por .este acto, entre las partes

contratantes una sociedad de responsa-

bilidad limitada, que girará bajo el ru-

bro o razón social de "B. I. C, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". — Segunda: — La Sociedad

podrá establecer su domicilio legal don-

de lo crof, conveniente en ceta Capi-

tal Federal, siendo actualmente el mis-

mo en la calle Presidente Luis Sáenz
Peña número mil diez, sede central de

sus negocios. — Tercera: — La Socie-

dad podrá establecer agencias, sucursa-

les, delegaciones o depósitos en todo el

territorio del país o en el extranjero.
— Cuarta: — El objeto, tráfico o giro

de la Sociedad, lo constituye la explo-

tación de los ramos de representaciones,

importaciones y exportaciones, comiira-

venta, fabricación y]o distribución de

cualesquiera- materias primas y produc-

tos manufacturados nacionales o extran-

jeros, construcciones de obras públicas

o privadas, y en suma toda transacción

mercantil y negocios en general, pudic-n-

;
do para el mejor logro de ecos fines

arrendar, comprar y vender bienes mue-
bles e inmuebles, aceptar y otorgar to-

da clase de garantías hipotecarias y
prendarias, inclusive prenda agraria,

efectuar toda clase de operaciones Ran-
earías con cualesquiera Bancos Naciona-

les, Provinciales o Extranjeros, ya ¡ean
Oficiales, Particulares o mixtos, pudiui-

do solicitar descubiertos y girar robre

los mismos y celebrar y firmar cuan-

tos documentos e instrumentos públicos

se requieran. •— Quinta: — El capi-

tal social se establece en Cuarenta Mil

Pesos Moneda Nacional, dividido en

cuatrocientos cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada uno, suscriptas, por

los socios por partes iguales. — En
este acto cada uno de lo¡s socios integra

en dinero contante el cincuenta por cien-

to do la suma suscripta por cana uno

:
de ellos, es decir; el señor Neyeloff,

diez mil pesos moneda nacional y el se-

ñor Soto García, diez mil pesos de la

misma moneda, o sea en total Vein'e

mil pesos que representan el cincuenta

; por ciento del tota] del capital social

suscripto. — El cincuenta por ciento

; restante se comprometen les socios a
1 integrarlo a medida que lo requieran

I las necesidades del giro ele los nego-

; cios sociales. — Scx'.a: — Queda ex-

,
presamente convenido que las cuotas so-

i cíales sólo podrán cederee entre los ro-

cíos y nunca a extraños, salvo dispo-

sición en contrario tomada de común
acuerdo entre los socios y asentada pre-

viamente en el libro de actas de la so-

ciedad. :— Séptima: — La administra-

I
ción, Representación Legal y uso de

]a firma social e tara a cargo de cual-

quiera de los socios indiruiutamente,

quienes se denominarán a esos fines

"Socios-Gerentes" y firmarán en toaos

los actos que se requieran para com-
prometer y obligar a la Sociedad con su

firma personal pucta a continuación de

la inscripción o sello "li. I. C. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada".
-— Los socios están obligados a prestnr

toda su dedicación,, esfuerzos y empe-
ños para la mejor marcha de ios nego-

cios sociales, csiándoles terminantemen-

te prohibido dedinarse particularmente a

actividades o negocios similares a los

que constituyen el objeto de esta So-

ciedad. — ' Octava: — Ambos socios

gozarán individualmente en el ejercicio

de sus funciones como ''Gerentes" de

todas las más amplias facultades de ad-

ministración, general y disposición de !°s

bienes sociales, de otorgar ,. sustituir
_ y

revocar toda clase de poderes generáis

y especiales. — Incluso gozarán ds

cuantos poderes especiales se requieran

para, realizar los actos previstos en la

cláusula cuarta del presente contrato y
para todos aquellos otros que por dis-

posición del Código Civil, Código, de. Co-

mercio y otras leyes, se requiera; man-
dato especial, pues por el prerente ta-

les facultades se acuerdan expresamen-

te. — Sin embargo quédales expresa.
; mente prohibido a los dos socios com-

prometer a la Sociedad otorgando fian-

zas o garantías a terceros y en opera.
"' ciones extrañas al giro de la Sociedad.
— Novena: — -'La' Sociedad llevará los

libros de comercio "exigidos por la ley

en : forma, 1 'COrrec ia y de acuerdo a lo?

princip-tes aceptados de. contabilidad. —

'

'

i;

L?ef*aréí '^einás^Un libro de setas ea
? él 'qs-s

5
'se' -asentarán las resoluciones o

«CHerdos tomados por la Sociedad. —
Ai¡m Rim^du los acuntos de la Sociedad

e@ requiriesen acuerdos especiales será
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obligación de ios socios efectuar naa

reunión p'or lo menos cada tres meses,

labrándose el acta respectiva en la que

se hará un resuman de lo desarrollado

en el "Ínterin y se dejará constancia de

toda resolución que tome en ese momen-
to. — Décimo: — El ejercicio comer.-

cial de la sociedad se cerrará el Trein-

ta y" una de Diciembre "de cada año.,

pero el primer cierre se Hará el treinta

y uno cíe Diciembre de mil noveeién,:.'

tos cuarenta y seis y asi sucesivameül :

te. — En cada una de esas oportuni-

dades se practicará un inventario y ba-

lance general de ^ cnerdo "'a Tas normas

uníales de contabilidad, efectuándose las

amortizaciones que los socios ' crean con-

veniente, ras que no podrán exceder de

lo admitido por la Dilección General del

Impuesto a los Ecditos en ésa materia.

— Dicho balance deberá ser '' aprobado

por los socios dentro de los treinta días

de celebrado. — Sin perjuicio de lo ex.

puesto en ' cuanto a balances genérale-,

podrán hacerse a pedido de eiialesquieru,

de los socios, balances de comprobación

e inventarios parciales o totales cuando

el socio solicitante lo indique. — Undé-

cimo: —
-,, Los -beneficios líquidos obte-

nidos durante el ejercicio social., f eran

distribuidos — previa deducción del cin-

co por ciento que se desaliará a fondo

de re rrva hasta alcanzar el Diez por

ciento del capital — entre los socios en-

p-oporeicn a sus capitales. — Las pér-

didas se soportarán en la misma pro--

porción entro los socios., — Dócim »o
r

gunde: — La3 sumas que hubieran co-

rre nondido a loi-í socios en concepto de

utilidades de un ejercicio y no fueren

remirados dentro de los sesenta días de

cerrado el mismo, por ellos se acredi-

tarán en cuenta par'. 'ictar del socio que

' se trate y gozarán de un interés del

cuatro y medio por ciento anual y no

podrán sor rctPndas hasta el vencimien-

to del próximo ejercicio juntamente con

sus interese'. — Décimo tercero: —
Todos loa adelantos q're por cualquiera

concerlo se hagan en efectivo a la so-

ciedad por cualquiera de los socios, se-

rán acreditados en cuenta particular de

e'los, cuvos saldos devengarán un inte-

rés del ' cir> por ciento anunl, pagadero

en la forma q"e se convenga, al
_

so-

cio que hizo el adelanto. — Décimo

cuarto: — Esta Sociedad
x
so constitu-

ve por un plazo de cinco años a con -

"tar ña la inscripción en el Registro

Público de Comercio. — Este plazo se

consideará prorrogado d e.
pleno derecho

en cada caso de vencimiento por dos

años más, mientras cualquiera de los so-

cios no comunique al otro en forma au-

téntica y con una anticipación- mínima

de noventa d'as su voluntad ds que la

sociedad se disuelva. —
-
Décimo quin-

to; Además de lo convenido en el

p-eced:nte articulo con respecto a la di-

solución voluntaria, se deja establecido

que la Sociedad f'e disolverá necesa-in

v obligatoriamente por las sbrirntes

ca-sas:' a) cuando existan pérdidas de

un cincuenta" por ciento del capital so-

cia 1
; bi cuando así lo resuelva uno de

los socios que represante las dos terce-

ras partea 'del capital rocial^ "
j

]-,i
;

suelta la sociedad la liquidación es
J ará

a cargo de los mismos ''Socios Ge-en-

tes" 'v su adminisl ración _y renresenta-

eí pretseníí^ ' contrata |. i,V'®¿; féustóíií'tif^oal def ' curso/ degalj, ''bridado en etiff.-

'bü^/Wí'Íii¿\laÍÍE'
:

p'íevi¡a
:

ío
í

i$or/?Ía
;Í

f

é^
! v^H tas,

:

de 'tía itóii' pe^óa'-'KÍPneda vifacíonal

Tnií''S^ifec^eriMtís;'-cuar;enta J cinco, 'y
: ^S cada irria/

^

: ©o, sdscr,ib¿n iníegranieute

dispósició;né's generales del Código da" 'Cor- loijS tr$á>;^Q€lb3/ '^n % ^uiente .¿orina:

merci-o y las '$e\ Código 'Oiy.il, >&&' cuan- Don Ange^ : 'i^giolini, !éúareñ;tá. '•' 'Cuotas

to son supletorias del* mismo. -^ Toda de. un >rúi-l p.é;s.os n?,pne
:

da nacional cada
dificultad ique pueda ,süs,citars$,- entr/e 'los -una o sea cuarentai rail ¡pesos moneda na-

socios, sei á
' resuelta por el arbitraje. — cjional; DorJ, Pablo ^Campos cuarenta

C^da. Socio nombrará ' ujx' árbitr-9 y "eT- cuotas de'-uk: ¡mil -pesos o sea cuarenta

Jivfez de Comercio en tur.no d® esefca .-(Da. 'mil ' pesos'

' rrn'on'érla naciorial y Macagno,
pital,' el 'arbitro .tercero- si no, hubjiera '.Landa y Cía: '_: Sociedad de : Eesponsa-
:n!ábido acu.ei'¿o entre los 'arbitros' nombra- bilidad Limitada, como ente jurídico,

dofí por; las. partes. :— Tpl falló arbitral cuarenta cuotas, de un mil pesos cada
será inapelable. -— En. firu'éba de to.d» una o sea cuarenta mil pesos moneda
lo cual, las partes otorgante!!?, previa nacional. '-— Todos los socios aP or,

tan

lectura y. ratificación, .'o.toi-gak y firman para integrar el capital que suscriben

de conformidad el presentís' '

:

cp:ntrato, a ios bienes que con todos los derecha
cuya observancia y cumplimiento $® obli- y obligaciones constituyen el activo /
gan con arreglo a derecho, en dos ejem. pasivo 'de la sociedad' de hecho que tp-

piares de un mismo tenor y a un solo u jan constituida y xjue surge del balan-

efecto. — Uno de ellos extendido en cc general 'e inventario practicado o;

día treinta de Septiembre de mil nove-

cientos cuarenta y cinco, firmado de

conformidad por todos los socios y en el

cual se han adjudicado a los bienes de-

tallados sus valores reales. — Quinta:

cuatro sellos nacionales de diez centa-

vos cada uno numerados correlativamen-

te del Quinientos setenta y siete mil dos-

cientos cincuenta y cuatro' al quinientos

setenta y siete mil doscientos cincuem

diez centavos cada uno numerados co-

rrelativamente del Quinientos setenta y
siete mil doscientos sesenta y uno al

quinientos setenta y siete mil
'
doscientos

g
, orCs .

a
.- cmco mi ,

sesenta y cuatro' y habilitados con el.se ^ aprobaei:on . de loa t i

liado correspondiente queda en poderle! aumCllto deI prcSupue sto
Señor Soto García. —En Buenos Ai- ^ ^^t,^ la aor
res a. los seis días del mes de Scp-

ti.ombre del año mil novecientos cua-

renta y cinco. — Entre líneas: "so-

cios". — Vale. — Firmados: Vladi mi-

ro
' V. Neycloff. — Mario Soto Gar-

cía .
.

.

.-.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1945. —

Lucio K. Meléndez, 2> Jefe.

e.2 nov.-N.° 2190-v.T
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nov.

recho a un solo voto ei-i reunión. —- To.

da operación corriente y las resolucio-

nes administrativas serán tomadas por

mayoría de "votos. — Las operaciones

superiores a cinco mll pesos necesitarán

res socios .
— El

sto de gastos y suel-

dos necesitarán da aprobación unánime

de los socios, como .así también para es-

tablecer .
sucursal o participar en otras

sociedades en las — Continúa en el se-

llo de un peso' cincuenta número un mi-

llón sesenta, y tres mil cuatrocientos

'ochenta y cinco. — Sigue del sello de

un pei.-o' Cincuenta número un millón -se-

senta y tres mil cuatrocientos ochenta,

y cuatro. — liciones que en cada caso

se establecerá. --Sexta: Esta nueva

sociedad se constituye para trabajar ex-

clusivamente para la casa Macagno Lan.

da y Cía. - Sociedad de Responsabilidad

Limitada, gozará de un descuento del

veinte y cinco por ciento sobre la tari-

fa ofíciai en los trabajos comunes y en

los trabajos con recargo se liará de acuer-

i'or disposición del señor Juez de ,0o-
¿¡ a j as cotizaciones de plaza, la - firma

mercio, doctor Juan Agustín García, se Macagno, llanda y Cía., a su vez se

„i cí (r^u™,fu compromete a entregar todos sus tra
hace saber por cinco oías el siguiente ^ ^ .

r ¡ nMi ,, a Ja nuCva sociedad

cdieio: * siempre que é^ta se encuentre en condi-

ciones de' efectuarlos. — Se necesitará

Contrato: En la Ciudad dg Buenos Ai- en forma exprc3a el consentimiento uña-

res, Capital de la Eepúblioa Argentina, nime de los socios para efectuar traba.

a los quince días del mes de Octubre .

j og a teTceros. — Séptima: Los socios

de mil novecientos cuarenta y cinco, designan Gerente-Contador de la socie-

entre los sañoies Ángel. Angiolini,' ita- dati al - scí¡ or Marcos Borestein, argenti.

liano, doraicíiiado en la calle Ilumber- n0 ^ may0r .¿e edad, domiciliado en la ca-

to Primo setecientos sesenta y dos, Pa. ;

,f] (J Carilargo 480, quien sin perjuicio de

bío Campos, argentino, domiciliado ei?,
ios - otros puestos que desempeña y cargo

la calle Corriti 4-1U2, por una parte, y. Q
-

lC ocupa y sin perjuicio de las atri-

los señores Osear Pómulo Macagno, . ar. jt
r̂ |ones qU3 eatablcce la Ley, atenderá

_ ..i-..-. .i ;„;i;^,i^ ^„ 1„ r.illo .r-V-ai 1-wá.n • i _ . j. _ ^ i._t.:i: .i„ .i », i^, i-,o>.

' 'LINOTIPIA SABMIEWTO'

»

;c-ccial de Eosponsabilidad Lünitada

¿entinó, domiciliado en la calle Galrán

3895; Miguel Landa, ruso, domiciliado ,en

la calle Gorriti 425-0 y Manuel A. Atet-

illan, argentino, domiciliado en la calle

Can ain g 310, por la otra, componsntea

de la' razón social Macagno, Lan

especialmente la ,

contabilidad y la par

te administrativa; durará en su cargo

por todo el termino de duración del pre-

sente contrato y percibirá un sueldo ini-

cial de Cien pesos moneda nacional cur-

;so legal el -cpre podrá ser aumentado al

ción legal en el período de liquidación.

s^ hará' en la misma forma que se es-

tableció para su giro normal, pactan-

do e qne el plazo minimo de liquida-

ción verá, de seis meses.' — En caso de

incapacidad o fallscimlento de alguno ds

los'" socios la liquidación correrá a car-

go del socio sobreviviente o capaz jun-

tamente con un representante del otro

o de ^us herederos.̂ — Acabada la li-

an id ación v cubiertos lo 1
- cióditos pa-

sivos de la' Sociedad, se --adjudicará a ca-

da socio el capital aportado y el nal-

do si lo hubiere se distribuirá en pro-

porción a sus capitales en forma eqni-

+a{q l7a- __ En cuanto a las represen-

taciones, también se distribuirán en pro-

porción a los cnpitale" en forma equi-

tativa, tomando como base el beneficio

neto producido por las mismas en ho^

dos ejercicios anteriores a la disolución

de la Socvdad. — Décimo Sexto: ,—
La Sociedad no se disolverá por falle-

cimiento de los Socios o incapacidad de

los -mismos. — Los rucesores del 'so-

cio fallecido o el rcp~e-n+an + n depin-

oana^, designarán ante la Sociedad . un

apoderado con amplísimas facultades Jd-

clusive las de enaienación 'V lim'nlacTñ'u

total de la Sociedad/ — "Én esfe caso

todas las
' ope-aciones de cualquiera

índole oue. pean que "obli Eruen a la So-

ciedad deberán llevar la firma del socio

capar ó sobreviviente. — Décimo Sen.

timo- — E^ta Soc-Mad s- i regida pos

A""U" ^«^-*-«* /
^

'-'¡?0 lCJilCiX Ll V.^»¿ü j-iv-ixt-

• da y Cía., Sociedad de Beeponsabili-,
fq.11Fj de cada ejercicio, y gozará de

dad Limitada, con contrato in-crip- una habilitación del tres por ciento so-

to en el Eegistro Público da Co_ :̂rQ ]a,3 ganauc i as líquidas del ejercicio,

mercio,' con fecha 23 ds'Pebraro d@
:

1915, , ii_ ,En cago ¿e prorrogarse el presente

bajo el N.o 188, folio 325, libro S da. .contráto, se entc.de rá también prorroga-

contratos de Sociedades de Basponsabi- ¿ el nombramiento hecho a su favor y
lidad Limitada, con domicilio en la c.a-

p 0T e i termino' de la prórroga. — Octa-

11 e Araóz 162, representada en
^

esto ae- ra . La- sociedad será administrada por

to por el señor Marcos Berestain, quieu ^ seí
-

101. socio Macagno, Landa y Cía. -

exhibe el Poder General de Administra- goe ie j a(i de; Eesponsabilidad Limitada,

ción otorgado por la referida Sociedad eon -juntamente con el 'Gerente-Contador,

de Eesponsabilidad Limitada Macagno,
'

- - . ,
, -

Landa y Cía., poder que se halla ins-

cripto en el Eegistro Públieo d* Manda-

tos, el 1.° de Abril de 1944, bajo el

K.9 1223, folio 4014, del Eegistro N.' 48,

todos los comparecientes casados, mayores

de edad y .personas hábiles para eon

- El uso de la -firma social -estará

cargo de los socios, de Macagno, Landa

y Cía., indistintamente o conjuntamen-

te con cualquiera de los "otro-3 dos so-

cios, quienes para comprometer a la

sociedad 1 firmarán con sus firmas parti-

culares ¡acompañadas de un sello eon elcis eu-Hu. .y ,jjt-iiju-<w "a """'< j-.^-« --
cuJare?' ¡acompauauas u« un nrau ^«ju. ^*

tratar y dé esta Capital^ han resuel-
ruljT0 ; -¡-- SO sia'L o a cargo del Gerente-

+/*• -rvnr- Wofn r> cto ' constituir una soeie- ../-,.„„ j.„j.am ., «„i5„„!-,ii.í« T „ nc, p^rPR+oi.-n , j,. cu-to: por este acto ' constituir una soeie

dad ds Eesponsabilidad Li-raitada,., > en.
:

un todo de acuerdo a la Lsy Onsa -Mal

seiscientos cuarenta, y ciñeq, la .cual
.

s?,

redirá bajo las. siguientes, cláusulas:.

Primera: La Suciedad girará bajo ....la,

razón sociapdr" LINOTIPIA SAJELEN

Contador señor : Mareos Berestein, a cu,

yo ; efecto- se ' le confiere todas las fa-

cultades' 'necesarias para cumplir el obje-

tó de la sociedad.- inclusive para .I03 ac-

tos que de acuerdo con -los artículos mil

behoeien'toí ochenta'-y unoimil ochocien

razón sociapdr" LINOTIPIA SAE^IEN-,
,

tQgí . ofellont-¿ v octo del- Código Civil re-

TO' - ^OOliEDAD DE EESPONSABILI-
. t:onigrch .:;¡jílálI ¿ip.t.„ -especia], ío. pudiendo

Bá!D. LÍMITÁDA-',';. — Capital 'Cierno
: ,¿omvTÓrd§t ¿f q.a fírma social -en- fianzas

Vmhte ' Mil Pe;

sds Moneda Naqiqna^ ,.De
;j o ^aran;tíffá a favor ; d.e 'Mrcérosj ni ..la

''C*fso Leíral. —Segunda: La Sqqjc- ^^ .^^ a menos que, ,.'#eft para -íja-

dad tendrá su domicilio en la i.Capi|al
t^^-^^cíom(^ ¿j e la Pocie^dadí^- d*o-

;

Pedernl calle Aráoz 162. -^£^éer;a¿- La
v^.-. -'para cl'

! méaoT,;--dekcTiVol'rimÍ6nto

Sociedad tendrá por. objetó .^'^^^^^¿-q^ ^oSoeios-'sWeiáleB la sociedad re-

cién del negocio en el, ramo ^^^fe.^^^ntada en la forma prevista' en la

pía y afines al arte gráfico. — Cuarta:
e]áugu]a anterior( podrá operar con loa

El capital social lo constituye la suma _ -r>wlKH ,,a Ar^n
de Ciento veinte mil pesos moneda na- Bancos Central áe la Eepúbhca Arg.n.

^iVJ*^,. y otros Idancps; btliciaiesyj particu-

lares, cqmo, :así
,
mismo adquirir r- : bienes

muebles; e inmuebles y '"semovientes, tí-

tíSos, acciones, etc., y enajenarlos, per-

mutarlos, h
' gravarlos, don ' derecho de

hipoteca O' pi;eñda civil., o comercial pac-

tando "en' Cada caso, de' 'adquisición o

enajenación los plazos
:

y 'formas, de' pago
de i a opeHción, tomando q dando la po-

sesión de' los bienes; objeto, del contrato,

efectuar -depósitos/ de dinero o' valores

en los Banco3 y extraerlos total o par-

cialmente aún tratándose de depósitos

constituidos a nombre de la sociedad con
¿p-' * r-f

•- -idad a la vigencia de éste con-

t'í-;-^"
,
pudiendo en consecuencia librar,

endosar, aceptar, descontar, cobrar, ena-

jenar, transferir, cedtr y negó- — Sigue

en el sello' un peso cincuenta, número
un millón sesenta y tres mil cuatrocien-

tos, ochenta y seis. — Sigue ;del sello

de un peso cincuenta, número un millón

sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta

y cinco. — ciar de cualquier modo le-

tras de cambio, vales, pagarés, cheques,

conocimientos de aduana, cartas de por-

to y otros documentos de" carácter pú-

blico o 'privado, con o sin garantía hi-

potecarla, prendaria o personal; hacer,

aceptar o impugnar consignaciones en

pag'o,
' constituir y nceptar derechos rea-

les y 'dividirlos, transferirlos y cance-

larlos, comparecer en juicio unto los tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdic-

ción por si o por medio de apoderado,

con facultad para promover demandas y
contestar reconvenciones de cualquier

naturaleza, deducir tercerías, declinar

y prorrogar jurisdicciones, conferir po-

deres generales y espeeialeSj renovarlos

y nombrar nuevos apoderados, poner • y
absolver posiciones y producir todo otro

género de pruebas, comprometer en arbi-

tros, transar, apelar, recusar y exigir

rendiciones de cuentas, oponer excepcio-

nes, decir de nulidad, producir informa-

ciones, solicitar embargos preventivos y
definitivos, inhibiciones y sus levanta-

mientos, como así también la quiebra y
concursos civiles de los deudores o fia-

dores y la apertura de la sucesión de

ios mismos, hacer presentaciones y re-

clamaciones ante las autoridades legales

ya sean nacionales, provinciales o muni-

cipales y cuanta otra gestión fuere ne-

cesario, siendo todas estas facultades

meramente enunciativas y no limitati-

vas. — Décima: El día treinta y una

de Diciembre de cada año se practica-

rá un Balance General de los negocios

sociales sin perjuicio de los balances de

comprobación y parciales que resolvieran

hacer ios socios cada vez que lo conside-

ren conveniente. — Los balances se

practicarán de acuerdo con las reglas

que sc-n de uso en el comercio con las

amortizaciones y revalorizacicnes que

correspondieren. — Undécima: Del be-

neficio líquido que arrojen los balances

anuales se deducirá el cinco por ciento

liara formar el fondo de reserva legal

liasta cubrir el diez por ciento del capi-

tal foci.al y se deducirán también los

importes para formar el fondo que las le-

yes impositivas permiten y las prácticas

comerciales aconsejan. — Duodécima:

Las ganancias y pérdidas que produje-

ra la sociedad rerá repartida por par-

tes iguales entre los socios. — Las ga-

nancias serán retiradas por los socios

a medida que la sociedad lo permita y goza-

rán por el tiempo que permanezcan en la so-

ciedad del -siete por ciento anual de inte-

rés, igual que el mayor capital aportado.

— 'Décima Tercera: La dirección téc-

nica estará a cargo de los socios Pablo

Campos y Auge! Angiolini quienes dedi-

carán su labor diaria ya sea como lino-

tipistas o quehaceres afines. -- En caso

de ampliación uno de los socios técnicos

atenderá el nuevo negocio y el otro per-

manecerá al frente de éste ó se turnarán

en su:-" funciones sin perjuicio de la la-

bor que se comprometen realizar en el

negocio principal. — Décima Cuarta:

Lo=! socios Pablo Campos y Ángel An-

o-iol i ni., gozarán ele un sueldo de Ocho-

cientos' pesos moneda nacional cada, i1110

y el socio Macagno, Landa y Cía., de

trescientos pesos moneda nacional, suel-

dos que e-e percibirán' igualmente en

caso de enfermedad: — Estas remunera-

ciones -se cardarán a la. cuenta gastos

de. Administración . — Décima ' Quintar

La, socied^tend-Eá-una duración de cin-

co. añ-os eprn 'operoñ 'a cinco años más,.

siempre -que, ' cualquiera Be 'dos, tres so-

cios, tres meses antes del' mismq^ no. lo

denunciara por telegrama colacionado.

— Al término del contrato si cualquiera

de lo? tres soaios se retirara se le de-
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volverá el capital en el término de seis

meses. — En el — Sigue en el sello na

peso cincuenta, número un naillóa sesen-

ta y tres mil cuatrocientos ochenta y
siete. —Sigue del sello de un peso cin-

cuenta, número un millón sesenta y tres

mil cuatrocientos- ochenta y seis — caso

de que cualquiera de los socios quisiera

retirarse antes del término del contrato,

su capital le será devuelto en la siguien-

te forma: el veinte por ciento en efec-

tivo y el resto en diez y ocho pagarés

mensuales iguales con el siete por cien-

to de interés anual. — Décima Sexta:

Cualquiera de los socios podrá solicitar

la disolución de la sociedad o su liquida-

ción, si alguno de los balances anuales

arrojase pérdidas que alcanzaran al vein-

te y cinco por ciento del capital. —
Décima Séptima': Si durante ¡a vigen-

cia de este contrato falleciera alguno

^de los socios los sobrevivientes podrán

continuar las operaciones bajo la misma
firma, debiendo practicarse previamen-

te un inventario y baiance -general si

el deceso ocurriera con más de noventa

días del último practicado. — '
Los here-

deros o representantes legales del falle-

cido deberán intervenir en la sociedad

-representados por una sola persona y
cuyo sueldo "se fijará en este caso. —
Si no continuaran en Ja sociedad se de-

volverá la cuota social en la forma que

establece la última parte de la cláusula

Décima-Quinta. — Décima Octava:

Cualquier duda o divergencia que se

originase entre los sodios durante la vi-

gencia de este contrato o al tiempo de

la disolución o liquidad ó ¡i de esta

Sociedad, será dirimida por arbi-

tros y anrgdbos componedores non.
bra dos uno por cada una d c las

pa. tes, quedando incubados desde ya
para que éstos designen un tercero en

el caso de no ponerse de acucio,' y cu-

yo nombramiento deberán hacer al acep-

tar el cargo y antes de laudar. — El
fallo del tercero será inapelable y los

contratantes se obligan a aceptar su de-

cisión sin necesidad de intervención ju-

dicial alguna. — Estando todas Jas par-

tes conformes con todas las cláusulas

precedentes firman cío conformidad en

el lugar y fecha arriba indicado. — So-

bre raspado: Sesenta y tres mil cuatro-

cientos ochenta y cinco - cur, tro - Abale.

— Enmendado: quince - Ya 1
?. — M.

Berestein. — Hay un sello: ' ; Macagno,
Lancia y Cía,, Soc. de Bosp. Ltda. Ce-

rente". — Ángel Anepobni. — Pablo
Campos. — Hay una estampilla.

Buenos Aires, Octubre 2o" de 1015. —
Lucio E. Meléndez, 2> Jefe.

disposiciones da las cartas orgánicas y otros socios. — Decimotercera: Si du- mes de Octubre de mil novecientos cu&-

regbamentos da las instituciones con quie. rsmte la vigencia del presente contmto renta y cinco. — Moisés «L Cohén. I).

nes contrate, siendo esta enumeraci-ó» falleciera. alguno, o algunos de los so- Farache.

simplemente enunciativa y no lhuitati- «ios, que no fuere el gerente, los here.
j

Buenos Aires, Octubre 23 de 1945. —
va. — Cuarta: El capital social.»© ft« .

deros del fallecido ocuparán su lugar, si Lucio E. Meléndez, 2.9 Jefe.

ja en !a. suma de doce mil pesos, «aoie. así lo aceptaren éllo's, quienes unifica-

da nacional de curso legal, dividido en j
rán su representación a los efectos de^

ciento veinte cuotas de cien pesos cada Ja intervención en la sociedad. — Ba-

una; suscriptas por los socios en la si- jo las tnfee cláusulas que anteceden

guíente forma y proporción: El señor dejan constituida la sociedad firmando

e.2 nov.-N." 2-30S-V.7 ñor.

CA3AÍÍA Y ESTABLECIMIENTO
AGRÍCOLA — GANADERO
"LA MARÍA ASUNCIÓN'

cío

cuotas equrva

tos pesos moneda nacional. — El apor-

te de los señores Mauricio Silbert y
Emilio Vighi está constituido por dine-

ro en efectivo, y el del señor Julio

Vighi por útiles y enseres que. resulta

dei inventario que las partes han prac-

ticado y suscripto de común acuerdo,

transfi siendo el socio señor Julio Vighi

a !n sociedad cjue por este acto se for-

maliza todos los derechos que tiene, y
le corresponden sobre los referidos ele-

mentos que constituyen su aporte.

—

Quinta: El término . de duración se fija

en tes años a contar del, primero de

setiembre último, a cuya fecha retro-

mayores de edad. — Vale.
Buenos Aires, Oeéubre 24 de 1945. —

Lucio E. Meléndez, 2.° Jefe.

e.2 nov.-N.» 2306_v.7 nov.

Contrato de Soeiedad de Besponsabilí-

dad Limitada. — Entre los señores Emi-
lio Curi, libanes, casado, Jorge Curi, li-

banes, soltero, ambos domiciliados en la

I calle Santiago del Estero número mil
doscientos sesenta V cinco; doña Maria

i
Asunción Córdova de Tobías, argentina,

! casada, Señores . Ernesto Tobías, argen-
tino, casado, Mario Gastón Tobías, ar-

traen los efectos del presente. — Sex

ta- Se designa Gerente de Ja sociedad marroquí, casado, mayor de edad, donii-

co'ii todas las facultades que Je atribu- ¡

ciliado en la calle Bivadavia N.<? 38.1.1,

COHÉN Y FARACHE
Sociedad de Responsabilidad limitada.
Por disposición- d'el Señor Juez de Co

mereio Doctor Juan Agustín García, se ' gen tino, casado, estos domiciliados en la

hace saber por cinco días, e l siguiente cabe Moreno número mil setecientos
edicto: ' veinticuatro, todos mayores de edad, se
Entre los señores, Don Moisés J. Co- coi viene en constituir una sociedad de

hen, argentino naturalizado, casado, ma- Responsabilidad Limitada que se regirá
yor de edad, con domicilio en la calle por las cláusulas siguientes: Primera Que-
Moreno N.q 162.1, y Don David Faradio, da constituida por este acto, entre las

ve ley 11.6-15, sin limitación, al so-¡a™bos de csta capital, se conviene ce

partes antes mencionadas, una Sociedad
ele Responsabilidad Limitada, que tendrá
por objeto toda clase de explotaciones

' cío señor Julio Vighi, quedando facul- lebrar el presente contrato de sociedad agr'rolas-ganaderas, cabanas, tambos,

tado para otorgar poderes generales y Ge responsabilidad limitaoa : A)

especiales, así como para revocar Jos ciedad a constituirse girará bajo

miamos — El rcrente tendrá el uso ™n social, de «COHÉN Y FAI
exclusivo de la firma social, con pro. SOCIEDAD DE RESPONSABI
hilbcién absoluta de comprometerla en LIMITADA», ^dedicándose a Ja fabrica

e.2 nov. 23(M-v.7 nov.

NF.SVIO PUBLICIDAD
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez ele Co-
mercio, Doctor Juan Agustín García se

hace fíiber po r cinco días el siguiente

edicto:

Tes: imonio. — Entre los señores Mau-
ricio Silbert, argentino natura 1 izado, con-

'domicilio en la calle Maure 4139; Emi-
lio Vighi, con domicilio en la calle 'Lu_
goiies 2074, italiano; y Julio Vighi, ar-

griitvio, con domicilio en- ba calle Ju.

Tnmento 3673, mayores ele eclrd, se ha
resuelto de común acuerdo con^tbuir una
sociedad de responsabilidad limitada, Ja

que sa regirá por las fig-iientes cláusu-

las v condicione :
— Prime a: La so-

cvulad se denominará: "NETfVTO BU-
/BETCIDAD — SOCIEDAD BE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y ten-

drá ¿m domici-io en esta Capital, Ave-
nida Boque Sáenz Peña N.° 1174. —

-

Segunda; El objeto do Ja soc'cdad será

Ja organización y exploración de los

.negocios en el ramo de ha publicidad

en todos sus aspectos, realzando a tal

efecto toda clase de act :,vidades inhe-

mi frs ri dicho ramo, por cuenta pro-

pia o de terceros, tales como* p^ona gan-

da, dibujos, grabados, diseños, mfishes

etc. — Tercera: La sociedad durante su

existencia podrá adquirir y vender o

transferir por cua''quior título, oneroso o

gratuito, toda clase de bienes muebles,

inmuebles, semovientes, títulos y acdo.
j)ff, contratar locaciones, dar y tomar

dinero prestado con garantías reales _ o

personales, conferir y aceptar mandatos y
representaciones y efectuar todas las ope-

raciones civiles, comerciales y "banaarias

necesarias para su giro, incluso con el

Ban^o de la Nación Argentina, el da

la Provincia de Buenos Aires, el Hipo-

tecario Nacional y cualquier otro Ban-

co oficial o particular, aeeptando la»

operaciones ajenas a la sociedad o en

fianzas o garantías de terceros. — Sép-

tima: Anualmente al treinta y uno de

diciembre de cáela año se practicará un
balance general de acuerdo a la téc-

nica contabbe, en el que se efectuarán

las amortizaciones autorizadas por Ja

Dirección General del Impuesto a los

Réditos, que Jos socios establezcan por

! mayoría de votos, y que deberá quedar
1 terminado dentro de los treinta días si-

guientes a dicha fecha. — Los so-

cios manifestarán por escrito, dentro de

los quince días ele finalizado dicho balan-
1 ce, su conío" mirlad o desconformidad con
< el mismo, el que será v orebado por sim_

< pie mayoría de votos, computándose el

íu.lencio clol socio como voto aprobatorio.
• — Octava; De Jas utilidades líquidas y
, realizadas que arroje el mencionado ba-

lance anual, será retirado previamente el

cinco por ciento con destino al fondo ele

ro-prva legal hasta que dicho fondo al 'cuotas por un- valor de treinta mil pe-

cante el diez por ciento del capital, 'sos mln. ($ 30.000. — ) y el Sr. Cohén.

,
— Podrá además destinarse los porcenta. veinte cuotas (20) que hacen Ja suma

i jes que los socios determinen de común ele veinte mil pesos m|n. ($ 2Q.000. — ).

¡acuerdo para Ja formación de otros Este capital se encuentra integrado en
1

fondosf de previsión, y el saldo de las su totalidad por ambos socios, en merca-

í utilidades líquidas y realizadas será re. derías y efectos que se hallan deposita

granjas, compra y venta de haciendas
en general y de productos agrícolas. —

-

FARACHE, pq asiento v domicilio local de ha socie-
RESEONSABILIDAD dad se fi j a e;1 ef¡ta Capital, cabo More-

no número mil setecientos veinticuatro,

sin perjuicio de las sucursales que en
— Segun-
gu a] mente

objeto ele Ja Sociedad la explotación del

carpió denominado actualmente- "fian Si-

món", ubicado en ha Provincia ele Santa

don, confección y compra y venta de

camisas, calzoncillos y artículos afines a¿ ciant " pudieran instalarse
para hombres y niños. —

:
B) El domicilio ¿ a . p)C }-, af G constar oue es i

social se fija en esta ciudad, funcionan

do la administración y ventas en la ca

He Moreno N.9_ 1(321, pudiendo haliiJi.

tar sucursales y talleres en. cualquier. ^Departamento de San Justo. — Por
otro punto del país o .del extranjero. — ^ acto ]q¡, prGppq arios Señora Doña
C) Esta sociedad s constituye por Ma;ja AsuT;ciolt Córdov. de Tobías y
tiempo indeterminado, pudiendo ensolver-

]og Reflorc , Fj
..nesto T chííls v Mario

?e por voluntad de cua quiera de los so-

cios, después de Jos dos años cumplidos

a partir ele Ja focha de su constitución

y previo aviso hecho por telegrama cola-

cionado, con cuatro meses de anticipa-

ción. — D) El capital social está cons-

tituido por cincuenta (50) cuotas de

un mil pe? os m'n. (? 1.000. — ) cada

una, Jo que hace un total ele cincuenta

mil pesos moneda nacional ($ 50.000.—),

que se integra m "'a siguiente forma:

El Sr. Farache, suscribe treinta (30)

partido entre Jos socios en la siguiente

proporción: cincuenta por ciento para

eJ señor Mauricio Silbert: veinte y cin-

co por ciento para el señor Emilio Vi

dos inventariados y avaluados, en el lo-

cal ' de la calle Moreno N.o 1621. — E)

Al día treinta y uno de Julio de cada

año, se practicará bal "neo general, uis-

ghi, y veinte J cinco por ciento pa- tribuyéndose las utilidades líquidas y
el señor Julio Vighi. — Las perdí- ,

realizadas, por partes

Cía -ton Tobías, se comprometen a arren-

dar dicho campo a la Sociedad que se

constit uve por un término igual al de
Ja vigencia de esto contrato. — El pre-

cio del arrendamiento se fijará en el

importe que deban abonar al Banco Hi-
potecario Nacional los señores propie-

tarios, por concepto ele intereses y comí-
sio.icr, de los servidos del gravamen hi-

potecario que reconoce el campo refe-

rid); más el 4 o¡o (cuatro por ciento)

anual sobre la suma epie éstos alionaran

en efectivo a dicha Institución Bañcaria.

por ha compra del mismo. — Será a car-

go ele Ja Sociedad arrendataria d pago
dc todos los impuestos tanto nacionales

como provinciales y municipales qee g"a_

ven dicho inmueble. — Las mejoras nece-

sarias cpie introduzca Ja sociedad en el

campo arrendado deberán ser alionadas

por los propietarios a Ja Sociedad al di-

solverse ésta todo ello de acuerdo al

contrato do arrendamiento quo suseribi-

oportuna-
ieuales entre Jos ''^ ] as paites por separado

das si las hubiere serán soportadas por \
dos socios. — F) La gerencia dirección

los socios en la misma . proporción. — y uso de la firma sociah estará ji car-

Novena: El socio señor Jubo Vighi, ela-

bora dedicar toda ru actividad en be-

neficio ele la sociedad, quedándole pro.

hiluelo expresamente tener otra ocupa-

cirón, salvo el caso que los otros so.

cios expresamente y por unanimidad lo

ppr-uí'an. — Décima: El señor Jubs
Vighi en retribución a su trabajo den-

tro da la sociedad percibirá la camCdacl
j

gentina, Banco de la Pro

de mil pesos mensuales que se cargarán, nos Aires y canco C°utr

y uso ele Ja firma social, estara a car- "
,; . : V .

'- . '

go indistintamente de cuahpiiera de am. aciheauo al sue.o, mejoras y poblaeio

bos socios, pudiendo pro eder individual- exigentes a la fecha en el campo arr

mente con todas las facultarlos nue acuer- <¡*¿o de pertenencia _ exclusiva que f

, I

a ia cuenta de Gastos Generales

Undécima: La disolución de la sodada
so producirá en los siguientes casos: al ''ti^b'-

Si en algún ejercicio hubiere pérd'(io-< 'o m-

que excedieren del cuarenta por ciento 't
N V

del capital social; b) por expirado» del inq so

plazo de duración de la 'misma; y c) por lo

si fallecie
_ a el socio • sefior Julio Vigki. la iae

A Jos efectos de la liquidación qu« cid

dan las disposiciones legales para- re-

presentar a la sociedad, quedando .espe-

cialmente autorizólos Jos "mismos, para

realizar operaciones de crédito y des-

cuentos con el Baiflco de la Nación Ar-
Provincia de Bue-

aJ 'ln V Bc-nní-

bbea ArTfiB^na. — GV Los soc'os po-

llos, la puf idad

uno. —

que o 4")

ite debiendo también levantarse inven-

tario do todo lo plantado, clavado y
adiendo al suelo, mejoras y poblaciones

en_

fue-

ran de los propietarios. — Tercera: La
Fhv-iedad girará baio la denominpción de
CABANA v ESTABLECIMIENTO AGEI-
CCLA GANADERO «LA MARÍA ASUN-
CIÓN», SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. -- El plazo de
duración de la misma, se establees

en el término de Diez años a con-
tar desde la fecha, pudiendo ser

prorrogado por otro término igual, por
mutuo consentimiento de los socios. Cuar-
ta: El Capital Social, lo constituye la

suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal (pe-

sos 250.000 m|n. cjl.) dividido en dos
cicutas cincuenta acciones de Un mil

7¡ (lo i a sociedad o oor

"i^-s herederos del falle-

en este caso, uni-

.erá llevada a cabo por el" soci Gerea- ' ficar fu rcnrese»tadóu. En cualquier for^ pesos moneda nacional (3 1.000 m'n.)

te, en Jos primeros dos casos, colocau- uaa d« liquidación, se practicará al efee- cada una y que corresponde a Jos socios

do al rubro social el , aditamento •
"«'

te, un Jialance especial, distribuyéndose en la proporción siguiente: Ciento ochen-

bquidacién", se practicará un inventa- las utilidades y .

.la» pérdidas por partes
^

t a y tres (183)^ el Señor Jorge Cun;

rio especial y último para realizar el iguales y el capital resultante en propor- ,

Liez y siete (17) cuotas al Señor Er-

acEvo y pasivo d« la sociedad. — M
t
don con l«s respectivos aportes. — I) nesto Tobías; Diez y siet e (17) cuotas

producido de Ja liquidación será distad-, Cualquier cuestión que se suscitare, re- al Señor Mario^ Gastón Tobías^ Diez, y
buido mensualmente entre los socios ea g^ltaate de la interpretación del presen- :

sietg cuotas
_
(17) al Señor Emilio Curi

la proporción de sus cuotas de capital, to c«»tra-to, l«s socios 1» someterán a y Biez y' seis (16) euotas a la Señora

previa deducción de todos lo* gastes; j qa deeiaión de arbitros amigables com. Maria Asunción Córdova de Tobías, sien-

finiquitada la liquidación la parüaió* pemederes, áesigaáudose »»© por cada .
do el mismo integrado totalmente en dine-

idas v^t lo<3 socios a terceros sin el cláusulas, y* TíTiua el preseute contrsto Emiüo Curi, .Torpe Cutí, Ernesto Tobías

onsentiraiento mmár\me v expreso de 1©« en Buenos Aires, a los quince días, del y Mario Gastón, Toíbías, quienes no per.
did

con
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cibirán sueldo alguno en tal carácter;

y tendrán indistintamentg ep uso de la

firma social para todas las operaciones

que constituyan su objeto, con la' sola

limitación de no comprometerla en ne-

gocios o actos ajenos a la misma, n:

en fianzas o garantías a terceros. ~
En tal carácter tendrán, ademas d

tí
las

facultades que les contiere el artículo

diez y_ siete de la ley unce mil seis-

cientos cuarenta y cinco, las de adqui-

rir, enajenar o guivar con derechos rea-

les de prenda e hipoteca bienes muebles

e inmuebles; celebrar contrato,; de arren-

damientos; negociar con el Banco de la

Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, ' Banco Hipotecario Nacio-

nal y demás instituciones Bamarias, sean

nacionales, provinciales o extranjeras y

con particulares, en todas las operacio-

nes qua fueren menester; suscribir vales,

letras, pagarés, cheques, abrir cuentas^ de

todas' clases; girar contra los depósitos

existentes, los que se efectúen en ade-

lante y en descubierto, descontar y acep-

tar letras y toda clase de, documentos, .con-

ceder y soluétar préstamos a oro y p:i-

pel, otorgar poderes generales y especia-

les v firmar todas las escrituras _pú-

blicas*y documentos que sean necesarios.

— So hace coartar que esta enumera"-
'~

es puramente enunciativa y no limitati.

— Los señores Gerentes quedan especial-

mente . autorizados P ara atender sus ne-

gocios particulares aun aquellos similares

a los que hacen el objeto de la sociedad.

Los gerentes cuando deban hacerlo

Los gerentes cuando deban hacerlo íirma-

Tán "La María Asunción, Sociedad de

Responsabilidad Limitada y a continua-

ción la firma individual del fljmánte. Sex-

ta: Sin perjuicio de los parciales de saldo

y comprobación core se efectuarán a reque-

rimiento del algunos de los sordos, el

día treinta de Junio de cada año, se prac-

ticará ua Balance General de los nego-

cios, que deberá ser -aprobado por
_

los

socios dejándose constancia en el Libro

de Actas 'respectivo .
— Séptima: De las

ganancias líquidas que .

resulten, so des-

tinará el cinco por ciento para constituir

el fondo de reserva legal y, el remanen-

te, será distribuido entre los socios -en

la' proporción siguiente: treinta y tres

por ciento para el señor Jorge Curi; diez

y siete por ciento para el Señor Emi-

lio Curi y el cincuenta por ciento restan-

te, en partes iguales entre los socios

Señores: Doña Maria Asunción Córdova

de Tobías, Don Ernesto Tobías y Mano

Gastón Tobías. — Si hubieren perdi-

das se soportarán en la-, misma propor-

ción. _ Octava: Antes de la expiración

del presente contrato y transcurridos que

sean cinco años de vigencia del mismo

o al finalizar cualquiera de los ejerci-

cios sociales sucesivos, cualquiera de los

socios o sus derecho—habientes podrnn

solicitar la disolución de la sociedad.

Novena: En caso de disolución de la

Sociedad, los Señores Jorge Curi y Ernes.

to Tobías, tomarán a su cargo l a liqui-

dación de la misma. — Décima: En caso

de muerte o incapacidad. — Los here-

deros o representantes del incapaz nom-

brarán un. único" mandatario, .quien ten-

drá amplias facultades de control', pero

no de administración, en el caso que este

nombramiento recayere en alguno de los

miembros de. la Sociedad, dicho manda

tario actuará con las mismas facultades

Y derechos que el socio incapaz o falle-

cido. _ Undécima: Si los horederos_ o

representantes del socio fallecido o in-

. capacitado decidieran no continuar con

,1a Sociedad, deberán así comunicarlo a los

otros socios, dentro de los sesenta días

posteriores a la entrega del balance a

que se refiere la cláusula anterior, y lo

que pudiera corresponderles por capital

u otros conceptos, estos tendrán prefe-

rencia para adquirirlo, abonando su im-

porte en veinticuatro cuotas de igual

monto con vencimientos escalonados ca-

da noventa días, devengando un interés

del cinco por ciento anual. — La prime-

ra cuota se hará efectiva a los noventa

'días de acordada la separación. — Dé-

cima Segunda: Durante ia vigencia de

.este contrato, ninguno de los socios o

'sus derecho—habientes podrán ceder sus

derechos sociales a terceros sin el con-

sentimiento de los otros y renuncian desde

ya al derecho de acudir ante los Tribu-

nales en caso de oposición. — Décimo

Tercera: Todo aquello que no este ex-

presamente determinado en el presente

contrato, incluso la formación y aproba-

ción de los balances y demás resolu.

siones que interesen a la Sociedad, serán

resueltos por unánime acuerdo de los

socios, a cuyo fin se llevará un Libro

de Actas, en el que s e asentarán tales

resoluciones y cpie servirá para deter-

minar el régimen interno de las relacio-

nes con los socios entre sí, y no para
terceros, los cuales en ningún caso, po-

dían solicitar la exhibición de las ac-

tas referidas. — Décima Cuarta: Toda
duda, cuestión o divergencia, que pu-
diera suscitarse entra los socios durante
ei curso de la sociedad, o al tiempo de
su disolución, será resuelto por los Se-
ñores Jorge Curi y Ernesto Tobías, los

que antes de laudar designarán un terce-
ro único, para el caso d e discordia, cu-

yo fallo será inapelable. — Bajo Jas
catorce cláimc.las que preceden, las par-
tes dep'" -^TtC^zado el presente con-
trato ¿o £^._._a.d- de Responsabilidad Li-
mitada, a cuyo fiel cumplimiento

:i e obli-
gan con arreglo a derecho, firmándose
cinco ejemplares de un mismo tenor en
Buenos Aires, a l os veintisiete días del
mes de Septiembre del año mil novecien-
tos cuarenta y cinco. — Emilio Curi. —
Jorge Curi. — Maria Asunción Córdova
de Tobías. — Ernesto Tobías. — Mario
Gastón Tobías.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
L"/3Ío B. Meléndez, 2." Jefe.

e.2 nov.-N.° 2310-V.7 nov.

TRANSPORTES REGIONALES
ARGENTINOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Sr-'. Juez de, Comercio Dr . F. Barroe.
taveña hace saber por 5 días el siguiente
edicto:

Folio 724. — Primer Testimonio.— Escritura Número Seiscientos
Cuarenta y Ocho. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Nación
Argentina a once de Agosto de mil nove-
cientos cuarenta y tres, ante mí Doctor
Enríeme L. ííuergo, Escribano Público,

presentes los testigos que al final nombro
y firman, comparecen Don Roberto Mont-
gomery, británico, domiciliado en la ca-

lle Guido número mil quinientos noventa

y ocho; Don Tomás Bucean Stewart bri-

tánico, domiciliado en la calle San Juan
número veintiuno; y el Ingeniero Dante
Amálelo Ardigó eme firma "D. Ardigó",
argentino, domiciliado en la calle O'Hig-
gms número- mil setecientos veintidós,

los tres, casados, vecinos de esta Capitai,

niayor¡es de edad, de mi conocimiento doy
fe y dicen: Que .son los propietarios ex_-

clusivos de la totalidad de las acciones

integradas de capital que fueron emitidas
por la sociedad anónima que bajo la de-

nominación de "Sociedad Anónima Trans-

portes Regionales Argentinos", se consti-

tuyó; en esta Ciudad por escritura de fecha
ocho de Octubre de mil novecientos trein-

ta, pasada ante mi el autorizante en este

mismo Registro a mi cargo y cuyos esta-

tutos fueron aprobados por decreto del

Poder Ejecutivo Nacional de fecha veinte

de Septiembre del mismo año mil nove-

cientos treinta, e inscriptos en el Registro

Público de Comercio con fecka dieciséis

de Marzo de mil novecientos treinta y uno

bajo el número cincuenta y seis, folio

cuatrocientos sesenta y cinco del libro

cuarenta y tres Tomo A. de Estatutos

Nacionales; y modificación de dichos es-

tatutos aprobada por decreto del Poder
Ejeeutivo Nacional de fecha diecinueve

de Disiembre de mil novecientos treinta

y tres, protocolizada en escritura pasada

también ante mi ,en este mismo Registro

en fecha diecisiete de Enero de mil nove-

cientos treinta y cuatro, inscripta en el

Registro Público de Comercio bajo el

número noventa y seis, folio doscientos

cuarenta y uno del libro cuarenta y cua-

tro año mil novecientos treinta y cuatro

Tomo; A. de Estatutos Nacionales; y que

habiéndose resuelto en la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria realizada el doce de

Julio' del corriente año por la unanimidad

de. rotos que consta del aeta asentada a

los folios ciento cincuenta y cuatro al

ciento cincuenta y seis, la transformación

de dicha sociedad anónima en una socie-

dad de responsabilidad limitada, de acuer-

do con las disposiciones de la ley número

once mil seiscientos cuarenta y cinco,

vienen por la presenta a dejar debidamen-

te realizada la meneionada transforma,

ción y formalizado el fcóntrato de la nue-

va Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, Ba-jo las siguientes cláusulas : Artíeu-

loVrimero: La soeiéírfl que por &te ac-

to se constituye entre los comparecieres,

girará bajo la denominación de TRANS-
PORTES REGIONALES ARGÉNTENOS
SOCIEDAD DB RESPONSABILIDAD
LIMITADA, y tendrá su domicilio en la

Capital Federal, pudiendo establecer su-

cursales, agencias cücuaiquiera otra clase

de representación en otros puntos de la Re»
pública Argentina o en el extranjero. Ar-

tículo Segundo: La sociedad tiene por

objeto el servicio de transportes de pa-

sajeros y cargas por ómnibus, ca-

miones, automóviles, y cualquier ve-

hículo de tracción mecánica o a

sangre, pudiendo encargarse de toda

clase de acarróos, complementar ei servL

cío de transportes de ras empresas de fe-

rrocarriles, vapores mensajerías y demás
nmdios, como igualmente sercir de inter-

mediario entre el púbJico y las empresas

porteadoras, ferrocarriles, vapores, men-
sajerías, etcétera y nacer en general toda

clase de operaciones relacionadas con el

transporte. Artículo Tercero. Para llenar

su objeto la Sociedad podrá: a) celebrar

toda ciase de contratos de transporte; b)

comprar, vender, permutar o en cualquiera

otra forma adquirir o transferir el domi-

nio sobre bienes inmuebles, mercaderías o

efectos, muebles o semovientes,, créditos,

títulos o acciones por los plazos, precio^

y condiciones que consid.ere convenientes;

c) hipotecar bienes, inmuebles tomarlos

o darlos .en locación y celebrar cualquier

clase de contratos a su respecto: d) rea-

lizar toda clas,e d@ operaciones de crédito,

warrants, tomando o dando dinero en prés-

tamo o hipoteca, de losj Bancos Hipotecario

Nacional y de la Nación Argentina, es-

tablecimientos descrédito del país o del

extranjero o de particulares, aceptando o

constituyendo hipotecas o cualquier otro

derecho real en garantía de los préstamos

dados o tomados, dar o aceptar prendas,

emitir obligaciones o debenturea, abrir

cuentas corrientes, suscribir, otorgar o

descontar cheques, giros, letras de\ cambio,

pagarés y demás papeles de comercio, ce-

lebrar las operaciones con los Bancos y
de cambio usuales en el comercio, que sean

necesarias para el desenvolvimiento de

los negocios sociales; e) aceptar donacio-

nes y legados; f) instalar fábricas,/ talle-

res y depósitos; g) solicitar y explotar

concesiones de los Gobiernos Nacional,

Provinciales o Municipales, pudiendo ad-

quirirlas' de terceros; h) tomar participa-

ciones en otras sociedades. Artículo Cuar-

to: La Sociedad s@ constituye por tiempo

indeterminado, pero podrá ser disuelta a

pedido de socios que pos.ean, como mínimo
las dos terceras partes de las cuotas de

capital, mediante aviso escrito que debe-

rá ~ darse a los demás socios seis meses

antes de la terminación de cualquier ejer-

cicio anual, salvo que por mutuo acuerdo

de todos los socios se convenga otra co-

sa. Artículo Quinto: La Sociedad se hace
cargo del activo y pasivo de la sociedad

anónima que por esta escritura cpieda

transformada en sociedad de responsabi-

lidad limitada, de acuerdo con el balance

general practicado por aquella con fecha

treinta da Junio de mil novecientos cua-

renta y dog en el que aparecen con.

. signados los detalles de dicho activo y
pasivo. Los contratantes sn su carácter

da propietarios exclusivos de la totalidad

de las acciones de la sociedad anónima,
que se transforma dejan constancia de

su conformidad a que se consideren como
realizadas por la nueva sociedad tocias

las operaciones efectuadas con posteriori-

dad a la fecha del mencionado balance,

de aeuerdo con lo aprobado por la asam-
blea general extraordinaria de la re-

ferida sociedad anónima en que fué re-

suelta su conversión, en sociedad de res-

ponsabilidad limitada. Artículo Sexto:

El capital social está constituido por la

suma de Cuatrocientos Mil Pesos. Mo-

.

neda Nacional de Curso Legal dividido

en cuatro mil cuotas de cien pesos mone-
da nacional cada una, las que son adju-

dicadas a los accionistas de la sociedad

anónima, que por esta escritura queda
transformada en sociedad de responsa-

bilidad limitada en la misma proporción

de su respectivo capital en aquélla o

sean: Roberto Montgomery, mil trescien-

tas cuarenta cuotas, o sean, ciento trein-

ta y cuatro mil pesos moneda nacional;

Tomás Buchan Stewart, mil trescientas

treinta cuotas, o sean ciento trein-

ta y tres mil pesos moneda na.

¿ioa^l y Dante Arnaldo Ardigó,

mil trescientas treinta cuotas o sean

ciento treinta y tres mil pesos moneda
natóonal. Artículo Séptimo: La adminis-

tración y gerencia de, la Sociedad esta-

rá a cargo de un gerente con las faculta-

des necesarias pars, administrar Tes nego-

cios de la sociedad en todas sus activi-
dades y~ transacciones que hagan a su
objeto de acuerdo con la regla general
del artículo dieciséis de la ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

La firma sólo podrá obligarse en opera-
ciones que se relacionen con el giro so-

cial, quedando prohibido comprometerla
en especulaciones extrañas ni en fianzas
o garantías a favor de terceros, salvo
acuerdo expreso de la totalidad de los

socios. Todo 'documento d e crédito, che-
que o giro llevará la firma del geren-
te y de un socio o de la persona que se

autorice por mayoría de los socios o la

de dos socios, salvo la.s excepciones que
so establecieren por mayoría de votos,
las cuale.í se comunicarán a las respecti-

vas entidades bancadas. — El gerente
podrá ser separado de su cargo en cual-

quier momento por el voto de la mayo-
ría de los socios, sin necesidad de ex-

plicar los motivos d'e la separación, pu-
diéndose nombrar gerente o gerentes en
su reemplazo de acuerdo con lo dispues-

to por el artículo trece de la ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

Artícti'O Octavo: Queda nombrado pri-

mer gerente de la sociedad, el señor To-
más Duchan Stewart, cuyos datos per-

sonales se detallan al principio de es

tu escritura. Artículo Noveno: Toda di-,

ferencia de opinión que se suscite entre

los socios y el gerente, o entre uno y
otro de ellos, sobre cuestiones relaciona-

das con la explotación, la conveniencia
de emprender o abstenerse de una ope-

ración cualquiera, las relaciones con el

personal y demás cne^iones atingentes

a la marcha de los negocios, será resuel-

ta por mayoría de votos de los socios,

a cuyo efecto cada cuota ele capital da-

rá derecho a un voto.. Artículo Décimo:
El año financiero de la sociedad, corre-

rá desde el primero de Julio al treinta

de Junio del año subsiguiente. Las cuen-

tas' y balances se presentarán dentro ele

los cuatro meses subsiguientes a la ter-

minación de cada ejercicio y los bene-

ficios, previa deducción del cinco por
ciento para el fondo de reserva legal, se

distribuirán entre los socios en propor-

ción a las cuotas de capital ele cada uno.

Las pérdidas serán soportadas por to-

dos los socios en la .misma proporción

y serán abonadas exclusivamente con los

bienes y fondos o fondo de reserva de

la sociedad, quedando estrictamente li-

mitada la responsabilidad de los socios

al monto de sus respectivos aportes del

capital social. Terminado el balance ge-

neral se remitirá una copia del mismo a

cada uno de los socios, y si dentro de

los sesenta días subsiguientes no se re-

cibiese de ninguno de ellos observación

al mismo, se tendrá por debidamente»

aprobado, . dejándose constancia en el li-

bro de actas. Artículo Undécimo: El fa-

llecimiento do cualquiera d e los socios

no dará lugar a la disolución de la So-

ciedad, la quo continuará con los res-

tantes, quienes en proporción a sus cuo-

tas de capital, tendrán el derecho de

adquirir las cuotas del socio fallecido. —
— Artículo Duodécimo: Cualquiera de
los socios podrá retirarse de la socie-

dad cuando lo desee; siempre que que-

den los otros dos. — Los restantes

' socios tendrán el derecho de adquirir las

cuotas del socio saliente, quien en nin-

gún caso podrá ceder sus cuotas a per-

sonas extrañas a la sociedad sin la pre-

via anuencia d 8 los demás socios. —
Artículo Décimo Tercero: En caso de

disolución de la sociedad, la liquidación

será hecha por el gerente y uno de loa

socios nombrados por mayoría de votos

o por dos socios, a los cuales se les

conferirá los poderes necesarios. — Ar-

tículo Décimo Cuarto: En todo lo que

no esté previsto en este contrato, se

aplicarán las disposiciones de la- ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y sub-

sidiariamente las de los Códigos de Comer-

cio y C'.vil que se conformen, con su. na-

turaleza jurídica. — Bajo las cláusu-

las que preceden los contratantes dan

por formalizado el presente contrato de

Sociedad, a cuyo fiel cumplimiento se

obligan con. arreglo, a derecho. — Leída

que les fue. se ratifican en su conteni-

do firmando' en prueba de ello por an-

te mi conjuntamente con los testigos

Pon Ramiro Barreiro y Don José Mon-
tes, vecinos, mayores de edad, de mi co-

nocimiento doy" fe. — R. Montgome-
ry. — T. B. Stewart. — D. Ardigó.

— R. Barreiro. — Tgo.: José Montes.
— Está mi sello. — Ante mí: Enrique

E. Huergo. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí al folio setecientos

veinticuatro del Registro ciento once a
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mi cargo doy fe, Para la sociedad Trans-

portes Regionales Argentinos Sociedad

¿e Responsabilidad Limitada, expido es-

te primer testimonio en cuatro, sellos de

ley número cuatrocientos, -cincuenta, y seis

mil trescientos veinte, 'C:.; y correlativos

hasta el presente inclusive que sello y
firmo en Buenos Aires, a catorce de

Agosto de mil novecientos cuarenta y
tres.

Buenos Aires. Octubre 25 de 1945. —
Garios Ma. Bouquet, Jefe.

e.2 nov._N.° 2311-v.T nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan Agustín García, se

hace saber por cinco cuas, que por es-

critura de lecha diez y siete üe -Sep-

tiembre de mil novecientos cuarenta y

cinco pasada ante el Escribano don Car.,

los P. Molina, la Sociedad "GRANADA
SUCIEDAD INDUSTRIAL DE KEtí-

LONSABILIDAD LIMiTADA ", Da aiu.

pilado su capital social a la suma cíe

Doscientos 2*1 i 1 Pesos Moneda Nacional,

y modificado su contraio social origina-

rio de feciia ccl -o de Agosto de mu no-

vecientos -cuarenta y euatro, pésimo an-

te el Escribano don Hernán E. ¡deeüer,

en su cláusula quinta, que regirá en la

siguiente forma: '

' Ai aculo umiw; Ca-

da año al treinta de Junio., se confec-

cionará un inventario .Y ba emee general

con arreglo a las non!. as técnicas de con-

tabilidad, y las utilidades liquidas y rea-

lizadas que arro/je el balance, previa de-

ducción del cinco por ciento para el, fondo

de reserva legal, basta cubrir el^ diez por

ciento del capital social, se distribuirá

entre los socios en la siguiente forma:

cuarenta y nueve y medio por ciento pa-

ra el socio señor Aiulot Maristauy; íncli-

ta y siet a por ciento para el socio señor

Iiumansky, y trece y medio por ciento

para el señor Torras. — Las pérdidas que

hubiere serán soportadas por los socios en

proporción al capital suscripto^ por cada

uno de ellos. — En caso de pérdidas en

un balance o cuando en un ejercicio las

utilidades fueren inferiores a cubrir ur

interés del seis por ciento dei capital

efectivo desembolsado por los socios, la

sociedad podrá disolverse a peíbión de

cualquiera de ellos y se procodera a -su

liquidación dentro de los seis meses uel

cierre del balance respectivo. — Eii tal

caso se reembolsará en primer lugar las

cuotas de capital integradas en dinero elec-

tivo hasta donde alcancen, y el excedente

si lo hubiere será prorrateado cntr e los

socios de acuerdo a su participación. —

•

Los socios de común acuerda podran

acordar ia reserva de Giros fondos para

previsiones especiales o a amortizaciones

que consideren contenientes. — Todas

las resoluciones se tomarán por unanimi-

dad entre los socios y se asentarán en

un libro de actas cpie se llevará al efec-

to". —
• Buenos Aires, Octubre 31 de

1945. — Lucio R. Meléndez, 2.° jefe.

e.5 nov._N.° 2557-V..9 nov.

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio, doctor Franhiin Barroetaveña, se

hace saber 'por el término de cinco días,

que por escritura pasada ante el escri-

bano,'"" doctor Miguel Ángel O'Farrell, con

fecha catorce de Septiembre de mil no-

vecientos cuarenta V cinco' "&. E. T. I. "

(SOCIEDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS
E INDUSTRIALES), SOCIEDAD DE
-RESPONSABILIDAD- LIMITADA", ha

nombrado gerente al señor Hermán En.

gels, otorgándose por el mismo acto po-

der a favor de los señores Juan
:

Alberto

Turpaín Emilio Vander Stegen o Van
Der Stegen y Alfredo Carlos Lang. —
Buenos Aires. 31 Octubre de 1945. —
Lucio R. Meléndez, 2.° Jefe.

e.3 nov.-N.o 2498-V.8 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Juan Agus-
tín García, se hace saber por cinco días,

que el señor .Marcelo Caillón por sí y en

su carácter de Gerente- de la Sociedad
< 'PERFUMERÍAS LAURENT, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD/ LIMI-
TADA", .. confiere.

>
poder especial á fa-

'vor de los señores- Don Emilio. Caillón y
Don Alberto ílamonet, según resulta .da,.

Ia escritura otorgada; ante -_eh Éspribanb ;

€arl'os A. Petráecíi.i, con fecha 28 .
de-,

Septiembre, de 1945. ...-..-.- ._.'"-

Buenos, Aires,,;Octubre: 2j9; ,fte 1Q45. ^-.

Lucia-,-B>j,'.]¿feÍéB^z-
)

-2.?.. Jefébr >,."
'

'"
:

'

:
e.2:

: npv..N.°; : 2392.vV? nbv . .

.

'
sV

"
''

'"'
"

' ^'ÜJJÍÍ"

Por disposición, del señ.0E: .
Juez de Co_

mermo, doctor -.. Juan Agustín- García^ se

hace saber por cinco días en el Boletín

Oficial, que ia, Sociedad que gira en es-

ta plaza bajó 1 el. rubro de. ."LUIS y MI-
GUEL ZANNIÉLLO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA/ \ por

escritura, otorgada ante el Escribano de

esta Ciudad, don José A. Costa del Sel

con fecha veintitrés de Octubre de mil

novecientos cuarenta y cinco, ha modi-

ficado los Artículos Séptimo y Nov«u
no del contrato social que la rige en la

forma siguiente y con efect retroacti-

vo al día primero de Septiembre próxi-

mo pasado: "Séptima: Ambos socios de-

berán dedicar toda su actividad y tiem-

po al mejor éxito de los negocios y pa-

ra sus gastos particulares, cada uno reti-

rará mensualmente la suma de mi! quinien-

tos pesos moneda nacional de cursr/ le-

gal que será llevada a "Gastos Gene-
rales". — "Novena: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad legad de uno
de los socios, será facultativo del o fu

1

o

abonar a los herederos o representante*

del fallecido o incapacitado contra la

cesión de su haber social, su parte de
capital y utilidades de conformidad a

un balance cjne se levantará a la fecha
del dcccs o incapacidad, o proseguir el

giro social con ]o.s herederos o represen-

tantes léñales del otro socio, quienes de-

berán unificar su representar- ion. — En
p] primer caso, el pago del haber del fa-

llecido o incapacitado será efectuado por
el otro socio en cuatro cuotas iguales

anuales y vencidas pagaderas con^er-uti.

vamente a contar desde la fecha del ba-
lance que se practique con más un in-

terés a razón del seis por ciento anual
c|"e s^ satisfará ñor trimestres adelan-
tados".

Buenas Aires, Octubre 30 de 191-5. —
Lucio I?. Meléndez, 2.° Jefe.

e.2 nov..N." 2420. v. 7 nov.

."ROSAS PALMERO Y COMPAÑÍA".

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co.

aiercio, doctor Juan Agustín García se

hace saber por el termino de cinco días

el siguiente edicto:

En Buenos .Aires, a los dieciseis días

del mes de Octubre de mil novecientos

cuarenta y cinco, los señores Ignacio Juan
Cruz liosas, argentino, casarlo, de trein-

ta y ocho años de edad, domiciliado en

la calle Boedo número trescientos sesem
'ta y ocho,, departamento dos, Eran cisco

Palmero, argentino, soltero, de conmuta y
cuatro años de edad, domiciliadlo en ja

caite Salas número cuatrocientos noven-

ta y seis, y Alfredo Montan, argentino,

casado, de treinta y cinco años de edad,

domiciliado en la calle Roque Poiuz u dine-

ro tres mil seiscientos cuarenta y cinco,

todos vecinos de... esta Capital, convienen

constituir una sociedad de Responsabili-

dad Limitada la que so regirá ¡>or las si-

guientes cláusulas: I) La sociedad girará

bajo el rubro de "ROSAS, PALMERO y
COMPAÑÍA, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", y tendía su domicilio en la

Capital Federal, calle Suipacha trescientos!

treinta y uno. — II) Tendrá por objeto

continuar con el giro de la reu.ón social

Rosas y Palmero, sociedad colee tica cons-

tituida en esta Capital con fecha veinti-

siete ele Junio de mil novecientos cua-

renta y dos por contrato privado inscripto

en el Registro Público de Co-

mercio el diez de Agosto del. mis-

mo año bajo el número quinientos

nueve al folio ciento cuarenta del libro

cuarenta y cinco de Contratos Privados-

la que ha sido disuelta por documento

firmado en la fecha, la que explotaba el

negocio de zapatería "Casa Muguet",
establecido eu la calle Suipacha trescien-

tos treinta y uno, haciéndose eargo
%
del ac-

tivo y pasivo de la sociedad que se disuelt

ve haciéndole cargo de todas las operacio-

nes realizadas desde el primero de Agosto

del corriente año. — III) Para llenar sus

fines, la sociedad podrá: a). Adquirir por

Cualquier título o concepto ya sea one-

roso o gratuito y aceptar en. pago o en'

garantía Mpotfecaria o • prendaría de lo

que se. le adeude o. llegare á, adeudárse-

le:, toda' clase de bienes:. muebles-,
.

inrrine-.

. bles-, sérn'ovitmtes, créditos, títuloSty acción

nes, todos los . cuales.ppdraj yender, ceder,

permutar, hipotecar, , nbgbciaEy; de cual-

quier otro- moña. é¿aj'eiaoJl0B^t^4Ásí-eÍ^P^

'

o gra
;
yar|os,vpbr los . precio

:

s,
í
pd]azí) !

s|formá^
!

"'de
' p%ÓY -paetbs- y -denlas.' condiciones- que.

se .-convengan; b) Tomar dinero

en- rpréstaniQ;,,. ,y;a ; sea : de particula-

res, sociedades r. o bancos, inclu-

so el de la Nación Argentina y el Hi-

potecario Nacional, como igualmente dar

lo a su vez estableciendo las condición es,

plazos y garantías" que se juzguen 'con-

venientes; c) Hacer depósitos en dinero,

y retirarlos, en cualquier institución ban-

caria, corno así también de valores, accio-

nes o títulos de cualquier especie, gira;

cheques y demás libranzas de estilo, fir-

mar letras., vales, pagarés y cualquier otre

documento de crédito como garante acep-

tante o endosante; d) Cobrar, percibir, dar

recibos y conferir poderes generales y '•'••-

peciales, revocarlos y limitarlos. La enu-

meración no es taxativa y la sociedad po-

drá realizar toda clase de actos y operacio-

nes necesarias para el: logro de sus junes,—

IV) El término de duración de la sociedad

será de Cinco años a contar de la fecha
— V) El capital social será de Treinta

mil pesos moneda nacional, dividido en

treinta cuotas de un mii pesos moneda na
cional cada una. así suscriptas: Ignacio

Juan Cruz Rosas, dio;- y nueve mil pesos

mjn.; Francisco Paira ero, seis mil pesos

mjn. y Alfredo Montan cinco mil pesos

mjn., el capital está íntegramente consti-

tuido por las existencias, instalaciones,

mercaderías, créditos, depósitos bancarios,

llave dei necocio y deudas de la sociedad

"Rosas y Palmero" y según inventario

firmado en la fecha por ios que suscriben

este contrato, — VI) Anualmente al trein-

ta y uno de Diciembre se practícala un
balance general y las utilidades serán

distribuidas en la siguiente proporción:

Ignacio Juan Cruz Rosas, el cincuenta

por ciento, Francisco Pabncro el veinti-

cinco por ciento y Alfredo Montan el

veinticinco por ciento, previa reserva le-

gal y amortizaciones, las pérdidas serán

soportadas en la misma proporción. —
Para la aprobación de los babances se re-

querirá mayoría de votos. — VII) L¡

administración y uso de la firma sorinl

estarán a cargo de los tros socios, ios que

podrán actuar individualmente corno gerem
tes con amplias facultades para toda cln-e

de negocios sociales y con plenos poderes
para llevar a término los mismos.— VIII)
Les está prohibido a los socios utilizar

la firma social on ' asuntos extraños a la

sociedad o para garantizar obligaciones

de terceros bajo pena de Indemnización
d,e. los daños y perjuicios que a la socie-

dad causare tal proceder. — Los socios

no podrán desempeñar tareas o activida-

des lucrativas agenas a la sociedad. —
iX) En caso de fallecimiento o incapaci-

dad de á 1 gurí o de los socios, por mayoría
de votos se resolverá si se incorpora a
la sociedad a los herederos del fallecido

o se acepta su reemplazo por el repres.. li-

tante legal en el caso de ha incapacidad,
o se abona a los mismos el importe de las

cuotas suscriptas y de las utilidades co-

rrespondientes, separándoles de la socie-

dad, en la votación podrán intervenir
los herederos del fallecido o el represen-

tante del incapaz. — X) La sociedad
entrará en liquidación si al término de al-

gún ejercicio económico se comprobara
una pérdida del veinte por ciento del ca-

pital o cuando así lo resolviera la mayoría
de votos. La liquidación será realizada

por los gerentes conjuntamente y
el producido de la misma se distribuirá

entre los socios eu proporción ai capi-

tal suscripto. — En caso de divergencias
entre los socios se recurrirá a .¡a, 'vía ar-
bitral designándose un representante por
cada socio con facultades para designar
v.n cuarto en caso de discordia cuyo
'fallo será inapelable. — XI) En todos
las ca -os en 'que en el presente contrato
se halda de mayoría de votos o de so-

cios se expresa mayoría de votos de so-

cios que representen mayoría de capital.

— En tolas las votaciones cada cuota so-

cial representa un voto. — De conformL
dad con las cláusulas cine anteceden se

fiíman tres ejemlares de un mismo tenor

y a un solo efecto en el lugar v fecha
untes indicados. — I. J. C. Rosas. —
Francisco Palmero. — Alfredo Atontan. —
Buenos Aires, Octubre 27 de 1915.

Luido R. Meléndez 2.° jefe

e.2 nov.X 2312-v.

REMATE DE H.i

(Sin comisii

AG-Q3 ta 4S horas antes de iniciarse el remate,
cl c 7,30 a 12,30.

Seña 30 o! o en efectivo del importe
total propuesto. Exposición Dique 3. Sec-

15 de Noviembre de 1945, a las 15,30 cióu 5a. del Puerto de la Capital. So-
noras, bebe informes y prospectos. Sujeto a la

Recortes de paño, gabardina, lona cá- aprobación del señor Director General de
ñamo, lonetas blancas, verde oliva, tra_ Administración del Ejército. — Carlos
pos blancos de algodón, trapos blancos Bombares, Mayor de Intendencia, Jefe
de lana, papel, hierro euiozado y botines VII División — Abas. cenes,
cortados. Oferta bajo sobre cerrado has- e.2C oet.-N . ..._v.7 n-^v.

Q ET r- Q |TT A R> l >\ Ft TZ TD A n> A ' fl V PP ~\'l O 5 ¡f> fc S

í^Ji-'-hi-L
¡liúlUt.it¡

Piso r'a A,ofMfú"nvp-s r\n\ T
Oí-SJci LW ríU^iU-1-JtO-j ,U_.Í !

Por el término de treinta días a con

íar desde la primera publicación de es'e

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en., ¡a

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
S.ñS'3, can motivo del accidente moría!

de que fué víctima el obrero don RA-
FAEL SAVOCA, que deben apersonarse

al domicilio de la misma calle Pueyrre.

d'ón 939, Capital, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
biere lugar. — Buenos Aires Octubre
22 de 1BÍÓ. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e.24 oct.-JL<b 9-Í0-V.28 nov.

Por el término de treinta, días a con-
tar desde iá primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobra- la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don
CIRÍACO del ROSARIO..CASTRO, Que

deben seprsonarse al 'domicilio deba mis-

ma, calle Pueyrredón 939, Capital, a jus-

tificar ies'e derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar, r

Buenos Aires, Octubre 19 de: 19.-15. —
Juan J. Balbiani, gerente.

''
' 7 "' ?•:.

"

ej>2 ocblN. ' 939ly.2G nov.

Por el: término, de treinta, días a con-
tar d'e'sde ;

.la .primera .publicación de este

edicto;,
; se, Mjfie ¡.saber, a to.d'os los. que

tengan ,q¡u,é"ral:egar :b derecho : al beneficie:

sobre;
, la,:,,in.dém;n

;
iza,é,i,óm .depositada em, la.

. Caja ¡ d<b, Accidentes del feabajo — Lev

.9;..68 8-í,
; 4^fm niQ,tbm ' í-del, ' a^jj-idenfé, mortal

j,d^- que rbfnié víctima el. poberoi ,
dpn

'abajíL — Ley N.° 9.688 '

AMERICO LUIS RINALDI, que deben
'apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939, Capital, a justifi-
car es e derecho, bajo les apercibimientos
a que hubiere 1 turar.

Buenos Aires, Octubre 19 ele 19-15. —
«-.man J. Balbiani, gerente.

e.22 oet._N.° 937-V.20 nov.

Por el término de treinta días a con.
íar desde la primera publicación de esta
edicto, se hace saber a todos los que
te-gan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo . Ley
9T8S, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero Don JOSÉ
SAWTAECAEGELO, que deben aperso-
narse a| domicilio de la mhsma, calle
Pueyrredón 939, Capital, a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre
17 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e.20 oct.-N.° 935-V.2Í nov.

i"or cu término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación , de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
"am de Accidentes del Trabajo — Ley
9.G88, con motivo -del accidente mortal
de míe fué víctima el obrero don
SIXTO PÉREZ,.

.

que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre_
don Q3<v, Capital,' a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
biere lugar.,

Buenos Aires, Octubre ,19. de 19-15. —
Juan J.. Balbianji,^ ge-reufee,. ,

V
'

. eM fOei-Ñ. 93S-V.26 nov.
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Por el término de treinta días a contar tengan que alegar derecho al beneficio don 939, Capital, a justificar ese dere- l>.d88, con motivo del accidente mor-

desde la primera publicación d® está sobre la indemnización depositada en la che, bajo los apercibimientos a que; tú-, .tai de quo fué víctima el obrero doa

;edicto se hace' saber a todos los que Caja de Accidentes' del Trabajo - Ley Mere lugar. — Buenos Aires, Octubre"11 MIGUEL MANCINO, que deben aperso-

teno-an que alegar derecho al bansíieio 9.. ¿88, con motivo del accidente mortal de 1915. — Juan J. BaIbiani,_G érente. narse ai domicilio de la misma, calle

sobre la indemnización depositada; en la de que fué víctima el obrero don_ BE.

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley DEO PABLO J'CJABEZ, que deben aper.

9.8S8 con motivo del accidente mortal sonarse al domicilio de la misma, calle

ele que fué víctima el obrero clon "FÉLIX Pueyrredón 939 — Capital, a justificar

HEBBEBA, que deben apersonarse al eso derecho, bajo los apercibimientos a

domicilio -de la misma, calle PueTí'redón quo hubiere lugar.

939 — Capital, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que habi,ere

lugar.

Buenos Aires, ?>Q Octubre de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.2 nov.-N.° 951 v. 6 dic.

miar
este

LICIO

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945.

Agustín J. Marzano, pro-secretario.

e.2 nov.-N.° 957-v.G

Juan J. Balbiani, Gerente.

e.15 oct.-N* 9

Por el término do treinta cuas a con

lar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobro la indemnización depositada en la

Caja d"e Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero, don
ANTONIO ABEAHAM EEYETLIA, que

deben apersonarse al -domicilio de la mis-

tificar G£25-V.19 nov. Pueyrredón 939, Capital, a. justi
^-^^^^-^^^ derecho, bajo los _ apercibimientos a que

— Buenos Aires, Oetuore
Jua.n.J. Balbiani, Gerente.
e.13 oct.-N. 922-v.lT nov.

hffbierí

10 de

Por el termino cío treinta días a c

desde la primera publicación do

edicto, se hace saber a todos los

tengan qu e alegar derecho al ben

sobre

Por el término ele treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a tocios los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9.088, con motivo del accidente mortal ^^';'A
de que fvé víctima ,el obrero don EN-

deben

ma, calle Pueyrredón S

tifiear ese derecho,

mientes a que hubiere

Aires, Octubre lo de
Balbiani, gerente.

e.13 oc-

la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Lcy_ PIQUE ELÍSEO VABESCO, q
9.638, con motivo del accidente mortal apersonarse al domicilio ele la misma, ca-

de .que fuá víctima el obrero don MA-
¡; pUCyrredón 939 — Capital, a jusíifi-

XIMO AMADEO GAECIA, que deben car eso derecho, bajo los apercibimientos

apersonarse- al domicilio de la misma, ca, a c.,Je huPiere lugar.

lio Pueyrredón- 939 — Capital, a justi- p;aGnos Aires, 30 Octubre de 1945. —
ficar ese derecho, bajo los apereibimien- Agustín J. Marzauo, pro-secretario.

p.-,"

tos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, 3Q Octubre de 1945. -

Juan J. Balbiani, gerente.

c.2 nov.-N.° 952_v.6 dic

Por el término de treinta días a contar

desdo la primera publicación de este

,edicto, so hace saber a. todos los que

toncan que alegar derecho al beneficio

obro la indemnización depositada en la m. G'IJEVABA,

e.2 nov.-N,° 958-v.

Por e l término de treinta días a contar

desde la primera - .publicación de este

.edicto, so hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, eon motivo del accidente mortal

d e quo fué víctima el obrero don JOSÉ

el término de treinta días a
íar de:-de la primera publicación d
te edicto, se hace saber a todos lo

que tengan que alegar derecho al beue- %,

ficio
. sobre la indemuNación depositada >

en ¡a Ocia de Accidentes del Trabajo.
,

Ley 9. 688, con motivo del accidente , -

mortal de eme fué víctbná el obrero .

:

don DEOGEACIO CATALIÑO LIICEEO, ^
cue deben apersonarse al domicilio de £

,."

la misma, calle Pueyrredón 939, Capital. ";

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimiento a que hubiera lugar. — Buenos
Aires, Octubre 4 de 1945. — Juan 3.

Balbiani, gerente.

e.6 oct.-N. D13-V.12 nov.

Por el término de treinta, días a con-
tar desde la primera, publicación de este
edicto, se lia ce saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
''-hipa de^ Accidentes del Trabajo . Ley

LhE Capital, a jus.. 9.üBS
9

con motivo del accidente m ---*•-

>ajo Jos apercibí tal de que fué víctima el ob*ero des
ipgar. — ^Bmmoí FEBNAÑBO G. ÁGUILAS, míe de-
1915. — Juan J ben apersonarse ai domicilio de l& m.*-'- _.

calle Pueyrredón 9 39; Caoitah, a justL
.JMff S34-V.S2 n(K Lear eso derecho, bajo los apercibimien-

-,,-,^, í 0s a qUe ¿nppej.g pac,.ari — Bueno-"?
con. Aire3? octubre 10 de J¡"

es- iiciam, serení

13 ocí

— Juan J,

7-V.17 nov.

^i t-.--ij.iij.nu oc
desde la primorE
lo, se hace sal:

'na qne ajegar

- de Accidentes
; 8 .con motivo

treinta días a eon-
publicación de ost-9

m a todos los rrus

lereeliQ al beneficio
en depositada en la
del Trabajo . T.pv

oel acciaente mor-
COB

Por ->! término d.c

que ueoen apersonar;

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

'9.GS8, con motivo del accidento mortal

do qu fué victima el obrero clon JOSÉ
LEONCIO PIAZZA que deben apersonarse

al domicilio d la misma, calle Pueyrre-

dón 939 — Capital, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar.

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

:
e.2 nov.-N.° 953-v.G dic.

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939 — Capital, a justificar ese de-

recho bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar.

Buenos Aires, 3q Octubre de 1945. —
Agustín J. Marzauo, pro-secreíorio.

e.2 nov.-N. 959-v.G dic.

treinta días a con..

tar desde la primera publicación do este

edicto, se hace saber a todos los qua ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada Ctí la

Caja do Accidentes el. si Trabajo — Ley
SG38, eon motivo del accidente mortal

i-u cíe que fué víctima el obrero
ANTONIO MADUEOTTO, qu s de-
ben apersonarse ai domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939, Capital, a juriL
Lear ese derecho, bajo los apercibinrien-
i-os a que hubiere Vagar. — Bueno i
Aires, Octubre 10 de 194;
Balbiani, Gerente.

e.13 oct.-N. 1

Juar

de eme xm
JUAN leo:
anerson ot'so ?

le Puovxredi

ese derecho,

nua hubi

Yííuums el obrero don
f)A GA'fíTNO, que deben
domicilio de la misma, ca-

939, Capital, a justificar

lio les aoeréibimientos a

yla-v.iv nov.

t.i

tar i

edict

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este y.óA

.edicto, se hace saber a todos los cine

teTicun que plegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9.G88, con motivo del accidente mortal

de eme fué víctima el obrero clon RA-

FAEL ESCOBAS, eme deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939 — Capital, a justificar ese de-

xeohjo, bajo los apercibimientos a que

hubiere lucrar.

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.2 nov.-N.° 954-V.6 dic.

el término de treinta días a con-

•sde la primera publicación de este

se haca saber a todos los cene

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
on motivo del accidento mor-

tal de que fué víctima el obrero, don

CIRILO BAEZ, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, Capital, a justificar ese derecho.

Tí,

bajo los apercibimientos a qua hubiere

inonr. — Buenos Aires, Octubre 16 de

'94o. — Juan J. Balbiani, gerente.

e.13 oct.-N 1? 928-V.22 nov.

Por el término do treinta días a contar

desde la primera publicación de este

,edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la ese derecho, bajo los apercibimientos

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se- hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización denositacla en Is

Caja de Accidentes del Trabaje - L.<ey

9.638, con motivo del accidente mor-

tal de que fué victima el obrero, clon

LUIS MAEIA BENEBET1T, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Puevrredcn 939, Capital, a justifican

Aires, Octubre L° de 1945. —
Baibia.ni, gerente.

e.3 oct.-N." 9CL.V 8 aov.

Por el término de treinta días a • con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se tace K?,be? % todos los- que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bro la indemnización depositada e& la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley

9688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don

CAYETANO FALCTGLIA, que deber»

apersonarse al domicilio de la misma, ea.

lie Pueyrredón 939, Capital, a justifica:

ese derecho, bajo los apercibimientos s

que hubiere lugar.

Buenos Ai Tes, Octubre l.° de 1945. —

Juan J. Balbiani, gerente.

e.3 oet.-N ° 90G-V.8 nov

Ci.( iiio de
uc

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9.688, con motivo del accidente mortal

d e que fué víctima el obrero don LO-

EENZO COLQUE, que deben apersonarse

al. domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939 — Capital, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar

que Hubiere 1

tubre 16, de 19

gerente.

a r. Buenos Aires,- Oc
Juan J. Balbiani,

Por el térmi

tar desde la prinu

te edicto, s hace
tengan que alegar

sobre la iudemnizt

Caja de AceiLní;
9683, con motivo

de treinta días a con-

era publicación de es-

saber a todos los que

derecho al beneficio

ción depositada en la

s del Trabajo - Ley
del accidente mortal

e.18 oct.-Ní» 931-V.22 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945. - edicto, se hace saber a todos los que

Juan J. Balbiani, gerente. tengan que alegar derecho al beneficio

e 2 nov -N.° 955.V.6 dic. sobre la" indemnización depositada en la

, ^_w^Lj~~~-~^ Caja cíe Accidentes del Trabajo - Ley

9.688, con mo
Por el término de treinta días a contar tal de oue fu

desde la rtimera publicación de .este JOSÉ ERNESTO AETAZA, que deben

adicto se hace saber a todos los que apersonarse al domicilio- de la. misma, ca-

tengan que alegar derecho al beneficio He Pueyrredón, 939, Capital, a justificar

sobre la indemnización depositada en la ese derecho, bajo los, apercibimientos a

Caía de Accidentes del Trabajo - Ley- que hubiere lugar. — Buenos Aires,
_
Oc-

9.688 con motivo del accidente mortal tubre 16 de 1945. — Juan J. Balbiani,

dé que fué víctima el obrero/don, SAN- gerente.

TIAGO RAIMUNDO, que deben aperso,

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939; — Capital, a justificar

ese derecho, baje

quo hubiere luga

de que fué victima el obrero aon Pedro. tengan ^ Qr̂
Alonso, que deben apersonarse al domi- g0Uj!p i' •„,.-, "\;A

í • T-. i- ,tv-i
íJtlB id- inoemni.

cilio de la misma, caiie Pueyrreuon ;)ot>, Ca^ a ^ deciden
justificar ese cLrecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires. Octubre 2 da 1945.

— Juan J. Balbiani, gerente.

e.4 oct.-N. ° 907-V.9 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de eete
edicto, se hace saber a todos los que
teugan que alegar derecho -al beneficio
Süoi-e la ludemnmaemn depositada t!a la
^aja de Accidentes del Trabajo . Ley
^'^SS^ con motivo del accidente iuor-

íi^E;
e
-F

ÍQ ñ;é vIetima ei obrero don
til. O MATTEL1E,- que deben aperso-

misma calle

justificar eso
aeremm, oajo los apercibimientos a que
íruomre ugar. — Buenos Aires, Octubre
10 de 194o. — Juan J. Balbiani. Gerente.

e.13 oct.-N.» 919-v.l? nov.

u

Por el término de treinta días a cern-
ir desde la primera publicación de este

cío, se hace saber a todos los que
gan qne alegar derech al beneficio •

idemnización denositada en la
cecidentes del Trabajo . Ley

motivo del accidente mor-

r
'le qií0 fué Sétima el brero donLLxb SANTOS VENTECOL, que de.
Otersonarse al domicilio' de la misma,

le pueyrredón 939, Capital, a justi-
ese derecho, bajo los apercibimien-

_
que hubiere lugar. — Buenos

Ares. Octubre 10 de 1945. — Ju*-*" j
Baítoani, Geren<^-

"" *

e - J á oct.-N.' 920-v.l? nov.

Por el término de trei^TtorTTion-
tar aesde la primera publicación de este
edicto, se nace saber a todos los que

:'ar derecho al beneficio
ración depositada en la
tes del Trabajo . Ley

con motivo del accidente mor-
tai

edicto

ioore ]
.

Caja de A
9. 638, con
tnl

ben
cal

fies

Í03

_ Por el término de treinta días a con

vo del accidente mor- tar desde la primera publicación de este ^
víctima, el obrero, don edicto, se ,

hace saber a^ todos los ^que-
ereate

Jy -J - Juan J. Balbia

e.18 oct.-N? 933-V.22 nov.

tai cío que fué víctima el obrero, donMARTIN ENSEBIO- DEBAN, que- deben
apersonarse al domicilio de la misma- ca-
be Pueyrredón 939, Capital, a justificar-
ese derecho, bajo los, apercibimientos a

Buenos Aires, Oe-
Juan J, Balbiani,

tengan que alegar derech al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo . Ley
9. (588 con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero don Por el término de treinta días, a. con-
HECTOE CÓRDOBA, que deben aper. tar desde la primera publicación de este*

sonarse al domicilio de la misma, calle edicto, se hace saber a todos los que
Pueyyredón 939, Capital, a justificar ese tengan que alegar '. derecho al beneficio

^^^^r^ „„~,r - -, derecho, bajo los. apercibimientos, a,- que s°b re la- indemnización, depositada -ea la

t n^n ,,,„„, n nusim,ax- Poíc el término de ., treinta días, a. con- hubiere lugé¿. — Buenos Aires, Octubre Ca.ia de. Accidentes del Trabajo, -L27.
rrreclon 9

^
J-.~, oap3^wJi PT1 tos a tar desde la primera publicación • d,e este, 10 de 1945. A- Juan J. Balbiani, Gerente. 9-688, con mptiyo-, del accidente mortal

derecho bajo los apercibimientos a ^ ^ ^ saber- a. todos los que eJ3. oofcjí.-..981-V.17 nov de que, fué, víetima el, ob^m don EO-
hubiere .lugar.

__ tenmn que^ alegar derecho al beneficio, —. -^^^-——-^ _^* DOLFO NUNKA^.que deben., apeonar,-
Buenos Aires, óü uctuore ue x¿ •

goby!e .,. la indemnización, depositada- en la Fflr el térmálQ de treinta días, a con- se al, domicilio,, de¡ la mi3in%,calfe. Puey,;
Juan J. Balbiánr, gerente^

Caja de- Accidentes del Trabado, Ley tar. desde:- lfe prim,eca publicación, de este rredónt 939, Capital,, a justificar/ ese .áíh
C

'

.,,l.lTl-l! '--~^~~
"

9.688, con motivo, del- accidfente moEtalí edicto, se hace saber a todos los qwe rsefcp, .baáo lp^afpreibimien^
'

P^r7l~rftrmín7"de treinta diaí? -a contaT dé que fué víctima, el obreíoodon.cIM^- tengan que, alegar d>rech > al bení#áis„ Dier^lng^r.;.— ífeenos Airea,, Qsfeafcre, H
ji Ai 1 w;*,ato niiWÍp»íiín dn este« "NT. ~. ZZÁILAI, que deben. ap^ti^narsesobíQ la indem^^^^ $MfóM»n GflNiMtsu

S/ -í¿ Se s*lm* t tXs los^qneíal domieüiá;.de la, n}m*
;
¿Á ^«^e:

.-

'
Ctjfe d#. ;.Jm&xU*> W: Tra^o, ... 1^; - r.

;^ _ ^|M|fc.«#|ff&8Sá^^

e.18 oct.-No 932-V.22 nov.
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u.

' Por el término de treinta días a contar Por el término de treinta días a con- Por el termino de treinta mas a en.

desde la primera publicación dé este tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación -u- cs-

<X-*o «e hace saber a todos los que " edicto, se hace saber a todos los que ten. te edicto, «e hace sa-ücr a todws ios

tengan que alegar derecho al beneficio gan que alegar derecho al beneficio sobre
,

que tengan 4 ue alegar dereeno ai bene-

eobre la indemnización depositada .en la
|
la indemnización depositada en la Caja ficio soo.e «a u^ta, únzalo, u^^da

Caía de \ccvdentes del Trabajo, Ley de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, con en la Caja de Guíeme, .>«> ^u,*,

Sí 9688 con motivo del accidenta mortal motivo del accidente mortal de que fuá
;
Ley 9.688, .con mouvo u«. .,<,— .e

? fwTvStima el obrero don LEO- ' víctima el obrero don JOSÉ KOBLEDO,
,

mortal de qne fué vrouma ei o.re-

SrV?^ PATIDC Que deberaXonarse !q« deben apersonarse al domicüio de la ro don NICOLÁS LÓPEZ, que deben

^ -^ff^in
q
mLma c^ al

,

domicilio de la misma

5Í ?ro
l

Xrtal a SVrese dníecío, eae derecho, bajo los apercibimientos a calle Pueyrredón 939, Capital, a jnstifi.

Í -o í; -T?^cbimíSorrque^ere'q^e hubiere 'lugar. - Buenos Aires, Oc- car ese derecho, bajo los apercibirme*,
bajo los apercibimientos a^nuL 6j^ r ^ ^^ _ ^^ ^ -g^^

, tog & Que hubiere lugar> _ Buen0s Ai-
lugar.

1945.

Bu7nos
n
Ai7es

S

Octóbre 23 d"e Uubre 6 de 1945. - Juari J, Balbuoi»
¡ tos a que hubiere lugar. - Buenos Ai.

Juan J. Balbiani, Gerente.

e. 25 oct.-N? 943-v. 29 nov
I
gerente

.

res, Octubre 4 de 1945. — Juan J. Bal
e.9 oct.-N. 9 916-V.14 nov biani, gerente.
----- e.6 occ-2,.

<) 927.V.12 nov

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

No 9688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don EAüL

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es- pQr el término ¿e treinta días a contar
te edicto, se hace saber a todos los degde la primera publicación de este

que tengan que alegar derecho al bene-
edict0) se haCtí sab er a todos los que

ñcio sobre la indemnización depositada
, tan que a jegar derecho al beneficio

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
j
tíQb^e la indemnización depositada en la

Ley 9.688, con motivo del accidente
; Ca

-

a de Accidentes del Trabajo, Ley

a nn. f- 1( > víctima el obrero uon uao-u
,

mortal de 1ue fué víctima el ° bi
;

er0
í N<? 9G88, con motivo del accidente mortal

Oül^TIN ¿OÍEGÜI que deben aper- *>n OSVALDO OBEEQUE que deben
(
fle que

'

fué victima el obrcro don JOSÉ

^™ al domicilio de la misma, calle apersonarse al domicilio de la misma ca.
, AURELi DÍAZ, que deben apersonarse

pTvnxxlón oTo Capital, a justificar ese He Pueyrredón 939 Capital a justificar
( ^ ¿omi(, i]io de la misma, calle Pueyrre-

derHo Mió los apercibimientos a que ese derecho bajo los apercioimientosa dón 939 c ital a justifi C ar ese derecho,

hubiere' lu^ar. - Buenos Aires, Octubre |

que hubiere lugar. -Buenos AiraJ,
Oc 1m ercibimicntos a- que hubiere

na.ji.tic -u ai. _ ^ ^ -,-,._../ w„„„„j.„ tubre 4 de 194o. — Juan J. Balbiani, ,..J, -
. -

igai. -

23 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente,

e. 25 oct.-N? 944-v. 29 nov.

Pqr el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de estv

tubre 4 de 1945. — Juan J. Balbiani, ' ^
gerente '

Buenos Aires, Octubre de

e.6 oct.-N. 908-V.12 nov.
1945 — Juan J. Balbiani, Gerente.

e. 25 oct.-No 945-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a contar
Por el termino de tremía días a con..

¡ d Ja imera publicación de este edic-

dón li:39, Capital, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere

lugar. —
1945 — J

9.3S) (.Japii&.i, a jusiuiLuí ^j^ _„..-_-
, a.peisuxiciitet; ai uumituiu ue jo, miciua, (.,«-

i fymjón 959 uapitai, a jusuiitü.1 coc «^
>'

los apercibimientos a que hubiere
]le pueyrref]5n 939^ Capital, a justificar

; roc ] 10 bajo' los apercibimientos a que hu.

ir- Buenos Air.-;, Oilulíro ¿.1 ^^
¡
tíSe derecho, bajo los apercibimientos 8

| biere'lugar. — Buenos i ¡res, Octubre 11

3 .Tnnu J. Balbiani, Gerente.
j q lie hubiere lugar. — Buenos Aires, Oc '

de ^945^ _^ Jnan -T - Balbiani, Gerente,

e. 25 oct.-N? 947-v. 29 nov.
, tnib re 16 de 1945. — Juan J. Balbiani' e.15 oct.-N« 923-V.19 no\.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación do este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar flercclio al beneficio

«obre la indemnización depositada en la

Cala de Accidentes del Trabajo, Ley

No 9fiSS, con motivo dol accidente mortal

<>e nuo fué víctima el obrero don J JUx-

Í)\PS\R BAMBITÍIAN o BATTTK1AN,

qué deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pneyrredón 939, Capital a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubiere lugar - Buenos

Aires, Octubre 23 de 1945. — Juan J. Bal-

biani, Gerente.
e. 25 oct.-N? 948-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a con_

e.18 oct.-N? 930-V.22 nov

Por el t&aáino de treinta dí&a a con-

tar desde la p'iiniera publicaciÓTi. &% este

edicto, se hace saber a todos ios que ten'

gan que alegar derecho al beneficio so%

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don
1 AGUSTÍN EOBERTO DIEGUEZ, que de-

ben apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939, Capital, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

\
a que hubiere luca,r.

' Buenos Aires_ Octubre 1.° de 1945. —

>

l Jtían J. Balbiani, geisnia.
«-& oet., N.° 905-V.8 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

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

de que fué víctima el obrero Don VI-

CENTE COBAZZA, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, Capital, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre

17 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e.20 oet.-N.° 936.v:24 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

con motivo del accidente mortal de que

fué víctima el obrero, don AMADO ME--

-MA, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, Ca-

pital, a. justificar ese derecho', bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires. Septiembre 29 de 1945.

— Agustín J. Marsano, Prosecretario.

e.2 oct.-N? 902-V.7 nov.

Por el término de treinta días a contar

desúe la primera publicación de este

edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabaja, Ley

;
No 96SS, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don JULIO
ABEAIIAM PELLEGKI, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, Capital, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre

23 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e. 25 oct.-No 942-v. 29 nov.

* ^ , ™
,

Por el término de treinta días a con,
(

Por el término de treinta días a con-
j
tar des.ie la primera publicación de es-

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

te edicto, se hace saber a todos los
\
q-ae tengan que alegar derecho al bene-

que tengan que alegar derecho al bene.
\ fido sobre la indemnización depositada

ficio sobre ^ a indeainización depositada en ja Caja de Accidentes del Trabajo,
:

en la Caja de Accidentes del Trabajo, ! Ley 9.688, con motivo del accidente'

Ley 9.688, con motivo del accidente m0
'

rtai de que fué víctima el obrero

mortal de que fué víctima el obrero

don JULIÁN COEONEL, que deben
aon DIONISIO MAETINEZ, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca~

.¡.personarse al domicilio de la misma, ca- jia Pueyrredón 939, Capital, a justificar

Re Pueyrredón 939, Capital, a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a
,

ese derecho, bajo los apercibimientos &j que hubiere lugar. — Buenos Aires,^Oc-
i

c.ae hubiere lugar. — Buenos Aires, Ue-
j t^bre 4 de 1945. — Juan J. Balbiani

tubre 4 de 1945. — Juan J. Balbiani,
:

gerente. '

gerente.
I e.6 oct.-N.» 91J-V.12 nov

v.6 oct.-N9 911-V.I2 nov

^ni^^w^ww^Mww^twwwwww^www^^ ] Jr or el Termino üe tremrd u.icts a ^^ -p i término de treinta üia» & i/vu- >^^Ww»A^^~w^tym»v^~^~w^^vw^^«^v^«w^w»»m» j jror ei leiiiiiuu ue iJ.ciu.ua u¿o,o d ^^ -

tar desde la primera publicación de este por el término de treinta días a contar
(

tar desde la primera publicación de es-

edicto se hace saber a todos los qne ten- "¿lesde la primera publicación de este te edicto, se hace saber a todos los

' i j«,n »i,„ oí Tip.n «ficio so. iníiií>tn a» liíipn snlifr n. torios los nue míe tfintran nuo aleñar derecho al bene-edicto se hace saber a tocios ios que teu- cíesele la primera puuncacion ue este
. te eaicro, se nace qcujjci a k™^ ,^<

pan que alegar derecho al beneficio so.
j
edicto, se hace saber a todos los que que tengan que alegar derecho al bene

bre la indemnización depositada ea 1*
¡
tengan que alegar derecho al beneficio

j

ficio sobre la indemnización depositada

Caia' de Accidentes del Trabajo — Ley u ( /)re la indemnización depositada en la i en la Caja de Accidentes del Trabajo,
J - ----i— *« ^«Ttnl

Cd;]
-

a de Accidentes del Trabajo, Ley
¡ Ley 9.688, con motivo del accidente

No' 9688, con motivo del accidente mortal
^

mortal de que _fu
_
é
__yí£

tima
, ,

eLJÍ 1^"8688 con motivo del accidente moitai

de 'que fué víctima el obrero don

PEDKO BALMACEDA, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle
de que fué víctima el obrero don LUIS
TEANCISCO AGOSTO, que deben aper-

sonarse til uum^í.w -w „ + +~ + ^~. -^-^^ ~ _, -t- -

Puevrredón 939, Capital, a justificar ese P0Tiarse a \ domicilio de la misma, caJle
" " "-"-- - """ Pueyrredón 939, Capital, a justificar esederecho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 1.° de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e3 oct.-N.» 903-V.8 nov

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de e3te

edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derech al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9.688 con motivo del accidente mor-

tal de que fué víctima el obrero don

ANTONIO CIRILO AEAGON, que de-

ben apersonarse al domicilio do la misma,

calle Pueyrredón 939, Capital, a justi

ficar ese derecho, bajo los apercibimien

don CÁELOS DOMINGO MARTÍNEZ
que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, Capital,

IUCiV , Icuull „^, v^-u^, c j^^.™ a justificar ese derecho, bajo los aper_

derecho, bajo los apercibimientos a que cibimientos a que hubiere lugar. —
hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre ¡Buenos Aires, Octubre 4 da 1945. — Juan

23 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente.
¡
J. Balbiani, gerente.

e. 25 oct.-No 941-v. 29 nov. e.6 oct.-N" 910.V.12 nov.

U
Por el término de treinta días a con. i

tar desde la primera publicación de es-
,

te edicto, s® hace saber a todos ios

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saíber a todos los , ~~ »_-„-«, „- „ -

que tengan que alegar derecho al bene- i que tengan que alegar derecho al bene

ficio sobre la indemnización depositada I ficio sobre la indemnización depositada
\

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
j
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9.688, con motivo del accidente
J

Ley 9.688, coja motivo del accidente

mortal de que fué víctima el obrero ;
mortal de qne ""'"laé víctima el obrero

don BRIGIDO BRANDAN, que deben
¡

don LORENZO ELICAGAEAY, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca- apergoaarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, Capital, a justificar
j
lie Puevrredón 939, Capital, a justificar

ese derecho, b*>jo los apercibimientos ájese derecho, bajo los apercibimientos a

tos" a"" que hubiere
"
lugar. •— Buenos ' que hubiere lugar. — Buenos Aires, Oc- que hubiere lugar. — "F^czos Aires, _0c-

Aires, Octubre 10 de 1945. — Juan J.
¡
tubre 4 de 1345. — Juan J. Balbiani, tubre 4 de l?i5. — Jnan J. Balbiani,

Balbiani, Gerente. gerente. '
•

gerente. ;„«,«-,«
©43 ock-N, 9263y.l7 hív,'.,, ^ 3.6 oct.-N.» 914.V.12 nov. . e.6 oct.Jí.» S^2.v.l2 nov.

• ~>~ ---- .-- .--*, .^

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es.

te edicto, se " hace saíber a todos los

que tengan que alegar derecho al bene-

ficio se bre Ia indemnización depositada

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Lev 9.688, con motivo del accidente

mo.ta-i de que fué víctima el obrero

don ¿JAN CAPANO, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca.

lie Pueyrredón 939, Capital, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere "lugar. — Buenos Aires, Oc-

tubre 4 de 19¿K —• Juan J. Balbiani,

e.6 oct.-N.' G09-V.12 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio so.

bre !a indemnización depositada en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo — Ley

9688, con motivo del accidente mortal

ele que fué víctima el obrero don PEAN.
CISCO PAEAMO, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, Capital, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre

24 de 1945. — Juan J. Balbiani, geren-

te.

e.26 oct.-N. 049-V.30 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidente mortal de

que fué víctima el obrero don MIGTTEL
PEEEYEA, que deben apersonarse al

'domicilio de la misma, calle Pueyrredón

P39, Capital, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubiere ln-

.^uenos Aires. Octubre 25 de 1945. —*

Jua; J. Balbiani, gerente.

,
, e.27 oct-N. 950.v.l.» die w
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REGISTRO DE PATENTES
Acta TX: 271.806

; Secretaría de Industria y Comercio .*.

i

^ ,

Leyes Nros. 3.975 y 11.275
La publicación de las actas se realizará durante cinco días

consecutivos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para

t
los efectos del artículo 21 de la Ley H.° 3.975. •

¡. Acta N.° 268.916 Acta N.° 269.895

Acta N.° 272.401
]

RAYESTROL
Octubre 22 de 1945. — Gastón Sch-

miíz. — Para distinguir substancias y
- productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas, minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N.9 734..

v.10 nov.

Junio 26 de 1945. — Soc. Comandita-
ria "El Pueblo", Sanguinetti & Gia. —
Para distinguir publicaciones en general,

de la clase 18. — Kenovación de la nú-

mero 155.080. — Aviso N.« 2220.

v.10 nov.

Acta N.° 269.67?

Julio 23 de 1945. — Laboratorios Beta

Soc. de Eesp. Ltda. Capital $ 400.000. —
Para distinguir una preparación desinfec-

tantes para curar y prevenir enfermeda-

des vaginales en la mujer, de la clase 2

.

— Renovación de la N." 155717. — Aviso

N.° 2955.
v.10 nov.

Acta N.'
J 269.677

,.
McLq^ENjH/EHFjTlTE

Julio 28 de 1945. — John O. Me. La.

ren. — Para distinguir metales usados en

las industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación de

la N.» 157.654. — Aviso N.°- 3222.

v.10 nov.

Acta N. 9 270.175

Octubre 2 de 1945. — The Tanglefoot^
Company de Michigan, Estados Unidos
de Norte América. — Para distinguir
substancias químicas usadas en las indus-
trias, fotografías, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas de hor-
ticultura, substancias anticorrosivas, de
la elase 1. — Renovación de la núme-
ro 157.320. — Aviso N.° 134.

v.10 nov.

Acta N.° 272.402

Acta N.
e 272.300

Octubre 22 de 1945. — Nubar Kek-
iikian & Cía. — Para distinguir telas y
¡ejidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 744.

v.10 núv.

"MATCHLESS*

Octubre 17 de 1945. — Motoícraft,

Soc. de Resp. Ltda. Industrial y Co-

mercial, Capital $ 30.000 m|n. — Para

distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

ellas y accesorios, de la clase 12. — Avi-

so N.* 527.
v.10 nov.

"Acta"N.° 272-370'

" Julio 23 de 1945. — Laboratorios Be-

ta, Soc. de Resp. Ltda. Capital $ 400.000.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, v6j

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la ciase 2.. -7- Renovación, de

la N.' 155.833. — Aviso N.« 2954.

v.10 nov.

Acta N.° 269. 715*

Agosto 7 de 3945. — Graciano Beaux.— Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 157.596. — Aviso N.° 3522.

v.10 nov.

Acta N.° 271.729

IN0U5TRIA ARGENTINA

Octubre 20 de 1945. — Autopoint Com.
pany, de Chicago, Illinois, Estados Uni-
dos de Norte América. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo

Octubre 22 de 1945. — Nubar Kek-
lidián & Cía. — Para distinguir confec-
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntille-
ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16. — Aviso N,° 745.

v.10 nov.

Acta N.° 272.404

Octubre 22 de 1945. — Paredes &
Compañía. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-

QUiLM

Artículos de escritorio, máquinas de es- les
.

en ]a alimentación, de la clase 22. —
eribir, calcular y de contralorear. Tintas, Aviso N.° 683.

de la clase 18. — Aviso N.° 694. v -10 nov -

v.10 nov. '" 7~~
^t'T^T^TT^ 777. *

Acta N.° 272.406
Acta N.

e 272.397

Morca Registrada

Julio 25 de 1945. — Cervecería Argen-

tina Quilines Soc. Anón. -— Para distin-

guir máquinas y aparatos para la expul-

sión de líquidos lañgosticidas; cabezas de

sifones y cápsulas metálicas para gíises

comprimidos, trampas, ratoneras, apara-

tos para la captura y destrucción de .in-

sectos y animales, chapas esmaltadas pa-

ra el revestimiento de materiales para

la prótesis dental, dientes artificiales,

preparados para la reparación de neumá*

ticos, rodados, preparaciones y elementos

especiales para la inflacción, elasticidad,

relleno e inyecciones de neumáticos, cá-

maras, llantas y cubiertas de ruedas,

composiciones para aplicar a las panta-

llas, y telones cinematográficos, de la cla-

se. 25. — Renovación de la N." 156.338.

— Aviso N.° 3108.
v.10 nov.

Acia N.° 270.09T

Octubre 29 de 1945. — u. Matarazzo
bociedad Anónima, Comercial e Industrial.— Para distinguir artículo de cerámica
en general, cristalería, artículos de bron-
ce, electroplata y metales n preciosos,
loronces y mármoles de arte ,artículos de
fantasía, joyería falsa, juguetería, artícu-
los de deportes, juegos, naipes, ornamen-
tos de iglesia objetos de arte pintados,
esculpidos, grabados, litografiados y si.
milares, de la clase 9: menos: anzuelos.— Aviso N.» 121.

v.10 nov.

Acta N.° 271.744

Octubre 22 de 1945. — Gastón Sch-
mitz. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la* clase 2. — Aviso N. 9 730.

v.10 nov.

Acta N.' 272.398

PARA TI

Octubre 29 de 1945. — Secundario Gu-
tiérrez, Jesús Gutiérrez y Pedro Gutié-
rrez. — Para distinguir aceitunas, acei-
tes, anchoas, sardinas, berberechos y mo-
rrones, de la clase 22. — Renovación de
la N.' 156.858. — Aviso N.° 094.

v.10 nov.

Acta N." 271.805

»

Octubre 22 de 1945. — Gastón Sch-

mitz. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 731.

v.10 nov.

Acta N.° 272.399

_

Octubre 22 de 1945. — Fábrica Argén
tina de Caños de Acero Mauricio Sil.
bert, S .A. — Para distinguir electrici-
dad, maquinaria, artefactos, aparatos yaccesorios eléctricos para producir fuer
za, calor y luz, telefonía, telegrafía te-
telefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-
visión, de la clase 20. — Aviso núme-
ro 600.

v.10 nov,

Acta N.° 272.407

Octubre 22 de 1945. — Gastón Sch-.

mitz. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N. 9 732.

v.10 nov.

Acta N.* 272.400"

TROFOSTIL

Octubre 22 de 1945. — ofendo Fer-
nando Ricardo Federico Keuthe. — Para
distinguir cueros y pieles sin preparar,
preparados y manufacturados, no incluí-
dos^ en otras clases. Talabartería, lomi-
llería, ibaúles y artículos de viaje en ge-
neral, de lá clase 19. — Aviso N. 9 4235.

v.10 nov.

Acta N.° 272.408

$ £
- -

;
- -..- •- - -r* -gsg*

Octubre 2 de 1945. — The Tanglefoot
Agosto 3 de 19*5. — Juan Jiménez Company, de Michigan, Estados TJjn¿dos de

Cabrera. — Para distinguir una tintura Norte América. -— Para distinguir in-
para el cabello, de la clase 16. — Reno- sectieidas de uso doméstico de la clase
vaeión de la N.» 162.131. — Aviso nú- 2. — Renovación de la Ñ.° 157.319. —
mero 3443.

;

Aviso. N.« 135. .4,
•

¡ í

v.10 nov. " v.10 nov. :

Octubre 22 de 1945. — Gastón Sch.
mitz. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
y^etenilaria • higiene; drogas naturales o

.pTtíp^a¥aTIas, aguas adinérales y vinos tó-

nico! Ifiedicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N." 733.

V.10 nov.

Octubre 22 de 1945. —
- Manuel del

Toro
.
— Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Kenovación de la N.° 157.763. — A-***
&« 683.

v.10 nov.
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Acta N.° 272.409

. GlllM
Octubre 22 do 1945. — Moisés Carlos

Goldman. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de- plinto, mante-

lería y lencería, de la clase 15 .
— Aviso

N.° 704.
V.10 1107.

^Acta N.° 272.410

Octubre 22 do? 1945. — .Juan. Carlos

Penazzio. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, libre: ía, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, e,n-

seña-ir» y dibujo. Artículos de escrito-

rio, m ó quinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso número 753.

v.10 nov.

Acta N:° 272.411

acta HA 272.417

MARTIN FíEREO
Octubre 22 do 1945. — Armando An.

tonio liamos. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y Isp. telefonía, telegrafía- telefo-

nía v" telegrafía uin hilos, radiotelevi-

¡sión/de la° clase 20. — Aviso número

735. ?

v.10 nov.

:"ta n.° 272-41!

ds 7 do Kbviombre de 1945

acta H. 9 272.431 Acta N.* 272.435

^

¡¡I taflASPiRSüS jpf¡| pñASPIRI*!.*} ¡¡I

3*

Octubre 23 de 1945. — La Química
"Baycr". — Para distinguir subs.ancias

y productos usados -en medicina, fa:ma_
cía, vcieriaaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas,- aguas minórale:-; y vi-

nos tónicos medicinases; insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.¡ — lienova-
ción de Ja número 158.497. — Aviso
número 62 7.

h •;

""

v.10 nov.

LCta N.° 272.432

p>

MARCA REGISTRADA

Octubre 23 do 1015. -- Luciano Varo-
na. — Para distinguir pi educios de la

agricultura, horticultura. í Sericultura y ar_
boricuitura, no comprendidos en otras cla-

ses, por su estado o prepa: serón. Anima-
les vivos. Menos: magnolias,
24. — Aviso bb° 787.°

Octubre 22 de 19-15. - Estableclmicn

(v,;:,ut ;i„, v -barre!, Bocicoad Anón,-

lira — Pana distinguir tolas y tejidos en

-en'er-1, tejidos de punto, .

manteleta y

W C
"7á de la 'clase 15. - Renovación

l7ll número 100.793. - Aviso numero

Acta H.° 272

fililí r-p-

de la clase

v.10 nov.

de Ja

737.
v.10 nov.

Acta J.4. •- « <-
'
-''"

proui

claso

e 22 de 1045. — Juan María
— Para disiinguir substancias y
s usados en veterinaria, de la

—
> Aviso número 754.

v.10 nov.

TctT^7T72.414

\l

I-I %$

O;: ubre !

cultura, h

boricubur

clases, por

ulíur

10 c'

Octr
— Pi-

no me
de la

Octubre 22 de 1945. — Estableeimien.

toldes Mouharzel, Sociedad Anom

„ __ Par-i, distingo:., telas y tcp.doo en

de punto, mantelería^
x

i5. Eenovación
— Aviso número

Octubre m; <-.; tunó. — L

"Bayer", — Para distinguir í

y productos usado* en. medicina

veterinaria o higiene; drogas

ma
renei

Para du
tejidos

lencería, de la cla^ -

do la número 161.415.

v.10 noi

Acta""S7^Í72T421

y p
ve

o pi'er

nicos me di

mésiieo, de la c
--"

4fi8

de la

739

.

d

628

SO

ir imero 1ÜS.49Í:

c i. v.

ales

to-

do-

ón

tv, aguas mmeraies y vinos ¡a

cíñales; insecticidas de uso de

q la clase 2. — Benovaeicm
Aviso número

v.10 nov.

vB. Poquct.

de la a gri-

ta re. y ar_

- en otras

•ación. Ani-
-;-; vÍVOS, do

v.10 nov.

~
""Acta N.° 272. 483

Wmmm
Octubre 23 do 1045. - Jcsé A. Bran-

caío. — Par;

Acta N.° ¿72,43?

de 1045 Amadeo Bilo.

ira disiinguir bebidas en general,
dicinalcs, alcohólicas o no, alcohol,

cla r

e 23. — Aviso número 606.iso número 606,

v.10 nov.

:ta H.° '272.415

Octubre 20 de 1945. — Eduardo "Wor-

ther. — Para distinguir mácpúnas, apa-

ratos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso número 738.
tí. : .... v.10 nov.

stimmir substancias y

,„ .cactos usados "en medicina, farmacia

v'mriimria e lbgicne; drogos naturales
~ t „ ^ „.„,,,;. ^-LpiorS>h?S v VI1103

í^^-ofScdicto'r inmcücidas^de uso

domésLico, de la mase 2. - Eenovación

'"'o la número IuS.'oOí

SO 6.

. Aviso número

v.10 nov.

y¡:

?#S J*%a? -&#

V"';:*
;

Acta N. 9 272.422

1

MARCA REGISTRADA

Octubre 23 de 1040. — liberto Váz-

quez. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y ar-

boricultura,. no comprendidos en otras cía-,

ses, por su estado o preparación. Animales'

vivos, de la clare 21. .Menos: Animales

vivos. — Aviso número 789.

Ui, i
. v.10 nov,

AÍtalí"r272.439

'Gr W Ai
AAAQCA DE6IS1RAOA i

Octubre 23 de 1015. — Mario Leopoldo

Gogoruo. — Para distinguir resinas, gra-

sas, aceites minerales, vegetales y anima-

les, usados en la manufactura, de la cla-

SQ 3. — Eenovación de la número 157.16*^.

— Aviso número 4SG7.
v.10 nov.

Acta N.° 272.441

Octubre 22 de 1945
Octubre 22 de 1945. — Eduardo Woer_

- Juan Lelio., tlier. — Para distinguir máquinas, apa-— Para distinguir substancias alimenti- ratos y elementos de transporte en gene-
cias o empleadas como ingredientes en la ral, partes' de ellas y accesorios, de la
alimentación, de la clase 22. — Aviso nú_ clase 12. — Aviso número 740.
mero 605. v.10 nov.

v.10 nov.

Acta M\° 272.416

(EnMíEiptroco

Acta H.° 272.430

r~lG.FARB6N!MDUSTWE .*

M-e Registrada

Octubre 22 de 1945. — Enrico Meicr.
— Para distinguir ciáquinas fotográficas

y sus ; aeciesoiios, de la clase 16. — Avi-

so N.o 579.
v.10 nov.

Acta N.° 272.418

JIMA
Octubre 22 cTe/l9¿5-. — Osear Aníbal

Fernández. -^- Para distinguir equipbs y
aparatos para soldadura; eléctrica, Ue la

clase 2Q: — Aviso númepQ 7&&. ' r

'

V.IQ, HQ-^v

Octubre 23 de Í945. — La Química
"Bayer". ,-7- Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-,

grafía, investigaciones científicas, en I03

trabajos agrícolas de horíicultirra, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase- i.. —
Renovación

?

de la. número 15.&.3-:§4;. -—

^«•so núrágro 62j,.

x
v.10 nov.

MARCA REGISTRADA

Octubre 23 de 1945. — Luciano Varo-

na. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y ar-

boricupLura, no comprendidos en otras cla-

ses, por su estado o preparación.' Anima-
les vivos. Menos: glicina", de la clase

24. — Avi'so N.° 788.

v.10 nov.

Acta N,° 272.437

Octubre 23 de 1945-. --. Comini y Bee.

sqn-é Hnos:. — Para- distinguir bebidas e-a

geH¡eral, no medicinales, alcohólicas o. no,

alcohol, de la cíate 2o,. --- Avis-o Bjúmo.

ro 726. ;

P ! 5.4:. v.10 nov.

Octube 23 de 1945. — James Chad
wick & Prother Ltd., de Bolton, Inglate-
rra. — Para distinguir, hilos e hilados de
algodón para rellenar bordados, de la
ciase 16. — Renovación de la número
159.195. —, Aviso número 7S9.

.v.10 nov.

Acta N.° 272.444

Octubre 23 de 1945. — Clark & Co.,

Ltd., de Paisley, Escocia. — Para dis-

tinguidr hilos, hilados, lana, y sedas para
coser, bordar- y oteo» usos, de lá clase
16

-,.
-—- RenovaciÓ'a de la nújnero 159.193.— Aviso número 801.

EL!íW». l u-¿ v.10 nov.
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1..
Acta M:° 272.445

^Octubre 23 do amaó. — Clark & Co.,
L'td.'^ do Pamioy, Escocia. — Para dis-
tinguir hilos, hilados, lana y sedas para
coser, bordar y otros usos, de la ciase
1G. — Keuovaeión de la N.° 154.194. —
Aviso número 802.

v.10 nov.

Acta N.° 272.44Í

íg^g,,,JaP ^

Acta, MA^m.-irju

2o de Octubre de 19Í5. — Tire Sani.

tas Company de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir desinfectantes, de la cla-

se 2. — Avisó NP SOL '"

v.10 nov.

Acia N.° 272.456

Acta >W..° 272.466

:^p^g|§3fgy

ELSM

JL

23 de Octubre de 1945. — Pireili, So-

ciedad Anónima Platease, para las In-

dustrias del Caoutehoue. de Jos Neumá- £3 ¿G Octubre de 1945. — The Sani.
í.iccs y de los alambres y cables eléc fañ Company de Londres, Inglaterra. '—
trico»-. — Para distinguir bandas de ro- Para distinguir inodoros, bidets y demás
damiento cié llantas y cubiertas de goma artculo 3 sanitarios, de 'la clase 14. —
para rodados en general, de Ja clase 17. ^vPo' vgo gr)5

#— Pcsiovación de la numera 159.430. — v.10 nov.
.Aviso número 814.

Octubre Sá de .!'->-P-. - jPmmPmtrira
de Tabacos << Vidagma ". Boc. de Pesg.
Inda., Capital^ 150.000 m¡m — Para
distinguir tabacos, ciasrroav cigarrillos,

v.10 ñor.

a oto ?« ° 070 a. p;i

Acta N.° 272.458

rape.s y
clase 2

157. 17G

dos

¿Si ¡'"I

y madores, cíe la

de la número
ro 810.

v.10 nov.

£72 .44'

Virol Limi.

MA&AQUÉ
23 de Oetubr c de 1945: — Ubaldo A.

B'Inzeo 1

.
— Para distinguir substancias

y productos, usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
número 820.

,'
¡ v.10 nov.

acias y productos usaeos en
macla, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos tónicos medicinales, in.

soetipdas de uso doméstico, de la- clase

2. — Renovación de la número 159.202.

— Aviso número 803.

v.10 nov.

fe I <W ;

» Sí

23 de Catabre (le 1015.
—

' Manuíaetu-
ra de Palmeos '

' YilPgran" Soe. de Pesg.

Ltda. Capital $ 150.000 ura. __ Para
distinguir taPmos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artleaPs gara Paaadoros. de la

clase 21.
'— Poaova'iPi de la número

157.234. — Aviso número SIL
v.10 nov.

23 .P Oe cubre do P1P — Pirolli, So-

ciedad AuPuma JAatmvo, para las In-

dustrias del Caoutjhouc, de los íícumá-

licos v de ios alambres y eabPs eléc-

tricos." — Para distinguir bandas de ro.

dainieuto de llantas y cabimtas de goma

-para r«

*ai *-\ • í-í t ¿i • .t o u

dados en general, de la chipe 17.

ovación de la N.° 159. 423.. —
mviso Vo Aló.

v.10 nov.

Acta lL PM8

i— ,j

w

i. _

pH2303

cicíiaa -;n

dustrias <P

ticos y do

trieos. —
¿amiento <"

para rodad

— iíenova;

Aviso Ng

Acta N.° 272.467

N ft R M
23 de Octubre de 1945. — Tasco Pm_

port. cociedad de Pesponsabilidad Limi-
tada, capital $ 200.000 mjn. — Para
distinguir metales vsado's en las indus-
trias, íiaba.imlos o a medio trobgio:', no
comprendidos en ornes clases. Preducí:03

de Lmdieién, lier-eria y calderería, de
la clase 4. — Aviso número S2L

v.10 nov.

)i& N.° 272.458

\ Creen

23. de Octubre de 1945. — Cervccorm
iJuenoa Aires, Sociedad Anóninm. — Pa-
ra distinguir cerveza gonuisa d- invier-

no, ge Ja ciase 23, — Brnovaeimí de la

númer l;J0.(i93. — Aviso número 810.

v.10 nov.

/i ,. rp t r» /) nr>

23 de Octubre ds 1015.

— Par?, distinguir sidisíamOac vegetales,

aniisams y minerales en estado natura] o

preparadas pera uso m¡ la manmmetura,
edit escofia y uso tli.oa estico y cgm no.

están ia, leídas en otras rbises, de la

v.10 nov.

409

m ; S

Act:

Acta

'

9, a & 9

tas
Vig

m'" •^ v:
-,--yS^

P "r^

t.^ga

"- Pa

-d

•:

:

rí-
Ti rf~~

^r ig
vPg.^^é

25 de Colabra 'de 10':

Jadastria.1 Financiera Asga

A. R., Sociedad Amanme.

(iti'.-ios usases ea

teriaaria c iiiaic

preparadag aera:

nicos m:diciaaPs,
mestice, da la el

ro 701.

3 c

to-

do.

-oáir aubstancias a^meiuac^- r- eiapua-

.Hmi^fta en P ;du->entn

"•.u'-íóii de
= o-ao ingreaier

da la clase 22. —
— -r 159.625. — Avmo iu""e-.-n o¿¿.
'"" °

' v.10 nov.

25 de Os! aere

eiedad An a...aa

dustrias d,i Ca..

ticos y da P.a i

trico-. — i -tar <.

damiento de lian

para rodados ca

— Penova; ion d

Aviso número 8.

taá:e vara las' In.

;

-
;
.g. geodas do ro-

:rai," da la clase 17.

v.10 aov.

470

Octubre de 104

Oattatn Coagaaiy

laglaterra. —
anas, éalaaOos,

aavaaucíPg boa-

abaniíiuer'a, "¡m

ataaa^ .perfume;

! 10.. — Jpaio;.

P) . 107.. — Avi.a

Acta Na 272. ¿0

1

YAPE Y

23 ele Octubre., de 1915,

Pora, 'tdñedos, Podeaas v

— La Wu
Pxnendio P

C tubre 23 <

de Eesponsabi]

sos 250.000 m
quinas, apara!
parte en gencr
sorios, de la

ro 762.

pe.

íigü,

23 de Octúbr

Acta IT.

A. — Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

menos: vinos, do la clase .23. —- Aviso

número "21. ,.:.
- t Ov,10 ñora

£., ipi5.
;

— Phd'

tentá Limited, de Londres, Tnglat

Para distinguir A';-
,feCf,i ° T ' e

^_j
sastrería. sOmbreo-er'g, pasamaaeri

•i „ „.^,i-a:m,go pga 1

tería, mo:ms, fv.^—'". '/-

tftercería, grmnteriag perrumerm,

afip mfliiosa!"..i rr^-"-) u ^ '"

Eeñovación de ia PnP 159. mm. -

fiármeró' 807.

®t—--^

'gy

3 oe tubre de 1 v4. IPsb

. Para distingo 'r a vais,

v elementos de tras; isno :Píí C"

taarten do eilas v '

o.' l^fTv Avmo aún'jro
v.10

v.,0 r.'.Vo

Acta M.°'272.465 :-

EL TERCER HUÉSPED
Bosi- ' 23 de Octubre ele 1945. — Manuel Pe-

apara- íiá Eodriguez. — Para distingiiir cintas

gene, y películas cinematográfPas, discos y ca-

de la Unciros para máquinas narlantes, de lá

clase ./(?., — Árísó nnmeio 82S.

aov. v.10 nov.

Acta FA ¿72'^ 471'

PIMÍA-
.

23 de Oetubro de 19-'5. — Coarado
Ortiz, Estelam Oríiz y Maurir^ue Ortiz.

— Pa^a distinguir aparatos y artículos
dr caPPaación, vcntilasíón iluminación,
refrigeración,, hidroterapia, artículos sa-

anrtarios, maquinas,- aparatos; y artículos

riís limpieza en geseral, lavaSo, .leji vacio vj
limpieza de ^as, §e la cp5a!4. — A vi»,

so número 7G3.
"~ 10 nov.
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Acta K.° 272.472 Acta N.° 272.431 Acta N. 272-490

: ,

PRIVADOS ATÓMICA
.

' ATC^iCA
J ""'

Octubre 23 cíe 1945. — José .Alberto Octubre 23 de 1945. — José Alberto

Octubre 23 de 1945. — Massalin & Guillermo Bruchmann. — - Para distinguir Guillermo Bruehmr.nn. — Para- distin-_

Celasco ooeiedad Anónima, Comercial e relojería y cronometría; joras, metales y guir substancia?

Industrial,

272.498

ili.

— Par ;
distinguir tabacos, piedras preciosas, esmaltes, objetos de como' ingrediente

cías o empleadas'

alimentación, de

cigarros y cigarrillos, rapés

para fumadores, de la clase

novación de la Ñ. ü 157.460. -

mero 7 (vi.

artículos

i. — Ee.
Aviso nú-

v.10 nov.

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Aviso Nq 773.

V.10 nov.

Acta N.° 272.432

la clase 22. —

Acta

v.10 nov.

liCta 272.47

ííññ

Octubr de 1945. — Tuassalin &
Octubre 23 de 1945.

Guillermo Bruchmann. -

— José Alberto

Para distinguir

Celasco Sociedad Anónima, Comercial e armería, explosivos, útiles y accesorios

Industrial — Para distinguir tabacos, de caza y guerra, equipos militares, cLí

cigarros y cigarrillo, rapés y artículos la clase 11. — Aviso No 7/4

ÁíflPCi
Octubre 23 de 1945. — José. Alberto

Guillermo Bruehnmnu. — Para üistni-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Aviso N.° 783

.

v.10 nov.

Octubre 23 de 1945. — "Ocefa" Oío
ganización Comercial y Financiera Ar«
gentina, So.-io, ad Anónima. -— Para
distinguir sursí

.
aneias y productos usados

en medicina, raniiacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medicL
nales, insecticidas de uso doméstico, dé-

la clase 2. — Eenovaeión de la numere
161.080. — Aviso N.° 748.

v.10 nov.

Acta N. 9 272.49ST

ií\

para fumadores, de la clase 21.

novación de la número 157.461.

so N.° 765.
. v.10 nov

*

A2Ía~¥7^272 7¿7 6

Ee,
¿Vvi-

v.10 nov.

Acta N.° 272.483

Octubre 23 de ' 1945. — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, parte

cosorios, de la clase 1

mero 775.

Acta K.'

de ellas y ac-

— Av iso nú-

v.10 nov.

k.cta 272.434

23 de Octubre de 1945. — National

Motor Bearing Company, Inc. Oakland,

California, Estados Unidos de Norte

América. — Para distinguir máquiaas_ y

aparatos para toda clase de industrias

n comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear,, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría vitivinicultura y silvicultura; tone-

lería, de la clase 5. — Aviso núme.

to 768.
v.10 nov.

Acta N.° 272.477

Octubre 23 de 1945, — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y minera-

les en estado natural o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase -3. — Aviso nú-

mero 769,
v.10 nov.

Acta IÍ7 272.478

Octubre 23 de 1945. — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Aviso N? 776.
v.10 nov.

Octubre 23 de 1945.

Guillermo Bruchmann. — Para distin-

guir productos de la agricultura, horti-

cultura, floricultura y arboricuitura, no

comprendidos -en. otras clases, por su es-

tado o preparación. Animales vivos,
.

de

la clase 24. — Aviso N.° 784,
v.10 nov.

AcÍTwTÍtT. 493

WFOWSN
Octubre 23 de 1945. — "Ocefa" Or-

ganización Comercial y Financiera Ar-

gentina, Sociedad Anónima. — Para

distinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Eenovaeión de ] lx
número

159. 7C3. — Aviso N.° 746.

Octubre 23 de 1945. — "Ocefa" Or.
.nización Comercial y Financiera Ar-

"^ ~~wu"-- gentiun, Sociedad Anónima. — Para
L&j¿¡ distinguir substancias y productos usados

\
en. medicina, farmacia, veterinaria e hi-

k giene; drogas naturales o preparadas,

José Alberto aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, do
la clase 2. — Keuov ación de la número.

161.081. — Aviso N.° 751.

v.10 nov.

Lcta 272.485
;ta ii.

v.10 nov.

272.494

Octubre 23 de. 1945. — José A.'oerto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de pan-

to, mantelería y lencería, de la clase 15.

— Aviso No 777. e

v.10 nov.

Acta N.° 272.486

Octubre 23 de 1945. — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre

23 Octubcc de 1945.

ganizaeión Comercial y

- "Ocefa" Or-

Financiera Ar-

gentina Sociedad Anónima. — Para dis-

tinguir' substancias químicas usadas en

las iniastrias, fotografía, investigaciones;

científicas, en los trabajos agrícolas de

'.¡orticultara substancias anticorrosivas

de la clase"' 1. — Eenovaeión de la nú
mero 160.077. — Aviso N." 752.

v.10 nov.

Acta N.
a 272.495

CUPRION
Octubre 23 de 1945. — "Ocefa'

Acta N.° 272.500

1 SLiJllvll ÜiÁ

Octubre 24 de, 1945. — Esquejo & Cía.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y leu,

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 839.

v.10 nov.
W
"~
"^^eTaTN?'1Í727501

XÁ1EGÁM é

Octubre 24 de 1945. — Instituto Cien,

tífico Industrial y Comercial Paúl Hnos.
;

S. A. Veterinaria — Agronomía — Ar-
tículos Para el Hogar. — Para distin-

guir substancias químicas usadas, en las

industrias, fotografía, investigaciones

científicas en los trabajos agrícolas d©
horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Aviso N.° 840.

v.10 nov.

Acta N.° 272.503

24 de Octubre de 1945 . — Baibiené
Quintana S. A. Industrial y Comercial.
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 842.

v.10 nov.

Acta N.° 272.504

Or-

Ar-
rería, pasamanería, bonetería, modas, ganización Comercial y Financiera

puntillería, abaniquería, paragüería, mer- gentina, Sociedad Anónima.
•

Para

cería, guantería, perfumería, tafiletería, distinguir substancias y productos usados

de la clase 16; menos, cepillos dentales, en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

— Aviso Nq 778.

v.10 nov.

Acta'N. 272.487*

giene; drogas na luíales o preparadas,

aguas minerales y vinos .
tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, do

la clase 2. — Eenovaeión de la número dustrial y Comercial, Sociedad de Ees-

160.805. — Aviso N.° 750.

Octubre 24 de 1945. — Baudrón In-

Octubre 23 de 1945. — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir-

Octubre 23 de 1945. — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para_ distinguir

metales usados en las industrial, traba-

jados o a medio trabajar, no comprendí-
cauch gutapercha en bruto y en

-dos en otras clases. Productos de tundí-
foy;na de aradóll y artículos

ción, herrería y calderería, de la clase

4> _ Aviso No 770.

v.10' nov.

Acta N.° 272.496"

v.10 nov.

Acta H.°. 272.479

Octubre 23 de 1945.- — José Alberto

Guillermo Bruchmann. - Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de. medicina de

física, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

6 — Aviso Nq 771.
v.10 nov.

1S7h7"272.480

kM?

Octubre 23 de 1945. — José Alberto

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

fabricados con esas substancias

topédicos, d e cirugía, o electricidad, de

la clase 17. Aviso Nq 779

v.10 no

Acta N.° 272.488

Octubre 23 de 1945

Guillermo Bruchmann. — Para distinguir

cueros y pieles . sin preparar, prepara-

dos y manufacturados, no incluidos en

otras clases. Talabartería, lomillería,

baúles y artículos de viaje en general,

de la clase 19. — Aviso Nq 780.

v.10 nov.

atohca"
Acta N.° 272.489

Octubre 23 de 1945. — "Ocefa" Or-

ganización Comercial y Financiera Ar-

gentina, Sociedad Anónima. — Para

distinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minera: es y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso doméstico, do

la clase 2. — Eenovaeión de la número

José Alberto 160.806. — Aviso N.° 749.
v.10 nov.

ponsabi Helad Limitada Capital $ 1.000.000

mjn. — Para distinguir bebidas en ge-

neral no medicinales, alcohólicas o no
alcohol, de la clase 23 . — Aviso N.° 142.

v.10 nov.

Acta N.° 272.50?

N.° 272.497

Octubre 23 de 1945.

Guillermo Bruchmann.

— José Alberto giene; dr

Para distinguir aguas m"

20 de 1945. — "Ocefa" Or-

Qcmereial y Financiera Ar-:

Sociedad Anónima. — Para

substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

as

rales y

Octubr
ganizac'i'

gentina,

distinguí
Octu 1

:e 24 de 1945. — Baudrón In.

iles o preparadas, dustrial y Comercial, Sociedad de Ees-

vinos tónicos mediei- ponsab'iidad Limitada Capital $ 1.000.000

instrumentos y aparatos musicales y su»
t ^^'J^arros

""y
"cigarrillos, rapés y nales, insecticidas de uso doméstico, de ~m!n. — Para distinguir bebidas en ge*

._„ «*„•„« v anaratos tocaaoie. __> » "imadores, de la clase 21. la clase- 2. — Eenovación_ de la número nera ]
;
no medicinales, alcohol:

«""- . • .- onirp+oq tocadores xauacue, W8 a"" 3

accesorios, música 7 apaños ^
fl

artículoa para fim
automáticos, da la ciase i.

__ ^^ ^ n^ 161.079. — Aviso N.c 747,

18» 772.
r.10 aov.

v.10 nov. V.10 E.OV.

icas o nf
alcohol, de la cías© 23. — Aviso N.° 14%
; i v.10 inov. ,
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Acta N. ? 272.506

1
Octubre 24 de 1945. — Ernesto Alber-

to Hahn. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar. Máquinas,, apara-

tos e -implementos de agricultura, avicul-

tura apicultura, piscicultura, lechería, vi,

-tivinimltura y silvicultura; tonelería, de

la clase 5. — Kenovación de la núme-

ro 158.262. — Aviso N.° 760.

v.10 nov;

Acta N.° 272.507

Octubre 24 ele 1945. — Ernesto Alberto

Hahn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería cables no

eléctricos, lonería, marcos y varihas, cer-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción del, la N.° 157.905. — Aviso N. 750.

v.10 nov.

Acta N.° 272.508

rijfiilflJLA

Octubre 24 de 194o . — The Firestone

Tire & Rubber Company, de Akron, Ohío,

Estados Unidos de Norte América. —
Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, carpin.

tería, de la clas e 13. — Aviso N.° S25.

v.10 nov.

Acta N.° 272,509

Octubre 24 de 1945. — Alvaro Menén

.

dez. — Para distinguir 'artículos de oe

rámica, en general, cristalería, artículos

de- bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 843.

v.10 nov.

Acta N.° 272.510

Octubre 24 de 1945. — Adot -Sociedad.

Anónima Industrial, Comercial y Finan,

ciera. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchonería,

carpintería; menos: sillas y sillones de-

peluquería, d e la "clase 13. — Aviso nú-

mero 844.
v.10 nov.

Acta N.° 272-511

Octubre 24 de 1945. — Ángel Ottolen.

gjzí. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos de limpieza en general, lavado,

lejivado, y limpieza de ropa, de la clase

14. — Aviso N.° 845.
v.10 nov.

Ac^a¥7Í7TT5Í2
*'

0FTALM0CILINA
Octubre 24 d 6 1945. — Verardo &_Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales c¡

preparadas, aguas minerales y ¡vinos tá-

nicos medicinales, Insecticidas de uso"

doméstico, de la cla'se 2. — Aviso núme-

ro 846.
v.l§ aov.

Acta N.< 272.513 Acta N.
e 272.521

, Octubre 24 de 1945. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y yinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 847.

v.10 nov.

Acta N.° 272.514

PRSCrCCdJNA

Octubre 24 de 1945. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro S4S.

v.10 nov.

24 de Octubre de 1945. — "F. A -

T. E." (Fábrica Argentina de Tejidos

Engomados), Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, Capital $ 150.000 m|n.

— Para distinguir caucho, goma, gut-

tapercha en bruto y en toda_ forma de

preparación y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 792.

v.10 nov.

Acta N.° 272.522

Acta N.° 272.515

Octubre 24 de 1945. — American ITard

Rubber Company, de Nueva York, Esta-

dos Unidos de Norte América . — Para
distinguir botones, peines, peinetas, hebi-

llas y demás accesorios para el cabello,

de la clase 16 . — Renovación ele la nú-

mero 157.390. — Aviso N.° S49.

v.10 nov.

Acta M. '272.51éT

Octubre 21 d e 1945. — Blunclell, Spcn-

co & C.° Limited, de Londres, Ingla-

terra. — Para distinguir pinturas, bar-

nices, y colores, de la clase 10. — Reno-
vación de la N.° 157.454. — Aviso nú-
mero S50.

v.10 nov.

Acta N.° 272.5Í7

24 de Octubre de 1945. — The Sparks,

Withington Company, de Jaekson, Michi.

gan Estados I nidos de Norte América. —
Para distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en genera], partes de
ellas y accesorios,, de la clase 12. —
Renovación de la N.° 157.351.- — Aviso
N.° 851.

v.10 nov.

ICYPj

Acta N." 272.518

Octubre 24 de 1945. — Irresistible,

Inc., de Nueva York, Estados Unidos
de Norte América. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre,
rería, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 13. — Aviso N.° 756.

v.10 nov.

Acta N." 272.519

¡M

24 de Octubre de 1945. — E. C. Ea-
setti & Cía. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, ce^

rrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-
ribas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación d e la N.° 157.468. — Aviso
N.° 854. '

: - i

v.10 nov.

Acta N. ? 272.520

Acta N. 9 272.527

"LEHMANM
^Si

,M*RCS WWSTBADA

25 de Octubre de 1945. — Fabricio
Campagnoli .

— Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 160.626.— Aviso N.° 867.

v.10 nov.

Acta N.° 272.530

CAMAE
1

Octubre 25 de 1945. — .Francisco Cam-
pagnoli. — Para distinguir substancias-

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase
— Aviso N."

24 de Octubre de 3945. — "F. A.

T. E." (Fábrica Argentina de Tejidos

Engomados), Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, Capital $ 150.000 m|n.

— Para distinguir caucho, goma, gut-

tapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de ciru-

gía o electricidad, de la clase 17, —

*

Aviso N.° 791.
v.10 nov.

Acta N.° 272.523

vJ 9 nov.

Acta N.° 272.531

Octubre 24 de 1945. — Parrinello &
Cía. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 831.

v.10 nov.

Acta N.° 272.524

Octubre 24.de 1945. — D. I. F. A.,

Ricardo Trillia y Cía., S. R. L., Capi-

tal $ 2.500.000 m]n. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de
la clase 18. — Aviso N.° 3.584.

v.10 nov.

Acta N.° 272.525

25 Octubr..,

Wolff. — r
les sin prepa

turados no i;

,
;

<i a 1945.' — Garlos N.

x:\i distinguir cueros y pie-

uir, preparados y manufac-

icluídos en otras clases. —
Talabartería, lomillería, baúles y artícu-

los de viaje, en general, de ]a clase 19.

— Aviso N.° 873.
v.10 nov.

Acta N.° 272.533

25 Octubre de 1945. — Mario Autino.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,,

refrigeración, Lidrotcrápia, artículos sa-

nitarios, máquina?, aparatos y artículos

de limpieza cu general, ¡avado, Iejiva-

do y limpieza de ropa, de

— Aviso N/- 881.

la clase 14.

v.10 nov.

Acta N.' 272.534

25 d e Octubre de 1945. — Horacio
Irunco & Cía. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
rm, pasamanería, bonetería, modas
írliería, ab.miqu

pun-
üoria. meree-l

;

iiUl<1
) a^.^uqueiía, paragüería merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
ra clase 3G. — Aviso- N.° 2.11.

BLÜE WALTZ
24 de' Octubre de 1945. — '£. S. Wa.

llacSi. y Cía. — Para distinguir confee-

ielones, «alzados, sastrería, «ombreré.,

ría, pasamanería, bonetería, modas
4

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

(3 e l a cíase 13. — Aviso N.° 853.

•v.10 nov.

25 de Octubre de 1945. — Faril

Chiyah Ilakim. — Para distinguir arroz,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 157.377. — Aviso N.° 865.

v.10 nov.

Acta N.° 272. 526"

Octubre 25 de 1945. — Burlando Unos.
— Para distinguir artículos de cerámica
en general, cristalería, artículos de bron-
ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículo?

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos de deportes, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9.

— Renovación de ia N.° 160.353. —
Aviso N.° S66.

v.10 nov.

v.10 nov.

:ta,.N.° 272. 53?

Octubre 25 de 1945. — Arista Soe.
de Resp. Ltda., Cap. $ 50.000. — Pa-
ra distinguir' ferretería, cuchillería, pin-
turería, cabuyería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de ba-
zar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonería, marcos y virulrs, cestería et-~-

<3 e la clase 10. — Aviso N.° <
c 7f)'

v.10 nov. *



78 -—)-—
de 1945

Acia N.° 272.528

'fi ' Sl'-~9'éi.ü-'!f3Í-%:x

"

Asta H.° 272.541

MAREA
2i¡,, Octubre de JÜ45. — Aladre Touri-

i~o ;¿Hjía. — Para distinguir .telas y te-

jidos en- general, tejidos do punto, man-

telería y. lencería, de la elas e 15, —
Aviso E." 882. '

v.10 nov..

Acta H.° 272.552

4N-
-*5»4í¡

l4*3

%0Xs| >m
^ *c

ffW'hin^ígax.

i. „ "av ° « ¡7 í*> p / o

Acta &,° 272.561 ' "

'. iaffiHENM, ;

:

Octubre 25 ote 1945. —
.- Rodolfo En^

rieme Pevilacqua. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales.

en estado natural o' preparadas para uso en

la, manufactura, edif icaeióii y uso domes»
íleo y que i¡o están incluidas en otras

'clases, de la clase 3. — Aviso núme-

(.iaRCA REGISTRADA <*-..,

O. tabre 25 de 1N.». - Eoquo L. Cas.

sini. - l^ra distinguir obstancias au

i- • „,, .a-.-,-' --,q -m--m m^redsenics
mentidas empernas o.m.o -..,,

en la alimentación, do la clase 22. -
Eenovación de la numero leO.Glr, —
Aviso número SOS. " ,- OrUibro (i0 i>.,;. — Santa E-

v.j.u nw ' • „,.,-,,•• t.

^ j
;
^ - Estancias Sociedad Anónima. — i-

^ ^^w.^ ™~ distinguir substancias vegetales, au i:

» j, -T o or?o rc oíí les y minerales en estado natural o i

^^.^^ -.. parum-.s para, uso cu iu mauurasu
ii A edificación y uso douiéstmo y qae
iíJ" i están incluidas en otras clases

o- 0(íJ .

r p r . ,m i()j .
— Editorial L.

,c ] ase 3, — Eeuovación de k

Soueaa Ai'g." Seo. de P-ís?. buba.', Cap, r0 100.281." —Aviso N° G0-''

$ ''3E800.000.
— Para distinrpbr artíc-a-

_

los v material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación car-

tonería, -enseñanza y dibujo. Artículos

de escritmio, máquinas de escribí^ cal- F 1^1 H biVáLíli^

cular y de

clase 1-8 .

-

ro 157.314. — Aviso N.° S74.

v.10 nov,
7

. ,. ^ . ,- r ..

^ picadas como nigreoientcs en la aímum-

ACia 14 i
ÁiÁ.Dúi ..v.10 nov.

ro

¿j íí ¿} « O X5 ¿jActa 1

v.10 nov.

K«0

-^fo W ° ^u 9. k r, ^
c^ c; ':c

llíll

,m 1945.

v.10 nov.

^c'-^V 25 Octubre de mi. — Tíic Carpen,

¿o \a Üsi' Btcel Company, de Berus Pennsyi-

^C.^e vania, Estados Unidos de Xorte Améri-

ca. —Para distinguir metales usados eu bs
indusirbui, iuab:;;¡:alcs o a íneuio traba-

jar, no comprendidos en otras ciases.

Productos de fundición, herrería, y cal-

derería, de la clase 4. — Aviso X.° Si'l.

v.10 nov.

Oct
— P

x!;-i-,>. — r.nriqiie

disliugnir substancias

cntuciQü o emplee das como ingredien»

en la alimentación, de la clase 22.

Wiso N. a S2S.
[

v.10 nov.

la
:;- ., -, i.- r,.^^ 25 Octubre de 1045. — Santa Bosn,
Eouovaeion ce la nunm-

Estanciag Soc :

C{1, rl Auónima. - Para Acta N.° 272.555
distinguir O tílil-

Acta N.
ü 272.583

Octubre 25 de 1.045. — Enrique Bue-

co'Jini. — Para distinguir productos de

la agricultura, horticubara, floricultura,

y arboricultura, 110 comprendidos en

otras ciases, por su estado o preparación.

Animales vivos, de la ciase 24. — Avi-

so N.° S29. ;

v.10 nov.

Acta N.° 272 , OCÍ

Acta N.° 272.545

\. .... MASCA REGISTRADA fe> -

Pm";

Pa:

25 Oe!:ul;re de 11045. — Editorial So-

pena Argeuióua, Soc. de Ecsp. Ltda.,

Cap. i? 3. S00. 000. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre..

Tía, papelería, btogratía, cecuaúeíaaeion,

cartonería, euseñauza y dibujo. ~ ^p-
o _ ,

tículos de escritorio, máquinas de eserm -,) 'y iUl b;'- ;••; '^ J
- — '

bir calcular v de contralorear. Tinta?, Estancias oocieuad Añonan;

de 'la cla^e 1S. — Renovación de la nú- distinguir substancias y productos u>->

-

mero 157.315. — Aviso N.° 875. dos en medicina, farmacia, veterinaria

v,10 nov. o higiene; drogas naturales o preparada-?,

nales, insecticidas de uso doméstico, de

Acta ?T 9 ?.72.538 la clase 2. — Renovación de la núme.
ro 160.547. — Aviso 1\

T
.° 854 .

3 1 yíí

05 Octubre de 1045. — The Carpen-

tier- Steel Company, de Berbs Permspa-

vania, Estados Unidos de Norte Amen-

ca p aríl distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traOa.

jar. no comprendidos en otras clases, pro-

ductos de fundición, herrería, y cab.iere-

íüsn 4. — Aviso E.° 002.

v.10 nev.

i

6"N
i S b

R^ISTííí,

25 Octubre de 1015. — The Bristol

Companv, de Watcrbuiv, Ocnnecticut, E.

U. de N. América. — Para disfmguar

in«tramcnt^ c: quirúrgicos, de medicina, o.e

física matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cia-

se (p _. p^nev^-ión de la íb <? 157.547.

— Aviso N.° S7G . \

v.10 nov.

Acta IE° 272.539

. jRllSIOL

25 Octubre de 1045. — The Bristol

Comnanv, de Waterbury, Conncctrcut, E.

Tj. ele X. América. — Para distinguir

.electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos v accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y Ir.:-:, telefonía, tele-

grafía, telefonía y tei-arafla sin luios,

TadEtelevisióru de la ebr

vacien de la N." 10/ .5.1'

inoro 877.

Li:..

v.10 nov

Acta N,° 272.546

.feto»» imm
ÍA0.RCA REGISTRADA ¿ :

25 Oclubre Tbb 40,0.''"— Santa Eo?
Est'aucias Sociedad Anónima. — Pa
distinguir bramemos, de la clase 15. -

Renovación de la íb° 100.543. - Au

so" N.° 885. , y

::>'^nrb;
v.10 nov.'

Acta N.
e 272.547

20. — licno-

— Aviso nú-

v.10 nov.

Acta n ¡7 o K A A

\

Zf MARCA REGISTRADA i|-

INDUSTRIA ARfiÉNTin*'1 ** U

25 Oatubre úe i¿4bb— yanta Posa,
Estancias Sociedad Anónima. — Para
distinguir productos' de leonería, de la

clase 22. — Renovación de lá núme-
ro 1GJ .414. — Aviso Ib 800.

v.10 nov.

Octubre 25 de 1045. ^ Estableci-

mientos Gele, Sociedad de Resp. íbao, •

Cap. $ 100.000. — Para distinguir lubru-

montos quirúrgicos, de medicina, de físu

.ca, matemáticas, científicos y veterina..

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

— Aviso Nb 3S5.
V..1.0 nov.

Acta l-J. h ; & .¿o 1

ljL:Í4Ü

Octubre 25 de 1045. - IMableeL

mlentos Gy]c Soc rio Resp. Et<m. —
Cnr) ?5 10!b00 r

' . — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para prcuucir

íuerm ca'or v luz. telefonía, telegrafía,

telefonía y téb—aíía sin hilos, radiote-

levisión, de la ciase 20. — Aviso núme.

ro 3S6. .. .

v.10 nov.

^

Octubre 25 t 1 ; > Í045. . — E ;:úl de
-'i..:&vcoo. iara distinguir confeccio-
nes, camaoos, sastrería, sombrerería, pa.
sa numeras., uioirbcría, inoda?, puntillería,
aban. quema, parngüeiía, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de ia cla-
se 16. — Aviso ES'-' S30.

Acta

wikñ'fl/uÉuuLluúliffls

25 UefuOre de 1045b'— Eeinémiez Hi-
gueras Unos. — Para distinguir mueble-
ría, ebanistería,, decoración, tapicería.^

colchonería, car; latería, de la clase 13.
— Aviso N.° 080.

v.10 nov.

Lcta N. 9 272.558

Acta N.° 272.568

Octubre 25 de lOi-5. — Julio Alberto
Pabra y Osvaldo Pedro Coggiola.

—

Para distinguir substancias y productos
ur-ados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas,, aguas minórales, y vinos tónicos

mediebiabs, im-eei iobias de uso domés-
tico, de la clase 2. — Aviso X.° 856.

v.10 nov.

25 Octubr:

Soc. de Roí

mjn.; — .
lar

productos i^y.

veterinaria. ¡

o preparada'

tónicos mrmi

domes' i c a, d;

mero 870.

10-15. — n-

Acta H.° 272.548
p|l—

subst;
O—

v.10 m

i. L. y C^

25 Octubre d c 1045. — Parmtcbe
Johannot Et Eatune De Ammnav. Eran

cia. — Para distinguir papelería en ge-

neral, de. la clase 18. — Aviso Eb° 871

v.10 nov.

Acta N.° 272.542

. ICASCj

Octubre 25 do 1045. — Pinard bí.

Noseda & Cía., Soc. de Eesp..Ltda. —
Cap! $ 320.000. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabuye-

ría, cerrajería, quincallería; herrajes, ar-

tículos de menaje, do bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lo.nería, marcos

y varillas, cestciía, etc., de la clase 10.

•— Eer.ova-ción de la N.° 157.933. —
Aviso N.° 550.

v.10 nov.

Acta N.° 272.570

Octubre 20 de 1005. — Benito León
Liprai'cli. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, d e la clase 2. — Aviso
N.« 913. .,(

v.10 nov.

Acta N. p 372-571
Acta H.° 272.549

L
.

"

'" .

'

' DIVINA

25 O b ubre do 1045. — Andrd Toun- 25 Octrbre d". 1045. — Eevorb Ound-

ño & Cía. Para distinguir confeccio- jian . — Para distbigulr sub= J ancE" cvr.

res, calzados, sastrería, sombrerería, pa- micas usadas en las industrias,
'
fotogra-

samanería, bonetería, modas, puntillería, fía, investigaciones científicas, en- los

yq^qp.obb, r,nrn!Ti;r-':áa. mercería., ffuan- trabajos aerícolas de lorticuburad" subs. —.• -- .-. _«

tería' porfamería': tafiletería, üe la 0ia- tancias anticorrosivas, de la claro 3.
--' la clase 22. - Renováronle

se 1G/_ Avisos SS3. Aviso N.» S63. ro IoS.Ioj. - ^>mo n.- o,.

v.10 nov. v.10 nov.
,

vJ0 -°^'

Acta Ñ.° 272.559

-
-'

.-.. 'Pll!p4
OetulvrQ

1 25 de 1945. — la

n saiir. yerba mate dr

la núme

E

cía, veterinaria o i: u/pene

-- les o preparadas, aguas
5 nos tónicos medicinales.

- uso domestico, de la clí

Eb° 014.

Eenito León
r substancias
icina, farma-
i'upas natura-

aérales y vi-

a--ticidas de

v.10 ].»



boletín opiciax.

: Acta N.° 272.572

DVY ¥ ~^M

Octubre 26 de 1945. —Gerardo Ramón

y Cía., Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, Capital $ 100.000 m¡n. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; -drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medici-

nales, insecticidas de uso domestico, de

la clase 2. — Aviso N.° 011.

v.10 nov.

'

ActTH727F.573

) mmmk
Octubre 2G de 1345. — Várela Unos. —

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minórales en estado natural o

preparadas para uso en. la manufactura,

edificación y uso doméstico y que no es-

tán incluidas en otras clames, de la cla-

se 3. _ Aviso N." 912.
v.10 nov.

/
*

AÍta^Kr272.57é

\ EL DIAMANTE MOL
Octubre ' 2G de 1915. — Juan Carlos

g lá. _- Para distinguir películas y cin-

tas cinematográficas, de la clase 6. —
Aviso N.° 915. :: ' [*\M

t v.10 nov.

'Arta"!?" 2 7 2. 57 5

)les' 7 de Noviembre

i
' —-—

Z

79

Acta N.° 272.530

W "

«ARCA RESIÍWABA

Octubre 26 de 1945. — Ragueb Ke-
tlún. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería,

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 930.
v.10 nov.

Acta N. "272.581

Acta -N.' 272.587

EXPOSICIÓN
Octubre 26 de 1945.-. -4-; Escoba Argen-

tina, Sociedad de Resfensabilidad Linú
tada, Capital $ 40.000. — m¡u. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no> alcohol, de

la clase 23 . — Aviso N.'? 936.

v.10 nov.

Acta N/ 272.580

XPÓSSCIÉ

Acta N.° 272.592

«anaeijriBA

Octubre 2G de 1945. — Laich & Cía.— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

ce 26 de 1945. — Escoba Argeiu preparadas, aguas minerales y vinos tó-

ciedad de Responsabilidad Limi ni cos medicinales, -insecticidas de uso do.

MARCA BHISTRAD»

Octubre 26 de 19-15. — Ragueb Ke-
tiúa. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería., cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lanería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 931. *

Octubre
tina, Sociec

tada, Capital $ 40.000. — m|n. — méstico, de la clase 2. — Renovación
Para distinguir substancias y producto 3 de ja

jyj-o
159.036. — Aviso número

usados en medicina, farmacia, veterinaria, 999. ^
e higiene; drogas naturales o prepara- V-iq n0V-

J;

das, aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.« 935.

v.10 nov

COMÍ
Octubre 26 de 19-ío. — Ni celas Pa-

gliarulo. — Para uistiraam confecciones,

calzados, sas trema, so ;i .:•(.: >^

•

: '--/ ic,- :

"
>t

':

:

¡

" L

nería, bonetería, moda-;, puntillería, aba-

niquería paragüería, ¡uantería.

Octubre 2(3 de i 945. — Facundo Vi-

líanúa. — Para distinguir aparates y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

iojivaúo v limpieza ele ropa, de la clase

i 4. — Aviso N.'? 924.

Acta Ñ.° 272.505

Octubre 26 de 1945. — United Shoe
Machinery Company Argentina. •— Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabuyería, cerrajería, quinca-Jle.

ría, herrajes, artículos ee menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lanería, marcos y varillas, cestería., ere,

de la clase 10. — Renovación de la

N." 157.533. — Aviso N.° 895,

v.lü nov.

Acta N.° 272.506
Octubre 'Ati iy4o. — Kraft Cheese

Company, de Chicago, Illinois, lastauos

Unidos de Norte América. — Para jlis-

perfuniera, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.

' 900.
v.10 nov.

^1TÍ7 2727.576

Octubre 26 de 1945. — Grigio Herma-

nos, Soc. de Rcsp. Ltua. Capital pesos

100.000 m!n. — Para dmtingair teb^ y

tejidos en general, de punto, mantelería,

y lencería, de la clase 15. — Aviso nu-

mero 927.
v.10 nov.

;
~ Actalí7^i?2 7577

Octubre 26 de 1946. - Guipio Herma-

nos, Soc. de Pesp. Ltda. Capital pesos

ICO'. 000. nrn. — Para distinguir ^confec-

ciones, calzados, sastrería, soinsueieud,

pasamanería, bonetería, imams, puntinc.

ría, abaniquería. pauíguoiaa, lamccria.

guantería, ue.f rmuría, tafiíetcua, üe Ja

Clase 1C. — Aviso N.° 928.

v.10 nov.

i

"
ActáE. 272,578

U O

'

:

n
, l3 Octubre 26 de 1945. — United Shoe

tinguir quesos y demás productos_dc^it- Maehinery Company Argentina. — Pa-

Acta H.°

101

¿72-

íA

"~ chera, de la clase 2.

de la N.° 15S.33S,

923.

— Eenovacion
Aviso número

Octubre 26 de 1945. — Facundo Villa-

núa. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, sus-

tancias, anticorrosivas, de la clase 1. —
Avisn N.° 925.

v.10 nov.

ra distinguir substancias vegetales, ani-

males y ,
minerales en estado natural o

preparadas para uso en la manufactura,

edificación y uso doméstico y que no

están incluidas en otras clases de la cla_

3o

Acta K 9 2 72.581

Octubre 26 de 1945. - Kraft Cheese

Companv, Chicago, Illinois Lstaaos

unidos de Norte América. — Para du-

de la clase 22. — Pcno-

159. 24S. — Aviso nú-

se 3. — Eenovacion d<.

— Aviso N." 896.

\.° li

v.10 nov

534.

Mili
Cctubr! üe 1945

-?"'

tinguir cpies

vacin de la N.

mero 922.

Acta N.' 272

ÍINIfl

597

10 nov. United Shoe
Pa.

- Félix Eey_

no> — Para distinguir artículos y mate-

rial de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza v dibujo. -Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

f,„u-..-p.-,v tItUm. de la cíase 18. — Avi-

93S.

Ac

v.10 nov.

bo

Acta N. 2'

CIRÜLi
Octubre 26 de 1945.

•— Para distinguir si

ductos usados en medie

terinaria e higiene; 4

nicos medicinales, insec

méstico, de la cía. .o :

de la N. 9 15S.S31.

90S.

ROÍ

— Laich
distancias

Cía.

prO-

, ve-

les o

s tó-

Octubre 26 de 1945.

Machinery Company Argentina

ra distinguir ináqui ,as y aparatos pa

ra toda clase de industrias no compren

didas en otras ciases, partes de las mis

mas, accesorios y cumpa
cear, filtrar, r.táqvuua a

plementos de agriculiu

api

cultura
;

clase 5.

— Aviso

tura, p

:os para bu-

ratos e im-
avicultura,

da, vitivini.

¡mía. de' la

N° 157.535.

v.10 nov.

§3 ?S
Acta H.' 272.503

fe

Oetm.m
Anónima
mácrain.a ;

iñdustr: m
sos, pmu-
compler.v--

ñas, apa:

avicultum
chería, a-

nelería, d

to 926.

hci

de la

¿i VÚ 1

1

to-

me-
Acta N.° 272.588

v.10 nov.

» ti- o r- "7 n k 1 0¡

lleta i-'*- <' s " • ^ * ^

MARCA KEGISTSACH

Octubre 20 de 1945. — Eagueb Ke-

tlún. — Pai'a. distinguir conrecciones,

-, -i .¡. ,.«,.'„ c^'vUrerería ua.sam.a-
calzados, saiacaa, so.u,.)uium, x—

nería, bonete: í a, modas, puntillería, a!m-

niqueria, paragüería, mercer 3, guante-

xía, perfumería, tafiletería,, le la cía...

16 __ Aviso N." 929.
v.10 nc ;..

- Octubre 26 de

Cliami, Sociedad

mirada, Capital íf

Para distinguir

sastrería, sombre
netería, modas, 1

paragüería, merco

ría, tafiletería, d;

N.° 910,

' " 1945.

1915.- — Carlos LuisOctubre 20 de
Mariscctti. — Para distinguir conf:

ciones, calzados, sastrería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletcriu, de la clase 16. —
Aviso N,° 939, i

v.10 nov.

Octubre 2o de 1945. — Compañía

Standard V.ioctrie Ara.cntbm, Sociedad

Anónima Industrial y Comercial (Com-

pañía Standard -Eléctrica Argentina, So-

ciedad Anónima Industrial y .Comercial).

— Par-a distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparates y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calo

luz, telefonía, telegrafía telefonía

telegrafía sin hilos, radiotelevisión, d

la clase 20. — Aviso N.° 904.

v.10 nov.

Uctubre 26 de 1945. — Compañía No-
7 Lleza de Tabacos, S. A.. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, xa-

pés y artículos p.ara fumadores, de la
claCa 21. — Aviso N.° 893.

-._.
i L .

v.10 nov.

V



ídO

Acta N.° 272.599
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Acta N.° 272.604
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Octubre 26 de 1945. — Alexander,

Fergusson & Company, de Maryhd, Glas-

gow, Escocia. — Para distinguir pin-

turas, colores, barnices, albayalde, es-

maltes, lacas, templas, aceites y "^
mentina para pintura, deja clase 1J.

_

Renovación de la Na? 157.317. — Avi-

so N.° 899.
v.10 nov.

;ta H.
ü 272.600

Octubre 26 de 1945. — The Paraffine

Companies, Tnc. de San Francisco, Ca-

lifornia, Estados Unidos de Norte Amé-
rica. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchone-

ría, carpintería, de la clase 13 .
— Re-

novad ón de la N.° 162.456. — Aviso

N.° . 892.

v.10 nov.

Acta N.° 272.605

Acta N.° 272.611

DISCOIDS
Octubre 26 de 1945. — LuiB Hioiter-

meyer. — Para distinguir substancias

químictas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en les

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 158.665. — Avi-

so N.° 836.

v.10 nov.

Acta N.° 272.612

Acta N.° 272.620

~-
1

Octubre 26 de 1045. •— Respro, Inc.,

de Cranston, Rhode Island, Estados

"Unidos de Norte América. — Para dis-

tinguir materias fibrosas íntegramente

adhesivas, de la clase 3. — Renovación

de la N.» 157.453. — Aviso N.'J 901.

v.10 nov.

Acta K.° 272.601

Octubre 26 de 1945. — "Casa Weil"
A. y A. YTeil. — Para distinguir re-

lojería y cronometría; joyas, metales y
piedras preciosas, esmaltes, objetos da
oro, plata y platino, de la clase 8. —
Aviso N.° 943.

v.10 nov.

Acta H.° 272.621

Gral Jyan Lavad

Octubre 26 de 1945. — Societá Anó-

nima Tabacchi, Ital'iani S.A.T.I.

Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fuma-

dores, de la clase 21. — Aviso N.° 757.

v.10 nov.

Acta N.° 272.607

Octubre 26 de 1945. — Abadi, Casa-

be & Cía. — Para distinguir telas y te-

jidos en genera], tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 157.227. — Avi-

so N.° 940.

v.10 nov.

Acta N.° 27^.613

Octubre 27 d'~ 1945. — Nicolás ML
cucci. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración.* tapicería, colchone-

ría, carpintería, de la clase LC — Avi-

so N.° 038,
v.10 nov.

Acta H.° 272.614

KEM0N
Octubre 27 de 19-15. — "Casa YTeil"

A. y A. Vveil. — Para distinguir re-

lojería y cronometría; joya«, metales y
piedras p' cerosas, esmaltes, objetos do
oro, plata y piaCiio, de la case 8. —
Aviso" N.° 944.

v.10 nov.

Acta -N.° 272.622

SANSÓN
Octubre 27 de 1943. — "Casa Vveil

"

A. y A. \7eil. — Para distinguir re-

lojería y cronometría; joyas, metales y
piedras preciosas esmaltes, objetos de
orí.-, plata y plu':i:o, de la chme 8. —
Aviso N.° 946!.

v.10 nov.

Octubre 26 de 1945. — The Keíley --

Koett Manufacturing Company Covmg-
ton, Keniucky, Estados 'Cuidos de Nor-

te América. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos jama producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía

telefonía y telegrafía sin hilos, radio-

televisión, de la clase 20. — Aviso nú-

mero 902,
v.10 nov.

Acta N.° 272.602

MARCON 1

Octubre 26 ' de 1945. — Hans Wils-
dorf, de Bienne, Suiza. — Para distin-

guir relojes de bolsillo, de la clase 8.

—Renovación de la N.° 159.498. —
Aviso N.o 834.

v.10 nov.

'J-MCCLj

Octubre 27 d e 1945. — Francisco NL
Coli y Dniiio Nieoli. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería^

cabuyería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y ho-

mlateríá*, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas cestería, de la clase

10. — Aviso N,° 878.

v.10 nov.

Acta N.* 272.618

n

Acta N.° Ü.2.60!

i'e a jfd d

Octubre 26 de 1945. — Hans Wils-

dorf, de Bienne, Suiza. — Para distin-

guir relojería en general, de la clase 8.

— Renovación de la N.° 159.518. •—
Aviso N.' 835.

v.10 nov.

6 39

IlftfrMJli

Octubre 27 de 1045. — Francisco Sn_

bato (h.). — Para distinguir substan-

cias y producios usados en medicina,

farmacia, vecerinerra e higiene; drogas

natuialcs o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicínale", insectici-

das de uso domestico, de la clase 2. —
Aviso N.° 9G6.

v.10 nov.

Octubre 27 d e 1945. — "Casa AYeiJ"
A. y A. Av'cii. — Para distinguir re-

loj-una- y cronometría; joyas, m ¿ales y
piedras precio as. esmaltes, objetos de
oro. plata y p'aCno, de l a clase S. —
Aviso N." 915.

v.10 nov.

Acta N.° 272.624

Oeiubrc 27 de 1945. — Julio Della

Piotra. — Para distinguir substancias y
productos nades ea mmlCina, farmacia,
veterinaria e laigieno; drogas naturales o

preparadas, agmis inmorales y vinos tó-

nicos medicinales, i;mectici.das de uso

doméstico, de la clare 2. — Aviso nú.
mero 389,

rST£'.;-.^. . v.10 nov.

Acta N.° 272.62

í'J. */ í. CU X. « . ¿i i íA • V, J¿ O

Octubre 26 de 194 5. — Sharp & Boh-

me Incorporated de Marvland, Plnla-

delphia, Estados Cardos ele 17,a te
^

Amé-

rica. — Para distinguir substancias
_
y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tóenicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 157.391. — Aviso número

903,
v.10 nov.

Acta N. 9 272.603

?¡^¡m

Octubre 26 de 1945. — Sociedad Anó-
nima Bodegas y Viñedos Furlotti Limi-

tada. — Para distinguir, vinos en gene-

ral; menos, vinos de Marsala, de la cía.

se 23. — Renovación de la N.° 159.004.

— Aviso N.» 838.

v.10 nov.

Acta N.° 272.610

Octubre 26 de 1945 . — Juan Carlos

Palacios. — Para distinguir publicacio-

nes en general, de la clase 1&. — Avi-

so N.» 891.

W
Octubre 26 de 1945. — Las Cuarte-

tas, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, Capital $ 110.000 m|n. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

.
picadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación

N.° 158.919 — Aviso N.» 837.

v.10 nov.

_

Octubre 2/ de 1945. — Nantilla Ser-
gio. — Para distingui

r artículos de ce-
rámica en general, cristalería, artículos
de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

Octubre '27 de 1945. — Nantillo Ser. artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
gio. — Para distinguir relojería, y ero- guetería, artículo de deportes, uredos
nometría; joyas, metales y piedras pre- naipes, ornamentos de iglesia, objetos" de'
ciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

platino, de la clase 8. — Aviso nú- grafía des y «irnVcv, de la clase 9.

maro 393. Aviso N¿> " 894

.

v.10 nov. j , Vtl0 n0Vf
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Acta N.° 272.628 Acta NT" 272.632

FENNIA
Octubre -27 do 1945. — Nelly Olga

Schaffner de Jantti. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abanicpaena, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16.
—

' Ávíso N.» 857.

v.10 nov.

Acta N.° 272.629

Acta N, 9 272.650

[-B

'

Octubre 27 de 1945. /— Angela María
Orlando. — Para distinguir substancias

y productos usados'..,en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y yi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

número 979.

v.10 nov.

Acta N.° 272-647

Acta 272.651

Octubre 27 de 1945. — Federico Pena
Bellsola. — Para distinguir substancias

y productos Usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso domestico, de la clase 2. — Aviso

númea-

o 950.
v.10 nsv.

Octubre 27 de 1945. — Domingo L.

Bonabal. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Benovacióu

de la número 157.404. — Aviso núme-

ro 953.

AculFTÍ27?3 7

LEUCOXINA B-

Octubre 27 de 1945. — Gándara &

Haz, de Vigo, Espeña. — Para distin-

guir, substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimentación,

de' la clase 22. — Aviso N.° 919.

v.10 nov.

Octubre 27 de 1945. — Angela María
Orlando. — Para distinguir substancias -

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. «— Aviso. _

número 978. tó

v.10 nov

Acta N.° 272.648

— Pamphonic Ke-
Cambridge, Ingla-

Lcta N.° 272.630 Acta N.° 272. C42

Octubre 27 de 1945. — Swift Com.

pany, de Chicago, Illinois, Estados Uni-

closde Norte América. — Para distin-

iOL

iiu-,1 íi —. Psüi disni' ni suosi-ancias ¿>
_ . , _ °

. -, _ „ „„,-,.Bellsola.

y productos usados en medicina, far.

macla, veterinaria e higiene; drogas na-

minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, ediíi-

* i i n ^ miiferaíes cación y uso doméstico y que no están
tura es o preparadas, agua

s

^iieíata ¿ ^ ^ ^^ á(¡ ^ clag& g.

y vinos torneos mecímina es ^.cticidas _
de uso domestico, de la clase *. — -A\iso

número 951.
v.10 nov.

v.10 nov.

Acta N.° 272.638

Octubre 27 de 1945,. — Mommaerts &
Cía., — Para distinguir substancias ^y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de", la ciase 2. — Aviso 908.

v.10 nov.

Acta N.° 272.644

Octubre 27 de 1945.'

producers Limited, de
térra.,— Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y. accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor, y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.» 942.

v.10 nov.

Ací
6"

i '649

LEUCOPON

Acta N.° 272.631

Octubre 27 de 1945. — Federico Pe-

na Bellsola. — Para distinguir subí tan-

das v productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; droga.*

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos íónimos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
• Aviso N.° 952.

v.10 nov.

Acta N. 9 272.633

CORCfíX
27 de Octubre de 1945. — Colorín In-

dustria de Materiales Sintéticos, Socie-

dad Anónima. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabuyería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artículo?

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N. 1' 954.
v.10 nov.

Acta N.° 272.634

¡Yí Mr* *4?; *¡pm|.

27 de Octubre de 1945. — Colorín In-

d";tria de Materiales Sintéticos, Socie-

dad Anónima. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería^ cabuyería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marees y vainitas,

cestería, etc., de la clase 10. —Menos:
papel de lija, papel esmeril y piedra es-

meril. — Aviso N. 9 955.
v.10 nov.

Acta N.' 272. €35

THERMOLOX
27 de Octubre de 1945. — Colorín In-

dustria de Materiales Sintéticos, Socie-

dad Anónima. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabuyería,

Octubre 27 de 1945. — Swift Com-

pany, de Chicago, Illinois, Estados Uni-

dos
"

de Norte América. — Para ^ distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

venti lación, iluminación, refrigeración

,

hidroterapia, artículos sanitarios, maqui.

ñas, aparatos y articulos.de limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de ro¿

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 959.
1

' v.10 nov.

27 de Octubre de 1945. — Baudilio

Pujol. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

—

Aviso N. 9 948.

Octubre 27 de 1945. — Instituto Bio-

Químico Argentino. S. A. — Para distin-

guir substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. •Eenovacióu de la N.° 157.202.

— Aviso número 9(59.

i
¡ v.10 nov.

Acta N.° 272.639

Octubre 27 de 1945. — Swift Co ñi-

pa ny, de Chicago, Illinois, Estados üni-

dosde Norte América. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería', paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tapíete-

ra, de la .clase 16. — Aviso N.° 900.

v.10 nov.

.- F. A. V. E.
Be.

Acta N.° 272.640

Octubre 27 de 1945,

A., Fábrica Argentina de Válvulas

guiadores y Afines, 'Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, Capital $ 350.000 mln.

Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

•-- Productos" de fundición, herrería, y
calderería, de la dase 4. — Aviso nú-

mero 947.
' v.10 nov.

Acta N.° 272605

Octubre 27 de 19'4ó. —
- j.n .LuJty And

Campan}', de ludinnapolis, Indiana. Es-

tados Unidos de Norte América. — Par

ra distinguir antígeuos' bacteiiales, tales

como: Acné mixto, co'í mezclados, gono-

cocos, portussm, estafilococos, estafilo-

cocos, estreptocos, y estreptococos, de la

- Aviso N.'J 820.

v.10 nov.

Tcta"N.
v " 272.627

clase 2.

ñi mU ! 3?i^ p í^v.t
Octubre

lovic B. -

reproducciones,

dad en genera!

so- número 9G3.

le iíi-r

.ira di

pul
'

i, d< la c

Karstu-
reAmics,

publíCU
— Avi-

V.10 nov.

Octubre 27 de 1945. — Swift Com.

pnny, de Chicago, Illinois, Estados TJni-

doscle Norte América. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Aviso 'N. 9 961.

v.10 nov.

Acta N.° 272.645

'"; ANG10TMI
Octubre 27 de 1945. — Instituto de

Terapéutica Purissimus, Sociedad Anóni-

ma _
— Para distinguir substancias y pro-

ductos u-ados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

prepararlas, aguas minerales y vinos to-

'

micos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, do la clase 2. — Aviso N.° 949.

v.10 nev.

Acta N.° 272.636

Octubre 27 de 1945. — Swift Com.
tr>rín cucniíieria, imiuacua, w^^j , ** v-

.. TT .

eníjeSa, quincallería, herrajes, artículos pany, de C iu cago Illinois, Estados Uiu-

domena ie d« bazar y hojalatería, cables desde Norte America. - Para distin-

no Sricos; lonería, marcos y varillas, guir bebidas en genera, no medicinales,

Gestoría, .etc.', de la dase 10. - Aviso ^^^ ™
é

*lc0™> d° ]a ClaSe 23 '

N "* C5C '

v.10 b©t.
" ." "

" '

V-.3 nov.

Octubre 2G de 1943. — Societá Anó-

nima Tabacchi, Italiani S.A.T.I. —

-

Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fumado-

res, de la clase 21. — Aviso N.» 758.

v.10 nov.

Acta N. u 272,019 Octubre 27 de 1945. — Swift & Corn-

il pany, de Chicago, Illinois, Estados Uni-

í\ dos "de Norte America. — Para distinguir

Octubre 27 d« 1945 — Leyba & Cía. sustancias ruímicas usadas en las in.

— Para distinguir substancias alimenti- dustrias, fotografía, investigaciones cien-

cias o empleadas como ingredientes en tíf"cas, en Jos trabajos agrícolas de norti-

la alimenración, de la clase 22. — Avi- cultura, substancias anticorossivas, de

K o 965 .

t
la clase 1. — Aviso N.» 957.

'

v.10 nov. 7.10 nov. ^
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LCta N.° 272.412 Acta N.° 272.424
^¿*t^^*¡*$E2s>&?.-.

. i'ñMM®

Octubre 23 ¿Le . 1945, - — La Química «Bayer», S. A. — Pava distinguir

tabletas de aspirina y cafeína, de la clase 2. — Eenovación de la N° 157.111. —
Aviso No 39G.

v.10 nov.

Octubre 22 d e 1945, — José B. Curbcra, Soc. de Besp. Ltda., Capital _ . , ,.,,«,.*,
9.000.000 Pesetas, de Vigo, España. - Para distinguir conservas de pecado üMüS&Í^&SSgS
en general, de la clase 22. — - Aviso N.° 603. ,^!tfe— ;~'

'' "
. v.10 nov.

~~
Acta N.° 272.405

Acta N.° 272.47'

FGríEíi? VúRffí

ma'í 2 cusa

VEPTCE te¿TE

o°'-*,¿ .«A-,'*5"-

^ "O 20 '° ^
Octubre 23 de 3 945. — Massalín & Celasco, ¡sociedad Anónima Comercial e , „:-,„-,.„ \™ ^ i-,-.

Industrial. - Para distinguir cigarrillos, de la clase 21. - Eenovación de la
Paradas, aguas mmeíA^

> ^
,

mestico, de la clase ¿. — amso ^ i

N.° 158.

Para distinguir cigarrillos, de la clase

- Aviso N.° 706.

Octubre ? 9 de 1945 — Laboratorios Schvartz-Giordano, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, Capital $ AC100 m|m — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, veterinaria e Higiene; drogas mn aics^ o

auas minerales y vinos tónicos medicinales, inseciaas ce uso co-

9 GS7.
v.10 nov.

Acta N.° 272.427 9, _4.7íl

S A EES

& M $ W é?~

i Company, de Chicago, lilmois,

'iles usados en las in-

eu otras clares. Pro-

- Aviso N? 7(1 1
.-

v.10 ncv.

Octubre 23 de 1945= — Chicago Bridge a

Estados Unidos de Norte América. — Para distinguir^

dustrias, trabajados o a medio trabajar, no compren ci

ductos de fundición, herrería y calderería, de la cip.se

Acta N.° 272.461

' Octubre 23 do 1945. — La Química «Bayer», S. A. — Para distinguir

jfcabletas de aspirina y cafeína, de la clase 2. — Eenovación de la N<? 157.114. —
Aviso No 399. - ^;*s^fiwtfsm l#A-&^'\

lAAV^A-A' v.10 nov.

kCta N.° 272.426
^^'^'^SffitíiSSPíiii^

>O0/?A£>0
'FONDO/?OJO '. y\ [ /^^A^^ITA

~ <PKr?

Octubre 23 do 1945. — La Química «Bayer», S. A.

tabletas de aspirina y cafeína, de la ciase 2. — Eenovación de la N? 157.113.

Aviso N<? 393.
¡

v.10 nov.

23 de Octubre de 1915.

Para distinguir se 22. — Aviso Ní> S23.

11 Une

ti.Cü di

Para distinguir alfajores, de la ela-

v.10 nov.

272-428

Acta N.° 272.553

25 Octubre
:

de 1945 •

—

Estados Cuidos? d.i América,

patos, zapatillas, chinólas y

plásticos y coml);i.ucie!¡rs de

N-Tr-Bu^ Bhoe Company, de Milvaultee Wisconsm,

(!Utinp
:uií zapatos pura hombres y mnos,-z^-

SÍSjjjíá^SásHiáBKBS^SSCTífcE

her'lu>r de cuero, tejido, caucho,' materiales tnbletas de ««pinna ;y cafeína,

roíiDo/"'

Octubre 23 de 1945. — T/t

'"''.
" b;' ciase 10. — Aviso N? 859.

\.10 nov
¿\vi.30 N? 400.

B. A.. -- Para distinguir

'vü. '.4'
-¡i i'e la N? 157.115. —

v 10 nov.
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Acta H. p 272.425

'\-i!?nJÍ9,., rin "*^« GVA-1QA "- FONDO'ROJO "W »#« OLAffóÓ^
ROSA? ¥ ^sPMfiW,. • .-u¡m*s BtfiNOn^ LETRAS

P
¿OJJ§S &r

í/l

Octubre 23 ,

tabletas do aspi

Aviso N° 397.

: ib-¡o.

iia y caí

Química «Baycr», S. A. — Para distinguir
i a clase 2. — Renovación de la N<? 157.112. —

v.10 nov.

Acta N." 272.423

Octubre 23 de 1945. — La Química
tabletas de aspirina y cafeína, de la ciase 2

Aviso Ní> 394.

«Bavej
Eenov

A. —
ación de 1

Para distinguí?

.

a No 157.109. —

,

v.10 nov.

Fdo.:

cas.

Civil, IrU

Ipzmél E.
ls Antoiii

Maidana
o Delpini, Bu
(Secretario)

.

ji (Comisario) áe Patentes y M»)
1

OCTTJPPE- 22,

19i.2ü^—El Gimnasia. Prop. : Soc. "El
.

Gimnasia". Octu.
u --3 de 1945. Buenos.

Aires. '

198. 2üo—Moches del Delta. 2 páginas.

Vals. Letra.de Os.ar K. Canuliu. Ldi-
j

tor: el autor. Buenos Aires, 1(3 Octubre
\

de 1915. i

|

198.267—Noches
( ],ol Delta. 2 páginas, i

Vals.' Mú.-;i a de Osear P. Ornado. Pdi..
,

tor: el autor. Buenos Aires, lo Octubre-

|

de 1945. . .

j

198.2Ü8—Acuarela de arrabal. 2 páginas.!

Milonga, ídúsica de Osear P. Oaiiu. !

lio. Editor: ej autor. Buenos Aires,
j

16 Octubre de 1915.
¡

198.271— Vi:!a Nueva. Prop.: Osear Bou-
¡

siguez. Oí-, l ubre de 1945. Quilines.
j

JÍP. 2 74-—Mau;.;al arruaiPado de las le-

j

yes .del trabajo, 30 páginas. Amor:
¡

Paúl Pérez Ganda. Editor: el ¡uiiur. i

La Blata, 'J ile .Püiío de 1945.
¡

198.275— L"3 precursores. 207 páginas,
j

Autor: Iviaiiuel Mugida. Editor: Eme.
;

cé. Buenos Aires. '
;i

' d« ^¡- :—Me de!

P)44. Declaración de reimpresión.
¡

198.271;— Buenos Aires visto por viajeros

ín^ioses. S9 páginas. Autores: AnónL
mes. Editor: Emecc. Buenos Aires, 23

Febrero de 1945. Declaración' de reim-

'

presión. I

198.277—Cacya. Prop.: Centro de Arq.
Constructores de Obras y Aneaos. Sep-

tiembre 19-15. . Capital Pederá). !

198.278—La ley dei público. 101 pág'L
'

lias'. Autor: Manuel Aráuz Castex. Edi-

tor: Valerio Abeledo. Buenos Aire?,

Ornd.¡re 10 de .1.045. j

198.279—-Mase-.mlJa de don Pí del Pió i

Portería. — Tres fotografías. Autor: i

Vv'ifrrdo Vi ladino.. Buenos Aires, 9 de

Orrunrp. cíe IS45.

198.281

—

Cuaíi'o recuerdos. 2 páginas,

Tauao, Letra de Juan B. A. Gaita

.

Editorial Müíifa! Pulauíeríea na. ílue.

nos Aires, 1.' de Smdieinbre 1945.

IMS. 282—-Cual m roruerdos. 2 páginas.

T a ti ao . . ]\ I ú s i o a d o P a ú 1 J . Ig I e s I a s

Editorial Muieal Swdamerbmru .
T-m.>

nos /Vires, 10 de Sopliemhro de 1945.

19S.2S3—Cardiología, Patología- v clíni-

ca del aparato circulatorio. 950 pági-

ñas. Autor Oricr.: Dr. Aldo A. Luisa-

da. Traduc: Juan Bizzo. Editor: Al-

fa. Buenos Aires, 15 Septiembre 1945.

198.284—Peste de oriente. 259 páginas.

12 dibuja. Autor Adolf A. Pozzo.

Editor A lía. Buenos Aires, 21 de Sep-

tiembre 1945.

198. 258—Liiy S'mne.' 311 páginas. Au-

lor Oriír.: Fculs Bromficld. Traduc:
Pedro de Ola/ábal. Editorial Ayacu.

cho. Buenos Arres. M de Heolierubre

Hp 1045.

108.28;)— En a vi di. 305 páulria-í. Autor

Oria.: Guv do Mar>oa<^ant. Traduc:

Humberto StrioPor. -Edi torial Avacueho.

Buouos Aires. 10 O^tuhro do 10)5.

198.290—Las llaves de P pa«a. Hnfi M-
ainns. Autor O-ie.: Marión n ; z'>PíUh.

Traduc: Huero E. Perrlomn. Editorial

Avaeiicpo. Buenos Aires, 27 Septiem-

bre 1945.

108.201—La demnemeia no e=¡ todo. 240

páabias. A^ + o.- O-í^. • pf^ott, NenriaíT.

Traduc,.: Federico' Dimn? de Lomo. Edi

torial Avacu"]io, Buenos Aires, -%P

Pp-nt'.eiTd'ro 1045.

•JOS. 292—Pedro Dimln^o IMnrillo. 20f

' páginas. Autor: r.'Anuel Orrnseo. Edi

torial A vn cu el; o. Buenr-j Airog. 13 dí

Rn-ntiembre 1045.

193,300--El libro de doña Petroua. 5^

V^ñi K ñh

Ministerio de Justicia e Instrucción Píibüca

REGISTRO NACIONAL. DE LAPR0PIEDAD- INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar
páginas. Autor Peiroaa 'Carrizo o-

Gatidulfc'. Editorial Atlántina. La a,'.

tora. Laenos Aires,' Septiembre ñ>

VMr>.

ltKS.ü'«)7—El Ciclón. Prop.: Pedro Gue?

ció. Octubre 1945. Bue/ms Aires.

SÍ'S. 30S—No .hable-moa de perdonar, i

púainns. Tango. Música de Migue'

l'.iiiueo y E. Compagnucei. Editor: el

aiünr. Buenos Airas, Octubre .22 d¡

'!'-v5 ',

¡ÜS'.;il3—Servicio Comercial y financie i

tu de (Vmíuiburo. Prop.: Comtelburc

Lida. Üct'-.bre de 1945. Buenos Aires

:0.S..;-lí í-—A que llorar. 2 páginas. Tan.

¡jn. Letra de Carlos Pesce (h.b Edi.

kh: el autor. Buenos Aires, Octubre

2 de 1945.

198.315—'Ronda de amor. 2 página:-

Pancliera. Letra de Carlos Pesce (h.)

Editor: el autor. Buenos Aires, Octu

tn> 2 de 1945,

lO'V.lCn—Altiplano. 185 páginas. «Autor:

Raúl Poíelho Gosalvez. Editorial Aya-

ciifho S .P . Ltda. 'Buenos Aires, 1S

m Oct-lu'fl de 1945.

ITuevamento publi cada

OCTUBSS 10 BB 1S4-5

;p7 ,51' --Vida y 'poesía de San Francia.

eo de Asís, .180 páginas. Autor Orig.:

'Áfn-io (Onui. Traduc: de Etele Sil.

vía Cásale. Editor: Sociedad Impre.

*{vr^ A mercaría. Buenos Aires, 24 df

Ai'o.-fo de 1945.

e.26 oct.-v-'7 ^o-w

irisas "ROSTÍS. — P.omancero. La bia»

loria de don Juan Manuel de Posas, en

rmn-TU"". 1P0 pá£rri. Autor: Pedro Ig-

nacio Aunas Balu-rera. Editor: Librería

, EdH-orial CasJfdM. Santa Fe, Sep-

i
: ond>re RO. de 1945.

108.0:10—Eóriea. 192 págs. Autor: Er.

nesto Peus Obregos. Editorial Castell-

ví. Santa Fe, 10 de Septiembre df

1 í) ! 5

.

10S.M1?—CorraleR -viejos. 64 págs. Au.

+or: Francl^cci'Loiuo. Editor: el autor

Can. Federal. 23 de Octubre de 194c.

19 n-,351—Che, tapao . . . Tango, música

? T>áff». dp Manuel E^uar-lo Vidal. —
Editor Tubo Korn íbiein,> Aires, _lí

Fu oro de 1030.

] os. 303—Paloma mía. Faz- "A", cueca.

letra, do Flviritn Tamasi y música 'df

.r.->c María de Hoyos. Int. José Ma-

ría de ITovos'y su Coni. "América".

I
OArpa. írnit arras y laúdes), Cantan:

Bi'P Tamasi Povos. — Ay, Ay, tu*

oros. Faz "B", Gato, letra de El vi-

ril ?i Tiimasi, y música, de José Maris
iTovos. Tutero. ídem. ant. Disco Odeóu
>r.° 10.057. Buenos Aires. 1ro. de Sep.

Ho-mbre de 1945.

! 08. 301—Teñen celos. Faz "A". Vals.

P*>3_ de. El virita Tamasi y música d?

MPciodes Garavito W. Interp. Coni-
" \morica '

'. rCauto guitarras y laú
^i! Dirp.f- José María de Hoyos. —
r p.:i if\r\: Púo Tamasi-HovGS. — Sin

-™.1re. Faz "B".. Pasillo, letra y
üuVdea de Carlos Washington Andra-

de acuerdo a la Ley íV 11.723
de. Interp. ídem ant. Pisco Odeóu nú-

mero 70.304. Buenos Aires, 1ro. de

Agosto do 1915.

i98.3G5—El arte de ver. 157 pags. —
Autor Orig.: Aldous Huxiey. Tradne.

Ve-'dpe Jiménez- de Asúa. Ediíorial

Pleamar. Buenos AAres, 22 de Sep-

tiembre do 1945.

I9?.3üíí—Investigación sobre la moral.

190 p:igs. Amor Orig.: David Hume.
Traduc. Juan Adolfo 'Vázquez. —
Editorial Losada. Buenos Aires, £5 ú (

-

A gordo d« 1915.
• 93,309—Desengaños de la vida.
*? págs. Tango, música, Marcelino A.

Oohoa. Editor: el autor. Cap. Fcde
ra', 1.1 do Octubre de 1915.

1 'íTS .371—An u ardo Is ra e 1 i t a e p, la Argén,

lina. 352 págs. Autor: Wolf lucsler y

otros. Edlt.: Editorial Plisen . Bueuof
A¿res, 30 d Septiembre de 194o.

193.370-—El impareiaL Prop,: Erancisc^'

Nicolás Guzrnan. Octubre 1945. —
•TuOnu

198.377—-Enroque. Prop.: Santiago Oli-

va. Septiembre de 1945. ííecochea F.
C. S.

198.378—Ecos de Zapata, Prop.: An-
sel Solussogno. — Septiembre de 1945,

Bahía Bls-^ña.

e.27 oct.-~-v.8 eov.

OCTUBSB 24
198.415—Aldcbaran. — Leyenda para
piano. Op. 10 1P° 2. — 18 páginas '. —

¡

Autor Príncipe Kalonder. — Ediciones i

Internacionales Fermata — Buenos ¡

:*Eres, 3 setiembre de 1945. i

IJ)«. 410—Marcelina. +- 24 páginas. —I
Fox-trot, miísica en arreglo para or.

|

/
questa, de Car le Singer y Bob Pan-

j

dolph. — Ediciones Internacional ef«
|

Fermata. — Buenos A.b-es, 20 de . Oc-
tubre de 1945.

198.417—La pulpería de La Paloma. —
(Bornanee gaucho en prosa y verso 11

64 páginas. — Autor, Silveaio Manco.
Editorial Buchieri. — Buenos Aires,

septiembre 18 de 19 bo.

19S. 4! 8—La tropilla de ¡a muerte. (En.
niaimo gaucho en prosa y verso") <'A

páginas. Autor Silverio Manco. Edito-

rial Buchieri. — Buenos Aires, Octu-
bre 14 de 1945.

198.410—Urania. — 1G0 páginas. Autor
Camilo Flammarion. Editorial Buclde.
ri .
— Buenos Aires, Setiembre 29 de

1 945

.

198.420—El cantor do las prisión^. 64

página^. Autor Andrés Cepeda. Sil ve.

nc Manco. Editorial Buchieri. Buenos
Aires, setiembre 30 de 1945.

198.428—Liberal. — Prop., O. S. y T>

Liberal de rP Chicago. — Octubre
1945. _. Capital Federal.

198.429—El. Corazón de Jesús v br Diví.

nidad del Cristiano. — 502 uÓQ-m"^.
Do° tomos. Autor orí reinal Enrínuo Ka.

miere. Traduc. anónima. Editor. Grúa
;po de Edi tonales Católicas. — Bueno?
Aires. 22 de Octubre de 104*

Í418.430—Paby Fútbol. -

Autor Alberto Spinelli

32 paeuna a

Editor el

tor. — Buenos Aires, 10-10-45.

9S.43Í—Pomauee Cubano. — 2 páginag*
Tíuruba, música de Jo c é F, Di Pació.
Editor e¡ autor. — Bueno3

,
Aires, 15

de setiembre 1915. -,

198.432—Pena negra. — 2 páginas. —

*

Milonga, música de Posó P. Di Paolo.
Editor el autor. — Posan o, 15 setienu
bre de 3 945.

198.433

—

Pitn-o de an + es. — 2 páginas»!

Tango, música de José E. Di Paolo.
:

Edito,, el autor. — Posario, 15-9_194U„

.98.431—Tu malvón. — 2 páginas. Pa-
tíO-dülde, música de José F. Di Pao*
lo. Pditor el autor. — Po c arío, 154).*

1945. '

9S.4;>0--La Esfinge Pusa. — 102 pá-
ginas. Autor A~ Groneff. Ediíorial Ca-
lo rubio. — La Plata, 15 de Octubre d&
!9!5.

98. 4-10—Pos últimos días de Viena. 190
páolnas. --- Autor origina] Adolfo Bors-
teudíu/ifcr. Traduc. Matilde Corina
M'auj-i de Hirsch y Carlos Hirsch. —
Editorial Calomino. — La Plata, 15 de
OUubro 1945. ;

P v
. 1 Pl—La soga del verdugo. 191 pági-

nas. Autor original Christopher Hale.
. Traduc Paral Pufino A. — Editorial

Calomino. — La Plata, 15 de Oetubr»
de 1945.

198.442—Hans y en liebre encantada. 1G1
páginas. Autor original Pisa Tetzner..

Traduc. Pedro Grunfal. — Editorial

Calomino. — La Plata, 15 de Octubre
de 1945.

198.443—tm paseo por la.
casa. 15S pá,

ginas. — Autor original M. Pin. Tra-
ducción M. Garscher. — Editorial Ca-
lomino. La Plata, 15 de Octubre de
1945

.

i

:

19S.444—Historia del reloj e Historia
,

del alumbrado. —- 174 páginas. —
Autor original M. Ubi. Traduc. ano-'

nirna. Editorial Calomino. — La Pia-¿

ta, 15 de Octubre de 1945.

103.445—Poema de Mío Cid y Romancero-
dtd Cid. — 318 páginas. Autor anóni-

mo. Editorial Calomino. — La Pia-
fa Pumios Aires. 20 mavo de 1915.

104L4 !íi— becuerdos ' d t
> Provincia. — 207

páginas. Autor Domingo Faustino Sar-

miento. Editorial Calomino. — Pa Pla-

ta. de mavo de 1945.

¡98.447— Cien lances de jiu-jltsú. — 138
páginaf!. Autor original Emilio André.
m—,.u 1fi Cautos Domingo. — Editorial

Calomino. — La Plata, 28. de Julio de
.1945.

198.448—Boletín Informativo. — Pro.-?

Soe. Española de Socorros Mutuos. —
Setiembre 1945. — Moreno.

198.449—Beruita. — 325 páginas. Autor
original Skin Deep. Traduc. Sra. Ali-

cia Molina y Vedi» .
— Editorial Cetro-

sii. — Buenos Aires, Octubre 25 de
1945.

108.450—La viudez de Joan. — 301 pá-
ginas. —''Autor original Clarissa F.
Cushman. Traduc. Miguel Ángel Pos_
f-e Editorial Octrosa. — Buenos Aires,.

Octubre ÍG- de 1945.
198.451—La Vípera do Navidad. 2 pá-

ginas., Fov-t''ot. léti-a do J-Ofié S. Eos-
sitio. — Ediciones Mu^icalOí. — Buenos
Ai tí"*, 24 Octubre de 104 5.

108.452—La Vísoca d- Navidad. 2 pá_
i.
Tiíms. FoY-tro\ música de José S. Bos_

«¡in.f>. Ediciones Musicales, Buenos Aire3,

Oct-bro 24 do 1045.

198,453—El navio llega a las 19 en pun-
lo. -— . Cunéala en tres actos. G9 ho-
jas mecanograp'i'ad&s. Declara bajo tu.

ramotito epac clicha obra representada
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tada en el Teatro San Martín de Bue-

no:, Aires, el día 18 de Noviembre de

1944. — Autor Julio A. Buron.
198.454—El pibe Piraña. — Comedia en

tres actos. 81 hojas mecanografiadas.

Autor Julio A. Buron. — Declaro ba-

jo juramento que dicha obra se ha da-

do a publicidad por medio de la repre-

sentación escénica en el Teatro Varie-

dades de Buenos Aires, el 3i de Ages-

to "de 1945.

198.455—Las cosas que hay que aguantar

para poderse casar. — Pi.eza cómica

en tres actos. 68 páginas mecanogra-

fiadas. Autor Julio A. Buron. Decla-

ra bajo juramento que dicha obra se ha

darlo a publicidad por medio de la re-

presentación escénica en el Teatro B De-

do de Buenos Airee, el 7 de Julio de

1945.
Í98.459—El sembrador de sonrisas. — 69

páginas. Autor Evangelina E. M. de

Marcado De Vera. — Editor- F. Crespi-

11o. — Capi.tal Federal, 15 de Octu-

bre de 1945.

198.463—Insuficiencia Anterohipofisaria

tipo von Bergfnann. — 230 págs. — Au-

tor: Dr. Ramón Agustín Brandan. —
Editor: Lutz Ferrando y Cía — Córdo-

ba, 22 de Jiuúo de 1945.

19S.4f64.—Ave ¿daría. — Para canto y pia-

no. N.° 1 de la serie "Tríptico Sa-

cro". Música de Gualterio Pardo. 3

páginas. Eicordi Americana. — Bue-

nos Aires, Setiembre 5 de 1945.

198. 4G5—Pañis Angeiicus. Para canto y
piano. N.°.2 de la? serie. 3 páginas. —
Autor Gualterio Pardo. Eicordi Ame-
ricana. — Buenos Aires, Setiembre 5

de 1945.

IBS. 466—Agnus Dei. Para canto y pia-

, no. — N.° 3 de la *erie. 4 páginas. —
Autor Gualterio Pardo. Eicordi Ameri-

cana. — Buenos Aires, Setiembre 5 de

1045.

198.463—El Trompo. Para piano, N.° 1

do la serie J. -.grietes. — 2 paginas. Au-

tor de la música Pedro A. Sácnz. Ei-

cordi Americana. — Buenos Aires, Oc-

tubre .6 de 1945,
jog.-jíío,—El caballito d e madera. Para

piano. N.° 2 de la serie. 3 páginas.

Autor Pedro A. Sácn/.. Eicordi Ame.
ricana. — Buenos Aires, Octubre 6 de

1945.
108.470—A la memoria de un polichinela.

1 página. — Para piano. N.° 3 de la

xeira. — Ediciones Internacionales dez Hernández. — Interp. ídem ant.

Fermata. — Buenos Aires, 15 de Octu- Disco Odeón N.° 70 . 301 . — Buenos

bre 1945. Aires, 1.° de Agosto de 1945.

198.486—Laurinda. — 11 págs. — Samba, 198.525—Faz A. Canción del dolor. Bo„

letra de Ary Monteiro y Newton T'ei- lero, letra de Bernardo Sancristóbal

xeira. — Ediciones Internacionales.

Fermata. — Buenos Aires, "15 de Octu-

bre de 1945.

198.437—Lejos de Méjico. — 2 págs. —
Corrido, música de Pascual Biafore. —
Ediciones Internacionales Fermata. —
Buenos Aires, 14 de Sept. 1945.

198.488—Lejos de Méjico. — 2 págs. —
Corrido, letra de Emilio Crisera. "

—
Ediciones 'Internacionales Fermata. —
Buenos Aires, 14 Septiembre 1945.

198.489—Visiones de Patria. — 160

págs. — Autor: David Karamanian. --

Editor: el autor. — Buenos Aires, 15

Septiembre 1945.

198.491—El Heraldo.

te Poggi. — Sept.

nardo.
198.494—Gaceta del

— Prop. Luis Dan-
1945. — San Fer.

Jubilado. — Prop.

A. Sáenz. Eicordi

ros Aires, Octubre
serie. Autor Pedro
Americana. — Bu;

6 de 1945.

198.471—Danza de la muñeca española.

Para pierio. N.° 4 de !a serie. 3 pági-

nas. Autmr Ped o A. Sácnz. — Eicor-

di Americana. — Buenos Aires, Oc-

tubre 6 de 1945.

298.472—Cruz Erna. — 2 páginas. Mar-

cea canción, par-n <°anto y piano, mú-

sica de Blanca N. Lucero. — La au-

tora, editora'. — Enanos Aires, Octubre

8 de 1945.

198.473—Cruz Eoja. — 2 páginas. Mar.

cha canción, pai a cauto y piano, letra

de Blanca N. Lucero. — Editor la au-

tora. — Buenos Aires, Octubre 8 de

1945

.

193,474—Despedida. — -4 páginas. Can.

ción para canto y piano, lev,; a de Ataii-

va Horre "a. — Eicordi Americana..

—

Buenos. Aires, Octubre 5 de 1945.

108.4 75—Despedida. — 4 páminas. Can-

ción rara canto y piano, múrica de

En. Mió Pelaia. — Eicordi Americana.

Bimnos Aiivs, Octubre 5 de 1945.

19,S.4 7fi—Caución a la Vendimia. Para

canto y piano, rnútñca, 4 páginas. Au-

tor Emilio 'Pelaia. — Eicordi America-
. Iia> — Buenos Aires, Octubre 5 de

' 194 5.

198.477—Canción a la Vendimia. — «Pa-

ra canto y piano, letra, 4 píginas. —
Autor Ataliva Herrera. Eicordi Amerb
caria . — Buenos Aires, Oc.ubre 5 de

1945.
198.478—Himno al Sol. — De la ópera

"El Galle de Oro". — 8 páginas. —
Mú.dca. Autor original Nicolo Rimsky
IvO'sahov. Traduc. John Montes. Ei-

cordi Americana. Buenos Aires, Octu-

bre 2 de 1945,-

198.479—Mohr. — 226 páginas. Auto?

José Williams. — Editor el autor. —
Cap. Federal, 4 de Octubre de 1945

;

198.480—La Palabra y otros tanteos li-

terarios. 171 páginas. — Autor Ángel

Oscorio. Editorial Lozada. — Buenos

Aires, Setiembre 22 de 1945.

'198. 48.1—Antecedentes Hispanos Medioe-

vales de la Poesía Tradicional Argenti-

na. — 863 pá pinas. Autor Juan Alfon-

so Carrizo. Editor Publicaciones de Es-

tudios Hispanos. — Buenos Aires, 22

de Octubre de 1945..

198.485—Laurinda. — 11 páírs. — Samba,

música de Ary Monteiro y Newton Tei-

Asoc. Mutua de Jubilaciones y Pensio,

nistas Civiles. — Octubre de 1945. —

-

Capital Federal.

e.29 oct.-v.9 nov.

OCTUBRE 25
198.515—Faz A. — El Leproso. Pasi-

llo, letra y música de Eduardo MurL-
11o. — Interp. Los Romanceros del

Cauca. — Faz B. Traicionera. Tan-
go, letra y música de Eduardo Muri-
11o .

-— Interp. Los Romanceros del

Cauca. — Disco Odeón N.° -70.303. —
Buenos Aire., 1." de Agosto de 1945.

198.516—Faz A. Inútilmente. — Boie.

ro, letra y música de Alfredo Núiíez

de Borbón,' Interp. Gregorio Barrios

con orquesta Américo y sus Caribes.

Faz B. Volvamos a empezar. Bole-

ro, letra y música de Miguel Ángel
Valladares. Interp. ídem anterior. —
Dieeo Odeón F.° 70.305. — Buenos
Aires, 1.° de Agosto de 194?.

198.517—Palabras de mujer. — Faz A.
Bolero, letra y mú ica de Agustín La-

ra. Interp. Gregorio Barrios con or-

questa Américo y sus Caribes. Faz B.

Quisiera. Bolero, letra y música de

Ernesto Lecuona. Interp. ídem ant.

Disco Odeón N.° 70.306. — Buenos
Aires, 1.° de Agosto de 1945.

198.518—Faz A. Negra peligrosa,. Rum-
ba crioda, letra y música de Mücíades.
Garavito W. — Interp. Eduardo Ar_

mani y su orquesta. Cantan Eduardo
Farrel. —

• Faz B. Papel quemao. —
Porro, letra y música de Don Mompox.
Tnterp. ídem ant. — Dirco Odeón N.»

70.307. — Buenos Aires, 1.° de Agos-

to de 1945.

198.519—Faz A. Me duele aquí. Porro,

letra y música de Luis E. Bermúdez.

A. Tnterp. Eduardo Armani. y su or-

questa. — Canta Eduardo Farrel. —
Faz B. Pascual Del A^ecchio. Porro,

letra y música de José Barros. Interp.

idem ant. — Disc Odeón N.° 70.308.

Buenos Aires, 1.° de Agosto de 1945.

J 98. .520—Faz A. Una quena y un cha-

rango. Pastoril andino, música de Jor-

ge Huirse. Interp. Jorge Huirse y su

orquesta Peruana. — Faz B. Bella

Ilusión. Arals con estribillo, letra y
mímica de Jorge Huirse y su orquesta

Peruana. -+- Disco Odeón N.° 70.309.

Buenos Aires, 1.° de Aírosto de 1945.

198.521—Faz A. El Girasol. Huayño, le-

tra Juan Fontana y música Rodolfo Oei-

trimari. Interp. Los Trovadores del Pe-

rú. Faz B. Silvia. Vals con estribi-

llo, letia y música de Benigno Bailón

Burlan. — Interp. Jorge Huirse y su

orquesta Peruana. — Disco Odeón N.°

70.':}J 0. — Buenos Aires, 1.° de Agos-

to de 1945. - !

198.522—Faz A. Alma herida. Bolero

con canto, letra Jaime García Franco'

y música Francisco Galán Blanco. —
interpreta Orquesta Emisora Atlántico

Jazz Band. — Faz B. La Viuda del

Galio Tuerto. — Porro con canto, le-

tra y música de Pablo Altamar R. —

•

Interp.' ítem. -ant. — Disco Odeón N.°
' 71.052. — Buenos Aires, 1.° de Agos-

to de 1945.

198.523—Faz A. Emilia. Phík-o con can-

to, letra y música de Francisco Galán

Blanco, "interp. Orquesta Emisora

Atlántico Jazz Band. — Faz B. Ai-

res de loco. Porro con canto, letra

y música de Oresoencio Sílzedo M. —
Tnterp. ídem ant. — Disco Odeón N.°

71.053. — Buenos Aires, 1.° de Agos-

to de' 1945.

198.524:—Faz A. Añoranza. — Bolero,

letra Plinio Guzmán A .
— Música

Luis E. Bermúdez. Interp. Leo Ma-
rín', con orquesta Américo y sus Ca-

ribes. — Faz B. Gracias a Dios. —
Bolero, letra y música de Pablo Val-

Música de Rafael* Hernández. .— In.

terpreta Leo Marírú con orquesta Amé-
rico y sus Caribes. — Faz B. Aquí
me tienes. -Bolero, letra y música de

Roque Car.bajo. — Interpreta íde:a

ant. — Disco Odeón N.° 70.302. —
Buenos Aires, 1.° de Agosto de 1945.

198.539—Escalas. 3a. parte. Cuaderno
III. — Ejercicios Técnicos para el es-

tudio de] piano. — 8i páginas. — Au-
tor Alberto Williams. — Editor La
Quena. — Buenos Aires. 30 de Abril

1945.
198.540—El rancho abandonado. Op. 32.

N.° 4. — Composición musical para pia-

no. 5 páginas. — Autor Alberto Wi-
lliams. — Editor La Quena. — Bue-

nos Aires. Agosto 14 de 1943.

198.541—Marcha Mitre. — En el es-

tilo popular y militar Argentino. —
Composición mu. ieal en versión para

piano. 5 páginas. Auto
r

Alberto Wi-
lliams. — Edito;- Oui^ina y Cía. Bue.

nos Aires, ano 19 9 l .

3 98.542—Epigrama. Op. 40. N.° 1. —
En La mayor. — Composición musi.

cal para piano. 11 páginas. Autor Al-

berto Williams. — Editor Gurina J

Cía. — Buenos Aires, 3 de Octubre

de 1912,

198.543—Epigrama „' Op. 40. N.° 2. —
En Mi bemol. 2 pág-'nas. — Alberto

Williams. — Editor Gurina y Cía. —
Buenos Aires, 3- de Octubre de 1912.

198.544—Epigrama. Op. 40. N.° 3. —
En Do sostenido m~nor. — Com. mu-

sical para piano. — Autor Alberto

..ilíiams. 3 páginas. Editor Gurina y
Cía, — Buenos Aires, 3 de Octubre

de 1912.

198.545—Epigrama. Op. 40. N.° -4. —
En Fa mayor. Comp musical para

piano. 1 página. — Autor Alberto

Williams. Editor Gurina y Cía. —
Buenos Aires, Octubre 3 de 1912.

198.546—Epig: ama. Op. 40. N.° 5. —
En La bemol mayor. Compoe. music.

para piano. 2 páginas. — Autor Al-

berto Williams. Editor Gurina y Cía.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1912.

198.547—Epigrama. Op. 40. N.° 6. —
En Si mayor. Comp music. para pia.

1 936.

3 páginas. Op.
piano y

no. pagm? Autor Alberto Wi.

i.xams. Kditor Gurina y Cía. Buenos

Aires, Octubre 3 de 19.12.

193.548—Epigrama. Op. 40. N.° 7. —
En Do f.m~:u , Comp. music. p. piano.

2 páginas'. Autor Alberto Williams.

Editor Gurina y Cía. — Buenos Ai.

res, 3 de Octubre de 1912.

198.549—Epigrama. Op. 40. N.° S. -—

En Mi menor. Comp. music. p._ pia-

no. 2 páginas. Autor Alberto Williams.

Editor" Gurina y Cía: — Buenos Ai-

res, 3 de Octubre de 1912.

198.550—Epigrama. Op. 40. N.° 9. _

—

En La mayor. Comp. music. p. pia-

no. 2 páginas. Autor Alberto WiHiams.

Editor Gurina y Cío. — Buenos Ai-

res. 3 de Octubre de 1912.

198.557—Marcha Mitre. En el estilo

Militar y Popular Argentino. Comp.

music. p. piano. 19 páginas. Autor

Alberto Wiíliums. Editor Gurina y
da. — Buenos Aires, año 1921.

198.558—Niebla en, La Pampa. Op. 82.

N.° 1. — 1 páginas. Letra p. can-

ción. __ Autor Alberto Williams. —
Editor Gurina y n 'a. — Buenos Ai-

res, 24 marzo 1936.

198.559—Canción de las hojas. 1 pági-

' na. Letra p. canción de Alberto Wi-

lliams. Editor Gurina y Cía. — Bue-

nos Aires, 24 marzo de 1938.

^98.560—Canción pasional. — 1 página.

Letra p. canción de Albei-io Williams.

Editor
Gurina y Cía- — Buenos Ai-

res, 24 marzo de 1936.

198.561—Neblina. 1 página. Letra p.

canción de Alberto Williams. Editor

Gurina y Cía. — Buenos Aires, 24

marzo 1936.
198.562—El lago. 1 página. Letra p.

canción de Alberto Williams. EditoT

Gurina y Cía. — Buenos Aires, 24

marzo de 1936.
198.563—Canción primaveral. Letra p.

canción de Alberto Williams. 1 pági-

na. Editor Gurina y Cía. — Buenos

Aires, 24 marzo de 1936.

198.564—Estrella doble. Op. 82 N.° 7.

Letra p. canción de Alberto Williams.

1 página. Editor Gurina y Cía. —
Buenos Aires, 24 marzo 1936.

198 . 565—Anhelos . 1 página. Letra p'.

canción. Autor Alberto Williams. —
Editor Gurina y Cía. — Buenos Ai-

res. 24 de marzo de 1936.

198.566—Canción de amor. — 1 pági-

na. Letra p. canción de Alberto Wi-
lliams. Editor Gurina y Cía. — Bue-
nos Aires, 24 de marzo de 1S36.

198.567—Milonga calabacera. — 1 pá-

gina. Letra p. canción de Alberto Wi-
lliams. Editor Gurina y Cía. — Bue-

nos Air«s, 24 marzo de 1936.

198.568—Niebla en La Pampa. 3 pági-

nas. Versión II. Op: 82. N.° 1. —
Comp. music. p. canto y piano de Al,

berto AVilliams. Editor Gurina y Cía.

Buenos Aires, marzo 24 de 1936.

198.560—Canción de las hojas. 3 pági-

nas. Op. 82. N.° 2. — CGmp. musie.

p. piano y canto de Alberto Williams.

Editor Gurina y Cía. — Buenos Aires,

24 de marzo de 1936.

198.570—Canción pasional. 3 páginas.

Op. 82. N.° 3. — Comp muaie. ,p.

canto y piano de Alberto Williams.
— Editor Gurina y Cía. Buenos Ai-

res, 24 de marzo de 1936.

198.571—Neblina. 3 páginas. Op. 82.

N.° 4. — Comp. music. p. canto y
piano de Alberto Williams. — Editor

Gurina y Cía. — Buenos Aires, 24

marzo de 1936.
198.572—El lago. 7 páginas. Op. 82.

N.° 5. Comp. music. p. piano y canto

de Alberto Williams. Editor Gurina

y Cía. — Buenos Aires. 24 marzo de

1936.
198.573—Canción primaveral. — "7 pági-

nas. Op. 82. N.° 6. — Comp. musie.

p. piano y canto de Alberto Williams.

Editor Gurina y Cía. — Buenos AL
res, 24 de marzo de

198.574—Estrella doble.

'82. N.° Y. Comp. music.

canto de Alberto Williams. — Editor

Gurina y Cía. — Buenos Aires, 24 de

marzo de 1936.

198.575—Anhelos. 6 páginas, Op. 82.

N.° 8. Comp. music. p. piano y canto

de Alberto Williams. Edit. Gurina y
Cía. Buenos Aires, 24 de marzo de

1936.
198.576

—

Canción- de amor. 5 páginas.

Op. 82. N.° 9. Comp. music. p. pia-

no y canto de Alberto Williams. —
Editor Gurina y Cía. — Buenos Aires,

24 de marzo de 1936.

198.577—Milonga calabacera. — 3 pá-

ginas. Op. 82. N.° 10. Comp; music.

p. piano y canto de Alberto Williams,

Editor Gurina' y Cía. — Buenos Ai-

re^, 24 de marzo de 1936.

198.578—Señora Santana. 3 páginas. —
Versión escolar. Música de Lía Cima-

glia . Espinosa. — Editor Carlos S.

Lottermoser. — Buenos Aires, 26 de

setiembre 1945.

198.579—En dónde tejemos la ronda. ^---

4 páginas. — Versión escolar. Músi-

ca do Lía Cimaglia - Espinosa. Edi-

tor Carlos S. Lottermoser. — Buenos

Aires, 26 setiembre 1945.

198.580—En dónde tejernos la ronda. —
4 pá ciñas. — Versión e-colar. Letra

de Gabriela Mistral. — Editor Carlos

S. Lottermoser. — Buenos Aires, 26

setiembre 1945.

198.534—Método teórico práctico de

Corte y Confección del Vestido. 352

pá ciñas. Autor F. Marti de Gili. —
Editor el autor. Buenos Aires, 21 agos-

to de 1945.

198.585—Dios sobre el corazón. 133 pá-

. ginas. Autor Eduardo Araguez. Edi-
,

tor el autor. — Cap. Federal, setiem-

bre 10 de 1945.

198.582—Informativo. — 252 páginas.

Autor anónimo. Editor Comisión Ho-
noraria de Informativo. — Buenos Ai-

res, 25 de Octubre de 1945.

198.598—Palabras a la Nación. 492 pá-

ginas. Autor Américo Ghioldi. Editor

Soc. Anón. La Vanguardia. — Buenos

Aires, 16 de Octubre de 1945.

198.600—Inutilidad, peligrosidad y nuli-

dad de la cláusula de Prórroga Auto-

mática en los Contratos de Sociedades

Comerciales. — l31 páginas. Autor

Miguel Scolni. — Editorial Ilustración

Rioplatense. — Buenos Aires, Julio

de 1945.

198.602—Revista Judicial de la Capital

Federal y Provincia de Bueuos Aires.

Prop Alfredo Argenti . — Octubre de

1945. — Capital Federal.

198.603—Programa d e ingreso en ier.

Año. — 32 páginas. Autor anónimo.

Editorial Escolar. — Bueno3 Aires, 8

Octubre de 1945.

198.605—Si yo fuera zorzal. — Vak, mú-
sica de Cornejo Agustín Argentino. —
2 páginas. Editor el autor. Buenos

Ai¿res, 11 de mayo 1945.

198.606—Desde Santa Clara. — 2 pági-

nas. Bolero, música de Cornejo Agus-

tín Argentino. — Editor el autor. —
Buenos Aires, 11 de mayo de 1945.

198.608—Nieve sobre las huellas. 1G0
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páginas. — Autor original Henry Bor-

! deaux. — Traduc. anónima. Editora*

Latino Americana. — Buenos AireSj
|

16 de julio de 1945. S

198.609—La Misa del ateo, El Coronel

|

y El Baile do Sceaux. — 1G0 pági..
j

ñas. Autor original Honorato de Bal-
j

zac. Traclac: anónima. — Editora La-
j

tino Americana. — Buenos Aires, 20;

de julio de 1945.
1

198. OJO—Adolfo. --- 128 páginas. Autor
'

original Benjamín Constant. Traduc-

ción anónima. Editora Latino Ameri-

cana. Buenos Aires, 26 de ;]nli de <

198. (311—El discípulo. — 1G0 páginas. '

Autor original Paul Bourget. Traduc.
¡

*ción anónima. Editora Latino A,neri_
j

cana. — Buenos Ai: es, 2U ele seiíem. I

bre 1945.
j

198.fi 12—-Cartas a Ja novia. — 100 pá-

i

ginas. Autor original Víctor Hugo. —
Traducción anónima. Editora Latino'.

Americana. — Bue71.es Aires, 21 de
[

Agosto de 1915. (

198 .'613—Eira-as y Leyendas. — 160 pü-
:

j

ginas. Auto
r
Gustavo A, Becquer, —

j

Editor Sociedad Edil ora Latino Ameri-

cana. — Buenos Aires, 3 de Agesto
j

de 19-15. —- Declaración de reimpre.
j

'lín.'
j¡

198.019—Anales del Ateneo del Institu-;

to (]< Maternidad v Asistencia Social
j

"Samuel Cacee". ' 443 p. Editor EL
Al en «o. — Capital Federal. 31-1-1945.

198.620—Teínas de guardia. — Ca. edi-

ción. Medicina. Autor Alberto Delu-

dí i Leveue. 252 pági (ras. El Al éneo.
.

Capital Federal, 19 de octubre de 1945.'

198.621—Las enfermedades del pericar.

dio. Medicina. — Autor Miguel 'Jose-

levich y Osear' F. Noguera. — Editor
|

E] Ateneo. — Buenos Aires, 15 de Oc-

tubre d e 1945."

198.622

—

Clínica obstétrica. 3ra. edi-

ción. 974 páginas. A.utor Jaime Mo-
ra guez Boniat. — Editor El Ateneo.

Capital Federal, 22 de octubre de 1945.

e. 30 oct. v. 10 n o

v
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198.656—Pregón. — Brop.: Santiago .Vi-

llegas. — Ocvubre de T¿45. — Part. de

Cuatro de Junio. — Buenos Aires, <

198.65?—El ingeniero. — Prop.: Ing. Edi-
;

lio Domo. — Nros. 68 y 09, Año 1945.

—
-.. Ciudad de Córdoba.

|

198.659—La enseñanza Iiortícola en las
j

escuelas. — 112 páginas. — Autor:
j

Ing Agr. Andrés Millán. — Editorial

Casteiívi. — Santa Fe, 5 de Julio do
j

1945.
j

198.662—Práctica comercial norteameri-
\

cana. — 3ra. Edición. — 12 tomos,
j

3.399 páginas. — 4o partes. — Editor;
¡

Jackson. — Buenos Aires, 31 de Julio.

j

' de 1944. — Declaración de reimpre-
j

6ÍÓT1.

198.CG6—Boletín parroquial. — Prop.:
¡

Pbro. Gaspar Schanb. — Octubre de,

1945. — Villa Gral. Ramírez.
'

198.068—Las rosas. — Prop.: Miguel Sal-)

vado. — Octubre de 1945. — Las Ro.

1

tomo 3. — 2da. EdiciÓD. — 157 a 393

páginas. — Autor: Juan Vaiera. —
Editor: W. M. Jaclíson. — Buenos Ai-

re:-, 20 cb Abril do 1945, — Dteclara. \

ción de reimpresión.
"

?

198.084—--Crimen, y castigo. — Colee.

C¡ i-andes Novelas de la Literatura Uni-

versal, tomo 4. — 2da. Edición. — 445

páginas. — Actor orig.: Teodor Dos-

toievsky. — Traduc: Bodolfo Arrias.

— Editor: "\Y. M. Jackson. — Buenos -

Aires, 20 de Abril de' 1945. — Decía. .

ración de reimpresión. i

198.686—El mandarín. — Colee. Gran-

i

des Novelas do la Literatura Univer-
)

Mal, tomo 5. — 2da. Edición. — 76

páginas. — Autor orig.: Eea de Quei

roz — Traduc: Juan P. Acevedo. — '

Editor: W. M. Jackson. — Bueno- Ai-
(

res, 20 de Abril de 1945. — Decla-

ración de reimpresión.

198.087--La ilustre casa de Ramírez. —
Colee. Grandes Novelas de la Litera-!

tura universal, tomo 5, 2da. Edición.
:

— 79 a 414 páginas. — Autor orig.:

Eca de Quciroz. — Traduc: Juan B.
|

Acevedo. — Editor: Yf. M. Jackson. :

— Buenos Aires, 20 de Ma/o de 1945.
'

198.68o— La celo: tina. — (Pertenece al .

Tomo 6 íihdado La Novela Picaresca
¡

y EjíunnuY española de la Colección

Grande- Nitelas de la Literatura Uni-

versal. — 2da. Edición. — 211 pági- !

ñas. — Autor: Femando de Bojas. —

•

Editor: W. M. Jaclcson. — Buenos
;

Aires, 2o de Mayo de 1945. — Decía-,

ración de reimpresión.
j

198.089—La vida de Lazarillo de Tor-

i

mes. — Pertenece al tomo 6, titulado
!

,

La Novela Picaresca y Ejemplar espa-
j

ñola de la Colee Grandes Novelas de

la Literatura Universal. — 2da. Edi-
j

ción. — 215 a 269 páginas. — Autor: J

anónimo.. — Editor: W. M. Jackson

— Buenos Aires, 20 de Mayo de 1945. I

— Declaración de reimpresión.
J

198.690—Histeria de la vida del buscón,
j— Colee Grandes Novelas, — 2d.a.
/

Edición. — 271 a 399 páginas. —
Autor: Francisco de Quevedo. — Edi-

tor: W. M. Jaclcson. — Buenos Aires.

20 de Mayo de 1945. — "Reimpresión.

198.691—Madame Bovary. — Temo 7 de

Co'ec. Grandes Novelas. — Aída. Edi-

ción. — 414 páginas. — Autor orig.:

Gustavo Flaubert. — Traduc: Juan

Pn redes. — Editor: W. M. Jaclcson.
j— Buenos Aires, 20 Mayo de 1945. —
j

Beimpresión.
198.692—Germinal. — Colee. Grandes]

Novelar. — Tomo 8. — 2da. Edición. ,

518 págs. Autor orig.: Emilio Zola. —
Traduc: Héctor Salcedo. — Editor: >

W. M. Jaclcson. — Buenos Aires, 20
,

de Mayo de 1945. — Beimpresión. ,

198.694—Los miserables. — Tomo 1. —

i

Guardes Novelas. — 436 páginas. —

j

2da. Edición. — Autor: Víctor Hugo
j— Editor: W. M. Jaclcson, — Bueno?
;

tor: W. M. Jaclcson. — Buenos Aires,

20 de Mayo de 1945. — Beimpresión.
198.702—Adolfo. — Tomo 14 de Gran-

des Novelas. — 2da. Edición. ~ 369
a 441 páginas. — ¿-Autor orig.: Ben-
jamín Constant. — Traduc: Juan Lo-*
zoya. — Editor: W. M. Jacl-cson. —
Buenos Aires, 20 Mayo de 1945. —
Beimpresión.

j

198.704—Aventuras de Eobinson Crru'oe. S

— Tomo lu de Grandes Novelas. — i

— : —
\

p. canción. — Autor; Alberto Williams.
— Editor: Gurina. — Buenos Aires,

3 de Octubre de 1912.

198.733—Nuestro llamado. — Prop.: Aso-
ciación Ulcrania '' Renacimiento" en
la Bep. Argentina. — Octubre 3 945. —
Cap. Federal.

198.727—Plegaria al Niño Jesús. — 4
páginas. — Op. 2 N, c 1. — Comp;
^usic p. piano. — Autor: Albert3
Will.iams. — Editor: . Gurina. — Bue-

2da. Edición. — 469 páginas.

Eeim.

198.669—ííevista del notariado. — Prop.:
|

Colegio de Escribanos. — Agosto de «

1945. — Cap. Federal.

198.670—Juventud. — Prop.: Pedro L.

Serdoch. — Octubre de 19-15. — Tu-

j

cumán. — Ciudad. ¡

398.671—En marcha. — Centro Parro-

quial del Santísimo Sacramento de la

Asoc de lo« Jóvenes de la Acción Ca. i

tólica Argentina. — Octubre de 1945. i

— Tandil. — Prov.
,

de Buenos Aires. ¡

198.678—Mininha. — 2 páginas. — Vals,

música d e José Maenza. — Editor: el

-autor. — Rosario, Octubre 7 de 1945. ¡

198.679—El vendedor de patitos. — 2

páginas. — Paso doble - corrido, letra :

' de 'Gabriel Siga!. — Editor: el autor,
j— Rosario de Santa Fe, 20-7-45.
j

198.680—La Cartuja de Parma. — Gran-
j

des Novelas de la Literatura Univer-

,

sal, tomo 1. — 2da. Edición. — 470 i

páginas. — Autor: Germán Telmo, des

la "traducción. — Autor orig.: Stendhal, i

Editor: W. M. Jaclcson. — Buenos
¡

Aires, 20 do A'uúl de 1945. — Decía-
¡

ración de reimpresión. f

198.681---El niel: no a orillas del Floss. i

— Grandes Novelas de la Literatura
¡

..Universal, tomo II. — 2 da. Edición.!
' — 4-82 páginas. — Autor orig.; Geor-

ge Eliot. — Traduc: Vicente P. Quin-j

toro. — Editor: W. M. Jaclcson. — .

Buenos Aires, 20 de Abrí] de 1945/ —

i

' Declaración de reimpresión, ,

198.682—Pepita Jiménez. — Grandes No-
¡

velas de la Literatura Universal, tomol

3. — 2da. Edición. 152 páginas.
|

— Autor: Juan Vaiera. — Editor: W.

M.. Jaclcson. — Buenos Aires, 2t.
_

de

,

Abril de 1945. — Declaración de jenn-

presan.
A

198.683—Morsan.or. — Colee. Grandes,

Novelas da la Literatura Universal,

Aires, 20 de Mayo de 1945,

nresión. •

j

198.695—Los miserables. — Tomo 2. —
}

Grandes Novela-. — 2da. Edición. —
437 a 882 páginas. — Autor: Víctor;

Hugo. — Editor: W. M. Jaclcson. -—

¡

Buenos Aires, 20 de Mayo, de 1945. —
j

Reimpresión. !

198.696—Los miserables. — Tomo 3. —

I

Grandes Novelas.-— 2da. Edición. —
j

883 a 1.332 páginas. — Autor: Víctor

Hugo. — Editor; W. M. Jaclcson. —
]

Buenos Aires, 20, de Mayo de 1945. —
j

Reimpresión.
108.697—Los miserables. — Tomo 4. — <

Grandes Novelas. — 2da. Edición. — I

¿.333 a 1.788 páginas. — Autor: Víc-
j

tor Hugo. — W. M. Jaclcson. — Bue.
j

nos Aires, 20 de Mayo de 1945. —
j

Reimpresión.
193.698—Almas muertas. -— 426 pági-

¡

Iias . — 2da. Edición. — Torno 13 de ¡

Sa Colee Grandes Novelas. — Autor:
j

Demetrio Baumer. — Editor: W. M. i

Jackson. — Autor orig.: Nikol&i Go- \

g p — Buenos Aires, 20 de Junio do

1945. — Reimpresión. (

19S.G99—Dafnis y Cloe o, Las Pastorales
i

de Longo. — Tomo 14 de Grandes .

Novelas. — 2da. Edición. — 91 pági-.

ñas. — Autor orig.: Longo. -1- Traduc:
|

Juan Vaiera. — Editor: W. M. Jack-

¡

eoT] _ Buenos Aires, 20 Junio 1945.

— Reimpresión.

IOS.700—Historia de Manon Lescaut y

el caballero Des Grieux. — Tomo 14
i

de Grandes Novelas. — 2da. Edición.

— 95 a 237 páginas. — Autor orig.:

Aba! Prevost. — Traduc: Juan Lo-

1

7nyíl . _ Editor: W. M. Jackson. —
j

B.'.cnos Aires, 20 de Mayo de 1945. —
(

Reimpresión..
¡

198,701—V\r ertlier. — Tomo 14 de Gran-

des Novelas. — 2da. Edición. — 241

a 365 páginas. — Autor: Goethe —
Trad.: Germán Alvarez Eckert. — Edi-

tor orig.: Daniel ¿e Boe. — Traduc;
M. Díttel de Uribe. — Editor: W.¡
M. Jaclcson. — Buenos Aires, 18 Ju- )

nio de 1945. — Reimpresión.
{

298.705—Una vida. — Tomo 16 de Gran-
j

des Novelas. — 2da. Edición. — 221
f

reginas. — Autor orig.: Guy de Mau. í

-jjassaut. — Traduc: Alberto Salgado.
¡— Editor: W. M. Jaclcson. — Buenos
j

Aires, 19 Junio de 1945. — Eeim-
'

presión.
¡

19S.707—Oliverio Twist. — Tomo 17 de i

Grandes Novelas. — 2da. Edición. —
- ,

414 páginas. — Autor orig.: Carlos
j

Dielcens. — Traduc: Alfredo Yáñez. ¡'

— Editor: W. M. Jaclcson. — Buenos
¡

Aires, 18 de Junio de 1945. — Be-
;

implosión. I

198.708—La prima Betíe. — Tomo 18
;

de Candes Novelas. — 2da. Edición.,
— Autor orif?. : Honore.de Balzac. — \

Traduc: Martos Fernando Ba^za. — i

451 páginas. — Buenos Aires. 18 Junio i

104,. " '

|

19S.709—Historia de Gil Blas de Santi-
j

llana. — Tomo 1. — Grandes Novelas,

)

tomo 19. — 2da. Edición. — 450 pá-
|

ginas. — Autor orig.: Le Ságe. —
-

1

Traduc: Padre Isla. — Editor: W. M. I

Jackson. — Buenos Aires, 18 Junio
¡

F-H5. — Reimpresión
¡

.198.710—Historia de Gil Blasme Santi-

i

llana. — Tomo II. — Grandes Nove-

las, tomo 20. -- 2da. Edición. — 451 :

a 910 páginas. — Autor orig.:. Le Sa-

|

. ge. — Traduc: Padre Isla. — Editor: ¡

W. M. Jaclcson.. — Buenos Aires, 18

de Junio de 1945. — Declaración de

reimpresión,

198.711—Solfeos a 2 voces. — Elegidos y
ordenados por Alberto Williams. — oí

páginas. — Editor: Gurina. — Buenos
¡

Abes, año 1930. I

198.712—Sonata para flauta ' o violín y¡
piano. — Op. 48, comp. músic p. piano ,

violín, o flauta. — 66 páginas. — Au-
J

tor: Alberto Williams. — Editor: Gu- ,

riña. — Buenos. Aires, año 1930.

LOS.713—Solfeos a 4 voces. — 38 pági-
.

ñas. — Elegidos y ordenados por Al-

berto Wbiiams. — Editor: Gurina. —

I

Buenos Aiíes. año 1930.
j

198.714—Primer trío en La Menor. —
99 páginas. — Op. 54, comp. músic p. :

piano, violín y cello. — Alberto Wi-
(

lliams. — Editor: Gurina. — Buenos;

Aires, año 1930.

198.715—Italia libre. — Prop.; Gatti &<

Cía. — Octubre de 1945. — Buenos
j

Aires.

198 716—Sonata para violoncillo y -pía-
j

no. — Comp. músic p. violoncello y
'

piano. — Op. 52. — 81 páginas. —
¡

Autor: Alberto Williams. — Editor:
)

Gurina y Cía. — Buenos xlires, año
|

1930.

198.717—

L

a pena. — 1 página. — Le-

tra p. cancón. — Autor: Alberto Wi-.j

lliams. — Editor: Gurina. — Buenos

Aires, 3 Octubre de 1912.

198 718—Mi derrotero. — 1 página. —
Letra p. canción. — Autor: Alberto

Williams. —- Editor: Gurina. — Bue-i

nos Aires, Octubre 3 de 1912. '

\

198.719—Canción otoñal. — 1 página. —
¡

Letra p. canción. — Autor:

Williams. — Editor: Gurina.

Au_
|

nos Aires, Sept. 29 de 1938.

198.728—Arlequín. — 3 páginas. — Op.
2 N.° 2, comp. music. p. piano. — Au-
tor: Alberto Williams. — Fditor: Gu-
rina. •— Buenos Aires, Sept. 29 de
1938.

198.729—Polichinela. — 6 páginas. —
Op. 2 N.° 3, comp. music p. plano,

de Alberto Williams. — Editor: Guri-

na — Buenos Aires, Sept. 29 de 1938.

198.730—A una muñeca rota. — 3 pági-

nas. — Op. 2 N. c
4, comp. music p.

piano, de Alberto Wilüams. — Editor:

Gurina. — Buenos Aires, Sept. 29 de
1938.

198.731—Les payasee •— 6 páginas. —
Op. 2 N.° 5, comp. music p. piano, de
Alberto Williams. — Editor; Gurina.
~~ Buenos. Aires, Sept. 29 de 1938.

198.732—Ensueño de Navidad. — 4 pa-

liaras. — Op. 2 N. 3
6, comp. music. p.

piano, de Alberto Williams. — Editor:

Gurina. t- Buenos Aires, Sept. 29 de

1938.

198.734—Nuestros dogmas. — 279 pági-

nas. — Autor: Dr. Audino Rodrigues

y Olmos, Arzob. de Cuvo. — Editorial

Difusión. — Buenos Aires, Sept. 19
t

de 1945.

198.735—Hombrecitos. — Tomos 1 y 2,

de 149 y 131 páginas, respectivamente.
— Autor orig.: Ricardo P. Garro! d. S.

J. —- Traduc de Carlos Vega. — Edi-

torial Difusión. — Buenos A^re?, 8 y
12 de Sent. 1945.

Expte. NA. 197.650. — 11 Octubre 1945.

— Solicitud del seudónimo ''Richard

Russo '
'.

198.736—E] Humanismo y lo humano. —
522 páginas. -— Autor orig.: Francis-

co Charmot. — Trad.: Ignacio Grane-

ro. — Edit. Difusión. — Buenos Ai-

res, 29 de Agosto de 1945.

198.737—San Francisco de Asís, Patrono
Universa] de la Acción Católica. —
305 página .

•— Autores orig.: Agustín

Báez - J. M. Núñez Ponce. — Edit.

Ediciones Pax et Bonii-m. — Buenos
Aires, Septiembre de 1945.

198.738—La perfecta casada. — 182 pá-

ginas. — Autor: Fray Luis de León.
— Edit. Difusión. — Buenos Aires,

3o de Julio de 1945.

198.739—Brochazos de este pobre mundo
(tomos. I, II y III). 160 páginas. —-

Autor; Adolfo Clavarana. — Edit. Di-

fusión. — Buenos Aires, 8 de Agosto
de 1945.

198.740—Movimientos sociales en el Chi-

le colonial. — 139 páginas. — Autor:

Humberto Muñoz. — Edit. Difusión.

— Buenos Aires, 12 de- Septiembre de

1945.

198.741—El Marqués de Mora. — 158

páginas. — Autor: Luis S. J. Coloma.
— Edit. Difusión. — Buenos Aires, 21

ñe Junio de 1945.

198.742—Patria, libertad, constitución..

—

99 páginas. — Autor: Fray Mamerto
Escomí. — Edit. Difusión. —

• Buenos
Aires, 5 de Septiembre de 1945.

198.743—Modelo para el futuro. — 123

páginas. — Autor orig.: lina. María
Juliana. Trad.: Carlos Vega. Edit. Di-

fusión. — Buenos Aires, 1 de Agosto

, de 1945.
Albertí

, 198.745—Juventud y pureza.
- Bue-

pa-

nnas. Autor orig.: Franci-sco Char-
nos Aires, Octubre,^ de 1912.

j mo t. Trad.: Enrique Emilio Cabrera.
198.720—Ondulación etérea. — 1 págiíaa. . _. Edit. Difusión. — Buenos Aires,
— Letra P- canción. — Autor; Alber-

j 12 de Septiembre de 1945.

to Williams. — Editor: Gurina: —
;

198.747—Guía del libro 1935-42. — 400
Buenos Aires, Octubre 3 de 1912. [ páginas. — Autor: Tomás Barna. —

198.721—Las nubes de mi mente. — Le.] Edit. Papel-Libro-Revista. — Buenos
tra p. canción. — 1 página. — Autor:

j
Aires, Octubre de 1943:

Alberto Williams. — Editor: Gurina. 198.749—Moreno. — 250 páginas. — Au-— Buenos Aires, Octubre 3 de 1912. 1 tor; Rie-ardo Leveue. — Edit. Cía.

198.722—Enjambre. — 1 página. — Le-
j Editora S.f-^á ^"^ Argentina..—

tra p. canción, de Alberto Williams.
(

Buenos Aires, 28 de Angosto de 1945.
— Editor: Gurina. — Buenos Aires,

^
198.750—Argentine patentes and trade

.3 Octubre de 1912.
'

= marks.u—-nQl .páginas. — Autor: J.

198.723—La urna. — 1 página, — Op. ' A. de Marval yCo. — Edit. J.-"A. de
42 N.° 5, comp. p. piano y canto, de , Marval y Co. — .Buenos Aires, 23 de
Alberto Wi,lliams. — Editor: Gurina, Octubre de 1945.— Buenos Aires, Octubre 3 de 1912. 19S.754—El orden económico natural (to-1 „ —

198.724—Al través de mi ventana. —
j

1 página. — Letra p. canción, de Al-

berto Williams. — Editor: Gurina. —
Buenos Aires, Octubre 3 de 7.912.

198.725—Atracción. — 1 página. — Le.

mo III ll.bretierra)..— 229 páginas. —
Autor orig.; Silvio Gesell. -— Trad.:

anónimo. — Edit.:- .Ernesto Gesell. —
Buenos Aires, 26 dV Octubre de 1945 „•

198.7€5—Caricias (fox-trot, letr.). 2 pá,-

tra p. canción — Autor: Alberto Wi-| ginas. — Autor: Romualdo E. Regia
lbams. — Editor: Gurina. — Buenos

| r i. —'Edit. Musical Record. — Bue
Aires, Octubre 3 de 1912. i nos Aires, Marzo de 1945.

1SS.726—Marina. — 1 p&gina. — Letra 198.756—Caricias (fox_t»ot, mus.). 2 pá
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einas — Autor: Romualdo E. Reggia- 198,786—La alfalfe. Bca. La Chacra. 50.000. 1 hoja. Autor y editor: Ins ÍOSCEE—Donmajóte c! 3 la mancha. 1.2U

Si — Edit Musical Record,— liue- Tomo doble. .M7 páginas.. Autor: Wal- tituto. Geográfico Militar. Buenos Ai. pagmzs. 2 ' vul. uu\tor: José Ballesta.

nos Aires Marzo de 1945.
" demar Martínez Pintos. Editorial: res. Septiembre do 1945. — buenos Aires, lo de Agosto do_ 194o.

Aires, "Marzo de 194-5

198.760—El atlántico (periódico). .Prop,:

Juan Carlos Morelli. — Bahía Blan-

ca, -Octubre do 1945.

198.761—-Mosaico internacional, antes y
después de la guerra. — 276 páginas.

Autor: Augusto Bacia Treiles. —
Edit. Eosario. — Eosario, 20 de Sep-

tiembre de 1945.
^ _

198.752—El canto sonoro. 119 páginas

presión. V gráfico Militar. Buenos Aires, Oetu-

l'.)d.7S8—La conquista de las cumbres. bre de 1945.

100 páginas. Colección Oro. 100 pági_ 19S.S57—Paso Eosario. A escala 1:

nas. Autor: Tibor Sekclj. Editorial 100.000. 1 hoja. Autor y editor Ins.

Aítáníida. Buenos Aires, 13 Scpfiem. tituto Gerográfico Militar. Buenos Ai.

bre 1945. res, Octubre de 1945.

193.789—El petróleo. Colee. Oro. Tomo 198. 858—Colonia Elía Este. A escala 3

doble.' 273 páginas. Autor: Arnaido

.752—El canto sonoro. 119 paganas. ]r)g 7no__ chirlan di a. Prop.: Jean Jero. 198.859—Estancia Ita Caabo,
- Autor: Segundo Avila. — Edit, Ei-

Ffoulke. Agosto' ole 1945. Holly- 1: 100.000. 1 hoja. Antoi
reria y Editorial Euiz. Eosario, ¿o ^^ -

.Instituto Geográfico Milite

e Septiembre de 1945. lng 7oo__imp sición a los réditos do ca- Aires, Septiembre de 1945.

,7C3—«aimiento y la cuestión de ía ^^ _ valorps moppp arios . Autor: Ifig .860—Hoja KA, 14 de la carta pro.

atagouia. 73 paginas. — Autoi: .m
rj ,. vbme! Bomchil. 554 pasmas. EdE vísiomtl de la Eepúbliea Argentina

erto E. hidalgo. — Edit. 1..U-.
?„,„„!„„ n,,,,^.. AEr-c 90 Oc- " Parnnaimnoma' ' a escala 1:500. 0(3

^ _. . ±_^ _ 50.000.. 1 hoja. Autor y editor: Ins-

Oriila Eeynal.' Editorial Atlúntida. tituto Geográfico- Militar. Buenos Ai- 1

Buenos Aires, 17 de Septiembre 1945. res, Septiembre de 1945.----'- — - - -
-

- — — • /-!.-!.- ¿^ escalí

r y editor

„ % , v , w . -Instituto Geográfico Militar. Bueno
de Septiembre de 1945. lng -j^—Jinvo^ción a los réditos do ca- Aires, Septiembre de 194

J9S.7C3—Sarmiento y la cuestión de la „; ,
J-

, _ 1 .-,,... : ._ *
._...,

P _
berto E. Hidalgo. -- Edit. Eu:.z.

^i^rimrm^o "^Buérios^ Airees. 29 Oc-

'

MParanapanoma" a' escala 1:500.00
Eosario, 2 de Julio de 194o.

_ ^1^-5 '
' Autor y editor: Instituto Geográfico

oaPlta1,
O oi n „f v i9 nov now Ponsson. Editorial: Julio Kom. J93.801—E1 alma y su mecanismo. 1o2

..-.!..,, .."-'.....- ,
31

, !' pf ' B.— os Aires 2010-45. páginas. Autor Orig.: Alice A. Bailoy.

^i^JJ^IJ.ttíJJLLL.Lll^á^^--^*-^ lflS 7;) t_s: e rLMiata. 2 náeinas. Para pía. Traduc: .Tu lio Garrido Eamos. Editor:

: no de Bra-m Arrep-l'o de Delmom dons- Centro de Estudios "SopliiaM Buenos™~
9„ soti. Ivntorial .Tullo Ecnr. Buenos AL Aires, Septiembre de 1945.

OCxUi^-- ¿i
9,5101045 198.862—Iniciación humana y sola-

193.707-Dibujo campero
•

^-- o
E- -'-•

V^-.JpiCr'a '.nh 1U redima, Porn 244 paginas. Autor Orig.: Alico A.
Tarjeta doble. Autpr^Parn. bd.oi. 143..,., --? £^ ÍUxAh?<*. Edito.. Pailoy. Traduc, Anónima. Editorial

Osear" Schmeiscr, ^Mmu.
# ''; g , „. (mpi-m, 23. Qn-mpre Lneis. Buenos Aires, Abril 1942.

19S.76S—Dibujo camuero. Motivo nu- 1 u.l Comm^a. W-M ^ ,,

s Aires, 11 de Octubre de 1945.

LE.ÍE4—filas y Estribos do Puente. —
Segunda Euimoa. Tey-to 3214, 48 pá-

ginas.. Autor y Traduc. Anónima.

Editor Escuelas Internacionales de la

A¡¡ lv ;if:i ut-i Oud
;
Bu:nos Aires, llá-

bana, San Juan. Londres, etc. Bueuo¿

Aires, S de Octubre de 1945.

98.900—Dibujo de entramados de ma.
""""

n. Texto 3.203. 7.1001

Vó.í

Ed
A:r

baña
nos

193.901—

I

fieos. P.

Autor or;

Escudar
a del Si

San Jiiai

res. 15 d

ro 1

> i

A'

ntorm
Bren
Load;

Anónima.
a 1 os de la

A iros, Ha-
cl- e. Bue.

P
T'

1945.

2. pá-

me^ 11. Tarjeta doble. Autor: J. 1015

Barrí. Lauor: Osear Eciiinciser, 22-9. ií)^o

198?7fin-Dib«jo campero. Motiv múnie, tor:
]

ro 10. Tarjeta doblo. Autor: J. Ua- ^J<
rri. Editor: Osear Echnieiser, 2_-9-

in ;;';;;-

—.uCtOíi (:

m "Earonc'
uisa Bai'one

tor. Bueno?

. 1Í0 núginas. Au-

lo Esuóslto. Edil-ar:

1 98

E

-Los 1' ; lJ

\

P
(!

alo para resolverlos. 93 pagina;

ir: laborabas. Editor: Centro d

¡dios Sophia. Buenos Aires, Mar

<P 1
ora; 1

1 u rt ¿

;o Pa-

ís ere

193/770-Bilmjo campero. Motivo nú-

mero 9. Tarjeta doble. Autor: .
J .

Da-

r - Fd'tor: Osear Schmeiser, ¿¿-\)-^.

108
' 771-Eibujo' campero. Motivo nú-

mero 8- Tarjeta doble. Autor: J Pa-

xri Editor: Osear Schmemer, 22.9-4-,.

V)ñ 772—Dibujo campero. Motiv muñe.

„ 7 Tarjeta doble. Autor: J. Paru.

Editor: Osear Schmeism, ^.J-^o.^

1QS 773—Dibujo campero. Motivo numo-

""".o 6 Tarjeta doble. Autor: J. Darn.

Editor: Osear Schmciscr, 22 9-4..

193.774-Dibujo campero Motivo nirme

- • ' - doble. Autor: J .
E--.-1-

Sclnneiser, 22-9-45.

o caminero. Motivo nuno.

•PS90—Martirio. 2 pá;p

Música de Miguel Ana
Editor: el autor. Brumos

f, ro

I9SPE.E
a d ^

pagumf

autor.

4o.
1 o y a i __r n talv

P ibera

19S.S04—E] bloqueo franco;

misión C'uPm, 141 nás^naa, A;0

iííuarnex. Buenos Aires, 2o de

. iua. de 1945.

198.805—H! toro bravo. Cuentos

I'acaeco. Editorial l'íaarncz. I

Aires, 2¡E OAubre 1345.

133.800—T

do de l

amo. Ea
1; T t-1-l

EApoz
Buenos

Caí: í tal

Pe d eral,

1SCÍ

\ u tor: J .
E

ñscr, 22..9A5.

ro o

.

Editor:

"
ro 4. Tarjeta dobb

Editor: Osear >,<_ur
,

_

T . s 77l;_TPonio campero, itonvo m=- g""

ro ?, Tarieta doble. Autor: -J. baro.

Editar: Osmr Scnmeiscí, ,.,,-J^-^

r..,.777—Pimujo campero. Elonvo nume-

ro o Tarieta doble. Autor: J. Emi.

Edlt¿r:'OscarSchmeiser, 22-9-45.

in-i 77R—Dilmio campero, menvo J^
;

j..

^Tarjeta doble. Autor: J. Darri. L«1uot:

(>b
;n

.. ñchmeiser, 22-9.40.

2QD- 7-9 pp Domingo. Prop.: Er¡ra 1 a-

rrc-co Luis Luttickc. Octubre de i94o.

7\ I i ram a r . E .
E .

o

.

ao S 7P0—El Mamanoa Bca. La Cimera.
"'

ogs r.Moi::: :ñ . Autor: David Erem.m

buel. 'Editorial Atlántida. .buenos Ai-

,.I q
"?

i1 p A-osto de 1945.

paR.731—En. uivma comedm. ^«.. i- •<--

•

"1,,-t, Oolec. roja - cartouó. 2da. edi-

ción. 122 pápbms. Autor Orig, IMm
t P Ali-lberi. Versión de Eauro Pa-

rva Editorial Atlántida. Buenos Ai-

' -res,' 18 dunio de 1945. Declaración do

.,. reimpresión .

tqS 7S 9 La divina comedia. Bca. B1II1-

"ken. Especia! 2da. edbdón. 122 pági-

nas. Autor Orig.: Dante Alignien

Versión do Lauro Palma. Editorial

Atlántida. Buenos Aires, 18 Junio

1945. Reimpresión.

1Q q 7R3_Los Eneas. Bca. Billiken. Co

uaap

1 04 E

rp-07—Y tenia veinte años. 2 pagu
—, VoU T\Iási"a fie Pedr IlipólE

(u EoM. Editor: A. Boa
tal l'ederal, 10 de Octubre.

ES. 341

—

ais-ritos. 172 ppEuas. -

Jácra:o3 Amadeo. Estudio pro!:

v cora Dilación de Juan Pan!;

PdPor: Amo] Estrada & Cía,

oíaa iioiero. Letra de SeEiE En
(h.) Editorial Los Autores. C

0!7 páginas
Editorial P
1-irn 19 de

198.870—Pata -

autor:. Rica:
P'Or-r ÍOlíU!

de 1945

ho Ci'iai', tomo
A'

Ja

a el 7.

Aires, Octubre 4 de. P
198.'975—El Idilio d-:l 3'

Santa Cruz. Editor: E
tal Eedera!, la de ^Nov

196. 334-^-Soüeitud de

19 S. 700—1
a 403 p;

gado y

res. 19 '.

al-

19-::or. jiuonos j\ii

.coícrapia infantil. 233 pácj-

Ai-iEma. Editorial Rasarlo.

saEí>, 10 ue Octnbro ñ?. 184 5.

e.3 nov.v.i-1 n;r

198.370—Y
Prado ^u
Valentín i na.

clan, bolero. Eiúsb

draaai. Editorial: 1

tal, 1.° do Noviomb:
^P84:5—Pccucrdos de

Canción .. bolero.

10,9o.t)í i-
:,,]..

O aA
f..fi:r.r'r-T7'nT! en

Ft

p:t;

rio

d 3 3t

Auto:

2 da. edición.

raíal. 1." de Eomcmore de 1945.

178 páginas. Autor: Jesús María Ee.

reyra. Editor: Das Nevej Unos, T .a

Plata, 28 Marzo de 1945.

L03.S4S—El Pigaro. Prop.: Vicente Luis

CEceuri. -Octubre de 1945. Capital Fe-

deral.

! 38. 849

—

Arrojn Garabi. A escala 1:

50.000. 1 lioja. Autor y editor: Ins-

tituto Geográfico Militar. Buenos Ai-

res, Ortubro de 1945,

tú

-dedo

.mal

945.

A i --f-

acción MAPu
Octubre uo

la. Poí

11 oc O-,

Escuaa

;o.

El-

lo

1 ,- T¡

, ec .
azul -

caurtone
; .- ^^ ms". 850-Balcarce. A es^.p P 50.000.

140 nabinas. Autor Ung.. inca !<"- ^ . ,

cíto So la Vega. Versión de Pérez 1 bo,a. ^tem y ccntor Inmituro Q co.

Moi-ilu/ Enrirme! Editorial Atlántida. gráfico Miljtarv Buenos Aires, Gctu.

IJuenos Aires,' 17 Jubo de '1945. De.. ^t ü-8 19E.
.

únenos ^_j ,
_ .. j;

.

: 198.851—Mercedes. A escala 1: IO0.O0O.
pliración df reimpresión. . t

-, ., _,.
: T ,., , ^-. ^n- „cnnamvm u. a

1 •p;^';E P
!

1s
íi Oh Autor y editor: Instituto Geográfico

jno r-QA t ,-,;, Tnr-as Bca. JbuuiKen. kjo- j
./

193. /.-4—Eo., incus. .l

_ ,-imión Militar. 1 aoja. Buenos Aires, Oetuore
lección azul - especial, 2da. oJicion.

.

J

146 páginas. Autor Orig : .Inca^Garcí -\,¿^^ ^ onft

ln-o de ba Vea-a. Versión de Enmone l.'^.p---. w.mtmja. a esc.11 1
.

-. >^

P6rrr Vanlíz?- Editorial Atlántida. 1 -m. A u or y eoPor: InsEtuto G 0-

Sos iire S ¡
17 Julio 1945. Eeimpre- -MP:co Mditar. Buenos Aires, Octu-

SK
'
)n

-
. E -. „ n-n-\óo Orn 1 93 . 853—Goncención del Uruauay. A e^.

víiq 70K r, io-inf<m marinos. LiOJec. uro.198../.-.0—irisante ínciii.-uft. ...
. _

^ 50.000. 1 lioia. Antnf v- edu
2da. edición. 460 b^^^J g^p ^-

t^TnstiEato G^ográfic, MilitarEBue-
to Espasadm, Editorial Atlántida.pue ^ .

. . , ^^¿Jn
- ^ , ^^

ros Aires, 20 Julio de 194;lv-i|S"
"

^epti.mbr.. g,f. .^.,.

sión

.

?TOso. — Octubre Qs 1945. -- (3¡a---.

198.910—La Tribuna Odontológico. l-Uo-.r

Alberto E. Gallo. — Octubre do 1845.
— Buenas Aims.

L9.8.9!P-I\T o..'dms La.ri.ms. 2 ná-Pr-, Tau-

go, Pt"a dp Carlos Baar. Editorial Pía-

sical Sudamericana. — Buenos Aire?.

25 de Agesto de 13 ¿5

E

198.942—Noches largas. 2 págs. Tan "-o.

Música 60 Astor Plazzola. Edil arad

Musical S"damerianmi. Buenos Air:-,

lípgpo!—Tecnología. Esso In'b'strla.l

repinta paríeE 288 pápinaa. A'íVr:

Anónimo. Editor: West India CÍE Co..

S. A. Petroiera Argentina. — Fuenes
A Pos, 31 fio Agosto de 194 a.

138A52—IIErorin de la EíásPa, 893 mC
fáuas. Autor: Ernesto do la Gmrdia.
Editor: Bieordi 'Americana.^— Pucno^
Airas, Octubre 10 de 1945.

K)S.95.8—Esiudlo^ c
m Ort-vos. Para ma-

no. música, TU páaum Antor O "i'

Carlos Czeruv. Pevislón de" Emibo' Lu-

1&3.S54-—San Antonio A. "escala 1:
Ba-m

Mditor: Picor di Amermarm
Aires, Octubre 6 de 1545.

Evan a

e

j * .: a 1 > ani. ..-
1 a ¿ •

tiembre 1945.. — Cap. lo

19S. 980—El Proceso P:aEcU

toria. — 330 página-. A-

tonio De Vita. — PEE

ygoci-Jn Enseñanza de

325 páginast — _
Ante.r

.

A

Abeledo. — Ed i torzal E
Buenos Aires, 1.5 oeO

198.982—Farsa.; pai

tro Iní.-mti! . — 88 uara, j -iU '¡i

15-10-1945.

198.933—Las Mudados ñ* los IPE^M -

:

su 13efp si ación Erbanísí ;c.a, sus «..oo'goí

do Edificación. — 071 páginas. Autoi

Luis V. Migone. — Prólogo do Garlos

M. deba Paciera. — Editorial El Ate-

neo. — Buenos Aires, 15 de Octu are

1943.
198.984—Los Presidentes do la Terzmp.

República. — 335 y 81 1 uápinas. —
2 vol. Autor Mariano .7.. Draao. .Ed;.

toria! El Ateneo. — Buenos Airep 15-

10.1945.

198.985—Faz A. Dos almas. — Pololo,

letra y música de Dan Fardan, inter-

preta Gregorio Barrios y su orquesta

Don Amárico. — Faz íE Palabras ele

mi: i mu Bolero, lat-a y música de Agas.

En Cara. — PEpvn. ídem ant..— Bis.

co Odaón Eb° 40037. — Buenos Airc-3,

E" d- 'etmmbro 1945. -

198 .930---Fa.z A. Fs'o o aonópo. Fox>

trot. letra v múeica. ' de Sbnnv Si<v!nr.

[;,t<-.;. n .
Un,,.,,- i\r -„-| y -,-, -ra-ePa &í

Jazz. — Faz B. Al compás del Boogií
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' Woogie. Boogie Woogie .
• on estribillo,

letra y músma de Ja.eh Edward, Ro-

berto Eddie, HaroJd Potter. -- lm*irp.

ídem ant. — Disco Odeón N.* 22000.

Dueños Aires, 1." de smiemime ±v±ú.

IOS. 937—Faz A. Siciliana Bruna. Fox-

trot con estribillo, letra Cario Bruno.

Música Eldo Di Dazzaro. — Interp.

Juan Carlos Barbará y su orquesta um-

racterístsca. — Faz B. Tic _ Tic - T;c

Ta. ~— Polca Fox con estribillo, letra

de Francisco Feola. — Música de Cacu

tano Lama. Interp. ídem ant. Deseo

Odeón N." 2433. — Buenos Aires, 1.°

de setiembre 1915.

193.988—Faz A. La Yerba mora. Cueca,

música de Filarlo- Cuadros. — Intcrp.

Conj. Guaymaliés. —- Faz B. El Ber-

mejvio. — Cito con escribido, letra

Jorge Fernández y música de Hilario

Cuadros. — Idun ant. -— Disco Odeón
Ne> 9505. — Buenos Aires, 1.° de se-

tiembie de 19-15.

IOS. 939—Faz A. El Saltarín Escocés. —
Fox tro!, música de Jack Chsp:us:i. —
iutcrr». : Osear Alemán v su oaiatc-o

IOS. 930—Faz A. BaiMudo en 3a Cscurl-

dad. Boogie-Voogi,e¿ música de Caídos

D'Acnpo. Traimcip4
'. da Emilio Ora.

ineri. Ltíe:p. Murase y su Ritmo (Pr.i

no, balaría y contrabajo) . — Daz B.

Dragones Comediemos. Fox trot, músi-

ca de Chandicr - Milite _ Cobsi. —

-

dsitcrp. ídem vmt. Disco Odu'a Md'Aj.

meaos Aires, I.° setie. )1'8

198.991—1417? A. — No ... ro me aban-

dones. -Tango con estribillo, letra Bi-

en rd o Thompí on y música de Doctor
Grané. — Intcrp. Alfredo De Aagoiis

y sa ornáosla Ti])ica. — Faz B. Un
tango y nada más. Tango con c sis- ¡si-

llo, i oirá d c Carlos "Waiss, música, de

Armando Encava — Joan Poma;! i .

--

Intcrp. ídem ant. — Disco Odeón iN.°

37SG. — Buenos Aires, 1.° de setiembre

1915.

198.092—Faz A. Cotorrita de la Suerte.

Tango con estribillo, letra' de José P.

Do Grandis. — AIú dea de Alfredo «í

.

De. Franco. — Interp. Fiorenciuo y su

orquesta típica. Direc. Astor Piazzola.
-— Faz B. Bosa ele Otoño, dais -mi, -do

con estribillo de José Rial. Lot:a y
música de Guillermo B. Barbieii. —
Iníerp. ídem -ant. — Disco Odeón nú-

mero 30203., — Buenos Aires, l.° de se-

tiembre de 1945.

198.993—Faz A. Cordón de Oro. Tango,

música do Carlos Posadas. — Interp.

Enrique Rodríguez y su orquesta Típi-

ca. — Faz B. La Canción del Linye-

ra.. Arreglo en fox trot con estribillo

de Ivo Pelay. — Letra y música de

Antonio Lozzi. — Interp. Enrique Eo-

dríguez y su orquesta Típica. — Disco

Odeón Ñ.° 7230. — .Buenos Aires, 1.

de septiembre de 1945.

19S.994—De los nombres d e Cristo. 249

páginas. Autor Fray Luis de León. —
Cía. Editora Espasa Calpe Arg. Bue-_

nos Aires, 18 de Octubre de 1945.

198.995—Cartas a un escéptico en materia

de religión. — 232 páginas. — Autor

.Jaime Balines. — Editor Cía. Espv-a

Calpe Argentina S. A. — Buenos Ai-

res," 20 de Octubre de 1945.

198.998—La Argentina. — 225 páginas,

Autor Ruy Díaz de Guzmáii. — Cía.,

Editora Espnsa Calpe argentina. Bue-
.

nos Aires, 4 setiembre de .1945

.

198.998—Faz A. .Sondando ta esquina.

Tango con estribillo, letra Enrique Ca_-

dícamo. Música de Cliario. Interpreta

Osvaldo Puglieso y su orquesta Típica.

— Faz B. El abrojito. — Tango cen

estribillo. Letra de Jesús Fernández

Blanco y música de Luis Bernstein. --

Interp. ídem ant. — Disco Ode.ón nú-

mero 7675. — Buenos Aires, 1.° de se-

tiembre de 1945.

19S.999—Cantinero, estoy llorando. Faz
A. Pasi.ilo, letra y música de Carlos

' Washington. Andrade. — Interp. Pedro

Sánchez y su conjunto. Cantan: Dúo
Sánchez . Komero. >-- Faz B. Por

siempre olvidado. Pasillo, letra y mú-
sica de Carlos Washington Andrade. —
Interp. ídem g,n-t. — Dís.qo ; Odeón nu-

mero 70319'., — Buenos Alpes, 1." de se-

ti&aifere' de- I9^5V - O

i 9. C00—Faz A. Amor y Celo. Vals, le- 199.025—Se fué mi bien. >— 2 páginas,

ira Alfredo F. Roldan y música de Baileei-to, música de Weriil Maldona..

Miguel Padula. — Interp. Bafaei Eos, do. Edito r los autores. — Buenos Ai-

si- y su Trio. — Faz B. Afilador. — I res,- Octubres Id de 1915. •'-'

Ea lichera, letra de Emilio Magakli y - 199.0261—Laureles de ^ mi tierra. 2 pái-

música de Francisco Pracánico.- — In-
\ -ganas. Gato, musiera de Weriil Alai-'

199.054—Tratado de los delitos y de las
penas. — 276 páginas. Autor original

César Bonecasa, Marqués' de- Beccaria.--

Traducción anónima. Editorial' Átala.
- ya."-— -Buenos Aires, '20 de' setiembre

1945.

donado. Editor* el autor. — Buenos. Ai-^i

res, Octubre 16 de 1945.

-Muííequita de alquitrán. 2 -pac

terpseta ídem ant. — Disco •Odeón nú-

mero 9989. — Buenos Aires, 1.° de se-

tiembre de 1945.
;
199027

) ñas. — Milonga, música de AVertü

ICO. 001—Faz A. Soy una fiera. Milon-
) Mal clonado. Editor el autor. — Buenos

ga, letra y música de Francisco Alar. ' Aires, Octubre 16 de 1945.

uno. Interp. Carlos Gardel con aeomp.
j

199.028—Los ojos de mi chilena. — 2

de gustarme. — Faz B. Tras cartón. páginas. Cueca, música de Weriil Mal-

Tango, letra Santiago Adamini y músi-
,

; donado. Editor el autor. — Buenos Ai-

• ca de Ovidio J. Bianquet. — .Latcip.
j reSj Octubre 10 de 1945.

:dom ant. — Disco Odeón N.° 19018.
¡

199.029—Iva del .promesante. — 2 pági-

Bucnos A'b'es, 1.° de eetimubre de 1915.
j

ram. Chacarera, música de 'Weriil Aiai-

j
donado. Editor el autor.- — Buenos A¡...

139.. 092—Faz A. Ah ... mi Corrientes
j

re:;; Uctubre 16 'de 1945.

Pura. — Polca, canción con estribillo, i 199 . 030—Die tragodie Deuíschianus. —
La tragedia de Alemania. — 20C pági-

nas. Autor Dr. August Sicm.sen. Edi-

torial Cosmopolita. — Buenos Aire

Agosto do 1915. .

199.031—mvi; chen Gestern und Morgón
Entre Ayer y Man ama. — 216 página-'?

Autor (Jueuther Baitin. Editorial Cos

immoiita . — Buenos Aires 3!. de A. e- i s

íso de .1945.

i.99.032—El Ayudante Práctico para Hoi
migón Armado. — 22 páginas. Auto

lieuiey. — Editorial Cosmopolita. Bue

nos Aires, 15 de setiembre .1945,

uto

cuo Ata

ta Ana

iv arelo y música de

íuez. — Interp-. Cuarteto >

Bandoneón, acordeón y guita-

rras. Dir. Isaco y Montiel. — Faz B.

La Huérfana. Chámame, música 'de

Pecnp- v .Arréelo de Isac Abitbcl y
lusesm Moutcsu. — Interp. ídem aut.

Di. co Odeón ib." 89540 — Buenos Aires,

199.055—El malambo. — Contrapunto de
zapateo, música de Andisjs A. Chazá-
rsela. 2 páginas. — Editorial Musical,
Piro vano. — Capital Federal, 20 Oc-
tubre de 1045.

;

199.036—Canta mi vida por tu vida. 2
— Fox trot, niir.-ica de Eemo
Editor el autor. — Buenos
le Octubre de 1945.

Irnos ele David. — 237 pági-
,¡r Abiíalio Abel Vadell. .

—

mdor. Buenos Alies, 22 de
de 1915.

V-

p
guias,

tscual

.

A .res, 2

199. 037—
n: <. s . A i

-añ-

il
199

.

La Diber_-manueia b:.,;nz.

íadora de! Liberte lor. — 313 páaiuas.
Autor Alfonso Es;aazo Gonzáiez. Edi-
tor Almembos y Kisto. — Buenos Ai-
res, 25 Julio de 1005.

Faz bOÍOC

B. El C

Aires,

os lie vos. -

co Odeón K.

de setiembis

Psod,: mes

>. ñ 1 ,

con ibillo, letra Car-
|

los Baíir y música de Garza, Interp
|

rdigacl Caló y su orquesta Típica. —-
j

Fs.z B. No te olvides de mí, corazón...

Vals con estribillo, letra y música de

Don Fabián. — Interp. Miguel Caló y
sa escjcesfa Típica. — Disco Odeón
Ff.° 30^003. — Buenos Aires, 1.° de ¡se-

tiembre de 1945. '

neeunann. — .r,o.

ele 194-0. — Buenos Aires,

íuchacho, olvidara. — 2 pá-

ginas. — Tango, canción, música de

Fugo E. Galli. — Editor el aatoL\

Buenos Aiies, Octubre 16 de 1945.

9.03C-—Muelracho, olvídala. — 2 pá-

ginas. Tango, canción, letra de Bobor.

í to A. Broccni. Editor el autor. —'
Bue-

| nos Aires, Octubre 16 de 1945.

|
199.037—Hablemos correctamente. Prop.

j

Abel II. Bravo. — Septiembr.

bre 1945. —
- Buenos Aires.

viciiu

199.035

F

O.Ctil—Mi sueño d ayer. -— 2 páginas.
Vals, letra de Osear Bu;: '

j Jsaa Ba-
mente. —- Educr el v. de;. .

----- Pacaos
Anee, Octubre. 2 de 19 -i

5

9.062—Acuarela de r s sbsb — 2 pági-
ñas. Autor borgiy (. Vss. .'.saa-
le. — Jsddor e! a-...-..s. .; ; ..-mes.,

J.6 iio.L-.;jiis as j . .

JIO.

.'45.

o: Oí!

Oí 199

iissa

199.038—La cid prcmesau;

ginns. Chacarera, letra de

Dávila. Editor el autor.
:

i, Octubre 16 dc 1945.

oís y

[HO. 005—Faz A. Tu melodía. — En t^em- ¡

po de fox trot, música de Osear Bubens, i

Alberto ,Suáaez Villanueva. — Interp. ¡199.039—Se icé mi bien. —
Washington Bertolín. y su Sexteto de i Eaiíecito, Jetan de Isidoro

Jazz. — Faz B, Temblores. Fox trot,
j

vñi a> Editor el autor. — Baenoc-

res, Octubre 18 de 1945

.

i doro Juan
Buenos Ai-

tol

Üc sbre

Vil. — 1

de 1945.

iuenorf Aires, 2 o d©

199.' J l
— > ida dc B mbey. — 168 pági.

2 páginas.

Juan Es-

na

-\ e

ulam'"

tur origm
4'eluibruu

- Buo'-os

a 1
' 4; u ; ii B a i 1 egs . —

jtoMi. — Editorial
Aires, 9 de Octubre

música de Charles Christian, Lionel

Eainptcn. — Interp. ídem ani;. — Dis-

co Odeón N.° 22.208. — Buenos Aires,

1." de setiembre 1945.

e.6 nov.-v.I6 nov.

.199.006—Faz A. "17 y 700". — (De.

se ete y netecentos) . — Zamba con os-

triLiülo, letra y música de Luis Gonza.

ga, Miguel Lima., — Interp. Eduardo
Armani y su oiquesta. — Faz B, Un

j

poco para cada lado. — Fox trot con ¡

estribillo de Cavanaugh, Wcldon de le-
|

tía y música. — Interp. ídem ant. —
¡

Disco Odeón INT.° 22.109. Buenos Aires, i

E° de setiembre de 1945.

199.001 Edilicio. — Prop.: Soc

de Fomento Progreso de V. Crespo. —
Junio 1945. —Capital Federal.

199.009—La A7oz de Oriente. — Prop.:

Juan Capace. Octubre de 1945. Orien-

te. F. C. S.

199.010—Boletín de la Biblioteca Popular
"Domingo F. Sarmiento". — Setiem-

bre v Octubre 1945. — Elortondo. —
F. C. C. a:

199.012—Mi Bevista. — Prop/: Alario

Vecchioli y otros. — Setiembre de 1945.

Eafaela, Peía, de Santa Fe..

199.013—Impulso. — Prop.: Centro Co-
mercia] de Lanús. — Setiembre 1945.

— Lanús,

199.014—Golozo. Eevista. — Prop.: Jo-

sé Gesualdo. Agosto de 1945. — Eosa-
rio de Santa Fe.

199.015—Carpincho. Prop.: Club Pesca-
dores do; Junín. — Agosto de 1944. —
•Tunín.

199.016—Comercio e Industria. Prop.: —
Centro Unión Comercio e Industrian.

Octubre' de 1945. — Lincoln.
199.017—Un tiro a medianoche. 9.6 pá-

ginas. — Autor Juan Agustín Correa.
El autor, editor. Buenos Aires, 4 de

J

199.040—Los ojos de m:, cnilena. 2 pa-

ginas. — Cueca, letra de Isidoro Juan

Dávila. — Editor el autor. — Buenos

Aires, Octubre 16 de 1945.

199.041—Aíuñcquita de alquitrán. 2 pá-

ginas. Milonga, letra de. Isidoro Juran

Dávila. — Editor el autor. - Bacnos

Aires, Octubre 16 de 1.915.

199.042—Laureles de mi tierra. — 2 pá-

ginas. Gato, letra de Isidoro Juan Dá-

vila. Editor el autor. — Buenos Ai-

res, Octubre 16 de 1945.

199.047—El. Espiritualbmo en la Litera-

tura Francesa Contemporánea. — Tona.

II. — 479 páginas". Autor Monseñor

Gustavo J. Franceschi. — Editorial Dv.
|

fusión. — Buenos Aires, Agosto 25
|

de 1945. i

i

199.048—La banda de los cuatro. .141 pá-

ginas. Autor original Alberto ilublet.
,

Traduc. E. D. A. — Editorial Difu-
j

sión. — Buenos Aires, setiembre 26 i

de 1945.
'

¡

199.049—Apóstoles en su propio ambien-

te. — 134 páginas. Autor original
J

Mons. Luis Civardi. •— Traducción D7\
j

Alberto Vaudagna. Editorial Difusión. I

Buenos Aires, Agosto 29 de 1945.

I

199.050—Las Maravillas de Lourdes. —
266 páginas. Autor original Monseñor '

!

de Segur. Traduc. José Sarda. — Edi-

torial Difusión. Buenos Aires, Agosto

8 de 1945. I

199.051—Democracia Cooperativa. — 344

páginas. Autor original James Beter
Warbasse. — Traduc. Miguel Ángel y
.Silvia Angueira. — Editorial Atalaya.
Buenos Aires, 9 de Octubre de 1945.

Pedro
de 1915.

las. sol.—Ban mirioiome. Pr<

Baúl Lucida Puig. — Ocíul
Buenos Aires.

199.083—Aguijón. — Prop.: Benito Pa-
zos. Alfredo Cacheda. — Octubre de
1945. — Avellaneda.

1.39 ;2 -El Oí den Pro p. : Juan Flo-
]• me10 bue uu!u. - O Ctubl e de 19 45. —
J ue 'to Deseado. S Cruz

i 39 . Ot 3

—

-La P roviac i a de Misiónes. —
3 Ob uá tm i as. AidC r Mar io A. Herre-
r 1 . Ice itot mi Jui id ic a Ar gentina . Bue^

10 de setiembre 1945.

199.09,

Cent
ries. — Septiembre de 1945
tai Federal.

La Revista Sanitaria. — Prop.:

Constructores de Obras Sanita-

Capi-

280

Octubre de 1945.

199.015—El Dr. Sabattini ... (La ín. I

tima convicción). — 8 páginas. Autor:
Jopó Saluzzi. —- Edát.or el autorv Óór-
doba, Sejiembr% lg. devlS/lS.,

¡

i 99 . 0.19—Posadas eapss dJ® m eronqflo- i

,gía. — 10 páginas. Autor Casiano Néstor :

Carvallo.. — HditQF el autor. Posadas,
^

Misiq.H'CSij Setiembre 1945. .
¡

, 199.052—La ilusión en la conquista. —
j

160 páginas. Autor Federico Fernández
I de Castillejo. -— Editorial Atalaya. —
• Buenos Aires, 9- de- Oe-tubre de 1945.,

199.053—Chopin. —- 270 páginas. Antcw
or?4*lnal I-ppolito Valetta. — Traduc,
Ana Piac^miza» díe, ©runfeld. — Editorial;

Atalaya. -—• Baejios Aires, 20 de f.e,

tiembre 194S.

139.036—Soluciones Argentinas.
páginas. Autor anónimo. Ediciones Ar_
geminas. — Buenos Aires, 5 de Octu-
bre de 1945.

;

199.097—Amor e Ironía. — 340 páginas.
Autor oúginnl Lin Yutang. — Traduc.
Alfredo Weiss y Héctor F. Miri. Edi-
tor Biblioteca Nueva. — Buenos Aires,

31 Julio 1945. — Reimpresión.
199.098—Periquito. — 44 páginas. Susa-

na Julia Buquet. Editor el autor. —
Buenos Aires, 30 Junio de 1945.

199.099—Tilin Tilon. — 32 páginas. —
Autor Susana Julia Buquet. Editor el

autor. — Buenos Aires, • 3Q¡ Junio de
1945.

199.103—Voces. — Prop. Sociedad Evo-
eativa Argentina. -— .Octubre de 1945.

Buenos Aires.
(

199.104—Ii Republicano. — Prop. Fran-
cisco Di'gigli'fe.. —- Noviembre de 1945.-

Capital. Federal.

199.105—Apología de la Bibliofilia y Vi-
tu'pei'i©; de la Errata'. — 122 páginas.

.. - Aut©,F Pablo, iCarlos Etehart. -^ Editor

Al] Pequeño Bábüáfilo y el autor. —
Buenos Ae>es,, 16. Octubre; Üs 1945.

Jgg&v ^
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S1ÉÉLC0TE — FABRICA ARGENTINA DE PINTURAS, $. A
...

Eioriag 336 — 1er. piso

¿
26 de Febrero de 1941, fecha autorización por el P. E.

30 de Junio de 1941, fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio

\ .....A- _- — -^-*
CAP-ITAL: '._„__ ..

PASIVO m$n. | m$n.
[

I Jll. Pasivo transitorio:

{ No existe

.

'.y

i-.

Autorizado
Suscripto .

Eealizado

$ 200.000.—
„ 200.000.—
„ 200.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1944

' Aprobado sin modificaciones por la Ser. Asamblea - Ordinaria celebrada ol

23 de Septiembre de 1944

A C T I V. .0

Total del Pasivo T

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía

Suma:

313.954.50

3.000.—

316.954.50

Armando G. Marolda, presidente. •— José A. Etcheverry, síndico.

Certificado por: Carlos M. Poodts, Contador Público Nacional, Folio 178 Tomo V.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL
EJERCICIO 1.» DE JULIO 1943 — 30 DE JUNIO 1944

Aprobada sin modificaciones por la Ser. Asamblea Ordinaria celebrada el

23 de Septiembre de 1944

I. Activo fijo:

a) Construcciones

Amortización anterior . .

5 olo s|. $ 1.707.50

86. OS

85.37

1.707.50J

171. 45|

b) Maquinarias . .. .,» . :« x :•;

Amortización anterior ... 1.900.99

5 olo s|$ 23.212.03 1.160.60

37.8lS.29

c) Instalaciones

Amortización anterior . . . 1.848.7u

10 o'o s¡. $ 10.281.90 1.028.1c¡

396.9915 o¡o s|. $ .2.646.62

d) Muebles y útiles

Amortización anterior . . .

.. 10 olo s\. $ 7.617.40

;e) "Útiles y herramientas . .

Amortización anterior . . .

,. 20 olo si. $ 695.13

767.71
761.74

166.89
139.03

1. 536.05|

(23.212.03
\

I I

3.0G1.59J 2(Í.150.44¡

DEBE
m$n.

12.928.52'

3.273.! 9.654.64

7.617.40J
i

1.529.45 6.0S7.95¡

695.13

305. 92|

Saldo anterior . . .

I. Amortizaciones:

Maquinarias:

5 ©|o s¡$ 23.212.03
Instalaciones:

10 ojo sj$ 10.281.90 . . ..

15 ofo s|$ 2.646.62 .. ..

Muebles y útiles:

^10 ojo s|$ 7.617.40
Útiles y herramientas:

20. ojo s¡$ 695.13
Construcciones:

5 o|o s|$ 1.707.50
Gastos Organización:

60 ojo s|$ 31.251.69
Amortización anterior . .

A deducir por su cargo al
costo de mercaderías . .

II. Costo venta de mercaderías
a) Mercaderías . .

1.028.19)

396.991

18.751.01j

12.100.531

1.160.60-

1.425.18

761.74

139.03

85.37

6.650.48

28.899.iS

389.211

II. Activo circulante:

a) Materias primas •_

b) Productos elaborados . . .

c) Envases

III. Activo disponible:

a) Caja

b) Bancos •

IV. Activo exigible:

a) Deudores varios en cuenta corriente

b) Deudores morosos

c) Obligaciones a cobrar

d) Steelcote Manufact. Co. Cuenta Ga

rantía

e) Depósitos en garantía ••••

f) Deudores por cuentas a rendir .

g)—Cuentas particulares • ^ •• ••«•-•

V. Activo transitorio:

a) Seguros .

b) Existencias de impresos para propa

ganda

VI. Activo nominal:

a) Marcas (no amortizado)

b) Gastos organización

Amortización anterior . . ., 12.100.53

„ actual ....... -6.650.4S

Total del Activo :

Pérdidas:

Del ejercicio anterior

-Del presente ejercicio

Cuentas de orden:

a) Depósito de acciones en garantía (Del

Directorio)

Suma:

» -
:

*r
PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

70.175.05j

45.922.73j

23.008.38j

2.502.29J
3.268.26]

47.280.33]

2.949.10J
485 . 15]

139.106.16

5.770.55

66.728.23

(

10.739.90
3.979.25
1.150.—

144.50

' .' !

1.614.78

8.764.50

31.251.69

i

1

8.019.60|

1

!

18.751.01
1 1

12.500.68|

b) Gastos administración y ventas:
Alquileres, sueldos y jornales, comisiones, propa-
ganda, transportes, teléfono, luz, impresos, segu-
ros, amortizaciones, etc . . . .-

e) Gastos fábrica:

Alquileres, sueldos y jornales, fuerza motriz, con-
servación edificios, máquinas o instalaciones, se-
guros, amortizaciones, limpieza, varios

d) Sueldos y jornales . . . . . .

e) Patentas e impuestos . .
'.

A deducir por su cargo al costo de mercaderías:
Descargo gastos administración

Descargo gastos fábrica ..

Descargo sueldos y jornales . ,

Descargo patentes e impuestos „ ,

~10.222.40¡

10.222.40J.

178.170.12
17S.170.12

10.379.28

20.520.28

III. Intereses y descuentos:
Saldo que arroja el rubro

IV. Royalty Steelcote Manufact. Co.

Tota; del debe

H A B E £

28.899.48]

4.732.231

280.322.79

33.631.71

3.000.—

I. Venta de productos
II. Venta de maquinarias

III. Venta de propiedades y terrenos

Total del haber

26.214.65|

23.774.60]

1.218.30|

í

54. 915.33¡

26.214.65]

23.774.60|

1.218.30]

í

í

1.708.77

3.317.73

|
212. 096. j

U

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios en cuenta corriente

b) Obligaciones a pagar -*-••
. • •

e) Steelcote Manufact. Co., Cuenta co

rriente

d) Cuentas particulares ;©

I

200.000.—!

•¿w
-.sil 'l

£?' ¡
t

!
. 19.223.79|^

1
80.000.—

|

&S#- -i*.* *

I
10.540.06|

fe

''"

"?.<*? 9
1

4.190.65

316.954.50

200.000.—

113.954.50

IV. Pérdidas:

Del ejercicio

Del eje^icio anterior

I.

í 172.918.97

j
2.409.C9

' 3.135.73

I

I 178.464.3a

4.732.23]

28.899.48] 33.631.71

I 212.096.10

Armando G. Marolda, -presidente. — José A. Etcheverry, síndico.

Certificado por; Carlos M. Poodf, Contador Público Nacional, Folio 178, Tomo V.

Inspector que vi¡íó el balance; Dr. Pardo.

B«enos Aires, 24 de Julio 1945.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada t>arafuncionar y que esta visación no tiene otro efecto que certifi^r que el balancaque antecede, se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio _Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.
-^misterio. —

m q« « w \ i. ,

e'7 ncm#'° A "1401 s¡p.p.-v.7 nov.
(l) Se publica nuevamente por_ haber aparecido .con error en la edición delW |

Boletín Oficial de fecha 5 de Noviembre de^ 194

Talleres Gráficos de-, la Penitenciaría Nacional


