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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

—

—

Ministerio.
Modificando el Decreto
N.° 75.312 designando al Procurador Fiscal de Mercedes en la demanda contra el
señor Andrés Díaz.

.206.

SUMARIO

de 1893, Art. 1.°)

(página 917)

Actos de! Poder Ejecutivo

TARIFA
Por los números sueltos y la subscripción 8«
cobrará
0.10
¡Número del día
.
w ra
0.80
^Número atrasado
0.60
•Jíúmero atrasado de más de nn mes
2.80
Subscripción mensual .......
6.50
Subscripción trimestral
12.50
Subscripción semestral
24.
Subscripción anual
Las subscripciones deben' renovarse dentro del
mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrart:
por centímetro, consi
P,or cada publicación
Aerándose 25 palabras como un centímetro, pe.

-•

r.-

Las Tracciones
Be computarán.

menores

de

diez

no

palabras

tarifa

ordinaria,

el

siguiente

!

—

correspondiente.

—

.010.

729.

.

.

-.

400.—
64.
48.

.

.011.

.

11.

ni

—

.017.

—

Neuqnén.

—
de

Oficial

rando cesante

.

—

—

.

.

..

.....

—

al

Auxiliar

tía

(página

Movi-

(página

0.20

—

—

0.20

—

0.50

024.
firma

Reconociendo a la
Hijos el derecho a

L. Mazieres e
percibir intereses que reclama.

0.50

(página 917)
Correos y Telégrafos.
y suministros.

.025.

servicios

0.30

205
:

0.50

Ministerio.

ai

—

—
(página 917)
— Designando
Uruguay

Correos y Te'égrafos.
Procurador Fiscal de C.

Créditos por.

del

para iniciar acciones legales contra don
Parmisan.
(página 917)

—

D.

—

de Arquitectura.
abono la suma
de pesos 120.35 moneda nacional a favor
de la Municipalidad de Paraná
(Entre
Ríos)
(página 926)
de

G.

legítimo

—

—

—

—

—2214. —

—

84.760.— 2212.

D. G. de Arquitectura.
sin efecto el Decreto fi.oili y
obras en la Facultad de Ciencias Médicas,
(página 926)

Dejando

84.761.— 2213.

D. G. de Arquitectura.
Obras en la Caja nacional de jubilaciones
y Pensiones Civiles.
(página 926)

84.762.

en

la

D. G. de Arquitectura.
Maternidad "Pedro A.. Pardo".

—

34.763.— 2215.

D.

—

G.

Aires).

(página

>

J.

—

—

(página

(página 928)

—

84.765.— 2217.

D.

G.

—

—

J

—

—

—

—

—

—

—

84.766.
2218.
D. G. de Arquitectura.
Adquisición de ma. erial con uestmo a obras
en ejecución,
(página 927)

84.838.— 2219.

—

—

—

—
—

en ejecución.

(página 921,
2206.
D. fe. de Arquitectura.
g4 754.
a la Sec.
destino
con
material
Adquisición
Almacenes de la misma.
(página 922)

—

—

—
—

—

Ministerio.
B. y Tall..
Licitaciones privauas i\os. 10^2 ylu-to.

.

Se aprueban.
(página

— —

—

927)

84.845.
2220.
Administración de los FF.
rotación Macapiilo.
CCj del Estado.
x.c-j.a.i.ciu.i pa. titular.
Se autoriza,
(página 927)

— — —
—
84.817.— 2222. — Ad.
—

—

—

2221.
Ad. de los FF. CC. del EsDesEstación Pto. Vileias.
tado.
\io particu.ar.
Se autoriza instalación.

S4.846.

—

(página

927).

de los FF.

CC. del EsEstación Sta. Rosa de Leales.
tado.
Instalaciones pui-ácuiares.
cíe auLnizan.
(página 928)

—

—

—
— Argentino. — Es— be
(página 92S)
—
PacíAires
84.849. — 2224.
—
12
Guaymallén,
— Construcciones
— Se anu—

2223.
tación Santi

F. C.
Spíritu.

C.

Instalaciones
autorizan,

ticuiares.

F.
Circujto

C.

Bs.

pur-

al

i^m.

-

.

u H).

;

documentos.

—

928)

—

Ramal
84.850.
2225.
F. C. C. Córdoba.
de Río Colorado a l-'amai.lá, Km. 5.200.
Se autoriza construcDesvío particular.

—

—

ción.

(página
F.

92S)
Es-t

C.

par-

^.niij.ia^iones

en ejecución.
(página 921)
G. de Arquitectura.
L>.
2205.
84.753.
Adquisición de material con destino a obras

—

—

de Arquitectura.

Aprobando obras en la Casa de MoíJ^.a a loa
efectos de ia Ley 10.285.
(página 926)

— 2226. —
C. Argentino. —
tación San Eduardo. —
—
— Se
(página 928)
—
— —
Argentino.
2227.
84.852. —
920)
—

D. G. de Arquitectura., -rr2200.
Adquisición de material con destino a obras
en ejecución.
(página 920)
2201.
D. G. de Arquitectura.
.740.
destino a obras
con
material
Adquisición de
en ejecución.
(oíulna 920)
D. G. de Arquitectura.
2202.
84.741.
Adquisición do material con destino a obras
,739.

—

G. de Arquitectura.
la Cárcel de Contraventores.

84.851.

920)

2199.
D. G. de O. Sanitarias.
Se mantiene en todas sus partes lo dispuesto en el Decreto 70.960.
(página

.793.

926)

D.

(página
In-

la

r

9;áb»

de Arquitectura.
Dejando sin efecto e. Decreto de techa 13
de iviayo do 1927 y obras en la Granja Nacional "'Ramón Suntamarina" Tandil (Bs.

lan

D. G. de Irrigación.
el Decreto 71.508 que dispuinversión de un crédito para las obras
hidroeléctrica en Tilcara y Maimará, en
trabajos de instalación domiciliarias,
los
a particulares mediante reembolso.

so

—

—

—

—

,794.
2198.
sistiendo en

J.-

—

Misiones,

920)

Ministerio de Obras Públicas

Decla-

del
corriente

el

particulares.

Fijando
Gobernación.
Foejido definitivo para la Comisión de
mento de Eldorado.
(página 917)

023

Reajuste

del Presupuesto para

1

fico.

CesanLa Pampa, Gobernación.
y movimiento de personal de Policía,
(pagina ¿muí

—

—

Ministerio.

Reconociendo

84.848.

916)

RectificaChubut, Gobernación.
022.
ción de nombramientos a favor de don A.
Areta.
A.
C.
Barilá
y
R.
(página 9161

.

920)

—

—

Autorizando
.359.
Correos y Telégrafos.
a la Federación de Asociaciones Católnas
timbres
espo
para
emitir
de Empicados
ciaies, sin valor postal!

—

—

—

Pensión a
Policía de la Capital.
del ex agente, de Policía don A.

madre

la

(página 916)
,021.

—

85 363.

Jáureeui.

_

Se hace saber al público cine en esta
Administración se encuentran en venta

de responsabilidad limitada
Decreto reglamentario de la
.
Inspección de Justicia
^.
Nueva Ley de Quiebras número 11.719
ModificanLey N.° 11.729
do los Artículos 154 al 160
del Código de Comercio
OrganizaLey N.° 11.924
ción y Procedimientos de la
Justicia de Paz Letrada de
la Capital F«d«ral

(página 919)

Cas-

don M.

6.°,

—

to.

—

Santa Cruz, Gobernación.

for-

Cortés.

No se lia
Policía de la Capital.
ce lugar al pedido de beneficios de amparo,
formulado por e. agente, don F. Baaa¡íi.-

Declarando
Chaco. Gobernación.
019.
cesante al Auxiliar 6." don I. Ev Aguilar.
(página 916)

—

amparo
>'.

(página 919)

—

.362.

916)

—

—

Santa Cruz, Gobernación.
miento de persona!.
(página

— Desestiman-

Nom-

don V.

(página

.020.

Enero de 1932 sobre nuevos
gravámenes
Ley 11.645, sobre sociedades

a

—

—

Demarco.

—

Gobernación.
Policía,

—

Policía de la Capital.
do el pedido de beneficios de
mulado por el ex agente, don

telli.

—

oficina postal y leleg-afica.

.361.

—

h— "ido

de Arquitectura.
de Correos y Telégrafos,

año.

—

No se haPolicía de la Capital.
lugar al pedido de amparo formulaao
a favor del agente, don R. Accetta.
(página 919)

9151
Movimien-

—

Anexo

2216.
84.764.
Obras en.

ce

(página

—

D. G.

R.

—

—

.360.

—

—

los folletos siguientes
Decreto del P. E. ¿"31 19 de

¡

(página 915)

£. Garzón.
Director

VENTA DE FOLLETOS

915)

Nombrando
Policía de la Capital.
Ayudante 1." a don O. A. Velázquez.

—

señor Modesto

(página .919)

fina.

Correas y Telégrafos.
de personal.

el

Tarifas
Internacional de Radio.
para las conversaciones radiotelefónicas entre Buenos Aires y otros países.
(página 919)

ipágina 915)

to

la

.35S.

Renuncia
Trabajo, Departamento.
.013.
del Presidente de la Comisión de Salarios

—

Renun

Calvo.

—

de

—

ramo de Sastrería

i\l.

ReserRío Negro, Gobernación.
vando un solar en el pueblo de Choele-Choel
edificio
dc-1
emplazamiento
con destino al

915)

915 )
( página
Adhesión
Correos y Telégrafos.
Comité Consultivo 1. de Radiocomunica-

de)

F.

(página 919)

lí.

—

.014.

coinra

oficina automática en Rosario iSud.

(página

(página 922)

(página

—

ciar demanda
del Hoyo.

Pensión

Instalación de

—

—

(página Ü19)

.355.

Unión Telefónica.

—

84.677.— 2210.

\JOxS-ti

Designando
Policía de la Capital.
ai Procurador Fiscal de la Capital para ini-

915)

ex agente de Policía, don

Uoii

—

.354.

ciones.

1.252.—

.

La Pampa, Gobernación.

—

una
.012.

.OÍR.

Total

—

Movimiento

Santa Cruz, Gobernación.

del -escribiente,

cia

DesigLa Pampa, Gobernación.
.016.
nando al Procurador Fiscal de Santa Rosa
en los procedimientos judiciales para el
ensanche de la calle de acceso a los pueblos de Cachirulo y Toay.
(página 916)

Producido por el Boletín Oficial
en el día 20 de Agosto de 1936

" mareas
" adicional de marcas
" suscripciones
" venta de boletines ....

.213.

Acordando pensión
Ramírez por faC.

(página

de Justicia
e Instrucción Pública

varios

L.

—

—

—
—

G. de Arquitectura.
Ministerio de Agricultura,

el edificio

(página 918)

Herrera.

.0515.

Por avisos

doña

los hijos del

los siguientes casos:

—

a

—

Correos y Telégrafos,
de personal.

212.

914)

(página

a

Solicitudes de registro de ampliación de
notificaciones; de substitución y de renunAdemás, se
cia de una marca acordada.
cobrará una tarifa suplementaria de pemoneda nacional por centímetro
sos 1.
y por columna.
I,as reparticiones públicas que deseen recibir
U Boletín Oficial, deben solicitarlo por conducto del Ministerio de que dependan.
Las reparticiones de la Administración Na
cional, deben remitir a la Dirección del Bolbinsertados en ól, todos
ser
tríN Oficial, para
loa' documentos, avisos, etc., que requieran publicidad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901)

—

Ministerio.

—

AcepHigiene, Departamento.
tando renuncia deí Auxiliar 4." don F
Cortea y movimiento de personal.
(pagina 918,)

.211.

914)

(página

917)

—

(página 913)

rez.

MARCAS

moneda nacional en

Ifiinisterio

914)

llecimiento del marinero de 2. a de la Prefectura Genera. iUdritima, don tí. Ramí-

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de pesos
20.

—

mensual

—
—

la -proporción

(página

—

,

—

—

Desestide la Capital.
mando el pedido de beueticios de amparo,
formulado por la Puiicia, a favor del agente
don J. Páez.

Policía

—

Aceptan
.210.
Higiene, Departamento.
do renuncia de, Ayud. l. u don J. Caiasan
Romero y nombrando en su reemplazo a don
Balniaeeda.
lí.

—

—

.009.

ocupa menos de 1|4 de página, pesos 7.

moneda nacional.
De más de 1¡4 de página y hasta 1|2 página,
moneda nacional.
pesos 12.
De más de 1|2 página y hasta 1 página, pemoneda nacional.
sos! 20.
Si ocupare más de una página, se cobrará
•n

Aprobando

arrendamiento
subcomisaría de
(página

.008.

84.757.— 2209.

84.758.— 2211.

Nombrandr.
Policía de la Capital.
personal provisorio mientras el titular per
manezca bajo banderas.

el

—

el

D.

(página 922)
(página 917)

Aprobando
.004.
Cliubut, Gobernación.
sus resoluciones relacionadas con sus lici
taciones púb icas para el arrendamiento de
un inmueble destinado a la Inspección y
Comisaría de Esquel.

derecho

adicional fijo:
Si

—

Capital.

ia

sflarios.

.209.

—

Arquitectura,

de

(página 922;

Ministerio.
Reconociendo a favor
.208.
de don E. Pericoti, peón de la Aduana
de ?a Capital, el derecho a percibir medios

en

Gobernación.

Cíiubut,

licitación pública para
para
de un inmueble
Trevelín.
la

utilizado.

la

—

.005.

G.

(página 922)

—
—

84.756.— 2208.

Obras en

—

—

Abriendo un crédito
pesos
de
la suma

concepto de
subsidio a las víctimas del ciclón en varias -localidades de la provincia de Santiago del listero.
(página 914)

Los balances de sociedades anónimas que se
publiquen en el Boletíx Oficial, pagarán ade

más de

por

soli-

don Pedro Tucci.

D.

Aduana de

la

(página 917)

(página

Los balances u otras publicaciones en que ln
distribución del aviso no sea de composición
corrida, se percibirán los derechos por centímetro

—

Obras en

No haciendo lugar

pedido de pago de medios salarios

citados por

—

84.755.— 2207.

Obras en

—

Ministerio.

-

al

moneda nacional

20.000

-,.i

nacional.

Ministerio.

extraordinario

....>

— moneda

—

'.003.

r.-

....

—

•

—

.207.

Ministerio del Interior

Se envía directamente por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo
pago de! importe de la subscripción.

bos 1.

Cuenta 181

0824

Retiro

Loa documentos que se inserten en el Boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligatorios, por efecto de esa publicación (Acuerdo General

FRANyUEO A PAtfAR

Zí

San Martín 534

líuenos Aires

PAGINAS

64

—

autorizan.

ticulares.

F.

C.

Est,

C.

Instalaciones
Alvarez.
Se autorizan.

particulares.

(página

—2228. —

84.832.

•

D. G. de N.

Aprobando pedido
ro

928)

—

y Puertos.

directo de precius

<'

nume-

17.074.
(página

—

928)

—

—

D. G. de N. y Puertos.
2229.
84.S33.
Se aprueba nuevo presupuesto para obras
en puerto Goya y se autoriza inversión de
pesos 150.000 moneda
el presente ejercicio.

nacional,

(página

— 2230. —

durantí-

928)

—

G. de N. y Puertos.
Autorizando llevar a cabo obras del camina
de acceso al Pto. de Gualeguaychú (Entra

8i.S3 A

.

Rí° s ).

D.

_

.

(página

„'„„,

929)

¡

—

.

—

———

— ———————————— —

BOLETÍN OFICIAL

014

—

—

—

D. Cr. de N. y Puevtós.
S4.335- -223 li
Obras payiinentftción cales y plazoletas do
puerto -Diamante" (Entre Ríos).
(pagina 92U1

—

— 2232. —
•Dejando

D. G. de N. y Puertos.
sin efecto autorización para inver45 moneda nacional con
513
6
tir pesos
cargo al año ppdo. y disponiendo se haga

84.83(3.

.

.

curso del actual el trabajo autoriel
zado por Deere' o N. u 69.699 de fecha 28
de octubre de 1935.
en

(páírhifl

D.

río

—

(página

—

D. G: de N. y Puertos.
a la Cía. de Com. i.tda. Yan
para instalar una ba-anza.
(páciua 92 9)

—

— 223G. —

(página 936)
Nuevas. transferencias de negocios(página 936)

(página

937)

(página

937)

ti

—

—

.

—

—

San
»

(

Luis.)

943)

Ministerio del Interior

(página
Ministerio de delaciones Exteriores >

— 2239. — D. de inversión de—
ficando autorización

84.844.

Irrigación.

G.

'

9.263.24 moneda nacional dispuesto por
de febrero 12 ppdo. en el levantamiento enteraofotogramétrico del Río
Plomo (Mendoza).
(página 930)
resolución

Obras en

i

misario de Hacienda

-

(pápina 949)
vlinieterio de Justicia e Instrucción Pública
(página 949)
Ministerio de Guerra
(página Q-3 9)
Ministerio de Marina
(página 950)
Ministerio de Agricultura
(página 950)
'iinisterio de Obras Público»
(página 950)
.

D. G. de Arquitectura.
Paculiad de Agronomía de La

Sdictos anteriores

—

Patentes y Marcas

84.S"'\

—

22-'-l.

—

D.

G.

de

—

Arquitectura.

Determinando fecha para instalación de
¡.l-j^^&v,*^. u.ii e. euüi-jio del M. O'. P..

Ministerio de Agricultura.

ción y marcas
Agricultura

de

—

Patentes de invenfábrica de comercio y

los

'

(página 966)

—

84.831.
2242.
Obras en
temáticas

—
la

La

Plata.

A'.CTOS

DEL PODER EJECUFIVO

(página 930)

—

—

—

84.854.
2243.
Ministerio.
Aceptando renuncia y cambio de imputación de haberes
personal

do

de

D.

.a

—

—

—

Delenninando
84.949.
22 15.
Ministerio.
que servicios prestados en. la L>,. G. de FF.
CC. por el Oíicial 5.° don Lduurdo Lo vadin a, deben considerarse como desempañados por don Eduardo Francisco ¿os¿ Lorenzo Lovadina.
(página 931)
Cuñccd endó
Ministerio.
2246.
84.950,
permiso para residir en e'. extranjero a diferroviarios,
pensionistas
versos jubilados y
(página 931)
D. G. de Arquitectura
84 943.-2247.
Adjudicando la provisión e insauaclón' de
un ascensor en el edificio de la Facu.tad

—

—

—

de Ciencias Económicas
Elevator C.°.

— 2248. —

84.944.

la

'firma

Otis

(página 931)

—

de Arquitectura.
sus partes en el De66.090 del 28 de agosto ppdo.

Insistiendo en
creto 2í.°

a

D.

G.

— 2249. —

D.

—

G.

—

—

—

Interior

—

tero.

—

Expediente 33.096-S-1935.
85.003.
Visto lo solicitado por la Gobernación de la Provincia de Sentiago del

Considerando

:

Que corresponde al Poder Ejecutivo
medida de lo posible, los

reparar, en la

daños causados a numerosos pobladores
de las localidades El Charco, Granalla
y Pozo Hondo, de 'dicha provincia, socorriendo a los damnificados por el ciclón que el 12 de diciembre líltimo, asoló las referidas poblaciones,

—

—

romea Administrativa
Ministerio de Hacienda
Tipo de oro
Tipo de compra y venta de divisas—
(página 935)

Licitaciones del

día,

—

Artículo 1.°
Ábrese un crédito extraordinario al Departamento del Interior, por la suma de veinte mil pesos
moneda nacional ($ 20.Ü0O. - mjn.),.en
concepto del subsidio con que el Gobierno de la Nación, concurro a socorrer a
los
pobladores de las Idealidades El
Charco, Gramilla y Pozo Hondo (Provincia de Santiago del Estero), víctimas
de los daños causados por- el ciclón del
12 de diciembre último.
-"'Art. 2.°
La suma de referencia se
tomará de rentas generales, con imputación a este Acuerdo.
Art. 3.°
Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional, tómese razón
'

(página 935)
(página 935)

greso.

Edictos del día
Ministerio

de J. e I. Pública
Responsabilidad Limitada

¡L

.

—

Sociedades

(página 933)

-

por la Dirección de Administración de
Interior y pase al Departamento de Hacienda a sus efectos, debiendo darse
cuenta, en su oportunidad, al H. Con-

Obras Públicos

.de

do

¡

j

1

Que si bien la falta de competencia
de precios por la concurrencia de un solo proponente, debería motivar ladesestim.aeión de la oferta y el llamado a segunda licitación, corresponde considerar
conforme se ha hecho en casos análogos,
¡la circunstancia expuesta por la Gobernación rreiivrr>iito, de que "en la localidad de Trevelín. cuvo núcleo do población es muy reducido, no existen otros
edificios que puedan servir para el funcionamiento de las oficinas y dependencias de la Policía", ñor lo que un^secrmrlo ilnm'vlo no modificaría la situación
olanteadn

primer remate, se ha omi-

re al sellado de ley

y

al

rechazo por los

licitantes, de la condición

impuesta por

de dicho pliego; causales
que determinaron la desestimación de
las propuestas aludidas;
Que realizada la segunda licitación,
no ha concurrido más proponente conforme lo acredita el acta do fojas 64,
que el señor Joaquín Felipe, cuya propiedad ocupa, actualmente la dependencia dé referencias
el

I

el

artículo

9.°'

Que según informa

Gobernación re-

la

currente, la ausencia de interesados en
los remates, responde a que no- existen
en la localidad aludida, casas disponibles con las comodidades requeridas

funcionamiento de
Comisaría de Policía;

la

el

para

Inspección y

Que si bien estas actuaciones adolecen
de algunas deficiencias de trámite, ellas
no afectan los fines perseguidos por la
licitación, no obstante lo cual, corresponde hacer saber a la Gobernación recurrente, que en Jo sucesivo se subsane
las omisiones anotadas en las informaciones de fojas 83 y 84;
Por lo expuesto, atonto lo informado
por la Dirección de Administración do
Interior y la Contaduría General de la

—

decreta
Apruébase
:

—

las resoluArtículo 1."
ciones de fojas 35 y fojas 73, dictadas

por la Gobernación del Chubut, relacionadas con las licitaciones públicas- rea?
Apruébase la licitación lizadas por la misma, para el arrendaArtículo 1."
pública realizada por la Gobernación del miento de un inmueble destinado al funChubut, de que informa el acta de fo- cionamiento de la Inspección y Comisajas 31, para contratar ei arrendamiento ría de Esquel.
Apruébase, asimismo, el
de un inmueble destinado al funcionaArt. 2.°
miento de las oficinas y dependencias contrato celebrado por dicha "Gobernade la Subcomisaría de la localidad, de ción (fojas 76), ad-referéndum del PoTreve'ín, y acéptase la propuesta formu- der Ejecutivo, con el señor Joaquín Felada por el señor Francisco Fernández lipe, sobre locación de la casa de proLaeaile, del local de su propiedad, ubi- piedad de éste, ubicada en el solar letra
cada en la legua 20 de la Colonia 16 de D, de la manzana N.° 29, en la localidad
Octubre, mediante el pagó de la suma de Esquel, con destino al funcionamiende cincuenta y cinco pesos moneda na
to de las dependencias a que se refiere
m¡n), de alquiler men- el artículo preced ente, correspondiendo
cional ($ 55.
sual.
atender 'el pago de alquileres que devenApruébase, asimismo, el gue el inmueble locado, con la partida
Art. 2.°
contrato de fojas 45, celebrado ad-refe- de gasto.-! generales, de la Gobernación.
réndum del Poder Ejecutivo, entre la
Comuniqúese,- publíquese,
Art. 3.°
mencionada Gobernación y dicho señor tómese razón por la Dirección de AdmiFernández Lacalie, sobre locación del nistración de' Interior; desglósese por la
inmueble 'a cine- se refiere el artículo pre- misma los documentos de fojas 68, 69
cedente, debiendo atenderse el gasto que y 77, a los fines de lo dispuesto por el
demande el pago de alquileres, con la artículo 9'.° del Decreto N.° 42.768, de
partida de gastos generales de la Gober- fecha 30 de mayo de 1934 y vuelva a
nación, durante el año en curso, Anexo la Gobernación del Chubut para su coB, inciso 19, ítem 7, partida 8, Ley N.° nocimiento y -fines de lo establecido
12.237, (Presupuesto vigente, reajuste por el artículo 4." de la Ley 11.672
dispuesto por Decreto 75 268, del 21 de (complementaria permanente de presuenero último), y en los años subsiguien- r>ii!'-to). Fecho, vuelva al Departamento
tes, con las partidas que se acuerden en
de Interior para su archivo.
los presupuestos- a sancionarse durante
Ramón S. Castillo.
J UST'O.
la vigencia del contrato.
M. A. CárcaR. M. Ortiz.
Art. 3.°
Desglósese por la Diree
e. Videla.
M. R.
n0
ón d" A dm^n'.stí'ación do Interio". a loAlvarado.
fines de lo dispuesto Por Decreto' 42.768
del 30 de mayo de 1934, los documento- Policía de la Capital.
Desestimando
de fojas 29, 38 y 46; "Comuniqúese, puel pedido de beneficios de "ampa?a,.
blíquese, tómese razón y vuelva a la Goformulado por la 'Policía, a favor del
bernación recurrente para su conocimienagente don J. Páez.
to y demás efectos.' Fecho¿ vuelva al De^
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
partamento de Interior para su archivo.
>85;008.
Exp. 30 MS-P-Í9$Í.
JUSTO,
Ramón S. Castillo.
Visto para -resolver el presente pedido
Roberto M. Ortiz.
M. R. dé Ley de Amparo, formulado ^ór la'
Alvarado.
M. A. Gáreano. Policía de 'la Capital, a favor del agen-— -E. Videla.
te •! esto Páez, por encontrarse imposible

—

:

—

—

Ministerio de Relaciones Exteriores y Onltr» —
Ministerio

31 Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros
degreta

—

(página 9C5)

'

sentadas en

tido dar cumplimiento a las ciáusulasdel
pliego de condiciones, en cuanto se refie-

—
—

.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Registro -Nacional de la Propiedad.
intelectual (Ley N.« 11.723).
(página 932)
Dirección de, Minas y Geología
(página 934)

;

—

E itero, y

Resoluciones de Reparticiofór
i

establece que en las. dos propuestas pre!

—

Buenos Aires, Abril 27 de 1936.

—

:

del acta corriente a fojas 34, se

DECRETA

todas

(página 931)
de Arquitectura.
Determinando fecha terminación do las obras
de ia, Comisaría de Puerto Nuevo.
(página 931)
D. G. de Arquitectura.
2250.
84.946.
destino a la
con
materia;
Adquisición de
Sec. Almacenes de la misma.
(página 931)

84.945.

Que

de!

Abriendo un crédito extraordinario por la suma de $ 20.000.
rain., en concepto de subsidio a las víctimas del ciclón e.i varias localidades El Presidente de la Nación Argentina, en
de la Provincia de Santiago del EsAcuerdo de Ministros

Ministerio.

—

—

.

Ministerio del

de Arquitectura,
(página y 31)

G.

¿

Que, por otra parle, la suma a inverso en el pago de alquileres por el término total del contrato, está dentro de lá
fijada por el artículo 33, inciso 1.° de la
Ley de Contabilidad N." 428, para las
contrataciones privadas
.Por lo expuesto, atento lo informado
Nación,
por la Dirección de Administración de
El Presidente de la Nación Argentina, en
Interior y la. Contaduría General de la
Acuerdo de Ministros
Nación, a fojas 52 y 53, respectivamente,

—

D. G. de Arquitectura.
Facultad de Ciencias Fisicoma-

de

Considerando

remate do referencia,

:

(página 930)

::

'.

—

:

I

(página 950)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
(página 952)
Ministerio de J. e T. Pública
Sociedades de
Responsabilidad Limitada
(página 962)

Plata.

(página 930)

destinadlo aVíalna^'

85.004.
Expediente 38.534-C-19.34.
Visto este expediente relacionado con las licitaciones públicas realizadas por la Gobernación del Chubut, para
contratar el arrendamiento de un inmueble destinado a las oficinas y dependen*
cias de la Policía de Esquel, y

—

mensual

—

—
la

Expediente 1.018-C-1935.

lia

Ministerio de Hacienda
Ratipesos

un inmueble

pección y Comisa-ría de Esqueí.

que da cuenta el acta de fojas 31, se
dado cumplimiento a las disposiciones administrativas vigentes y al pliego
de condiciones que ha servido de base a
dicho acto, no habiendo concurrido más
proponerte que el señor Francisco Fernández LacaFe, cotizando el inmueble
ofrecido, por la suma de cincuenta y
cinco pesos moneda nacional, de alquiler

948)

omIto

.(página 945/
i

el

sú$;:

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

Considerando

(página 930)

84.829.— 2240.

to de

un inmueble destinado al funcionamiento de la Subcomisaría
de Trevelín, y

Convocatorias anteriores

—

D. G. de Irrigación.
Ad2238.
quisición de varios materiales con destino
a las obras de x^'ovisión de agua' en Talita

84.843.

la Snbcómisa,;-

tar la locación de

(página 942)

.

84.842.
2237.
D. G. de Irrigación.
Adquisición filtros con destino a las obra-a
de encantamiento del río Salado en Bandora Hoja. (Santiago del Es.ero).
(página 930)

Aprobando

resoluciones relacionadas con sus- líci--;
taciones públicas para el arrendamieii-

-

estas actuaciones relacionadas
eó-n la licitación pública realizada' polla Gobernación del Chubut, para contra-

Transferencias de negocios

(uágina

—

85.0.G5.

— Vistas

Nuevas convocatorias

.

VaD. G. de Irrigación.
rias adquisiciones con des. i o a las obras
(.San
Luis),
baií
Francisco
Rie^o
en
de
(página 930)

—

inmueble paira
dó Trevelín.

Que en

— 22H5. —

84.841.

deun

—

Cliubut, Gobernación

la

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

Avisos diversos

929)

Autori/.iindo

Waveren,

Aprobando

el arrerifeyüevir

Licitaciones—

Barranqueras.

84.840.

—

:

*

1936

;

G.

—

—

to

.'

de-

Gobernación,
licitaciónpüplica liara

Cliubut,

Sociedades Anónimas

D. G. de N. y Puertos.
2234..
Autori/.ando a la firma Anderson Olayton
y Oía. S. A. Com. Aljr. Argentina para construir muelle, viaductus, etc., sobre el riacho

34.839.

:;

Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto

Ávísrs

0*39)

de N. y Puertos. -licitación privada N.° 17.491
tpágina Ü^Ü;

2Ü":3.

--

—

;

d&lanc».

—
—
Aprobando

81.437.

——
—

.

'

-JUSTO. — Leopoldo Meló. — Roberto M. Ortiz, — M. R, Alvarado. — M. A. Gaicano. —
:

É. Videla.

¡'

.

—

.

—
_

—

—

—

;

,

—

—

—

—

—

.

—

¡

—

.

:

'

;

;

-

BOIfETIlt ©F'PÍJÁL— -Buenos

.

Htado, para... ejercer las funciones,
:.

.

j'initcs.
'
,

a su

iiilie-

y
Consideran!»

-

:

de

n d'u

—

—

.

:

del

—

—

en adelante se dictaren.
Comuniqúese, publíquese,
Art, 3.°
dése al Registro Nacional y vuelva a la
Dirección General de Correos y Telégrafos para su conocimiento. y demás efec-

dése al Registro Nacional y paso a la
Contaduría General de la Nación- para la

—

liquidación correspondiente.
;

Departa-

JUSTO

Ramón

mento. Nacional de Hiuieno, llegando a
la concl«-lón que la secuela tramática
que presenta don Justo Páez lo inhabilita para el desempeño de las tareas activas de agente de Policía, pero es susceptible con éxito quirúrgicamente con

Castillo

S.

tos.

La Pampa, Gobernación
R.

—

JUSTO

Pensión a

Ramón

agente de Policía; don

los hijos del es

Adhesión al
Correos y Telégrafos.
" Comité Consultivo Liternacional da

'

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

—

—

quedar en condiciones de
continuar desempañándose; ] a operación
es sencilla y sin peligro para, .el causan-

Exp. 30.864-P-1935.
85.010.
Vistas las presentes actuaciones en las
rmc se solicita los beneficios del artículo 2." de la Ley N.° 4.235, en favor de
te;
Que; al notificarse el recurrente, mani- los hijos naturales, menores, del ex agen,
festó no estar conforme con la interven- te de Policía del -'Territorio Nacional de
ción quirúrg'ca, por cnanto las opinio- La Pampa, don Reyn crio Herrera, y
nes autorizadas de médicos particulares
a quienes viera, no le garantizan su
resultado;
Que. el principo de que la víctima de
un accidente no debe ser obligada a someterse a las contingencias de una ope-

Considerando

Radiocomunicaciones.

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
'

partida de defunción de fojas
ex agente don Rcyncrio Herrera, ocurrido en fecha. 13 de octubre de 1935, a consecuencia de herida de bala, según el certificado médico testimoniado en instrumento

Que

sostiene el Procurador
sus dictámenes de fojas
14 vuelta y 16 vuelta, no es absoluto, ya
que se admite como excepción los calo

del Tesoro en

la

diocomunicaciones, instituido por el Convenio Internacional de las Teiecomunica.
ciones, que se encuentra en vigencia administrativa en virtud del Decreto nú-

mero 49.382,

Que del sumario instruido por el Departamento Central de Policía de la citada .Gobernación, cuyo testimonio obra

—

a fojas 14 a 16, resulta que el causante
fué herido en circunstancias que cumplía un acto de servicio;
Que las partidas de nacimiento agregadas a estas actuaciones acreditan con
arreglo a derecho que las menores recu-

(Jurisprudencia Argentina, T. 32,
1023 y T. 41, r>ág. 351. circunstan-

cocias que cor"in-''eiitps en el presci.te
mo resultado de las pericias de fojas

••"'

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA
Autorízase a la DirecArtículo 1:°
ción General de Correos y Telégrafos
para que adhiera al Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones en

público;

sos en que el tratamiento quirúrgico, requerido fuere de tal naturaleza, que no
entrañe rm peligro para la yida del paciente ni resulta problemática su cura-

—

—

Exp. 11.211-C-1936.
85.012.
Visto el adjunto expediente y considerando la utilidad práctica tjne representa para los servicios radioeléctrieps de
la República Argentina su adhesión al
Comité' Consultivo. Internacional- de Ra.

:

12, justifica el fallecimiento del

.

la

forma proscripta en

rrentes son hijas del causante^ quien las
reconoció ante el- Registro Civil al tiempo de hacer las denuncias, suscribiendo
Jií Presidente -de Ja Nación Argentina— el acta respectiva:
decreta.:
Que el -artículo 2," de la Ley -N.° 4.235
Desestímase el pedido acuerda pensión equivalente a las dos
Artículo 1."
de beneficios de la Ley de Amparo (N." terceras partes del sueldo de que groa4.235), formulado por la Policía de la ba el ex empleado fallecido y el artículo
Capital a. favor, del agente Justo Páez. 3 577 del Código Civil, establece que en
Comuniqúese, publíquese, ausencia de ascendientes o descendientes
Arfe 2,"
Nacional y vuelva a la legítimos; se defiere la herencia a los hi_
Registro
al
dése
Policía de -la Capital para su -conocí- jos naturales legalmente reconocidos;

fos para su conocimiento y

—

31,

demás

efec'

tos.

.

JUSTO
Ramón

Castillo

S.

—

.

Renuncia del
Tnvbai"). 'fe lartamento,
Presidente de la Comisión de Salarios
del

1

JUSTO

artículo

—

:

Por

el

párrafo 2 (1), in-fine, del Reglamento
General de Rodiocomunicaciones, anexo
al Convenio Internacional de las Telecomunicaciones.
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2."
dése al Registro Nacional y vuelva a la
Dirección General de Correos y Telégra-

14 v 16
Por ello,

—

Castillo

S.

—

Ilerr.era.

lo que,.podría

miento y demás efectos:

ello,

ramo de Sastrería Fina.

.

S.

Castillo

El.

—

—

Presidente de

:

—

—

:

(

—

.

-

.

JUSTO
Ramón

—

-

Buenos Aires, Junio 28 de 1936.

—

¿

JUSTO

!,

beneficios. .de la

Ley

acuerden

N.° 4.235,

los

Ramón

y

C/ONSIDEBANDO

Que de la partida de defunción de fojas 18 y de Los informes de la Prefectura General Marítima, resulta. que, el marinero de 2." Simón Ramírez, falleció el

Uiyón Telefónica.

S.

El Presidente de la Nación Argentina
decreta:

—

•

Artículo

l. 9

—

Acéptanse las renunpor los siguientes emDirección General de Co-

cias presentadas

pleados de la
rreos y Telégrafos
Gilberto Tessitprc, Auxiliar 4.°, con
antigüedad de 1.° d,e mayo ppdo.
Petrona Farías Viuda de Braiidt, Auxi iar 7.°, coir antigüedad de 1." de mayo ppdo.
Josefina Beatriz Bcrluscpni, Auxiliar
8.°, con antigüedad 1." de mayo ppdo.
Ruperto Lorenzo- Avalos, Auxiliar 7.°,
con antigüedad de 1.° de mayo ppdo.
Andrés Fernando García, Ayudante
Principal, con antigüedad de 1." de mayo
ppdo. "
Florencio. Lazcano, Ayudante Principal, con antigüedad de 1.° de mayo próximo pasado.
Arturo Sánchez, Ayudante 2.°, con antigüedad de 1." de mayo ppdo.
Carlos Julio Martínez, Ayudante 8.°,
con antigüedad de 23 de abril ppdo.
Art. 2."
Nómbrase en la Dirección
General de Correos y Telégrafos, a las
siguientes personas
Ayudantes Principales, con antigüedad de 11 de mayo ppdo., a Juan Orte,ax>
(menor) e Hilario Sebastián Blanco (Cl.
1905, D. M.' 13, Matrícula 620.451).
Avadante 2/ Clemente Armando Palíelos' (Clase 1913, D, M. 16, Matrícula.
858.557), con antigüedad de 11 de mayo ppdo.; Pedro Eloy Sánchez (Clase
J914, D. M, '38, Matrícula 2.493.598),
Julio Alberto Sastre Muíler (Clase 1917,
D.' M. 2, Matrícula 268.823), con antioüedad de 5 de mayo ppdo.; Juan Carlos Laisec a (Clase 1916, D. M. 13, Matrícula 647.779), con antigüedad, de 8
de muyo ppdo.; Rariión Rodríguez (Clase 1908, D. M. 15, Matrícula 781.287)
Bienvenido Quiroga (Clase 19,05, D. M.
17, Matrícula 881.273); Norberto Isidoro González (Clase 1909, D. M. 1, Ma:

—

trícula 81.484)

Raúl Cainzo Norry

;

(Cl.

1913, D. M. 4, Matrícula 551.819); Ju-lio Guiliani (Clase 1904. D, M. 2, Matrí;
Eduardo Padró (Clase
cula 171.783)

1910, D. M. 2, Matrícula 195.995) ; Ángel Scaglia (Clase 1914; D. M. 1, Matrícula 131.829)., con antigüedad de 7 de
mayo ppdo:; Ignacio FciTeyro (Clase

¡en

d.e

Ramón-

una
Policía

Rosario Sud

de la

CápitaL

—

S.

;

ximo pasado y Rodolfo Silva Funes
(Clase 1898, D. M. 35, Matri.c_2.274.854),'-.
-

con antigüedad, do 29 de

Ayudante

Nombrando
r

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
Exp. N.° 06.770-U-1935.
85.011.
Visto lo solicitado en el adjunto exdía 13 de diciembre de 1935, de "heridas múltiples en el tórax y abdomen", pediente y atento lo informado por la
recibidas. en un tiroteo sostenido con ele- Dirección General de Correos y Telégramentos contrabandistas al intentar el fos,

—

—

.

,

,

—

:

6.°,

abril,

Mario Emilio

ppdo.

-

Parnpíii'

(menor), con antigüedad de 11 de mayo ppdo.
Ayudantes 8.°, Eufemio Enatarriaga
(menor), con antigüeiTad de 11 de mayo
ppdo.; Eduardo Luis' Alvarez (menor),
.con antigüedad de 2 de mayo. ppdo.;
Gracioso Amadeo Pnoyo (menor), con
antigüedad de 5 de mayo ppdo.
Art. 3." —-.Nómbrase .en la Dirección

Exp. ;19,531-P-I93f>.
85.014.
Existiendo una vacante de Ayudante 1."
para la instrucción de expedientes muni- General de. Correos y Telégrafos, -reemcipales, cargos estos que fueron creados plazantes provisorios en lu°'ar de empor Decreto de 28 de abril de 1933, y pleados titulares, que se hallan con li-*
.

'

:

Castillo

Ayudante 1.° a don O. A. Velázquez
Buenos Aires, Junio 24 de 1936i'

:

D. M. 17, Matrícula 926:175); Mi"-."
gnel Froilán Mur- (Clase'1916, D. M. 26,
Matrícula 1.529.981); Máximo Liberfard (Clase 1915, D. M. 1, Matrícula
134.559); Rodolfo Osea (Clase 1916, D.
M. 13, Matrícula 648.885); Ricardo
Agustín Justo (menor), con antigüedad,
de 11 de mayo próximo pdp. Alejandro
Matta (Case 1915, D. M. 26, Matrícula
1.527.622), a contar del 28 de abril pro.
1.912-;

JUSTO

Castillo

— Instalación

oficina automática

—

—

—

Exp. 16.340-C-1936.
85,015.
Visto lo solicitado por la Dirección General do Correos y Telégrafos,

:

le

Castillo

S¿

Correos y- Telégrafos.
Movimiento de
personal

—

del causante, solicita se

—

'

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

Exp. 18.124-C-1936.
la Nación Argentina—
85.013.
decreta:
Vista la precedente renuncia interpuesta
Acuérdase pensión por el doctor Eduardo. Crespo del cargo
Artículo 1.°
Acordando pensión -menMinisterio,
equivalente a las dos terceras de Presidente de la Comisión de Salarios
mensual
sual a doña Lucía C. de Ramírez, por
partes del sueldo que disfrutaba el cau- en el ramo de Sastrería Fina de Medida,
f aUeeimiento del marinero de 2." de la
sante don Reyn crio Herrara, ex agente para el que fuera designado por DecrePrefectura-' General Marítima, don: S.
de Policía del Territorio Nacional de La to N.° 54.292, do fecha enero' 7 de 1935,
Ramírez;
Pampa en el momento de su fallecimien- El Presidente de la Nación Argentina—
to, a sus hijos menores, a contar desde
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
DECRETA:
el día< 13 de octubre de 1935
1.°
Acéptase la renuncia
Artículo
-—
Í5.527-M-1936.
Exp.
85.009.
Mientras esto gasto no sea
Art. 2.°
interpuesta por el doctor Eduardo Cres"Visto el, presente expediente en el que incluido en la Ley de Presupuesto, so
po, del cargo de Presidente de la Comiel Ministerio de Marina eleva a este Mitomará de rentas generales, con imputasión de Salarios en el "ramo de Sastrería
nisterio las actuaciones producidas con ción a la I ey N.° 4.235 (Vle Amparo).
Fina
de Medida.
de
marinero
xleL
fallecimiento
M.ativo del
Art.' 3.° -— Comuniqúese, publíquese,
Dénsele las gracias por los
Art. 2."
2." 'de la Subprefeetnra de Posadas, don
la
a
pase
Nacional
Registro
dése al
y
servicios prestados en dicho cargo.
fojas
de
petición
la
Ramírez,,
y
Simón
Contaduría-General- do la Nación para la
Comuniqúese, publíquese,
Art. 3.°
23, en la que doña. Lucía Correa de Ra- liquidación correspondiente.
dése al Registro Nacional y archívese.
mírez, en su .carácter de madre legítima

Ramón-

-Ayudante 1.°, a don
Osear Aníbal Velázquez (Clase 1914, D.
M. 1, Matrícula 132.189).
Art. 2.°Comuniqúese, publíquesej
dése al Registro Nacional y archívese.

—

ra expedirse .en definitiva
Que cumplido el plazo indicado, fué

p-Á^.

>

cía de la Capital,

—

desde cí accidente y su posible mejoría
con tratamiento quirúrgico, solicita un
lluevo examen dentro de seis mesey, pa-

ción

-

.

;

;

como

—

—

quinto dedo
antigua
pie derecho, primera falange
fractura, consolidada de la extremidad
central del 5." matatarsiano y manifiesta
que dado el poco tiempo transcurrido

ración,

m

fónica pública, automática, denominada'
"Rosario Sud'.',eu la calle-San Martín
entre Viamonte y La .Paz,, de la ciudad.,
de Rosario, cuya capacidad inicial conEl Presidente ele la Nación Argentina.
sistirá eri la provisión de un mil quinien.
decreta :
tas (1.500) líneas de abonados y un mil
Acuérdase, pensión
Artículo 1.°
seiscientas (1.600) terminales, de conmensual equivalente a las dos terperas formidad con la memoria deserii^tiya de
partes del sueldo que percibía el can-,
fojas 4 y el plano CR-5'38,' corriente a.
sante, don Simón Ramírez, ex marinero
fojas 5 del adjunto expediente. Eu'Ia.
de 2." de la Prefectura General Maríti- meneionada oficina se aplicará las misma, en el momento de su fallecimiento, mas tarifas que rigen para las demás,
a doña Lucía Correa de Ramírez, a con- oficinas
que. funcionan on la ciudad do
tar desde el día 13 dé diciembre de 1935. Rosario.
La autorización que se
Art. 2."
Mientras este gasto no sea
Art. 2."
decreto queda suprésente
el
acuerda
por
incluido en la Ley de Presupuesto, se
tomará de rentas generales, con imputa- bordinada a las Leyes Nos, 7501|2 y 4.408,
reglamentarias exisción a la Ley N.° 4.235 (de Amparo). a las disposiciones
Comuniqúese, publíquese, tentes y a las leyes y reglamentos que
Art. 3."

por lo que. ñic trasladado al Hospital
Durand, para su curación (fojas lj
Que del examen médico y radiológico
efectuado. por el Departamento Racional.
<le Higiene en noviembre 28 de 1934,

el

-

...uría,.

rentesco que invoca la recurrente;-;
Por ello y atenta las disposiciones del
2.°"
artículo,.
de la Ley N.° '4.235,

la pierna derecha, ocasionándole lesiones

nuevamente examinado por

;

:

YwmesJZlJ^&g<M:&m W%--

¡,.

Que" do "la copia del parte, sumarial
se constata que el día 8 de abril cíe í 934,
el agente Páez al salir franco de la parada para dirigirse a la Comisaría Seccional para entregar las novedades, lo
hacía en un ómnibus, del que descendió
en la, esquina de Gaona y Espinosa, y
al cruzar la calzada fué arrollado por
un colectivo, pasándole la rueda sobre

diagnostica,, luxación

Aires-

:

embarcación,,. que, El Presidente de la N.aáiányArg entina—^--. atento la propuesta que formula la Po->
c í a ..mercaderías
decreta;.::
licía de la Capital,
9
clandestinas.;..:
Autorízase-a, la.Goinpa-, El Presidente de la Nación Argentina
?;4Hl .:. Artículo l.
Que la documentación agregada a es- nía Unión Telefónica del Río. de la PlaDECRETA':'
tas actuaciones prueba el vínculo de pa- ta, para instalar, una nueva oficina 'teleArtículo 1."
Nómbrase en la Poli-

'Eprpsanj¡!$jtq'

evidenteiíiente C o

cargo,

"

:

:

;

:
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¡cencia con goce de sueldo, con imputa-

partida especial/ establecida
cri'eí ítem 1, a las siguientes personas:
Carlos AbelGaray (Clase 1915,\D.M17, Matrícula 935.604), como Ayudante
7.", en lugar del Ayudante 2.° Mariano
Antonio Giacobone, a contar del 24.de
abril ppdo,
Alberto Aníbal Mariani (Clase. 1916,
D. M. 16, Matrícula 861.706), en lugar
del Ayudante 2.° Carlos Federico Castellani, a contar del 27 de abril ppdo.
Rogelio Miguel Pigliacanrpi (Cl. 1916,
D. M. 68, Matrícula 1.497.533), como
Ayudante 7.", en lugar del Ayudante
2." Pablo Telésforo Godoy, a contar del
27 do abril ppdo.
Gregorio R, Bobadilla (Clase 1891, D.
M. 42, Matrícula 2.686.639), como Ayudante 7.°, en lugar del Ayudante 2.° Mar.
cc'o Rodríguez, a contar del 27 de abril
ppdo.
,-,
,,
,
,
»
7
Sebastian Bagn^a (menor),, en lugar
8.°
Rodolfo
Maranzana,
a
Ayudante
del
contar del 27 de abril ppdo.
Abel Rodríguez (menor), en lugar del
Ayudante 8.° Novato Fernández, a contar del 28 de abril ppdo.
SantiagorDclfín Luna (Clase 1914, D.
«ion. a

la

-,-,

Matrícula 2. 700. 212), como Ayudante Ti,-, en lugar del Ayudante 2.° Án-

M.

42,

gel Mastri,. a contar del 29 de abril pró-

— Buenos Aires, Viernes

21MJ6,, Agosto

-ele

1936

El de Juan Valverde Qíazy a f a,vpr, de
Ezcurra (Clase 1904, D. M. 28, Matrícula 1.699.929) y este, e n sustitución Juan José. V alyerde Díaz," -Ayudante 2.°
El de María ¿uisa Caxnevaie,.,a .í^ayor
del Ayudante Principal Francisco del
Rosario Arroyo, a contar del 8 de mayó de Marja. .Luisa Gárii.eyale de Scabbiolo, Ayudante, .2,°.
próximo pasado.
El. de, Jacinto, Lonteiro, a favor de
Roberto Joaquín Russo (Clase 1905,
,

y

Matrícula. 319.585),; en lugar Jacinto, aíentín Louteiro, Ayudante 6.°.
2." Fernando Barrozo^ a
El de Ricardo Raúl Ferré, a- favor de
Ricardo Raúl Ferrez, Ayudante 6.°.
contar- del -9 de. mayo' ppdo.
El de Juan Francisco Gil, a favor de
Art. 5.°
Asciéndese en la Dirección
Juan Gil, Ayudante 6.°.
General de Correos y Telégrafos, a los
El de Miguel Ángel Ticccri, a favor
siguientes empleados:
de José Miguel Ángel Cicceri, AyudanAuxiliar i", al Auxiliar 5.° Eduardo
te 6.".
Francisco Areehederreta Ar.n.baizaga (C.
El de Carlos Porral, a favor de Car1899, 'D. M. 43, Matrícula 2.737.834),
los Arturo Edmundo Porral, Ayudanantigüedad de 11 de mayo ppdo.
te 6.°.
Auxiliar 5.", al Auxiliar 6." Arturo
El de Jorge Davau, a fovor de Jorge
Enrique Paz (Clase 1900, D. M. 2, MaDaveau, Ayudante 6.°.
trícula 160.409), con antigüedad de 11
Los de Luis Ermesti y Luis Ermeti, a
de mayo ppdo.
favor de Luis Eriiestí, ex empleado.
Auxiliar 1°, ál Auxiliar 8.° Ismael
Art. 12. Comuniqúese, publíquese,
Victoriano Gómez (Clase 1899, D. M. 27, j,C" 'i
Nacional y 'r.^xX.^Z
deS0
aichi,,s.
;se.

D. M.

3,

—

—

Matl ícula

607 .323),
de 8 de mayo ppdo.
.

i.

con

'

«^tro
^ ^ñ^^tZ."^^™^^

antigüedad
°

.minio
JUSTO

Ramón

a los Ayudantes Principales: Anastasio González (Clase 1897,
D." M. 3, Matrícula 184.406), con antigüedad de 8 de mayo ppdo. Mariana
Giles; Jacinto Alejandro Pagliera (Clase 1899, D. M. 51, Matrícula 3.282.690)
Félix De Rosa (Clase 1898, D. M. 2,
Matrícula 204.362), con antigüedad
Atixiliares

S.

Castillo

8.°,

— Designando

Procurador Fiscal de Santa Rosa
los procedimientos judiciales para
el ensanche de la calle de acceso a los
pueblos de Cachirulo y Toay.

y

.1,515.380 );

.

decreta

mayo ppdo.

:

D. -Gorátámoí

;

—

•

:

.

Chaco, Gobernación. sante al Auxiliar 6.°.

Declarando cedon I. E. Aguí-

lar.

Buenos Aires, Junio 24 de 1936.

—

85.019.
Expte. 19.039-G-1936. —,
Visto este expediente;
atento las actuaciones agregadas y de conformidad
con lo
solicitado por la
Gobernación
del Chaco,
El Presidente de la Nación Argentina—.
decreta
Artículo 1."
Declárase cesante al
Auxiliar 6." (Subcomisario de Policía)
del Territorio Nacional del Chaco, D.
Ismael E. Aguilar.
•

—

—

Comuniqúese, publíquese,
Registro Nacional y archívese.

2.°

dése, al

JUSTO
Ramón

S.

Castillo

—

Santa Cruz, Gobernación.

Declarando cesante al Auxiliar 6.°, don Jí. J.
Jáuregui.
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
_85.020..
Expte. 19.623-S-1936.
Visto lo solicitado y atento las rasiones
invocadas por la Gobernación de Santa

—

—

Artículo 1.° —..Desígnase al. -Procura-, Cruz, -/
a los Ayudantes. PrinRamón Amado Campos (Clase 1903, cipales: Arístides Caracbehc, con anti- dor Fiscal de .Santa Rosa (La Pampa),- El. Presidente
de la Nación Argentina
D. M. 42, Matrícula 2.668.152), como
güedad de 7 de mavo ppdo., (Clase 1910, para que asuma la representación del
decreta
Ayudante 1. a en lugar del Ayudante 2."
D. M. 21, Matrícula 1.217.518); Alfon- Gobierno de la Nación en los procediArtículo 1.°-..Declárase cesante, por
Fernando Giraudo, a contar del 30 de
so Jerez (Clase 1892, D. M. 15, Matrí- mien tos judiciales tendientes a que se dé haber hecho -abandono de su pucste. al
abril ppdo.
cula 718.518); Enrique Renzi (Clase cumplimiento a la Resolución de la Go- Auxiliar 6." (Subcomisario de Poíicí;o
Leandro Blas Meyer (Clase 1911, D.
D. M. 43, Matrícula 2.739.190), con bernación de La- Pampa de, fecha 5 de del Territorio Nacional de Santa Cruz,
1896,
j.9 mámenla
Mo+ví^i,, z.üt>u.au¿;,
9 fífín «r>9\ como Ayua\m'
ívl. 4-,
u i io de 1935, sobre ensanche de la calle D. Martín José Jáuregui.
de mayo ppdo
ant¡güedad de
2.°
7.°,
lugar
del
Ayudante
dante
en
Art.-. .2."
Comuniqúese, publíquese,
Ayudante 2.' al Ayudante 6.° Simeón de acceso a los pueblos de Cachirulo y
Paulino Mansilla, a contar del 4 de madése al Registro Nacional y archívese.
Patino (Clase 1895, D. M. 40, Matrícu- Toay.
yo ppdo.
Art. 2.°
Comuniqúese, publíquese,
'JUSTO
Juan Guillermo Díaz (menor), como la 2.573.646), con antigüedad de 7 de
dése al Registro Nacional y pase a la
Ramón
próximo
pasado.
mayo
S.
Castillo
Ayudante 8.°, en lugar del Ayudante 2.°
Oficina de Asuntos Fiscales a sus efecElias Santo Saba Ballero, a contar del
Art. 6.°
Modifícase la categoría del
La Pampa, Gobernación.
tos.
Cesantía y
4 de mayo ppdo.
empleado de la Dirección General de Comovimiento de personal de Policía^
JUSTO
Jorge Romualdo Aliberti (menor), co- rreos y Telégrafos, Justo Ramón PederRamón S. Castillo
mo Ayudante 6.°, en lugar del Ayudante nora, de Ayudante 2.° a Ayudante 6.°,
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
_
2." Joaquín B. Bustamante, a contar del con antigüedad de 7 de mayo ppdo.
85.021.
Expte. 19.583-P-1936.
Neuquén Gobernación.
Nombrando
4 de mayo ppdo.
Art. 7.°
Déjase sin efecto la desigVisto este expediente y atento las prooficial de Policía, a don V. Castelli.
Carlos Enrique Gatti (menor), en lu- nación del empleado de la Dirección Gepuestas .formuladas por la Gobernación
gar del Ayudante 8." Ramón Héctor Bá- neral de Correos y Telégrafos, Aquiles
de La Pampa,
Buenos Aires, Junio 24 de 1936. '
rrales, a contar del 5 de mayo ppdo.
El Presidente de la Nación Argentina
Vitelli, como Ayudante 2.°, con antigüe85.017.
Expte. 18.833-N-1936.

Ayudantes

2.°,

-

—

.

:

—

,

™™

M

n

-.

-j

—

—

—

)

—

"

•

—

—

—

,

~

,

—

Fernando Druetta (menor), como Ayu- dad de
dante 8.°, en lugar del Ayudante 2."
Art.
Luis José Wendíer, a contar del 5 dé

1.°

de

mayo ppdo.

— Limítame

—

—

Visto este expediente y atento la propuesta formulada por la Gobernación

DECRETA:

Artículo, 1."

—

.

.

Declárase cesante al
(Subcomisario de Policía),
los siguientes empleados de la
mayo ppdo.
El Presidente de la Nación Argentina
del' Territorio Nacional de La Pampa,
Juan Adío Negrello (menor), como General de Correos y Telégrafos
D. Hugo Escriña Bunge, y,
decreta:
nómbrase
Mario Aníbal Márquez, Ayudante
Ayudante 8.°, en lugar del Ayudante 6."
Artículo 1.°
Nómbrase Auxiliar en su reemplazó al Auxiliar 8." (O'fit>
Roberto Petrone, a contar del 5 de ma- Principa], con antigüedad de 11 de ma(Oficial de Policía) del Territorio cial de Policía), ^
D.
Raymundo Chauyo ppdo.
yo ppdo.
Nacional del Neuquén, al agente de Po- lot (Clase 1900, D. M. 65, Matrícula
José
Taran
tini,
Ayudante 2.°, con an- lieía, D. Wenceslao Castelli (Cl.
Emilio Ludueña (Clase 1911, D. M.
1905, 1.532.188); en lugar.de éste, al Ayu63, Matrícula 821.531), como Ayudante' tigüedad de 7 de mayo ppdo.
D. M. 65, M. 1.550.297), en reemplazo yudante Mayor (Escribiente) D. MárRoberto Lascano, Ayudante 2.°, con an- de D. Carlos
7.°, en lugar del Ayudante 2.° Sandalio
Augusto Villarino, que se co Antonio Prack (Clase 1909, D. M.
tigüedad de 7 de' mayo ppdo.
Torres, a contar del 8 de mayo ppdo.
declara cesante.
2, M. 238.551), y, en sustitución de esJosé Ricardo Tarragona (menor), en
Art. 2.°
Comuniqúese, publíquese,. te último, al agente de Policía D JoaArt. 9.°
Déjanse cesantes, por ralugar del Ayudante 8.° Eduardo Ramón zones de mejor servicio, a los siguien- dése al Registro Nacional y archívese.
quín Víctor Baylon. (Clase 1895, D. M.
Bueno, a contar del 9 de mayo ppdo.
20, M. 1.162.219). ..
JUSTO
tes empleados, de la Dirección General
Art. 2."
Declárase cesante al AuRamón S. Castillo
Art. ,4.°
Nómbrase en la Dirección de Correos y Telégrafos:
xiliar 8.° (Oficial de Policía), del misIsidro
Policiano
Gómez,
8,°,
Auxiliar
General- de Correos y Telégrafos, reemSanta Cruz, Gobernación. — Movimien- mo Territorio, D. Esteban Abadí y
plazantes provisorios, en lugar de em- con antigüedad de 30 de abril ppdo.
nómbrase en su reemplazo al Ayudante
to dé personal
Trancelino
Herrera,
Ayudante
2.°,
con
pleados que se hallan suspendidos, a
Mayor
(Escribiente) D. Aniceto Delaantigüedad de 6 de mayo ppdo.
las isguientes personas:
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
rada (Clase 1904, D. M, 65, Matrícula
Benjamín
Báez,
2.°,
Ayudante
ancon
Leoncio Arazú (Clase 1911, D. M. 68,
85.018.
Expte. 18.391-S-1936.
1.550.804), v
en sustitución de éste,
Matrícula 819.321), en lugar del Ayu- tigüedad de 11 de marzo ppdo.
Visto este expediente y atento las pro- al agente de Poiicia, D. Juan Ferreyra
Ernesto Bianchi, Ayudante 2.°, con
dante 2." Hermenegildo Gallo, a contar
puestas formuladas por la Gobernación y Herrera (Clase 1885, D. M.
65, Mat.
antigüedad de 17 de marzo ppdo.
del 22 d e abril ppdo.
de Santa Cruz,
1.534.486).
Antonio Magnancgo, Ayudante 2° con El Presidente de la
Nación Argentina
Art. 3."
Comuniqúese, publíquese,
Segundo Felipe Fernández (menor), antigüedad de 7 de mayo ppdo.
decestí:
dése al Registro Nacional y archívese^
en lugar del Ayudante 6." Pedro LorenVenancio Pedrueza, Ayudante 2.°, con
Artículo -1."
Nómbrase el siguiente
JUSTO
zo Parodi, a contar del 24 de abril ppdo. antigüedad de 3 de abril ppdo.
personal en la Gobernación de Santa
Ramón
S. Castillo
Roberto Osvaldo Gil (menor), en luJesús Antonio Dobarro, Ayudante 2.", Cruz;
Auxiliares 6.° (Subcomisarios de
gar del Ayudante 8.° Julio César de Fe- con antigüedad de 8 de ma.yo ppdo.
Policía), a los Auxiliares 8.° (Oficiales Chubut, Gobernación.
Rectificación
rrari (menor), éste en vez del Ayudante
Eduardo Cammarota, Ayudante 6.", de Policía), D. Belisario Herrera
(Clade nombramiento a favor de don Á.
6." Juan Antonio Pérez (Clase 1905, D.
con antigüedad de 8 de mayo ppdo.
se 1900, D. M. 26, M. 1.514.003), y, D.
R. Barilá y C. A. Areta.
M. .19, Matrícula 1.066.968), éste en luArt. 10.^— Exonérase al empleado de p edr0 p av i ov
Sapuner (Clase 1904,' D
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
gar del Ayudante 2° Juan Martín Opor- la Dirección General de Correos
y Telé- M. 26, M. 1.516.307); Auxiliares 8.°
85.022.
Expte. 19 544-C-1936.
to (Clase 1895, D. M. 20, Matrícula grafos,
Domingo Jo«é Pnss-M'.ti. Avadan- (Oficiales de Policía), al Ayudante MaVifito lo solicitado y atento lo infor1.153.124) y éste, en sustitución del te 2.°, con antigüedad de 23
de marzo yor (Escribiente), D. José Antonio Cha- mado por la
Gobernación del Ghubüt,
Ayudante Principal Juan Fernández, a próximo
'
..
oximo_ pasado.
nA-n
OA1
T>
TV,r„4--.í
1~
T3.7-r.-T
,
,
»v
eón ÍPlni.»
(Clase Í1901,
D. TVT
M. CC
66, Matrícula El Presidente de la Nación Argentina—
contar del 5 de mayo próximo pasado,
,
t
Art
T1
Rectifícanse
nombralos
,1.584.049),
los
a
agentes
,
de
>
Policía,
y,
xt
3
t.
Twrwri
CE
e
u
*
mÍent ° S de l0S SÍ?UÍenteS em Pleados de D Ángel Rodríguez
liveiro y(Cl.
~" 1905 ''
°
Artículo 1.°
•''- n
Rectifícanse, en la.
? 8.° Héctor Rogelio Sanmi- i tí»«..
riel Ayudante
t 3
ai
m
i*
-^
^
.-f.a_.n
m.i.'-.r "~
«^
•., ..?~la Dirección
Dire""
General de Correos y Tele- D M. 26, M. 1.526.892), y, D.. Carlos
parte pertinente a los nombres, los Dollán (menor), éste en vez del Ayudante
m-afosgT
X° S
Í0
Neuraann: (Clase 1896, D, M. cretos dé fecha 31 de marzo ppdo.,
o
„
„.„
6
Damián Villarroel
If
„.,
lOIfi T>
^ \ „.,
„}
1
SlIvan F Villamoa,y Sjlvano 25, M. 1.507.396)
?•
Ayudante Mayores nombrando Auxiliar 6.» (Subcomkario
?
M. 63, Matrícula 3.888.090)," este en
V. Villamea,
dlan
{
T
c^o S de Policía, de Policía^'y Auxiliar
iu ar aei Ayudante ¿. Justo Eusebio,
^llamea, Ayudante Principal.
D. Martín
;>
Martínez (Clase 1904, D. Policía) del Territorio Nacional del
8."

de
Dirección

los servicios

del

Neuquén,

—

Auxiliar

6.°

,

:

—

<-

—

—

.

¿

—

.

—

.

,

—

—

,

—

—

—

—

—

d/n7 ?oT /"V

V^

-

-

.

•

-

'

—

'

^
^ -^Je %
£^d"5^V^ffl-tai£- W T T ^ ^ ^^ ^™W</}°?
-

1

.

•

—

:

ÍPW
M £ ZlJñ^lÁ

—

.

.

-

;

j

:

JUSTO
Ramón S. Castillo

en

—

.

.:.:..':
94, W. 668.670)v
...
Art. 2."
Comuniqúese, publíquese^
dése al Registro Nacional y archívese.

al

;

de

M.

M.

Art.

La Pampa, Gobernación.

;

Antonio Delgado, a contar del 29 de

26,

Sureda (Clase 1893, D. M. 19,ÍMaMe<
1,056,570.),, y, al agente de Polieíá> D*
Manuel. Calixto Riera. (Clase 1895,:: D*

Ayudante

del

Buenos Aires, Junio 24 de, 1936.
ximo pasado.
Exp. 27.602-P-1936. r85.016.
de 11 de mayo ppdo. Alejandro Obdulio
María Ramona Gay de López, como
Manzanares
(Clase 1899, D. M. 2, Ma- Vistas las precedentes actuaciones,
Ayudante 1°, en lugar del Auxiliar 7."
trícula 204.846), con antigüedad de 12 El Presidente de la Nación Argentinaabril ppdo.

M.

—

y

;

'

VW^T^

{

—
-
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—

a los señores
Ceferilió Areta, los que deberán considerarse
extendidos a favor de D. Atilio Ranulío Barilá (Clase 1902, M. 1.5Í4.623, D.
M. 26), y de D. Ceferiño Ángel Areta

Ministerio.,— Reconociendo a favor da
don E. Pericoli:, peón de la Aduana
dé la Capital, él derecho a percibir
medios salarios.
Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
85.208.
Expíe; 17,270-H-1934.
Visto el presente expediente relácionado con el accidente, sufrido por don
Eduardo Pericoli, el 17 de abril de
1934, en el Dique 4, Sección 2da. donde prestaba servicios como peón de los
Depósitos Fiscales dé la Aduana de la

Correos y Telégrafos.'
Créditos por- ños causados, a un poste y cortadura
servicios y suministros
de hilos de la línea telegráfica de la
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
localidad de Ibieuy, al ser embestidos
85.025. L — Vistos los adjuntos expe- por un carro de propiedad
del señordientes originados por créditos pi'ove- Juan Parnisan, domiciliado en la mennientes del Suministro de mercaderías eionada localidad; y
(Clase 1895,' D.M. 26, M. 1.512.403).
y servicios prestados á la Dirección Ge
Considerando:
Comuniqúese, publíquese, neral de Correos y Telégrafos, corres
Ait. 2."
Que de la^ informaciones producidas
pon dientes a loe años 1927 y 1931, y
déso al Registro Nacional y archívese.
se desprende que la Dirección General
JUSTO
Considerando
de Correos y Telégrafos, ha agotado toRamón S. Castillo
Que los gastos de que se trata, han dos los. recursos administrativos a su
sido autorizados incurriendo en distin- alcance para hacer efectivo el ingreso
Fijando eji- tas transgresiones a las
Misiones, Gobernación.
disposiciones de la suma reclamada;
do definitivo para la Comisión de vigentes, señaladas en cada uno de los
Por ello,.
Fomento de Eldorado.
expedientes de referencia;
El Presidente de la Nación .Argentina
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
Que si bien se lia comprobado en todecreta
Expte. 31.843-M-1928.
85.023.
dos los casos las transgresiones indicaDesígnase al ProcuraArtículo 1.°
acumuladas en das en el párrafo anterior, esta cir- dor Fiscal Federal, de Concepción del
Vistas las constancias
él presente expediente, atento a lo so- cunstaneia no puede
considerarse por Uruguay, para que en
representación
licitado por la Gobernación de Misio- gi sola eficiente y decisiva con relación del Gobierno de la Nación,
inicie las
hes y de conformidad con las disposi- a los acreedores para destruir' su títu- acciones legales que correspondan a fin
ciones del Decreto del 8 de noviembre lo, dado que el Suministro o servicio de hacer efectivo el cobro de la suma
materia de cobro ha sido utilizado y de cincuenta y cinco pesos con noventa
de 1933,
El Presidente de la Nación Argentina-^ prestado en beneficio del Estado y centavos moneda nacional (pesos 55,90
decreta:
ellos como terceros no podían saber si mln.) a que asciende el importe de la
Fíjase como ejido de- se cumplían las disposiciones
que las suma adeuda a la Dirección General de
Artículo 1.°
finitivo para la Comisión de Fomento regían;
Correos y Telégrafos, por el Sr. Juan
Que, en consecuencia, corresponde en Parnisan, por daños y perjuicios.
do Eldorado la superficie de aproximadamente 12.000 hectáreas, comprendidas principio renoeocer el derecho al cobro
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2."
k.>« W^ninnnl
llOCO O
que asiste a los acreedores que efectúa- dése al Registro
dentro de los siguientes límites:
Nacional ir
y pase .a, la
ron los suministros y prestaron los ser- Oficina de Asuntos Fiscales a sus de
Esté: Una línea de Norte a Sud
que coincide con el límite Oeste de la vicios, disponiendo la liquidación co- nl£ s efectos.
Fomento de "Eldorado- rrespondiente de conformidad con el
Convisión de
JUSTO
Centro"
Ramón S. Castillo
y pasa por los lados Este procedimiento determinado por el acuerde los lotes 49', 43, 42, 35, 34, 27, 26, do de Ministros de fecha 10 de junio
19, 18, L, 26, 34, 42, 50, 15, 16 y 31; de 1908;
Modificando el Decreto
Ministerio.
Que en lo que respecta a la responsaNorte: El arroyo Piray-Miní, desde
75.312 designando al Procurador
lí.
gravitar
sobre los
el esquinero Nord Este del lote 49, has- bilidad que pueda
Fiscal de Mercedes en la demanda
ía su desembocadura en el río Alto Pa- funcionarios "que autorizaron los gastos
contra el Sr. Andrés Díaz.
contrariando las disposiciones legales,
rana.
Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
el Poder Ejecutivo, se reserva definir
Oeste: El río Alto Paraná.
su caso hacerla efectiva si
¡Sud; El arroyo Piray-Guazú, desde l a y en
Expte. 1.001-C-1936.
85.206.
su desembocadura en el río 'Alto Para- existiera, al establecer la. interpretación
expediente
J <-"
y atento las iuVisto este tA
lodel
Este
,
general de las disposiciones legales, to- 2
¿á, hasta el esquinero Sud
ri-f^i,^
formaciones producidas por la Uticma
do sin perjuicio del veredicto del Hote 31.
Fiscales, en cuanto se refieAsuntos
de
Derógánse las disposicio- norable Congreso al pronunciarse sobre
Ar.t. 2.*°
debo sei
lurisdiccion en que
re a la
relativas a
íies anteriores que se opongan a lo es- las rendiciones de cuentas
i
j
\r.u,.^
n ™i'
iniciada la demanda por cobro de pe«
los referidos ejercicios;
j '
tableeido en el artículo precedente.
r>í.,.,
„ que
r,„n
Díaz,
a
Andrés
señor
el
sos contra,
Comuniqúese, publíquese,
p r lo expuesto,
Art. 3.°
refiere el Decreto N.° 75.312,
se
dése al Registro Nacional, tómese razón
.,
,
.
,
El Presidente de la Nación Argentma- El Presidente de la Nación Argentina^—
la Direeción de Territorios y archí-

!(3bubut r respectivamente,

Atílio

Rómulo Barilá y Ángel

—

:

;

¡

—

—

—

—

—

:

'

—

T

—

1 íl

—

.

Capital,

Que de los certificados médicos agregados por la repartición patronal, expedidos por el Departamento Nacional
de Higiene, fojas 1 y

-

—

i

.

•>

.

_

—

•

•

-i

i\

i

,

—

'

decreta:

yeso.

dechiíta

—

:

Modifícase el DeereArtículo 1.°
Reconócese a quienes
Artículo 1.'
Ramón S. Castillo a continuación se determina, el derecho to N-° 75 312, de_22 de e ero de 19 6
designando al señor Plorado F B cal
al cobro de los créditos, que en cada,
Mercedes, en lugar del de
firma
a
la
Reconociendo
Ministerio.
caso se indica, por servicios prestados* federal
P lata P ai'^ cl u,e entl
L. Mazieres e Hijos, el derecho aper- y 'suministros efectuados a la Dirección
el te"
nand a P°í c ro de P&Sft
cibir intereses que reclama.
°1
General de Correos y
l
J Telégrafos:
A
Díaz, a que se íetieren las
ñor Andrés
Buenos Aires, Junio 27 de 1936.
presentes actuaciones.
^
Año 1927Comuniqúese, publíquese,
Art. 2.°
19.177-D-1933.
mn.
Exptes.
85.024.
a
vuelva
dése al Registro Nacional y
Ra
26.672-M-935.— Vista la reExpte. 30.085-C-1935.
8.738-M.
Fiscales, a sus
Asuntos
Oficina
de
la
clamación de intereses formulada por mon Ferreyra, en concepto de
demás efectos.
54.
la firma Leopoldo Mazieres y ijos, por transportes. .. ..
JUSTO
demora ,en el pago de su factura coRamón S. Castillo
la
consde
Año 1931—
rrespondiente al importe

JUSTO

—

^

^

1

T tnt™

-

^

^fw^

Z

'

—

—

—

—

—

,

truceión de un hangar en
del Aero Culb Córdoba, en
con cargo a la Dirección

el
el

aeródromo
año 1930,
General de

Aeronáutica Civil; y

Considerando
la

en

Agli (hijo),
de transportes
tolo

rmi^

:

firma recurrente ha llenado
ios extremos exigidos por los artículos
509 y 624 del Código Civil, según se
establece de las informaciones producídas, por lo que, corresponde acceder al
pago de los intereses reclamados;Por ello; atento lo informado^ por la
Contaduría General de la Nacion^lo
o.
„,„„ rdel
„ Te
dictaminado por la procuración

Que

-

Exp. 34.048-C-1935.

—

51.67

—

Ar{ 2 °
La Contaduría General de
Naci ¿- practicará la liquidación corrcspondien t e de conformidad con lo establecido por aeuerdo de Ministros de
Junio 1Q dg 190 8, debiendo atenerse en
regpe cta al a i cance de las dis}o
.

l&

^

-

pofiieioneg

i

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta
:

—

Reconócese a la
ma Leopoldo Mazieres y Hijos, el derecho a percibir los intereses que reclaArticuló

1

1.°

fir-

^ nterpi etae i6
.

el

eg-ales

transgredidas, a la

n que oportunamente dicte

Poder Ejecutivo,
Comuniqúese, publíquese,
Art. 3."

—

Registro Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración
del Ministerio del Interior ypasé a la
Contaduría General de la Nación a sus
dése

al

el pago de su fac- gf ectos
tura correspondiente al importe de la
construcción de un hangar en el aeródromo del Aero Club Córdoba, el año

ma, por demora en

JUSTO
Ramón S. Castillo

—

Designando al
Correos y Telégrafos.
2."
Comuniqúese, tómese raProcurador Fiscal de C. del Uruguay
zón por la Dirección de Administración
para iniciar acciones legales contra
de Interior, hágase saber a la recurrendon J. Parnisan.
te por la mesa de entradas y salidas y
Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
pase a la Contaduría General de la Naliquidación
Expte. 15.106-C-1936.
85.205.
la.
practique
para
que
ción
Di:
pertinente, en la forma dispuesta, por Visto este expediente por el queda
aeuerdo dé Ministros do fecha 10 de rección General de Correos y .Tclégra-

1930.
Art.

—

—

fuñid dé 1908, previa reposición del se-'
Hado correspondiente, si hubiere lugar,
'

JUSTO:
Ramón S. Castillo

f os, solicita la intervención del Minis
terio Fiscal a fin de hacer efectiva la
suma v de $ 55,90. m|n., a. que asciende,

el

la

•

í

'

1

3ra.

.

mencionada";

falang'e

que respecta a la indemabonar, ella
nización que corresponde
como incadebe calcularse tomándola
pacidad temporaria; 41 días a medio
salario y no como de carácter parcial
y permanente por cuanto la '. pérdida
orgánica, funcional sufrida por el. obrero, no traduce su valor ponderable do
capacidad para el trabajo;
Que,. el artículo 8.° inc.. d), establece
.,
,
,
,
pagar una
-patronal' de
obligación
Ia
°
.,
,
/_..,_-,_ .__,,_ 3 j.-, ...
indemnización igual a la mitad del salario medio diario desde el día del ac..
1IW , ,
cidente,' 1/ de abril de 1934, hasta el
día en que la victima se hallo en con*
..
,.
,
,
ov al trabajo, 5 de ju-_
diciones de volver
nio de 1934, vale decir que automáticamen t 6 l a inhabilitación temporaria geindemnizar la
obligación de
nera i a
pérdida involuntaria de trabajo, excepartícul
3 .", de la misma. ley;
Q ue por ot ra parte las finalidades de
l
Lcy 9688
ha eldo amparar a los
rer° S de t 1
°n
^
reo ra » ec on °cl 0S
y 8U fa ha '
'
?
e i p a t r ón en la época en
mico a carg0 tifJ
que su salud, afectada por un accidente
profesional, no les permitirá ganar sa-

Que en

lo

,

.

.

,

'

.

.

,

.

.

.

^

n™™
™

i

^

™

.

ar i o;

p01 e u a t tín to lo informado por el
Departamento Nacional del Trabajo, oída la Contaduría General y lo dictaminado por el Procurador General de
.

— No

—

—

-

105.67

Total

!íT

-..

1

soro,

justifican

3,

el

la Nación,
haciendo lugar al pe- El Presidente de la Nación Argentina
decreta:
dido de pago de medios salarios solicitados por don Pedro Tucci.
Reconócese a favor de
Artículo 1.°
Pericoli, peón de los DeEduardo
don
Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
Aduana de 1*
Fiscales de la
pósitos
Capital, (Dique 4, Sección 2da.), el unExpte. 10.374-M-1932.
85.207.
durante el
Visto el presente pedido formulado por porte de los medios salarios
Sección tiempo que duró la inhabilitación para
Talleres de la
el obrero de
suTécnica Civil del Ministerio de Mari- el trabajo, con motivo del accidente
abril de' 1934, de
na, don Pedro Tucci, reclamando el pa- frido el día 17 de
durante el acuerdo a la liquidación practicada^por
de los medios salarios
Trabajo,
tiempo que quedó alejado del desempe- el Departamento Nacional del
ñ de sus funciones, a raíz del acci- corriente a fojas 6 y 7.
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2."
dente sufrido el día 9 de noviembre de
dése al Registro Nacional y vuelva a
-1931, en actos del servicio; y
General de la Nación,
la Contaduría

Ministerio.

Bar-:
concepto

inhabilitación para

trabajo sufrida,
por el obrero Pericoli,- a- consecuencia
del accidente; desdé la fecha en que el
hecho se produjo hasta el 5 de juni»
de 1934, cuarenta y un días
Que el Departamento Nacional de Higiene, en el examen médico practicado
en la persona del obrero Pericoli, en la
parto sustancial de su informe manifiesta: "Pie derecho contusión a nivel
del 5.° dedo con resección de la extre-,
Til
fi Orí
rHsiíll f\o
3.
ffl 1 « nCfif.a, 'V?. 'fl.CC.Í (\ 071falangeta''',:.acCidenanidad
distal
de la
te del 17 de abril de 1934. Incapacidad
mitad: de la
actual equivalente a la

'

'

y

Considerando:'

'"

—

'

—

—

—

en

*

;

importe de

la

indemnización por da-

.

—

¡>

—

_

•

Considerando:

^

'

Que el causante durante el trempo
tenrporaxia
que duró k ^incapaeid ad
perrabió del Estado el . sala: 10 mtegio.
por lo que 110 corresponde el pago de
los medios salarios reclamados;
Atento las informaciones producidas.

El Presidenta de la Nación Argentina—
decreta:
Artículo

1."

—

No

hacer lugar

al

pa-

solicitados

para

liquidación correspondiente.

la

',

JUSTO
Ramón S. Castillo
p üc í a

d e la

Capital.

—

:

Nombrando

personal provisorio mientras el titular permanezca bajo bandera.
[
Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
Expte. 20.754-P-1936
85.209.
Visto lo solicitado por la Policía de la

—

—

.

1

.

Ga l>ital

>

I
salarios
go de los medios
Técnica,
Argentina—
Sección
Nación
la.
de
la
Presidente
de
jgj
c-'brero
por el
Marina, don
decreta:
Civil, del Ministerio de
'

[

—

Comuniqúese, publíquese,
Art 2°
al
dése al Reoistro Nacional y vuelva
cofines
los.
a
Marina,
Ministerio de
rrespondicntes.
'

JUSTO

'Rasión S. Gastilía/

',,..

Artículo

1.°

—

Nómbrase en

la

Poli-,

Capital, con ,. antigüedad al.
22 de junio ppdo., mientras los titulares permanezcan bajo bandera y con el
50. o|o del sueldo asignado a estos úl<
timos, a las siguientes personas:
m
cía

de.

la

.

:

"

:
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"Ayudantes "i; 6

":''

(Telegrafistas dé '5tá.

reemplazantes, á

«lfl.se).

los,.

Suplentes

i

Abraliam

.telegrafistas, extraordinarios,.;
J

Eattan (Clase 1913, D. M, .Complemeny Cayetano
tario, Matrícula 598.704)
Laneri ..(Clase 1909,. D, M, .68, -Matríc.
.

en substitución de .los. 'titulares,^ José: Garlos .Eugenio Favergiotti y
Dardo Manuel Vaampnde,. que ee há-lian incorporados en las-filas del Ejér.749.060),

:

;:
;

Buenos Aires,

Vkmes2

de, Agosto; de 1936

r

3i L;

(Clase 1907, D. M. 13, M. ppdo.; Rafael Pedro Fernández (Clase
2.f a contar del- 13 1897,.. D¿- M:' 66, ,M.' L592.Í78),;, Auxiliar
de mayo .'p.p.do. ; Enrique 'Segundo'.; Go- 6.°, a. Auxilito 5.?,,desde él 11. de mayo
mé^ /(Clase JL910; D. , M;- 68; Matrícula ppdo;; Martín Rafael F-ábi (Cl.:'.1899,
«19:687) j Ayudante,- .2.", 13 de •mayo IX; M.^^S^-M.; 1:500.866)'; Auxiliar 6.%
de riíaytf
ppdo.; Franciseó Euisi, (Clase' 1911; D. a "Auxiliar 5.";' desdé él" 11
M. 3, M. 357.595), Ayudante 2. t a con- ppdo:,;. Exo'quiel Flores ( días'a 1894; D.
tar del 14 de mayo ppdo.;; Jorge Isaac Mi' 39; M.'-', 2.543:111),' Auxiliar 6.", a
Arguello (Clase 1910, D. M. 29,. Mat. Auxiliar 5.°; desde- el 11 de ¡nayó ppdó. ;
1.779.965), .Ayudante 2.°, 18 de mayo Justino Fermín -Gazcó'n ('Clase 1897; D.
ppdo.
Enrique Marcelo "Delieri (Clase M. 28, M. 1.690.132), '.'Auxiliar 6.", a
1910; D. M. 68; M, S19.201)-, Ayudante Auxiliar 5.°;- "desde el' 12 de mayo ppdó.
2.°;' 18 do mayq. ppdoi-; Aurelio VenenVirgilio, Lavélla (Clase '1897^ D: M. 66;
43, Matrícula M..l:587iO08), .Auxiliar" 7.°, á ;Auxiliár
cio (Clase 1902, D. M.
2.743.243), Ayudante 2.°, 18 de -mayo 6.°-, desde el 11" de mayó 'ppdó.;- Dominppdd.y Julio Ardissoile (Clase 1904, D. go Funes (Clase.;;a906', D. M.; 25; Mát;
M. 3, M.' 293.094),; Ayudante 2.°, 18 de 1^01.209", Auxiliar 7.", a -Auxiliar 6.",
mayo ppdo.;-: Rosa Adelaida Stolie, a'.:eóntar, :desde' el, 11 :de iítayO -ppdó. ;
Ayudante 2.", 18 de.mayo ppdo:; Fran- Marcos Ibarra (C3asé 190Íj j)¡ M/ 64;
cisco -Badía Herm (Clase 1916, D. M. M. 3.576.517), Auxiliar 7.", a Auxiliar
j'Lino.
27;. M. L644.e48);,AyUdante.:6.°,-12 de
6:?v desde él 12 des mavó'ppdo.
mayo ppdo. ;- Manuel, Gallardo (Clase J. -Suárez (Clasie d894, D. M. 60, Mat.
1913, D: M. 55; M. 3.484.963)., Ayudan- 3'.750:'49,6)V Auxiliar 7°, á.: Auxiliar 6.";
José, Rosa desde, el; 12 de- mayo ppdo;; AtitoniC
te 6.?; 15 de, ..mayo, ppdo.;
Rocha (menor),'. Ayudante. ,.8.° r 12 de. Arrióla (Clase 1894; D. M. 64, 'Mátríc:
mayo ppdo. ; y Pacífico .Hidalgo .(mer 3:969.510)v"AuxíliaT. 7'.°, á Auxiliar 6.";
ñor);; Ayudante ,8.°, 13 de- mayo, ppdó. desde-- el 12: de ;}nayó «ppdo. ; Alfonso
-.Art. 3:" -^ Nómbrase en la Dirección Antonio, Gulezzi (Clase. 1906, D. M-..64.
General de Correos y, Telégrafos, reeim; M: 3.'-970:426)V. Auxiliar" 7." r a Auxiliar
plazantes provisorios en, lugar de., em- 6. ? i desdé 'él'- 12" ííe -.mayó:'' ppdó.; José
pleados titulares ¡que se. hallan en.uso Solari '< Claso"- 191)6,- D: M. 66,' Mátríc:
dé. licencia con. goce de, sueldo, con im- 11588.625); Auxiliar 8.", a Auxiliar 7.°';
putación a la partida especial, que exis-, d^'sde' el- Il> de niayo. ppdo. j Patriarca.
siguientes Manúli (Clasé 189'4, D. M. ''25, Matríc:
efecto, a las
te para- este
personas:
Il502v5é4)'; 'Auxiliar 8.* a -Auxiliar 7:",
desdé el 11- de .toayb' iJp do¡; Juaii 'Fe.Ángel Amad (Clase 1914, D. M. 39,; rreyra (Clase .1898, D. M. 6f,i Matrífi:
M. 2,527.819) come Ayudante 7.^;.en" 2.592':672)j Auxiliaf 8.°, a Auxiliar 7.°,
Géssar
lugar' del' Ayudante 2.",'. Juan
12» de -mavo' 'pptto.; Luis'- Ga-

de Auxiliar, 3> 9 a. Auxiliar 4.°,
con antigüedad' de 12 de mayo ppdó.
Art; 8;°— Limítansé los seryieiós (Te
los siguientes empleados de la Dirección
General dé Correos J' Telégrafos:
Vietor José Montero, Ayudante 2.°, a
contar deí .18 de,', ináyo ppdó.;. José
Eduardo Nieto, Ayudante 6.", 15 ele
mayo ppdó.;; jWéMaría. Córdoba, Ayudante 8.", -12 de niáyo ppdó.-; Bernardo
Bejarano', -Ayudante
8.", 13
de mayo
ppdo.; Víctor Abel,
Ayudante 6.°, 15
de mayo ppdo.; Luis Avellaneda, Ayudante 6.°, 15 do mayo" ppdó. ;. Agustín
Bassó, .Ayudante 6. a 15 de mayo ultimo;., Juan
Victorio Déltranélló, .Ayudante 6.°, 15' de ináyo último Raquel
líjlesia»s.

los Rivielló

Ayudante

.619//"e0>v>

;

.

,

:

.

.

Comuniqúese, publíquesé,
;.. Art.
dése al Registro Nacional y archívese.
.

JUSTO
Ramón

'

!

-

.

-

S. Castillo

,

"

;

.

—

Aceptando
Higiene, Departamento.
renuncia del Ayudante 1.°, don J. Calazón Romero y nombrando: en sú
reemplazo a don B. Balmaceda.
> Buenos Aires, Junio 27 de 1936.
.85.210. -^ Expte., 20.913-H1936. -r
.Visto lo solicitado por el Depártamela
i

.

-

Higiene,
El Presidente de la. Nación Argentina—
.decreta:
Acéptase la renuncia
Artículo 1."
presentada eon fecha .4 desmayo. ppdo:,
(enfermero); del
por: el Ayudante 1.°

Nacional

to

do.

.

,-.

—

:

Dispensario;- Antivenéreo,-.

Comentes/

de-:

dé.L: Departamento Nacional-de Higiene,
don José Calazáh Romero y. nómbrase
en su reemplazo/ al. ..señor: Bonifacio
Balmaceda (Clase- 1«98; D. M. 27, M.
.

,

'

1

;

—

}

:

:

cito Nacional.
2.°

;;

;

AyüdantG 6.",. 15. de mayo ppdo.
Mario .Burgos, Ayudante Í3.^ 15 de mayo ppdo.; Pedro Calderón, Ayudante
6.°, 15 dé íiíayó ppdó.; Augusto 'tjetaB'ernel,

;

:

vió Carrizo', Ayudante". 6.", 15 de mayo'
ppdo.;' Ramón Carrizo, Ayudante '6.

.

tf

j

15.de mayo ppdo.; Aurelio M,, Córdoba^
Ayudante 6.",' 15 cic mayo ultimó; Miguel A. Córdoba,, Ayudante 6.°, 15 de
mayó; ppdo.;
Rainófia, Julia
Cprónel,
Ayudáiite 6,°, 15 dé mayo: ppdo."; Máximo dé Jesús Espedí e,, Ayudante C. d ,
15 de: mayo ppdó.
Néstor GóñzáleZj
Ayudante' 6.°,' 15 dé mayo ppdó.; Lihdór Garlos Maza, .'Ayudante .6. °,','"15"de
mayo ppdó.; Duilió Noblega, Ayudante
6.°, 15 dé. mayo
ppdo.; Juan Plácido
Olmos,: Ayudante
6.",
15
de-, mayó
ppdo.; Luis Gerardo Póri-de, Ayudante
6.°,' 15
de ihayó ppdó.'; Santiago Roíd.áñ,; Ayudante 6.", 15 déiñáyó ppdo..;
Pabló Nicolás "Aláriis Soria, .Ayudante
desdé él
briel .SdSreíí -'(Cláse-iBOe; D. M:; 59; M": 6.°;: .15 de mayo ppdó.'; '..Rámóir Aníbal
3:701.564)', ^Auxiliar 8.", á .Auxiliar 7."v .Sosa, Ayudante 6.", 15 de mayo, ppdo.'}
,;
desde él 12 dc máyo ppdo.;- -Roberto Pedro Virginio Stliár'te,' Ayudante 6.%
Piedrabdeña fGlasc 1905, D. :M. 30,'M. 15 de ijiáyo p]íílo.; Damián Guillibaldo
6
a Auxiliar 7,°; de la Végá; Ayudante 6. 6 15 dé. mayo
l:848':t)'77); Auxiliar 8.
desdé él: 12-dé-"mavó: ppdo.; Federico ppdó.'; Lorenzo Vergáraj Ayudante 6.^
Martíií 'Hánianii :(Cla*¡e 1886, D: M: 60, 15 de mayo ppdo. y Carlos .Nicolás Ápá-í
M; 3.749:1Í2)> Aiixüiar 8.^ a Auxiliar ricio ,Vilde/,á, Ayudante 6.°, 15.de ma<
7.°.- -desde el 1.2" de -mayo- ppdo.'; Pedro
yo ppdo.
M.' 22,- Matrícula
Gelos (Clase 1909¡••Art:' 9."
D'éjanse cesantes' por ra1.501.386), Ayudante Priñéipal; á Auzones, de mejor servicio, a los siguientes
xiliar 8.°, desde el. 11 de mayo ppdo.
empleados dé la' Dirección General do'
José' Manuel ViUagra (Clase 190.1/ 1?.
M. 60, M. 3.768.594), Ayudante Prin- Correos y Telégrafos
,

;

'

'

1

;

•

.

-,

;

1

;

,,

;'

.

,

',

1

.1.601.006).

Art

:

dése

"

—

2."

:

Comuniqúese, publíquesé;

Registró .Nacional

al

Ramón

-

y

;.archívésé.

JUSTO

.

,

.

.

L

Castillo

S.

1

désdVel ÍÍ de

iriáyov

ppdo.

Cirilo Balaeírama" (Ciase 1915J- D.' M.
Departamento. -^ .Aceptando
64, M. 3.983.649), como .Ayudante 7.°,
.renuncia: del Auxiliar 4.í:,«don F. Coen lugar del Ayudante 2.°, Juan: de
rrea y movimiento de -personal.
Dios Balderrama, desde el 12 de mayo
ppdo.;- Lorenzo José; Pasi (Cl: 1912," D.
Buenos Aires,.. Junio. 26 de 1936.
MV 29,- M. 1:781:020); Ayudante" 7°, en
:

Higiene,

.:.

-

.

—

Vistas estas '.actuaciones lugar del Ayudante 2.?,- Esteban". Efraiíi
.85.211.
elevadas "por el Departamento Nacional Cocherét, desde el 12; de mayo ppdo.
de Higiene,
Julio Contreras (Clas"e 191Ü, D.. M. 27,
El Presidente de la Nación Argentina— M. 1:631:564) tomo. '.Ayudante. 7.°, en
decreta
lugar del 'Ayudante' 2.", Basilio' E.AguiAcéptase la renuncia rre, 14 de mayo ppdo:; José. Candelario
Artículo 1.°
,
presentada por el Auxiliar 4.°, del De- Niveiro (Clase 1914, D. M. ¿ü, ílatríc.
partamento Nacional de; Higiene, don 1. V 82.574) , Ayudante 7", en lugar del
Fernando Correa.
Ayudante 2.°,., Máximo Chaves; 15- de
Nómbrase en él' Departa- íuayo ppdo. ;- Alberto,; Armando. .Luehe.Art. 2°
mento Nacional de Higiene, el siguien- lli (Clase: 1914, D; M. 19, .Matrícula
te personal
1.Í22.744), Ayudante. 7.°,, en, lugar del
Al actual Auxiliar 6.°, Ayudante 2.°, .Justino Alfredo Luna, a
Auxiliar 4:°
don Adolfo Rascdvsky (Clase 1902, D. contar- del 18-. de mayo ppdo. y r.Juan
M. 35, M. 747.713).
Celestino CapareÜi, (Clase 19v9, D. -M.
Auxiliar 6'.° AÍ actual Auxiliar, 8.°, 15y M. '736.07.0) Ayudante 7°; en Jugar
don Cesáreo Antonio Gómez "(Cl. 1900', del Ayudante. 2.°, Carmelo; de SalvatoD. M. 3, M. 318.848).
re, a contar, del 18 de mayo ppdo.
1

,

:

—

•

..

.

:

—

•.

:

-

;

r

:

'

:

;

1

Auxiliar 8.°': Al Ayudante' 2.°, Aoja.
Amefitíó Roncé de' León (Clase 1907,
-.

D. M. 1.-, M. 39.817).
2.": Al señor -Juan Andrés
-. Ayudante
Rigoli (Clase 1907, D. M. 4, Matrícula
461.143).
Art. 3."
al

v

í

.

.

;

;

,

,

;

:

W

—

'

:

'

a Auxiliar ..8.",; desde , él 12 de
ppdo,;: José María Máximo' Arreseigor (Clase 1908,: D. M. .30,. Matríc.
1:843.873), Ayadante Principal, a Au-

cipal;

mavo

Natalio Mirabelli, Ayudante' -Princia contar del 2 de mayo ppdo.;
1

:

xiliar

8.°,

desde

Enrique Claudio Simágona, Ayudante

de mayo ppdo.:

12.

el

pal,

2.",

;

Juan Luis Viotti (Clase 1890, D.- .-M:
80, M. 3.763.475), Ayudante Principal,
..

á cóhtáf del 28 dé eneró, ppdo.;

Luis Alselmo' Martínez, Ayudante
a contar del 15 dé mayo. ppdo.:.

:

6.",
.

:

mayo
el 12- de;
a Auxiliar 8.°, desde
ppdo!; Vital Fabián Fulladoza (Clase
1897, D., M.30,M. 1.841¡605"); Ayudandcíide cl
te Principal; a. Auxiliar 8.°,'

Art,: 10.. '-f. Modifícase, el ;Deerfc'to
82:390, de fecha 14 de mayó- ppdo.; e'á
:,

:

.

lamparte a q lié se
refiere al •nombramiento del Ayudante .6.°; de '.la; Direc-Esteban
.Federico.
ppdo.;.
mayo,
de
Art. 4." -7- Nómbrase en la Dirécbióii
D. M. 57, Matríc. eión; General de Correos y Telégrafos
General dé Córreos y Telégrafos, reem- Cortés (Clase 1906,
Principal; a Au 1 (Expto í d4.134-C-1936), D. Marcelo M&»
Ayudante
3.597.193),
plazantes provisorios, el lugar de emmayo ppdo.; rio .Oáíignaro, el-qud debe considerar^
12.de
8.°,
desde
el
pleados, que se hallan alejados de sus xiliar
"Cástaño-s (Cl. 1898. se extendido a nombré de Marcelo Ma»
Berriárdino
Julián
personas:
puestos, a las siguientes'
M. 54,. M.: 3.443.946), Ayudante rio Garigúáno.íExpte,' 17.851-0-1936);
Mareos',' Morázzo: (Clase. Í90S, D.' M. D.
Art. .11;
Reetifícansé los -nombrael 12
Priricipal, a; Auxiliar 8.°,; dosde
delAyudánlugar
en
34, M, 2.222.007),
mientos de los siguientes empleados de
Barrera
Farías
Gabino
.de...mavo.ppdo.;
te 2.", .Juan Manuel boggio (Cl.. Itítíi,
;
19Q5,.,.D ; .M, 61, ;M: S.823.738), la Dirección General' díi^'Cófi'éo'S y TeD. M. 34, M. 2.21Í.211], y éste en vez (Glase
Principal, a Auxiliar 8.", des- légrafos
Ayudante
FloAgustín'".
del Ayudante Principal,
'ppdo i ;;;Juari Esquiús
de-fütavo
de;
éi.12.
rencio Maairió, ambos a contar' del,-- 15
Los de Francisco Á. .Burazi; Francis*.
(Clase
'1902,:
D.~M,
U -Mv 324.812), Ayu : co' Burazzi;. .Francisco Bitíazi y: Fran'.Coronel
V
Ramón
Juan
de mavo ppdo.
Principal; a= Auxiliar 8.\- desde
(Clase" Í908V D.. M. \22,- M.,L231^43), danto
cisco A. Burazzi; a favor ,de-F-íancise<*
.Juan Beberán
Cnlugar del Ayudante 2.", J.iiairSoria,- el 11- de: ,mávo ,. ppdo.
Antonio Burazi, Oficial 7.";
í;Cla=e >1873,-.D >:M, 30, M. •.-1,836.475),
a cbiitár' del 15 de mayo ppdo.
-Lo3 de" Juan B. Petroüé y ; Juan B*
Ayudante 2.°; a Ayudante Principal, Pétroin; a: favor de ¡Juan. Bautista Pé^
-Nómbrase en la ..Dire'eeió:i- desde el" 1 5. de, máyo .ppdo. Gustavo
Art. 5."
troni, Auxiliar 8.°;
Genoral de- Correos y Telégrafos, a los Guiílermo.íLiuníí.berg (Clase 1916, D. M.
-

1

12..

,

„

1

.

—

...

dése

:

.

1-Íelmán,

:

Comuniqúese, pidr'qnese,

Registró Nacional

archívese.

y-

JUSTO
Ramón

—

Telégrafos.
de personal

Correo^ y

GaStiílp

S.

—

;

;;

:

Movimiento

;,

•

:

;

1

¡

Buenos Aires; Junio 39

—

,85,212.

Visto

lo

de. 1G36.

•

Expte, 17.579-C-1936.

—

solicitado por la Dirección Ge-

Correos y Telégrafos,
Presidente de la Nación Argentina—

neral, de

;

s

.

;

-

—

.

.

:;

-

;

siguientes empleados:
23, M. 1.713.360), Ayudante 6.°,.. a Ayudecreta
dante Principal; -desde el 12 de mayo
José Eduardo Nieto (menor), Ayu- ppdo:.; Pedro; Justo Bruno í Clase 1908.
1.°
Aeéptanse las reArtículo
mayo ppdo.;
6.",- desde, el
6 de
nuncias, presentadas por los siguientes dante
D...M: 44; M. 2:807.159);. Ayudante 2,",
Ayudante
empleados de la Dirección General de Ai.cíbiades. Giménez, (menor),
a. Ayudante. Prineipal, desde el 15 de
-.
8.V desde. elr7,de mayo ppdo.; Víctor
Mauuel p rla dencio -Rodaz
Correos y Telégrafos
D. M. iti, /
M. 2.597.509).
j)
M. 67,
Carlos Alberto, Raniollino, Ayudante José- Montero (Clase 1914,
1913
Claso
-'
v
_.-.:
de mayo dé M. 1.025.548), Ayudante 2.°, desde el Ayudante 2.°; -a .Ayudante
Principal,
2."j con antigüedad de 6
Valentín José Bappdo.
mayo
8
de
y
1936;
dosdo.el 12 de: mayo ppdo.: Armando
Matrícula
Guido- Ignacio .Giovannini; Ayudante rrios (Clase 1917, D. M. 40,
Guallar (Clase 19li D. M. "15, Matríc
6.°,
él 12
desde
-Ayudante
2.584.519);
mayo
de
de
5
2.°, con
antigüedad de
1.-05S. 175),;. Ayudante' 6.°; a. Ayudante
Él,

.".

.

El de Alejandro Agüilar, a, favor d.Ó'
Alejandro 'Secuiidino Agüilar," "Auxiliar

>

:

—

.

.

^

:

'

8.";-

Elde

:

Guillermo- Lineliij

a'

favor

de'

Guiilerino Lignélli; A.yudante"' Principal.'
El "de Vicente -Lucateílí a fáver dér

.

.

'
.

'

Vicente Luéatell i; A-ymlahté 2.°5
El de José Roberto Itivarolay a fáyór"
da Pedro José Roberto- Rivarola, Ayudante 2.°;
:

'

.

.

1936Y

de
,

—

Dirección General de. Correos y Telégrafos,
a las siguientes personas:
Arturo Albino \Cerf (Clase Í907, D.
SL 4, M.' 470:720),, Auxiliar 7.°, desde
Art." 2.°

mayo ppdo.

Nómbránse en

la

—

Asciéndense. én la Direc;vArt
ción, .General- de .Correos y Telégrafos, a
los -siguientes: empleados:
.6."

-^

Antonio 'Salmoyraghi (Clase 1887;' D.
M.
Giménez,
1, M". 7.708)/ Auxiliar 5.°, á Auxiel Í2. da.
EnA^yn^ante. 2.%- a contar' del 11 de má- liar 3.°; desde éri2'do mayo rp.pdo.;
(Clase. -1901;
vff ppd6^ ítiéarffo EnseBio Vidal (Cl. rique -Constante,- .-Besa;da
43,'--M:'-2:íñ8:íf0e)V--3.3 de D. M. 21, Mr i.2ll.54í)/ ¿:uxaitó::6.°,
l&tó; 0.
¿tólj'Ayadanté^VR^"^ Gar- a Auxiliar .'5.°, desde el 11 de maya

mayd

último

;

Ana

:

;-

:

m"

i

.desmayo ppdo.; ConEl, de: Lucía María .Boglich,; a favor
6. 9 & AyuLucía -María Bociich de Pombo, átyi*
de
dante 2.°, desde el 12 dé mayo ppdo.
,dánte:2. ; \ .,
... ,,'.
:
v
c
M.
D.
1917,
(Clase
Mu-runo
Vieonte
y
M-aximilián<í*
AÍbei-to
Los
de: liíario
Ayu26,-Mr ±.5S§^64); Ayüdáiite 6,°v a
2;°y'de.saerei 1.1

.

.

:

cepción 'Fákvéiié,'. Ayudante

,

;

,

:

.

,

.,

s

;

;

,

.

v

NieseSj- Mario' A, M. Mieres, y_ .Mario
A. .M;-Nieses>a faypr de Mario Alberto' Mítxiiiíiíiano Mieses; Ayudaíite; 2," ;
• El de Maréelo .Mai;i©ni,« a fa,vor:;dé
- Art. 7."
categoriMV
fModiíí«Híiíí la
Ayudan?*
Atejukdro-'Marióni,
"
del eiiiptóado- de '3a% DiréveióV .;<3?neral V¡
,'
6;
Téiésíoro
te
J¡.
Telégrafos,
de Correas
y

dante 2;", '^(ioíí'antigüédád'de-lS-'dé üiayó ppdó:

.

.

—

.

;.

5

¡

<:

:

;

.

.

::

;

'

-^EET^-*>FI£g#E H-

.

;

.

Buenos Aires Vie rnes^! ao-Agostiyae.49.3fi/"

019

,

ello y' atento a las manifestacioPor "cargo de dnforme": 10;00 fran-,
dé la Dirección General de Correos eos oro telegráficos.
Art. 2."
Los puntos que componen
El.de Ruperto Pérez, a favor vio Vin- y Telégrafos dé que el lote de referencia por sus dimensiones y ubicación: re- las zonas mencionadas son los mismos
"•perto Passi Pérez, Ayudante "8."
Comuniqúese, pubííquiW. sulta apto para los fines a que se le des- que figuran en el Decreto N.° 32.777 de
Art. 12.
tinará,
14 de diciembre de 1933.
idése al Registro Nacional y arciiíví .h-.
—
JUSTO
Autorízase a la "Compatul Presidente de la Nación Argentina
Art. 3.°
Ramón. S. Castillo
decreta:
ñía Internacional de Radio", para reArtículo 1:°
Resérvese el solar bajar hasta en un diez y siete por cien-,
Renuncia " A ", de la manzana 59, del pueblo to (17 o|o) el "recargo provisional por
Santa Cruz, Gobernación.
do Choele-Choel (Territorio Nacional de cambio" que tiene aprobado por Decredel .Escribiente, don F. M. Calvo
Río Negro), de propiedad de la Nación, to de 11 de enero de 1935.
Buenos Aires, Junio 26 de 1936.
'pn desino al emplazamiento del futuro
Art. 4.°
La "Compañía InternacioExpte. 20.221-S-1936.
85.213.
Vista la precedente comunicación de la edificio de la Oficina Postal y Telegrá- nal de Radio" comunicará a la Direcfica de dicha localidad.
ción General do Correos y Telégrafos
Gobernación de Santa Cruz,
Art. 2."
Comuniqúese, publíquese, antes del día 25 de cada mes, el recarEl Presidente dé la. Nación Argentina
dése al Registro Nacional y vuelva al go efectivo en moneda nacional que reDECRETA
Acéptase la renuncia Ministerio de Obras Públicas a los fi- girá para el mes siguiente para las. conArtículo 1."
Ayudante Mayor nes pertinentes.
versaciones
radiotelefónicas
con EE.
por el
interpuesta
Gobernación de
UU. de Norte América, de acuerdo con
de la
JUSTO
(Escribiente),
Ramón S. Castillo las oscilaciones del cambio y lo estableSanta Cruz, D. Félix María Calvo.
cido por el artículo 3." precedente.
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2.°
Art. 5."
Comuniqúese, publíquese,
Tarifa para
dase al Registro Nacional y archívese. Internacional de Radio.
JUSTO
las conversaciones radiotelefónicas en- dése al Registro Nacional y vuelva a la
Ramón S. Cas,
Dirección General de Correos y Telé
tré ¡Buenos Aires y otros, paises.
grafos, para su conocimiento y demás,
Buenos Aires, Julio" 1." -de 1936.
Designando al
efectos.
85.3,58.
Expte. 20.848 -C-1936.
Policía de la Capital.
JUSTO
Procurador Fiscal de la .Capital, pu- Yisío lo solicitado en el i'djirito espeRamón S. Castillo
ra iniciar demanda contra el Sr. Mo- diente y de acuerdo con lo i-' formado
desto R. del Hoyo.
por la Dirección General de Correos y
Policía de la Capital,
Telégrafos,
No se hace Su
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
gar al pedido de amparo formulado
Expte. 20.840-P-1936.
85.354.
El Presidente áe la Nación Argentina
a favor del agente, don R. Accetta.
mschktaVisto este expediente por el que la JeBuenos Aires, Junio 30 de 1936.
Artículo 1."
Autorízase a la "Comfatura de Policía de esta Capital, so85.360.
Expte. 24.376-P-1933. Ministerio pañía Internacional de Radio" para pointervención del
licita la
Visto el presente -expediente por el qu:
Fiscal, a fin de hacer efectivo el cobro íer en vigor las' siguientes tarifas:
la Policía de la -Capital, solicita se conde la suma de ($ 80,00 m¡n.), a que ascedan los beneficios de la Ley N.° 4235,
Conversaciones Radiotelefónicas
cienden los daños ocasionados por el
al agente de la misma, don Rosario
automóvil de alquiler chapa 7.149, proAccetta, y
piedad de D. -Modesto Riega del Hoyo,
Buenos Airea — EE. UU. de N. AméConsiderando
domiciliado Trelles 854, que era condu- rica (zona .1.".) días lunes a sábado:
cido T)or Juan Bernardo Pérez, domiciPrimeros tres (3) minutos o fracQue. de la copia del parte sumarial
liado Elias 747, a la línea telefónica ción: 105,00 francos , oro telegráficos. labrado por la Policía de la Capital (fs.
dé -dicha* repartición, situada frente al
Por cada minuto adicional o frac- 2), se constata que el día, 4 de abril de
N,° 2.666 de la calle Charcas; y
1933, en circunstancias que él agente.
" ción 35,00 francos oro telegráficos.
Considerando
Por "cargo de informe": 10,00 fran- Accetta hallándose de servicio conducía
Que de las informaciones producidas cos -oro telegráficos.
una motocicleta de la repartición, suBuenos Aires EE. UU¡ de N. Amé- frió un accidente que le produjo una hege desprende que la Policía de la Carecursos rica (zona 1.°) día's domingo:
todos los
pital, ha agotado
rida contusa desgarrada en la cara inadministrativos a su alcance para obtePrimeros- tres (3) minutos o frac- ferior del dedo grueso del pie izquierner el pago de la indemnización corres- ción: 75,00 francos oro telegráficos.
do;
pondiente;
Por cada minuto adicional o fracQue del examen practicado en junta
Por ello,
ción 25,00 francos oro telegráficos.
de facultativos de la repartición poliIÍ72 Presidente de la Nación Argentina—*
Por "cargo de informé": 10,00 fran- cial se informa (fs. 1), que el causante
DECRETA
cos oro telegráficos.
se encuentra en condiciones de inferió
Desígnase al Procura- Buenos Aires EE. UU. de N. Amé- ridad física para desempeñar las funcioArtículo 3.°
dor Fiscal Federal, en turno de la Ca- rica (zona 2.") días lunes a sábado:
nes propias de agente de policía por
representación del
pital, para que en
Primeros tres (3) minutos o frac- tener el pie deformado por un (pronunGobierno de la Nación, inicie la deman- ción 120,00 francos oro telegráficos.
ciado "hallus valgus" con desviación
da respectiva, a fin de hacer efectivo
Por cada minuto adicional o frac- marcada del dedo y con un proceso, iuel cobTo de la suma de ochenta pesos ción: 40,00 francos oro telegráficos.
filtrativo muy doloroso de la articulamoneda nacional ($ 80,00 m|n.), a que
Por "cargo de informe": 10,00 fran- ción nietatarso-faláiígica, habiéndose, ro
asciende el valor de los daños ocasio- cos oro telegráficos.
to el sistema de sustentación de la bó
nados por el automóvil chapa 7149, de
Buonos Aires EE. UU. de N. Amé- veda plantar;
propiedad del señor Modesto Riega del .ica (zona 2. a ) días domingo:
Que en el dictamen pericial del DeparHoyo, conducido por el Chauffeur Juan 'Primero tres (3) minutos o frac- tamento Nacional de Higiene (fs. 5[.G),
Bernardo Pérez, a que se refieren las ción 90,00 francos oro telegráficos.
se llega a la conclusión de que "aunque
presentes actuaciones.
Por cada minuto adicional o frac- la afección que padece don Rosario AcComuniqúese, publíquese, ción: 30,00 francos oro telegráficos.
Ait. 2."
cetta lo incapacita por el momento acdése al Registro Nacional y pase a la
Por "cargo.de informe": 10,00 fran- tual para el desempeño de su puesto
Oficina de Asuntos Fiscales a sus de- cos oro telegráficos.
es de notar que es susceptible de mejomás efectos.
Buenos Aires EE. UU. de N. Amé- rar o curar -con tratamiento quirúrgico
JUSTO
rica (zona 3.") días lunes a sábado:
y además, teniendo en cuenta el escaso
V
Ramón S. Castillo;
Primeros tres (3) minutos o frac- tiempo transcurrido desde el accidente,
*( ción
es conveniente efectuar un nuevo exa135,00. francos oro telegráficos.
Reservando
Eío Negro, Gobernación.
Por cada minuto adicional o frac- men dentro de seis meses" por lo cual
un solar en el pueblo de Choele-Choel, rión 45,0,0 francos oro telegráficos.
en enero 3 de 1934, se le concedió licon destino al emplazamiento del ediPor "cargo de informe": 10,00 fran- cencia por ese término (resolución de
ficio de la Oficina Postal y Telegráfifs.
cos oro telegráficos.

El

';

.de

Rubén Rómulo, a favor de
Rómulo; Ayudante 8.";"-

Por

<ht-

>ies

—

,

—

.

—

,

—

—

—

—

—

—

—

,

.

:

cijóu,

Él Presidente de

la Nación Argentiim^decreta:
Artículo. 1.°
No ha lugar al pedido
de beneficios de la Ley N.° 4235
de
Amparo
formulado por la Policía de
la. Capital, en favor del agente déla misma, don Rosario Accetta.
Art. 2."
Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y vuelva a la
Policía de la Capital para su conocimiento y demás efectos.

—

—

—

—

JUSTO

:

¡

,

—

Ramón

—

—

—

—

—

—

—

S.

Castillo

—

Desestimando el
de la Capital.
pedido de beneficios de amparo formulado por el ex agente, don F. Cor-

¡Policía

téz.

—

—

—

el;

—

—

'

Por ello y- atento lo /dictaminado p^r
señop Procurador General de la Na:,

f

1

í)én Luis

;

;

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

—

Expte. 10.988-P-1935. -hpresente expediente por el que
doña María Audelina Soto de Cortéz, en
su carácter de viuda del ex agente
Francisco Cortéz y en- representación
de -sus hijos menores solicita los benc-„
ficios de la Ley de. Amparo, por haber
fallecido su esposo en actos -del servi•85.361.

Visto

cio,

el

y
Considerando:
sumarial consta
el informe
8 y 9, que el. día
14 de abril de

Que en
a

fs.

el agente Cortéz se dirigió a su
^respectiva parada después de haber to-

;1935,

mado
y

al

servicio, montado en un equino,
tomar por la calle Cadenera en

dirección al Sud, cayó del equino, que-

-

:

,

.

:

—

:

—

'

—

:

—

:

—

'

—

.

:

'

'

>

—

:

:

dando

sin conocimiento en el pavimento
trasladado al Hospital Pinero, falleció
a su llegada;
Que los Médicos de los Tribunales
de la Capital, que efectuaron la autopsia del cadáver de don Francisco Cortéz,
llegan a la conclusión que la muerte
se ha producido por insuficiencia cardiaca aguda (síncope) como consecuencia
del deficiente estado anterior de su co"
razón;
Que el propósito de la Ley N,° 4235,
fué proveer a -la. subsistencia de los

agentes, etc., que quedan inutilizados por heridas o accidentes recibidos en ejercicio de sus funciones y amparar a sus familias cuando es la propia muerto la que encuentran en el des«lases,

empeño de sus cargos
Que en el caso de, don Francisco Corno ha sido posible asegurar que
síncope cardíaco que sufrió y produjo su muerte, ha sido ocasionado por, el
servicio que debía desenseñar la victima;
Por ello, atento los informes produtéz,

el

cidos,

Presidente de la Nación Argentina—

'El

DECRETA :

—

Artículo 1.°
Desestímase el pedido
3e beneficios de' la Ley de, Amparo
(N.° 4235) que formula la señora María Audelina Soto de Cortéz, en su carácter de esposa del ex agente de la Policía de la Capital, don Francisco Cortéz, por sí c hijos menores.
Art. 2."
Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y archívese.
:

'

—

.

,

ca.

i

S.

Castillo

Que cumplido dicho lapso le fueron
Buenos Aires^-EE. UU. de N. Améa
practicados tres nuevos reconocimiento; Policía de la Capital.
No, se hace lurica (zona 3. ) días domingo:
gar al pedido de beneficios de ampaPrimeros tres (3) minutos o frac- médicos, llegando el Departamento Naro, formulados por el agente, don ¡F.
cional de Higiene a la conclusión de que
ción: 105,00 francos oro telegráficos.
fracturas de las
Badalatto.
Por cada minuto adicional o frac- las lesiones del pie
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
extremidades anteriores del 2.°, 3.° y
ción
35,00 francos oro telegráficos.
85.362.
Expte.. 18.631-B-1935.
Por "cargo de informe": 10,00 fran- 4.° metatarsiano— están consolidadas en
buenas condiciones y deben eliminarse Visto el presente expediente en el que
cos oro telegráficos.
Buenos Aires EE UU. de N. Amé- como causa del dolor que dice sufrir la Policía de la Capital, solicita se le
rica (zona 4.") días lunes a sábado:
el enfermo (fs. 13) y que la incapacidad acuerden los beneficios de la Ley de
Primeros tres (3) minutos o frac- actual, es exclusivamente imputable a su Amparo al agente don Francisco Badalatto, por haber quedado inutilizado en
ción: 150,00 francos oro telegráficos.
" hallus- valgus " (juanete), fs. 16;
Que requerido un nuevo informe am- actos del servicio, y
Por cada minuto adicional o fracConsiderando
pliatorio al Departamento Nacional de
ción 50.00 francos oro telegráficos..
Que en el parte sumarial se consPor "csirgo de informe'' 10,00 fran- Higiene, expresa: que el "hallus valgus" que padece el agente Accetta, es tata que el agente Badalatto, en ciros ,oro telegráficos.
Buenos Aires EÉ. UU. de N. Amé- susceptible, dé desaparecer mediante una cunstancias, en que efectuaba su recooperación quirúrgica; que la operación rrida habitual montado en un equino al
rica (zona 4.") días-domingo:
no entraña peligro para la, vida o sa- llegar a la calle Cervino, costaló éste
trasPrimeros tres (3) minutos o frac- lud del mismo; que eliminada el juar apretándole .la -pierna derecha,
nete, causa actual de la. perturbación ladado al Hospital Fernández, se comción: 120,00 francos; oro telegráficos.
Por' cada minitto adicional o frac- de la. marcha, podrá desempeñar sus probó la fractura d(d pié y -tobillo de-

—

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

-

JUSTO

Ramón

8)

.

8.6.355.

Visto
.

—

Expte.

3.334-G-1935.

este expediente por

el.

—

que la Di-

y Telégrafos

lección General de Correos
solicita le sea adjudicado

.

el

solar A.,

de la Manzana 59, del pueblo de ChoeleChoel (Territorio Nacional de Río Negro), con destino al emplazamiento del
futuro edificio de la Oficina Postal
Telegráfica de dicha localidad, y

Considerando

y

:

Que de. las informaciones producidas

—

—

.

;

:

:

desprende que el lote mencionado,
conjuntamente con otros, son de propiepor donación hecha
dad, de la Nación,
por. el señor Mariano Marcó, cuya aceptación fué dispuesta por Decreto de .'10
de febrero de 1903 y escrituración cuyo
testimonio, se encuentra en el. Crédito Público,: archivado bajo el'N.° .445-—ción: 4GJ00 fráncba ora
permaneciendo" aún sin destina;
se

—

—

:

:

—

—
:

:

:

•

;

-

?

.

telegráfico...

íunciones ue

i.-<r ,jn.e';"

xecliojí

/

':/.-,;'."; '..- /../

",;<

j

—

;

"
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—

:

'

— Buenos Aires, Viernes.

.21-

——

:

•

——

'

:

—

:

.

ñe Agosto de 1936

S=TT

Que

médicos

los

—

Departamento ta el propósito de la entidad recurrente Obras Sanitarias dé la. Nación.
mantiene en todas sus partes
y de acuerdo con lo informado por la Dipuesto en el Decreto 70.960.
rección General de Correos y Telégra-

del

de Higiene, que examinaron
fractura
diagnostican
recurrente
al
consolidada en la extremidad /posterior,
tibia derecha y llegan a la conclusión
que en el momento actual no existe incapacidad física como consecuencia del
accidente sufrido y con respecto a las
dos fisuras del calcáneo que se mencionan en el informe del Hospital Fernández en la radiografía tomada, no se
encuentra rastro de la misma, lo que
indica una perfecta consolidación y se
observa asimismo que la arquitectura
de la bóveda plantar no está comprometida; en consecuencia don I-Yan; iseo B.idalatto, no es acreedor a los beneficios
de la Ley de Amparo;
Por ello, atento lo dictaminado por
el Procurador del Tesoro,

Nacional

A

Se

24,

i

.

—

El Presidente de la Nación Argentina

—

84.793.

19.36.

— 2.199. — Exp.' '18.347-0-935.

—

Vista, la observación legal

Autorízase a la FeArtículo 1."
deración de Asociaciones Católicas de
veinte
mil
Empleadas, para emitir
(20.000) timbres especiales, sin valor-postal, iguales al modelo que corre a ís 2,
adjunto expedien.e, conmemoratidel
vas deí "Día de la Empleada" (5 de
julio), al precio unitario de cinco centavos moneda nacional (¡p 0,05 m'n), para reunir fondos destinados a la obra
social que realiza.
Art. 2."
Los timbres cuya emisión
se autoriza por el presente dceveto podrán ser adheridos en toda pieza de
El Presidente de la Noción Argentina
correspondencia, sin perjuicio del frandecreta
No hacer ingíir a los queo que le corresponda da acuerdo a las
Artículo 1."
tarifas en vigencia.
beneficios de la Ley de Amparo (N."
Comuniqúese, publíquese,
Art. 3."
4235), solicitada por la Policía de la Cadése al Registro Nacional y vuelva a la El Presidente de la Nación Argentina, en
pital, a favor del agente adicional N."
Acuerdo de Ministros
Dirección General de Correos y Telé8109, del Cuerpo de Policía Montada,
DECRETA
demás
grafos para su conocimiento y
don Francisco Badalatto.
efectos
- Comuniqúese
Artículo 1."
publíquese,
Art. 2."
Mantiénese en todas,
JUSTO
sus partes lo dispuesto por el Decreto
dése al Registro Nacional y vuelva a la
Ramón S. Castillo número 70.960 de fecha 18 de noviemPolicía' de 'la Capital, para su conoci'
bre de 1935.
miento y demás efectos.

—

—

:

—

—

Policía

la Capital.
del ex agente

d'e

madre

S.

Facultad de Medicina y Veterinaria
de La Plata

—

Pensión a la
de Policía, don

A. Demarco.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

—

—

en su carácter de madre
del ex agente de la Policía de la Capi-

cional.

tal

don An'onio Demarco,

beneficios del
N." 4235, y

2."

artículo

solicita

do

la

los

Ley

CONSIUERANIX):

Que

la

documentación agregada a

es-

actuaciones piueba debidamente la
personería legal q ¡e invoca la recurrente, como asimismo que el fallecimiento
del agente Antonio Demarco, ocurrió en
actos del servicio;
tas

Qu e

:

el

Ley

artículo

N.°

4235, au oriza al Poder Ejecutivo para
'acordar pensión mensual equivalente a
las dos terceras partes del sueldo del
causante,
a la viuda, hijos menores o
madre de los empleados, muertos por heridas y accidentes sufridos en el desempeño de su; funciones, en ocasión' del
servicio,

comprobado;

debidamente

Que cump'idos en

el

caso presente los

extremos' requeridos por la ley para
otorgar el beneficio,
Eí Presidente de la Nación Argentina
decreta
Artículo 1."
Acuérdase pensión
mensual equivalente "a las dos terceras
partes del sueldo que disfrutaba eí 'causante don Antonio Demarco, ex" agente
•de la Policía de la Capital, cu el momento de su fallecimiento a doña Vicenta
Bcnedetto de Rodríguez, a contar desde el día 2 de marzo de 1932.
Art. 2."
Mientras este gasto no sea
incluido en la ley de presupuesto se tomara do rentar, generales con imputación
a la Ley N." 4235 (de amparo).
Art. 3."
'Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y pase, a- la
Uon'adnrii General de la Nación para
la liquidación correspondióte.

—

:

—

—

—

JUSTO
Tíoiox

-S.

Castillo

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.

—

2.198.

—

Exp. 0.453-C-936.

observación legal formulada
por la Contaduría General de la Nación,
al Decreto número 71.508 de fecha 25
de noviembre ppdo., por el cpie se autoriza a la Dirección General de Irrigación para que se haga cargo de la construcción de las instalaciones domiciliarias que soliciten los particulares de las
poblaciones de Tilcara y Maimará (Jujuy), por cuenta de los mismos, permitiendo el reembolso de los importes respectivos en doce cuotas mensuales iguales, por entender
que no corresponde
financiar ee,os trabajos, aun cuando
ellos so efectúan con carácter de reintegro, con fondos destinados a obras
hidroeléctricas en la Quebrada de Humahuaca, Tilcara, Maimará., etc., por
oponerse las prescripciones expresas del
artículo 22 de la Ley 428; y
Teniendo en cuenta:
Que el concepto de la inversión autorizada por el referido decreto o sea el
de construcción de instalaciones domiciliarias, no difiere del que corresponde a las demás partes do las obras, como ser, la fábrica, líneas de trans^o""tes, red de distribución, etc., que están
llamadas a beneficiar a la población con
el suministro de energía eléctrica;
Que, por lo tanto, eomo ya se ha expresado en el pronunciamiento de fecha
28 de febrero de 1935 (Decreto número
56.871), en el caso similar al presente, no
se trata de efectuar un préstamo o anticipo a particulares para que éstos lo
reembolsen, mediante cuotas, sino de invertir la partida prevista para dichas
obras en el Plan de Trabajos Públicos
de 1935, en eí pago de salarios y materiales
destinados a dotar del servicio

Licitación N.° 112.

—

Licitación N.° 116.
Provisión pedregullo granítico, a la firma J. B. Bañéis e Hijos, por pesos 120.
moneda
nacional.
„
Observatorio Astronómico Bosque Ale-

(Córdoba)

gre

Buenos Aires, Julio

1." de 1930.
Expte. 19.457-01333. Visto el adjunto expediente por el qu
la Federación de. Asociaciones Calí.
•cas de Empleadas, solicita auloii^VÍ
para emitir estampillas sin vj\!or p^sb.
conmemorativas del "Día de la Em.Jci
da" y destinadas a la venta con
abjeto de reunir fondos para la obr
jsocial que realiza; y teniendo «ióeue¿¡

—

":

nal.

las licitaciones privadas que la Dirección General de Arquitectura ha realizado a fin de adquirir artículos eon
destino a obras en ejecución; y.

—
—

Teniendo en cuenta que en dichos achan cumplido los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor y que
los precios cotizados son equitativos;
De acuerdo con lo informado por la

1

-

Dirección General de Contabilidad,

Artículo

1."

la Nación Argentina
decreta:

de.

—

Apruébanse

—

las licita-

ciones privadas de la referencia y adjudícase la provisión de los artículos de

que

las

mismas tratan a

las casas

—

y por

que a continuación se dcta j

los precios

Tilcara y Maimará, llenanque ha. tenido .en vista;lo que,

Por

lia

Observatorio Nacional de
(Jujuy)

—

La Quiaca,

—

Licitación N."
3.507.
Provisión
tejuelas comunes, a la fi."ma Francisco
Mazza, por pesos 522.
moneda nacio-

—

—

nal.

Esencia do Orientación Rural de

mahuaca, (Jujuy).

Iíu-

1

—

Provisión cal
firma Peretii

moneda

'

nacio-

—

—

cional.

L

;

.

citación. N.° 3.525.

na común' y

ripio,

Tello, renglón

1,

'

a

— Provisión arefirma Faustino
p°sos 125. — mo-

la

por

.

—

—

'

-.

.

nal.

Colegio Nacional de Jujuv
Licitación N." 3.522.
Provisión cemento partían d, a la firma Pérez >.le
Arenaza y Cía., por pesos 470.
moneda nacional.
-Licitación N.° 3.523.
Provisión cal
viva en terrones, a la firma Perotti
Hnos., por pesos 328.50
moneda na-

v

—

—

Licitación N." 3.520.
viva en terrenos, a la
Unos., por pesos .460.

Correos y Telégrafos de Tucumán—
Licitación N." 3.087.
Provisión mosaicos, a la firma Manuel Servitje,. por
pesos 180.
moneda nacional.
Art. 2.°
El importe total de cinco
mil siete pesos con ochenta. y dos centavos moneda nacional ($ 5.007.82 m|n.)
se imputará en la sig'uiente forma
Presupuesto vigente
Anexo I, inciso 8, ítem 2, partida 10,
pesos 1.210.47 moneda nacional.
Plan de Trabajos Públicos para 19'36:
Inciso 1, ítem 2, partida 128, pesos
460.
moneda nacional.
Inciso 1, ítem 2, partida 129, pesos
983.50 moneda nacional.
Inciso 1, ítem 2, partida 131, pesos
245.— moneda nacional.
Inciso 1, ítem 2, partida 144, pesos
148.45 moneda nacional.
Inciso 1, ítem .2,
partida
3, pesos
104.
moneda nacional.
Inciso 1, ítem 2, partida 160, pesos
1.127.50 monería nacional.
Inciso 1, ítem 2, partida 55,
pesos
120.
'moneda nacional.
Inciso 1, ítem 2, partida 159, pesos
428 90 monéda_ na.cio.jial.
Inciso 1, .ítem 2, partida 17,
pesos
180.— moneda nacional.
Art. 3."
Comuniqúese, -publíquese y
previa toma de razón por la Dire-eeión
General de Contabilidad, vuelva a la do
Arquitectura a sus efectos.

—

tos se

El Presidente

—

—
—

—

a.

la finalidad

—

—

en

'

.

JUSTO

"

.

M. R. Alvaiíaho

,

__

—

Dirección
General de A'-nuitectura.
Adquisición de material con destino
a obras en ejecución.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.
la Nación Argentina, en neda nacional.
Acuerdo de Ministros
Renglón 2, a la firma Jorge Loaiza,
84 740.
2.201.
Expte. 10.896decreta
por pesos 60.
moneda nacional.
A-1036.
Visto el resultado obtenido
Escuela Normal. de Jujuy
en. las licitaciones privadas que la Di-

El Presidente de

—

:

85.359.

—

—

—

—
—

la

eléctrico

— Provisión y ma-

moneda nacional.
Aduana de Rosario, (Santa Fe)

.

do
Correos y Telégrafos.
Autorizando
la Federación de Asolaciones Oá'-'c
licas de Empleadas, para emitir tiii
bres especiales, sin valor postl.

—

84.794.

— Vista

.

no dé obra ejecución estucado, a la firma Ricardo Ochoa, por pesos tí'jl.—

—

reembolso.

Rodrigue-',,

—

—

Licitación N." 111.
Provisión y colocación de vidrios a la firma
Carlos
Personeni, por pesos 526.50 moneda na-

—

—
—

..

.

Exptc. 23.607-1W935.
85.363.
Visto para resolver el presente expediente en el que doña Vicenta Benedet.o

de

—

Insistiendo en el Decreto
N.° 71.508, que dispuso la inversión
de un crédito previsto para las obras
Hidroeléctricas en Tilcara y Maimará, en los trabajos de instalación domiciliaria
a particulares mediante

Irrigación.

—

Licitación N.°
778-L-.
Provisión
maderas, a la firma Carbone Artola y
Cía., por pesos 126.52 moneda nacional.
Hospital de Clínicas de Córdoba

—

Ministerio de Obras Públicas

Castillo

21,

33 y 35, pesos

Licitación N.° 118.
Provisión mosaicos y granulado de mármol, a la firArt. 2."
Comuniqúese, publíquese, - ma Enrique Flores Iguazi, renglón 1, por
tómese conocimiento por Obras Sanita- pesos 357.
moneda nacional.
rias de la Nación y vuelva a la ContaRenglón 2, a la firma Moreno y Cía.,
duría General de la Nación a sus efec- por pesos 59.4.0 moneda nacional.
tos.
Renglón 3, a la firma Coll Hnos., por
pesos*12.50 moneda nacional.
JUSTO.
M. R. Alvarado.
Escuela de Artes y Oficios de La BanRamón S. Castillo.
R. M.
da (Santiago del Estero)
Ortiz.
E. Videla,
Licitación N.° 3.075.
Provisión moDirección C-eneral de Arquitectura.
saicos, a la firma Viuda de Gallemi, o
Adquisición de material con destino Hijos, por pesos 366 .95 moneda nacioa obras en ejecución.
nal.
Licitación N.° 3.086.
Provisión areBuenos Aires, Junio 19 de 1936.
84.739.
Marifrcdi
2.200.
Expte. 10.894- na, a la firma Domingo
y
A-1936.
moneda nacioVisto el resultado obtenido Hno., por pesos ;195.

JUSTO
Ramón

31,

—

—

.

30,,

nal.

—

—

4, 10, 16, 17, 19,

—

formulada
por la Contaduría General de la Nación,
al Decreto número 70.960 de fecha 18
de noviembre de 1935, por el que se
aprueba el temperamento seguido por
Obras Sanitarias de la Nación, con motivo de la concurrencia al Primer Congreso Argentino de Urbanismo y se autoriza la inversión de $ 3.000 m'n., con
imputación al inciso 7, ítem 6, partida 1, del Presupuesto de Explotación
del año 1935, que no corresponde, por
entender que ella no comprende expresamente esta clase de inversiones; y
Teniendo en cuenta los antecedentes
eme determinaron en dicha oportunidad
el referido pronunciamiento y lo manifestado al respecto por Obras Sanitarias
de la Nación, en su precedente informe,

DECRETA:

29,

3,

35.90 moneda nacional.
Escuela Graduada "Joaquín V. González '' do La Plata—
Licitación N.°
775-L-.
Provisión
ladrillos de cal, a la. firma Ciappesoni
Hnos., por pesos 104.
moneda nacio-

fos,

Buenos Aires, Junio 19 de

27,

25,

Mannesmann

Tubos

Sociedad

la

Ltda., renglones

lo dis-

Artículo

1.°

—

Insístese en tñ¿—>.

n-rs

:

Licitación N.° 3.526.

—
—

— Provisión are

rección General de. Arquitectura ha realizado a fin de adquirir diversos artículos non destino a eb"as en ejecución
y
Teniendo en cuenta .que en. dichos acFísiea
t~. SP y,.},., cumplido los requisitos exiLicitación N." 773..
Provisión mate 1 .gidos =por las disposicioqes en vigor y
ríales eléctricos, a la ThyssenrLame-tal, qu 1 los. precios cotizados., .son Cquita tireligiones 1, 2, 6 al 9, 11 al 15, 1 8, 20, vos;

:
panes en ¡o dispuesto por el Decreto na común,
a la firma Faustino Tello,
número 7.1.508 de fecha 25 de noviem- por pesos 245.
moneda nacional.
bre de li 35.
..Universidad de La Plata, Instituto dé

—

Art.

— Comuniqúese,

2."

publíquese,
Ministerio de Hacienda para su cumplimiento.

yvne va
!

al

JUSTO.

-.

—

M.

'.R..

—

-vp-arado

líamón S: <Vtil-'o. —
Ortiz,-— -.-i;. Videla.
;

'

"

".'

-

R.

-

LL

—

"

-'

.

;

:

22,

2.3, .23,

—

28, 32, 34, 37, 39

''-

'

—

pesos 108 .55

monoda

nacional.

•

y

.46,

por

De «cuerdo con lo inforinado por la..
Dirección General de Góft&abiliaad, \ ¿
.

_

——

— — — ——

— ——

—

:

——

—— —

:

:
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BOLETÍN OFICIAL
Presidente de la Nación Argentina

El

decreta

—

—

Facultad de Ciencias Médicas

y que

—

Provisión
Licitación N.° 12.543.
azulejos y cuartas cañas a la firma' Cat-

:

Apiiiébansc las licitaArtículo 1.°
ciones privadas de la referencia y adju- taneo y Cía., por pesos"'
dícase la provisión de los artículos do nacional.
Biblioteca Nacional
que las mismas tratan a las casas y pprLicitación N. 12. 546.
los precios que a continuación se dota-

— — —— —

:

50¡-.2_0;

moneda

de Agosto

los precios

ele

'.

/\

>

informado' por
Dirección General de Contabilidad,
lo

la

''

.

Ha

do. cemento .armado a'l'a
Hermanos, por pesos 75-

caño

:

:
.,

Licitación

N.°

zi

—

Teatro Cervantes
12.501.

Provisión

'

hierro redondo a la firma Descóurs y
Cabaud, por pesos 85.33 moneda nacio-

nacional.
Policía do la Capital.

Provisión
firma Boz-

—

moneda

— Departamen—

Central
Provisión
Licitación N." 11.863.
nal.
Facultad de Química y Farmacia do y colocación revestimiento material monolítico a la firma Tribe y Poole, pesos
La Plata (Buenos Aires)
moneda nacional.
Provisión 823.
Licitación N.° 12.564.
Facultad de Medicina
cajón para tablero de luz a la firma
Provisión
11.958.
Licitación N."
Francisco J. Montagna, por pesos 149.90
puertas de hierro a la firma Luis Lasmoneda nacional.
moneda naLitoral, qual\ por' pesos 2.165.
Universidad Nacional del
to

—
—

—

—

(Santa Fe)

—

—

cional.

—

Provisión Museo Nacional de Historia Natural
Licitación N." 12.567.
Provisión
Licitación N." 12.363.
hierros ángulos a la Cía. Británica de
Construcciones de Acero Ltda., por pe- ladrillos do máquina a la firma Luchetti, Fontana y Masóla por pesos 4.550.—
sos 1.156. SO moneda nacional.

—

moneda nacional.
Palacio del Congreso
Provisión
Licitación N.° 12.569.
Aduana de Rosario (Santa Fe)
y colocación piso de parquet de roble
ProvisiónLicitación N.° 12.479.
Eslavonia a la firma Ja cobo Kujman,
boquilla, manguera y soporlanza
con
por pesos 1.548.18 moneda nacional.
tes, etc., a las firmas
Policía, de la Capital, Departamento
yo, por -peBruno y Cía., renglones
Central
476.80 moneda nacional.
Provisión sos
Licitación X."' 12.572.
Agar, Cross y Cía. Ltda., renglones 2
portátil de madera con portalámpara, a
y
4, por pesos 459.20 moneda nacional.
'a firma A. E. O. Cía. Argentina de
David Hogg y Cía., renglón 3, por pe33.
moElectricidad S. A., por pesos
moneda nacional.
sos 2.624.
neda nacional.
Instituto de Medicina Experimental
Provisión
12.483.
Licitación N.°
Ministerio de Agricultura
Provisión mosaicos a la firma José Albinati, por
Licitación X." 12.574.

—

—
.1

—

—

—

—

—

— moneda nacional.
— El importo

maderas varias a la firma Adolfo Ron- pesos 98.
Art. 2."
ehi y Cía., por pesos 312.30 moneda

Museo Nacional de Historia Natural.
Licitación
ladrillos de

12.547.

X."

máquina

—

Provisión

a la firma

Ricardo

—

moneTisi y lino., por pesos 4.760.
da nacional.
Receptoría de Reídas de Ya vi, (Jujuy).
Licitación

total de (peveintitrés mil seis-

sos 23.662.99 mjn.)

nacional.

N."

12.550.

armaduras de hierro

—

Provisión

a la Cía. Británica

de Construcciones de Acero Ltda., por
moneda nacional.
prso.s 1.724.
Universñlad de La Plata, Instituto de
Física, (Buenos Aires)

—

—

—

Provisión
Licitación N." 12.552.
enrollable "BUmkora" a la
pantalla
firma Lutz, Ferrando y Cía., por pesos
220.
moneda nacional.
Dirección General de Arquitectura—
Provisión
Licitación N." 12.553.
tirantes pino tea a la firma Carlos J.
Cnttaneo Hijos y Cía., por pesos 350.

—

,

cientos sesenta y dos pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional
se imputará en la siguiente forma

Presupuesto en vigor:
Anexo I, inciso 8.", ítem 2, partida
10, pesos 1.610.23 moneda nacional.
Plan do Trabajos Públicos para 1936:
Inciso 1.", ítem 2. partida 143, pesos
149.90 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 148, pesos
1.156.80 moneda nacional.
Inciso 1.", ítem 2, partida 26, pesos
1.548.18 moneda nacional. ,
Inciso 1.", ítem 2, partida 23, pesos
?)?•

—

>n^""d

Inciso

,

">

1.°,

1,

partida

7,

pesos

312.30 moneda nacional.
Inciso 1.", ítem 2, partida 154, pesos
.

9.310.

—

Inciso

—

moneda
1.",

ítem

nacional.
2,

partida 57, pesos

1.724.
moneda nacional.
moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 144, pesos
Colegio Nacional do Buenos Aires
220.
moneda nacional.
Provisión
12.557.
Licitación N.°
Inciso i.", ítem 2, partida 178, pesos

—

vidrios para piso, a la firma Pinard M.
Xoseda y Cía., por pesos 44.— moneda
nacional.

Escuela Normal Mixta de Las Flore»,

(Buenos Aires)

—
350. — moneda nacional.
partida
ítem
Inciso
95. — moneda nacional.
1.",

2,

Inciso 1.°, ítem 2, partida
514.67 moneda nacional.

:

78,

posos

70,

pesos

—

.

—

Articulo 1.°
Apruébanse las licitaciones privadas de la referencia y adjudícase la provisión de los materiales
de que las mismas tratan a las firmas
y por los precios que a continuación so,
detalla
Residencia Presidencial y
Colonia
de Vacaciones, Olivos (Buenos Aires)
Licitación privada N." 12.480.
Provisión lona impermeable a la fir-

—

ma The

Couroek Ropcwork Export

Ltd., por pesos

C."

117.— moneda

nacional.
12.490.

Licitación privada N.°
Provisión asientos de mármol a la firma José Migliasso y lino., por pesos
520.
moneda nacional.

—

licitación privada N.° 12.514.
Provisión chapas de mármol a la firma Agustín Do S tétano y lino., por pesos 1.014.— moneda nacional.
Licitación privada N.° 12.542.
Provisión canillas de bronce a la firma Coimegna y Macchi, por pesos 272.
moneda nacional.

—

—

—

renglones 6 y

pesos- 21, 90

Cía.,

moneda

7,

por

nacional.

Licitación privada N." 12.528.
Facultad db Ciencias MédicasProvisión caños de plomo y cepillos
para limpiar cloacas a la firma Juan
Faccaro, renglón 1, por pesos 56.
moneda nacional.
Cárcel de Contraventores
Juan Faccaro, renglón 2, por pesos
14,40 moneda nacional.
Correos y Telégrafos (Necochca)
Licitación privada N." 12.292.
Provisión vidrios y cristales a la firma Pilkington Bros. Ltda., por pesos
428.45 moneda nacional.
Licitación privada N." 12.498
Provisión protectores para cantos de
manipostería a la firma Establecimientos Klockner S. A., pesos 43.20 moneda nacional.
Colegio Nacional (Corrientes)
Licitación privada N." 12.506.

—

—

—

Provisión varios materiales a la firy Cía., por pesos
186.30 moneda nacional.
Licitación privada N." 12.507.
Provisión hierro redondo y. alambre,
a la firma The
Arinco International
Corpa-;* tion, por posos 1.137,27 mone-

ma Evans-Thornton

da nacional.

—

'

^

.

,

.

—

—

moneda

nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 136, pesos
privada N.° 12.5''2
277.
moneda nacional.
Residencia Presidencial y Colonia de
Inciso 1..", ítem 2, p-artida 148, posos
Vacaciones, Olivos (Buenos Aires)
46-. 80 moneda nacional.
Isidoro P. Vanoni y Cía., renglón 1,
Inciso. 1.°, ítem 2 partida 138, pesos
por pesos 77.
moneda nacional.
56':.
moneda nacional.
Escuela Normal de Maestras N.° 9
Inciso 1.", ítem
lartida
pesos
Pinard M. Noseda v Cía., renglón 2, 47-1.65 moneda
uacicnal.
por pesos 1.95 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 99, pesos
Edificios Fiscales, dependientes de la
1.323.57 moneda nacional.
a
1.
Zona—
Art. 3."
Publíqúese, tómese razón
Pilkington Bros. Ltda., renglones 3 al
por la Dirección General de Contabili8, por pesos 24.60 moneda nacional.
dad y a sus efectos vuelva a la de ArCárcel de Contraventores
quitectura.
Licitación privada N." 12.513.
JUSTO
hTon^e.
Provisión ramal v caños de
M,, R. AnvAjfAno
etc., a la firma "S.' E. M. A.", por pesos' 72.50 moneda nacional.
Dirección General de Arquitectura.
Licitación privada N.° 12.524.
Adquisición de material con destino
Instituto Bacteriológico
a ebras en ejecución.
Provisión hierro galvanizado a la firBuenos Aires, Junio 19 de 1936.
ma' Estrabou v Cía., renglones 1 y 2,

—

Li¡citación

—

—

—

—

—

—

—

—

"Mariano Moreno".

Estrabou y

.

—

—

Colegio Nacional

—

'

—

— —

Are. 2.
El importe total de nueve
de Medicina Expe-nmental. mil doscientos setenta
y ocho pesos con
Licitación- privada N." 12.484.
cincuenta y ocho centavos moneda naProvisión azulejos y accesorios a la cional ('$ 9.278.58
mjn.) se imputará ea
fr-ma Agar, Cross y
Cía., por
pesos la siguiente forma
2.717.55 moneda nacional.
Presupuesto en vigor:
Licitación privada N." 12.562.
Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 10,
Provisión tabla de- fibra aisladora de pe«os 246.30 mono:!::
nacional.
madera a. la firma Agar, Cross y Cía.
Plan de Trabajos Públicos para 1936:
Ltda., por pesos 645.70 moneda nacioInciso 1.", ítem 2, partida 30, pesos
nal.
1.883.
moneda nacional.
Palacio de Justicialiciso. 1.°, ítem 2, partida 37, pesos
Licita eión privada N:° 12.393.
3 363 25 moneda nacional.Provisión hierro redondo y hierro U.
Inciso 1.°, ítem 2 partida 58, pesos
a la firma S. A. Talleres Metalúraicos
77.64 moneda nacional.
S'in Martín, por pesos 77.64 moneda naInciso 1.", ítem 2, partida 21, pesos
cional.
1.322.50 moneda nacional.
Licitación p-ivada N.° 12.477
Inciso 1.", ítem 2, partida 28, pesos
Cárcel de Contraventores
71.20 moneda nacional.
Provisión plomo en lingotps y caniInciso 1.", ítem 1, partida
7, jx-sos
llas de bronce a la firma Elaboración
42 72 m on o'! a n a c-i o n al
del Plomo S. A., renglón 1, por pesos
Inciso 1.", ítem 2, partida 63, pesos
1.250.
moneda nacional.
10.25 moneda nacional.
Destacamento de Bombeos, Belgrano.
Inciso 1.", ítem 2, partida 152, pesos
Juan Faccaro, renglón 2, por pesos ¡86.70 moneda nacional.

Inciso 1.", ítem 2, partida 6,. pesas
600.95 moneda nacional.
Inciso .1.", ítem 2, partida 63, pesos
164.76 moneda nacional.
Inciso' 1.", ítem 2, partida 137, pesos
nos Aires)
moneda nacional.
2.215.20
Provisión
Licitación N." 12.559.
Inciso 1.", ítem 2, partida 55, pesos
baldosas a la firma Hicrromat S. A.,
moneda nacional.
3.560.
por pesos 71.20 moneda nacional.
por pesos 514.67 moneda nacional.
Incko 1.", ítem 2, partida 37, pesos
Saladillo
Hospital Rawson
de
Telégrafos
Correos y
G8.— moneda nacional.
Estrabou y Cía., renglón 3, por pesos
(Buenos Aires)
Publíqúese, tómese razón
Art. 3."
42.72 moneda nacional.
Licitación Ñ.° 12.500. •— Provisión
por la Dirección General de ContabiliCárcel de Santa Rosa (La Pampa)
mármol blanco a la firma Aeustín Sídad y vuelva a. la de. Arquitectura a sus
R; Gspello y Cía., renglón 4, por pevori e Hijos, por pesos 600.95 moneda
efectos.
sos 10.25 moneda nacional.
nacional.
JUSTO
Licitación privada N." 12.526.
Facultad de Filosofía y Letras
M. ,R. Alvakauo
Hospital de Clínicas
Provisión
Licitación N." 12.503.
Provisión piletas de laboratorios a la
pa r >el r>nra empapelar a las firmas
Dirección General de Arquitectura.
firma Angelen, Jaccuzzi y Cía., renglón
Figini y Cía., renglones 1 y 3, por
Adquisición de material con destino
nacional.
moneda
144.20
1, por pesos 86.70 moneda nacional.
pesos
a obras en ejecución.
Facultad de Ingeniería
Thompson y Cía., renglones 2 y 4,
Angelen. .Tirm^zi y C'i., renelón 2,
por pesos 281.20 moneda nacional.
Buenos Aires, Junio 19 de 1936.
moneda nacional.
por pesos 277.
Cárcel de Santa Rosa (La Pampa)
Provisión
Expte. 10.895Licitación privada N.° 12.527.
2.202.
84.741.
Licitación N.° 12.518.
Litoral
Nacional del
Universidad
Visto el resultado do las licicemento plástico y liencillo blanco a la A-936.
firma-Johns-Manville Boley Ltda., por taciones privadas que ha realizado la (Santa Fe)
Provisión materiales varios a la firDirección General de Arquitectura para
pesos- 164.76 moneda nacional.
la provisión de diversos materiales con ma Guanziroli y Cía., renglones 1 al 4,
Lazareto Cuarentenario
.Provisión destino a obras, que lleva a cabo; y
por pesos 46.80 moneda nacional.
Licitación N.° 12.520.
Facultad de Ingeniería
Teniendo- en cuenta que en dichos nematerial .eléctrico a: la firma Sicmensrenglón 5, por pesos
Sehu-skcrt S.' A., por pesos 157.05 mo- tos se lían cumplido todos- los requisitos '; Sturla Hnos.,
exigidos por las disposiciones en vigor 51.45 moneda nacional.
neda nacional.

Provisión
12.558.
Licitación N."
cocina económica a la firma Luis B.ianmoneda nacional.
chi, por pesos 95.
Escuela Normal Mixta del Azul, (Bue-

;

Instituto

15.

nacional.

ítem

la Nación Argentina—
decreta

El Presidente de

—

:

1936

.'.

Y

.

:

cotizados son equita-

tivos;

Do acuerdo con

—

—

—

—

—

,

—

:

.

—

—

—

84.753.
2.205.
Expte. 10.898A-936.
Visto que la Dirección General de Arquitectura eleva las documentaciones correspondientes a las
licitaciones privadas que ha realizado en virtud de lo dispuesto por Decreto N.**
21.830 de fecha 10 de mayo de 1933
para la provisión de materiales con destino a obras en ejecución
Teniendo en cuenta que en dichos actos se han cumplido todos los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor y que los precios cotizados son equi-

—

tativos;

y

De acuerdo

con lo informado por la
Dirección General de Contabilidad,
la Nación Argentina—
PECRETA

El Presidente de

—

Artículo 1."
Apruébase el procedimiento seguido por la Dirección General de Arquitectura al licitar y adjudicar la provisión de los materiales de que
:

'

.

——
—— —

:

——

923

Inciso

las referidas licitaciones,, a las
casas y por los precios que a eontinua-

«ión se detalla

¡

Provisión

Inciso

M. Ericsson S. A., renglón
37.40 moneda nacional.

8,

30.

— moneda

—

nal.

A. E. G. Cía. Argentina de Electrieimone•<dad S. A., renglón 11, pesos 2,

"Mariano Moreno"

The "Anglo Argentino C.° G. E. Ltd.,
renglón 12, pesos 15.
moneda nacio-

moneda na-

84,754.

'

Siemens-Schuckert S. A., renglón 2,
pesos 7.94 moneda nacional
Licitación N.° 12.521.
Provieión

—

Sturla Unos., renglón

1,

Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio

los

pesos 8.60 m|n.
m¡n.
pesos 9.
pesos 9.30 m|n.
pesos 9,60 m|n.
pesos 9.80 m|n.
pesos 10.10 m¡n.
pesos 10.30 m|n.
pesos 10.80 m]n.

N.° 1,
N.° 2,
N.° 3,
N.° 4,
N.° 5,
N.° 6,
N.° 7,
N.° 8,

—

pesos 11.20

—

—

2.206.
Expte. 10.897Visto este expediente por el
no la Dirección General de Arquitectua eleva, a los efectos de su aprobación,
as actuaciones de las licitaciones pinadas -que ha "realizado .para la adquisi•iún de mteriales destinados a su SecV-1936.

—

—

de'

la

Arquitectura, eleva memoria descripti-

2.779.57 m¡n.,

a la renovación total de los
techos de zinc existentes en los locales
lameros 751, 757, 760 y 766 del edificio
de la Aduana de la Capital; y

De acuerdo con

informado por

lo

—

Apruébase

la

—

"'?

|

—

—

—

—

I

—

¡

inunción se detalla
D. G. A. "Almacenes"—
Licitación N." 12.265.
:

j

.

'

José Perco,

renglones 1 y

2,

pesos

72.50 moneda nacional.

ocupado por el .lab'o
alono do Bacteriología, del Ministerio
Provisión
de Agricultura; y
De acuerdo con lo informado por la Di
terior del edificio

—

|

fiscales

dependientes de

viva.

al

,1a

Descalzo, Reyno y Cía., pesos 4.600:
'moneda nacional.
3, pesos 5.90 moLicitación N."
12.340.
Provisión
neda nacional.
Provisión "años, boquillas y tuercas.
Licitación N.°
12.565.
Siemens-Selmkert S. A., pesos 3.856.
maderas.
moneda nacional.
Palackvdel Congreso
-Licitación N."
1.2.379.
Provisión
Emilio Diambri y Cía., renglones 1
/educciones goliat.
ítl 3. pesos 177.50 moneda nacional.
The Anglo Argentine General. Elec-^
Academia Nacional de Medicinatrie C.° Ltd., pesos 98.
moneda napesos 90.
Esteban Rizzi, renglón

Inspección La Pampa
José Perco, renglón

I

—

—

.

moneda

y

nacional.
Licitación N,° -12.56C.

ional.

—

Provisión

.-colocación vidrios.

Escuela de Artesanos "Almafuerte".
Pilkington Bros. Ltd., renglón 1, pesos 417.66 moneda nacional.
Administración de Impuestos Inter-

nosVanoni y

Isidoro P.

'Cía.,

'20.70

moneda

renglón
5,

2,

pesos

nacional.

,

.

—

Impútese la suma total de
Art. 3."
nn mil .setecientos cincuenta y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos mo.iieda -nacional ($ 1.752.54 m|n.) al Pre-gupu'ísto vigente en la siguiente forma.:
A! Anexo I r inciso 8.°, ítem 2, partida
nacional.

AS Plan do Trabajos Públicos de 1936:;
Tmíso 1.°, ítem 2, partida 134, pesos
153.46-

moneda naekmaL

General de Arquitectura. el edificio del Correos y Te-

Oteas en
légrafos.

Provisión

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.

—

—

—

.

—

—

.

.

:

.¡.

—
—

moneda

nacional.

Estrabou y

De acuerdo con

-renglón
moneda nacional.
Licitación N.° .12.538.

''.

Cía.,

4,

—

pesos

E. G. Gibelli
v4.

—

y

moneda

Cía.,

ií

Provisión

renglón

y

,

2, pesos

-

pesos

Cía.,

-2.

660.—

—

Provisióu

415.

— monedr

icional.

N. 12.318/

—

.

Al Anexo
1,

I,

inciso

2.°,

10, pesos 1

ítem

moneda

pesos 1.389.78

2, partí-'

nacio-val.

inciso 8.°, ítem 2, partida
389 79 moneda nacional;

"I,
.

.

—

Publíquese, tómese razón'
Dirección General de Contabilidad y vuelva a la de Arquitectura a sus
3."

la

efectos,

JUSTO
M. R.
cuatro centavos

AhVAÜJilrJ

moneda nacional

Rébori y-Cía., pesos,2.525.^- monéd'
:

—

forma
Anexo
1,

I,

inciso

pesos 451.34

ítem.

2.°,

moneda

partida

2,

nacional.

Anexo

I, inciso 8.°, ítem 2, partida 10,
734.20 moneda nacional.
Art.- 3."
Comuniqúese, publíquese!
y previo conocimiento de la .Dirección
Gene ral -de. Contabilidad, vuelva a la de
Arquitectura a sus efectos.

pesos

—

JUSTO
M. Rí'.Aev arado
sos 219.68 m¡n.) moneda nacional preparado por la "Dirección General de Ar-

quitectura con el fin expresado y autorízase a la -misma- para que por vía administrativa y de acuerdo con las disposiciones en vigor, lleve a cabo los trabajos proyectados, debiendo en su opor-

tunidad rendir cuenta documentada do
las inversiones

realizadas.

—

Art. 2°
El presente gasto se imputará en la siguiente forma: $
110.85
mjn. al Anexo I, inciso 2, ítem 2, parti-

da 1 y $ 1.08.83 mjn. al Anexo I, in ,iso 8, ítem 2, partida 10 del presupuesto..
vigente.

—

Art. 3.°
Publíquese, comuniqúese,
tómese razón por ,1a Dirección Genovil
de Contabilidad y vuelva a la de Arqui-

tectura

sus. efectos.

'',

JUSTO
M. R. Alvarado

asional.

— Reajuste del Anexa I del Presupuesto para corriente año.
— '2.210. — Visto que Ley 12.237 prorroga para
en
el

Buenos Aires, Junio 18 de 1936.
84:677.
1

la

el añtv

-curso-,

presupuesto general.de gastos que rigió en 1935,
y

Considerando

Que en

:

•
.

.

período legislativo del año 1935. .el H. Congreso sancionó ía Lfeyy
uímero .12 221 para reforzar en la suma.. de $ 800 .000 m|n. diversas partidas, del?
-|..\
nexo í, (Obras Públicas).;
:...
Qra- con el. mismo objeto;- se dictó el Decreto número 72.633 de fecha 12 dé-di¡iíb're ppdoi. acbrdaud.o-.Iá,,stuas6; deí $ 1.400. 00.0-. mjn. ;
el

.

.

.

.

N.°

(pesos

1.184.54 m|n.), relativo a los trabajos
de que se ha hecho referencia, y autorizase ..a la Dirección General dé Arquitectura para que por vía administrativa
y con cargo de rendir oportunamente
cuenta documentada de las. inversiones
que realice, los lleve a cabo sujetándose
en un todo a las disposiciones en vigor.
Art. 2.°
Dicho gasto se imputa; á
al Presupuesto vigente en la siguiente

Ministerio..

Provisión

.

-'leras.

Licitación

Artículo 1."
Apruébase el adjunpresupuesto do doscientos diecinueve
esos con sesenta -y ocho centavos (pe-

gasto al Piesiguiente for-

:

la

—

el

la

:

.12.317.

N.°

Licitación

Impútese

)

'

Licitación
id eras.

General de Contabilidad,
Presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

—

pesos

nacional.

Juan Faeearo, renglón

.Rebr>ri

1,

informado por'

lo

íirección

íaterial sanitario.

noneda nacional.

:31.72 moneda nacional.

moneda

Dirección

84.757.
2.209.
Expte. 5:919-CS. A;, renglones 1
935.
Visto que la Dirección General
pesos 795.
moneda nacional.
de^ Arquitectura, eleva para su aprobaTlic Anglo Argentine- General
Eleéción el adjunto presupuesto de
pesos
'.rle C." Ltd., renglones .2, al. 6, 8 y. 9, pe219.68 m|n.,:que ha preparado para lleos 1 115 90 moneda nacional.
var a cabo la construcción de un tabiProvisión
Licitación N.°
12.487.
ue de manipostería en el local número
'ibón,- trapos, plumeros, etc.
07 (Subsuelo) del edificio ocupado por
I). Vande Rusten e Hijo, renglones. 1,
a Dirección General de Correos -y 'Telé-'
y 5, pesos 263 60 moneda nacional.
rrafos; y
Guanziroli y Cía., renglón
2, pesos
7.

í

—

Provisión
12.575.
:
Licitación N."
hierre redondo y hierro planchuela.
Ministerio de Agricultura
Deseours y -Cabaud, renglones 1 al 7,
-pesos 208. 80. ¡..moneda nacional.
.Milpeo Nacional de Historia Natural..
Ilierromat S. A., renglones 8 al 11,
"pesos '52.25 moneda nacional.
Tbyssen-Lametal, religión 1.2, pesos

Í0. pesos 115.74

decreta:

—

Artículo 1."
Apruébase el adjunto
presupuesto importe de un mil ciento
ochenta y cinco pesos con cincuenta \

Siemens-Schuckert

.

pesos 52.50 moneda nacional.
José Delbosco, renglones 3 al

—

Licitación N.°
12.442.
naterial eléctrico.

Presidente de la Nación Argentina—

•,'/

—

4,

'"

lección General de Contabilidad,

—

i

—

2."

i

.

Edificios

ma

memoria por

—

La Plata—

Art.

supuesto vigente en

Ar,t.

1."

ión

|

obras de que se ha hecho referencia y
autorízase a la Dirección General de Arquitectura, para que lleve a cabo
"ias
mismas por vía administrativa, de acuerdo con las disposiciones eu -.vigor y ion
cargo de rendir cuenta documentada le
las inversiones que realice.

:

Casa Central

I

—

Al Anexo

Nación Argentina—
decreta

Artículo

^..

—

da

'Presidente de la

iul

:

:

la

General de Contabilidad,

Dirección

—

Provisión
caños de plomo.
National Load Company S. A-, pesos
158. 85g,moneda nacional.
Art. 2."
El gasto total, de veintitrés mil ochenta pesos coii cincuenta y
cinco centavos moneda nacional (pesos
23/080.55 m|ri.), se imputará a la cuenta "Depósito Materiales Arquitectura".
Art. 3.a
Comuniqúese, publíquese,
pase a la Dirección General de Contabilidad, la que deberá proceder a la liquidación de las respectivas
facturas
y
vuelva a la de Arquitectura a sus oxee-

relativos

"Almacenes";
.'cscriptiva "y presupuesto de dos mil so-,
Teniendo en cuenta que en las cita- .ecioiitos setenta y nueve pesos con cinlas licitaciones se han cumplido todos cuenta
y siete centavos moneda nacióStnrla linos., renglón 2, pesos 14,--*'os requisitos que las disposiciones en
la!
($ 2.779.57 m|n.), relativos a las
moneda nacional.
vigor
exigentes paar
tales
actos; y
Licitación N." 12.522.
Provisión
De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Arquitectura.
polvo tacurú y comento blanco.
Dirección General de Contabilidad,
Obras en el Ministerio de Agricultu
Aduana de Rosario (Santa Fe)
ra.
Cattaneo y Cía., renglones 1 y 2, pePresidente de la Nación Argentina—
Buenos Aires, Junio 19 de 1936.
sos 216.25 moneda nacional.
DECRETA
Expte. 22.303-ÁAlfonso Aust, renglón 3, pesos 33.
84.756.
2.208.
Artículo 1."
Apruébase el proeedi- 1935.
moneda nacional.
Visto que la Dirección General
Víctor Maggi, renglones 4 y 5, pesos •uiento seguido por la Dirección Gcne- de Arquitectura, eleva a efectos de sv
U de Arquitectura ai licitar y adjudi- aprobación las documentaciones corres
112:— moneda nacional.
Licitación N.°
Provisión car la provisión de los materiales, a que pendientes al prosupuesto importe de pe
12.563.
refieren las mencionadas licitaciones
pieza de mármol blanco.
sos 1.185.54 mjn., relativo a la insta
las casas 'y por los precios que a eonFacultad de Química y Farmacia de
lacióu de focos de luz. en la parte ex
inoneda. nacional.
Correos y Telégrafos,

nacional:
Licitación N.° 12. 539.

.

JUSTO

— 2.207, — Expte. 10.900-A— Visto que Dirección General
.$

moneda

M. R. 'Alvarado

84.755.

y presupucsto.de

.....-.pomelas de hierro..
Otto Motte y Cía. Ltda;, pesos '.73.

tos.

Obras en la Aduana de la Capital.

v-fv

9, pesos 10. SO m¡n.
Licitación N:" v 12 .-'486; ^—
Provisión

.

—

Dirección General de Arquitectura,

—

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.

Palacio del Congreso

Facultad de Ciencias Médicas

Provisión

Empresa Mercantil Argentina, por

936.

«ional.

herrajes.

—

456.—

Buenos Aires, Junio. 19 de 1936.

Arquitectura.
Adquisición de material con destino a
la Sección Almacenes de la misma.

pesos 43.-

1,

Licitación N.° 12.453.
auto rodado.

JUSTO
yirección General de

Electric C.°

pesos

Cía.,

.íoneda nacional.

efectos.

Provisión

Facultad de Medicina
The Anglo Argentine C
Ltd., renglón

Emilio Diambri y

:

M. R. Alvarado

—

Licitación N." 12.456.
materiales eléctricos.

laderas.

siguientes precios unitarios por radio

nacional..

—

nal.

—

—

—

—

<da nacional.

-Provisión

:

pesos
Inciso 1.°, ítem 2, partida 7,
208.86 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 154, pesos
33.97 moneda nacional.
A los fondos de la cuenta "D. G. A.
Trabajos por cuenta de torceros" (Escuela de Artesanos "Almafuerte"), pesos 417.66 moneda nacional.
Art. 3.°
Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabililad y vuelva a la de Arquitectura a sus

pesos

Palacio de Justicia
The Anglo Argentino G. E. C.° Ltd.,
xenglón 10, pesos 15.
moneda nacio-

Colegio Nacional

.,;

Radio N."

1.471.20

.,

pesoc-

—

.

.

19.36-

$

—

:

años de acero.
moTbysson Lametal, pesos 3.478.
eda nacional».
Provisión
12.438.
Licitación N.°

.

G. E. C.° Ltd.,
pesos .67.50 moneda nacional.

A,

S.

12.435.

.

161.25 moneda nacional.
Inciso 1.", ítem .2,. partida 143, peso,
i"2 90 moneda nacional.
Inciso 1." ítem. 2, partida.: 26, pese
'.77.50 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem :2, partida 158, pesos

The Anglo Argentine

21 de Agosto; tle

Licitación N.°

137, pesos

partida 138,

2,

;

ioiieda -nacional.

1.2Ü moneda nacional.
Inciso 1.", ítem 2, partida 55, pesos

-da nacional.

L.

ítem

'Vieriies

Siemens-Schuckert

partida 58, pesos

.2,

2,

1.",

:

Butüoi Aires,

:3.

Facultad de Agronomía "y Veterinaria.
Siemens-Schuckert S. A., renglones 1,
-3 al Ü y 9, pasos 66. 36 moneda nacional.
A. E. G. Cía., Argentina de Electricidad S. A., renglón 2, pesos 2.20 moñe-

j'cngióii 7,

ítem

1.°,

—

'jO'ílL

— moneda nacional.
Inciso
ítem
partida
— moneda nacional.
1.°,

—

•Licitación N." 12.392.
.materiales eléctricos.

'

BOLETÍN

.

gratan

—

:

.

12.333.

años,, boquilla» Vr tuorras.

—

Provisii;;

.

—

y
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^..Buenos Aires,.Vienes Jl :#_ ^pgfetel.936
N.° por
categoría

Pftrtida
Categoría
sabsistiendo las mismas razones que motivaron -los refuerzos de crédicorriente
fin
de
¡arbitrarlos
para
el
año
a
Indispensable
hace
tos niéncionados sé
que puedan atenderse debidamente las necesidades del servició;.,
8 Oficial 6." .
Que, teniendo en cuenta que por tratarse de una ley prorrogada no han póOficial 7.°
9
dido 'ser "consideradas. 'divéfsW.'módífMáéiótfeB'-pWyeeíádas' a la misma ..para la
obtención de un mejor servicio y una más acertada distribución. y ordenamien- 10 Oficial 8.°
Oficial 9.°
to del personal y de las partidas para gastos ':ge!ieíales''d© las distintas dependen- ;11
Auxiliar mayor
cias -del Departamento de Obras Públicas, lo que hace indispensable que el P. E. 12
acuerde de inmediato las medidas tendientes a "obtener" éste fin, dando 'cuenta' le 13 Auxiliar principal
Auxiliar 1.°
ello al H. Congreso al serle elevado el reajusto de conformidad con el articulo 14
ü
15 Auxiliar 2.
8." de la Ley 12.237,

'Qíte

J923.

,

Él -Presidente

Acuerdo de Ministros
Nación Argentina,
decreta:

-Se ía

16

Ailxiliar 3.°

17

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

ti'

í

18

—

Fíjase en la suma de. $ 28.535 .'780 m|ír (veintiocho millonea 19.
20
treinta
quinientos
y nueve mil setecientos ochenta pesos -moneda; nacional) el pre21
supuesto del Ministerio de Obras Públicas (Anexo I), para el año en curso a con23
tar del 1.° de enero pptlo., de los que $ 22.599.'98'0m;n. corresponden a sueldos,
;24
planillas;
de
las.
con
el"
detalle
acuerdo
de
y pesos 5.939.800 m|n. a otros gastos,
Ai-tíeulo 1."

.

El importo a que se refiere
'Art 2°
guiente forma:

artículo anterior se cubrirá en la

el

rales ..

•

:

26. 054.

17
18
....

15
21
30
18

7.°
8."

.

.

.

.

?Í6

Auxiliar
Auxiliar

,

3."

2,

personal obrero

,

;

y

:

cíe

.

3.24.0

38-.80Ó-'

1.120

13,440'

76 810

921 720

325

.,

.....

..;...-- • .../-•,

•:

;

-2.'46o'

2.485.120
.Jff.'KJff. 780-

-../.;..

7,800,

650
200

10.200

850

Total ítem 2, partidas individuales
Jornales de personal obrero exXrt. 3.» -^-Incluyase éiv el presupuesto reajusfsdo que 'deberá enviarse ál tt clusivamente para conservación de edi8.° de la- Ley 12.237,- ;f icios fiscales, obras de saneamiento
y
Corigreso.de conformidad cóii lo dispuesto por. el -artáculópequeñas ampliaciones y modificaciolas modificaciones "determinadas por el présente acuerdo.
^ ./
Comuniqúese, publíquese y pase '%1-Mfhrstcrio' de Hacienda a sus :nes de los mismos
Árt. 4.°

Total

.

iná«s&anzá

-200'

8."

:

;

.

7.".'

.....".

7'.800.
650
5.400
67.800 (o)
1.100
13.200
9.000 108.000
5.400
64.800
3.200
40.400 (7)
3.375
40.500
5.950' 71.400
1.625
19.50U:.
5.40O
64.800
2.475
29.700
3.750
45.000
•1.-725
56 700'
72.000'
6.000
.

210

:

ítem

6%

9

.

"

Total ítem 1

si-

.21

"'

':'

•

9

.

6.

8

'

.

$ m¡n.

Al Anexo I (Obras Públicas)- Presupuestó General para 1936,
Ley 12.150 prorrogada' por" la Ley 12:237' ....:..:. ..). ...';. ..
"Al presente' acuerdo, tomándose los fondos de Rentas Gene-

2
18
12

'

m&nsuftl

650
600
550
500
450
400
375
350
325
300
275
250
225
200
180
160

9

Importe
ahual

Importe

.

míen su al

i

...;..

Ayudante principal
Ayudante 1.°

.,..,...

adjüut'as.

4."
5.°

Kémimer.

:

"

1

i

,

—

!

—

JUSTO.

M. R. Alvarado.

— R.

M.

—

Ortiz.

Ramón

S. Castillo..

—

1.780.000

Jornales pata personal taller ^repa-

2

máquinas escribir y calcular

ración-es

T.9Ü0

•

,

E. Videla.
'

INCISO

•

1.°

ÍÜe'm

ítem

Clase

personal administrativo

1,

'

1.400
1.000
3.200
1.400

65'0:

'650

8
3
2

600,
500

4.800
1.500

450'

'90b

9

3 600

5

400
375
350
325
300
275

1.375

'20

230

ñ.W&

.10
4
2

225
200
180
160

2.250

4

3."

5

Oficial

7

0'ficiai' 5.°

8

Oficial

6."

7."

11

Oficial
Oficial

12

Auxiliar mayor

'

'2
.

.

.1
'

.

9:°
.

1

15
16
17
18
19

Auxiliar 2.",
Auxiliar ó.
Auxiliar '.'
Auiliar 5." x
x\uxiliar

6."

21

Auxiliar

8.°

12

.

«j

1,

'2
.

.'.-.':

'..

•••

........

23 Avadante principal
24 Ayudante 1.°

28'.80u

'2-.4Í50
.-

1.400
1.000
800
700

1
1

S'nbseeret&'ríb

'9

2 .400

1

.

10

Importe
anual

Importe
mensual

.

Ministro

3,

pr'o'f éBc%al

Remuner.
mensual

N.° Dor

Categoría

-

técnico

y"

16.800
12,000
38'.

3/5
4.200
2.925
600

800'
.

.

360
1.600

p

Auxiliar

[23;

Ayudante' principal

24

Ayudante

l.

26

Ayudante'

3.

8.

.....

1

.

6
12

.....;

.

'

,

u
..;

Total ítem' "3'

400

Total

inciso

.

'

partidas

2.",

39
1

200-

1. 20'0

14: 406

180-

2.160',

25^26

160

6-.

130-

;

240

74-:-gg6'

130

i-.-á6o'

:

«.-73Ó'

58

,

TÍ6y7 6ü'"
;

indi:

viduales

277

.

Partidas globales

43.200
4.500
50.400
35.100
7.200
16.500
60.000
27.000
9.600

.

persona de servicio (inclusive
Casa 'de- Gobierna

21

16.800
7,800
57.600
18,000
10 '.'800

1

1.792.TOO

ítem

Total

— MINISTERIO^

•

87.'3D0'Í.648:6 8d'

•

2.830.580

2.°

Oral inciso

Excluido pcs"ós 5.'500 ñifh. d"e 'eai'g'ó' de enero b mayo.
Excluido pesos 5 000 m,n. de 1 cargo de enero a mayo.
Excluido pésós 9.000 mili, de 2 cargos de enero amayo.Incluido pesos 4.000 m|n. de 1 cargo de enero a mayo.
Incluido pesos 10.500 m[rj> de 3 cargos de enero a mayo.
mayo.
n;- de 1 cargo de enero
Incluido pesos 3.000
:.iiávo:
•AV'de 1 cargo de enero
Incluido pésós 2.000
1-

(1)

.

(2)

.

(3)'

;

(4)
(5)

m
m

(6)
(7)'

4.-320

19.200

.

INCISO

3."

DIRECbíÓN GENERAL DÉ IRRlGACIÓÍí
...

Total 'ítem 1

40.-335

107

m-M)
ítem

ítem

2,

obrero y de nKCestránaa'

féísonal

Director General
Ing, Principal

obrero
1 Jornales de personal
y -d-eniac-strartzáy exclusivamente para talleros gráficos y afinos'

Oficial

125:000

ítem
20
21
23

24

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

1

TótkI
dividuales

'

.

.

??5

,3

S\°

21-

200

1
7

180

ítem

••••

.

"

16(>

inciso

3.600

675
6.200
180
1.120

8;10CÍ
'74,400

'•

.

1.

INCISO

800'

6."

Oficial

7.°

650
600

Oficial

8.°

550:

Abogado)

Aúialiar Mayor
Auxiliar Principal ....
Auxiliar 1.°
Auxiliar 2.°
Auxilar 3."
Auxiliar 4.°
Auxiliar 5.°
Auxiliar 6.°

101.700

48:810

1^0

AuXiliái'

7."

585.720

Auxiliar

8.°

71(1-720

Ayudante principal
Ayudante 1."

.

6

16
7
11
8

.

1,

,••-

...

D'ír'octor Gciíwal'
General,
Inspector

Vicedirec

••'

''

'•'

1.400

1

Mayor
1."

:

3

OÜcial

5

e
Oficial 3. '".-".>.."

7

OÉ¿íal

t.°

.

.

.

•

.

......

••

•

1

3

•

....."•••••
••••

5:
6

'-

ll.:40O
6.fií)>

'48. i>0jí.

500
450

1.350-

loo-:

2.'!00.

16:20!)
28.8ÍK)

375
350
325
3Ó0
275
250
225
200
180
160

1.125

. 13:500

4.-00O,

-

4;2ÍW)

'50.--1í

.

.1,625.'.

2.400
1.650

v

>'

1.9 .:50o

-

800
19.800
28'.

'-

48. .000

4.00.0

-18'.

900
"'26.400
17.280
7 680

43.70o

.524.460

275

1

275
225
200

2

180'

360-

160

320"

3.30O
5.40»
2. 400
4.320
-r.üéf

*;6Ü5

19,260>

115

ítem

:

€00-

.700

:;>

23,

Ayudante

".

lJ

1.400

iéV8b?

20

M

í.otío

;;áuf :-, ---,

íí

Auxiliar 6".°'..
Auxiliar 7°
Aúxiira¥ 8~.°"

18

i.m

1,160
1^(5*

1

,

iOTÍcial

i,

650
1.200
550

,

;

.

2,

.

¿ersonal obrero y

d¡3 máestie'á'nj?a'

personal Administrativo y técnitio profesional

-

í

16.800
13 „20f)
13.200
28.800
7.80O

10.0:

1.575
2.200
1.440
640

4

Total ítem 1

tór

.

.

2.°

DIREOCCION GENERAL BE ARQUITECTURA
ítem

1.100
2.400

Oficial

partidas in-

1.",

1 .100

8

2.160
13.440

8.475

43

3

Total incisa

.

300'

1

;

mayor

Oficial 9.° (1

M.

7.°

Avudante principal
Ayudante "í*
Tote!

3,

1.4.00

1 .100.

Oficial 3.°

personal á¿ servicio

4.»

1 .400

5

125.000

Total ítem 2

17

técnico profé á iónái

y

personal- administrativo

1,

.

'

1

:

2'
'

principal

2

Ayudiñite T.°

'

"

^50'

200
'

2:,7Ó0<
-:-,

:

4.-000

4.200

52".

000" \4)

'

.

...

Total ítem

Juales'

.•

partidas iadivi-

—

2,

.".....

..

.

,
.

.

.

FV
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Remuner.
mensual

N.° por
"categoría

Categoría

Partida

— Buenos

Importe
mensual

ternes 21 de

Aires,

Importe

:

Partida

1

Ago.ato.dc; 3 936

w

1 Jornales de personal obrero
exclusivamente para la conservación y explotación de obras ......
2 Jornales de personal obrero
exclusivamente ocupado en el deposita central de materiales
obrero
o Jornal de personal
ocupados en estaciones hidrometricas

INCISO

--,..

ítem
6.000

Director general

8.800

579.060

18
20

21
23
24

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

personal de servicio

3,

275
225
200
180
160

1
1
10
1

5."

7."
8."

Ayudante principal
Ayudante 1."

1

Total ítem 3
Total inciso 3.", partidas individuales
,

3.300

275
225
2.000
180
160

-

2.71,0

1

Oficial

mayor

5
7

Oficial

3."

Oficial

5.°

8

Oficial

6."

9

Oficial

7.°-

14

34.080

137

48.150

577.800

i:
3"

:.

......

2
2

j

.

4."

DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
personal administrativo y .técnico profesional

Director general
Ingeniero principal
.

Oficial

mayor

1
7

Oficial

1.°

8

o

Oficial

3."

18

T

Oiieial
Oficial

5."

11

Oficial

9."

17
11
43

12

Auxiliar mayor
Auxiliar principal
Auxiliar 1."
Auxiliar 2."
Auxiliar 3."
Auxiliar 4.°
Auxiliar o.
Auxiliar 6."
Auxiliar 7."
Auxiliar 8."
Ayudante principal

14
20

Ayudante

47:

9

13
14
15

16
17
18'

19
20
21
23
24

7."

.

;

375

29
28

350
325
300
275
250
225
200
380
160

52
58
45
69

43
83
36

1.°

«J

3

1

21
23

Ayudante, principal

24

Ayudante

1

5."

1
1
2

6."

¿

.

.

.

2,

partidas

14
15
16
17
18
19
20

21
23
í>¡¡

Auxiliar principal
Auxiliar 1."
Auxiliar 2."
Auxiliar 3."
Auxiliar 4."
Auxiliar 5."
Auxiliar 6."
Auxiliar 7."

31.

.Auxiliar 8.°

50

Ayudante principal
Ayudante 1."

17
16

15. 600

187.200

350
275
250
400
180
480

4.200
3.300
3.000
4.800
2.160
5.760

1.935

1 Jornales de personal obrero
'exclusivamente para la conserva86.400
ción de obras
¡

200
360
160

2.400
4.320
1.920

720

8.640

18.255

219.060
8.000

.

INCISO

227.060

6.°

DIRECCIÓN GENERAL DE

2.800
7.125
3.850
7.475
6.300
16.775
22.250
6.975
10.000
3.080
2.560

ítem

2,

89.170

345

>

personal obrero y de maestranza

Jornales de personal obrero
para conservación y
explotación de la9 obras y servicios
públicos a cargo de la repartición
2 Jornales de personal obrero ferroviario escalafouado de la Inspección General de los Puertos de Bucnos Aires y La Plata, conservación,
explotación y trabaos complemeu1,

.

,

,

:

•exclusi va mente

Ui)

i
:

;

;

'

"

.

,

FERROCARRILES
33.600
85.500
ítem 1, personal administrativo y técnico profesional
46.200
Director general
1
1.400
1,400
89.700
Vicedireetor general
1
1.100
1.100
75.600
1 Oficial mayor .......
4
1.000
4.000
201.300
o
Oficial 3."
11
800
8.800
267.000
7.
Oficial .5."
10
700
7.000
83.700
9 Oficial 7."
4
600
2.400
120.000 10
Oficial 8."
5
550
2.750
36.720 11 Oficial 9."
12
500
6.000
30,720 12 Auxiliar mayor
2
450
900
13 Auxiliar principal
34
400
13.600
14 Auxiliar 1."
36
375
13.500
1.070.040
15 Auxiliar 2."
4
350
1.400
16 Auxiliar 3.° .........
3
325
975
r j.
17 Auxiliar 4.°
18
300
5.400
18 Auxiliar 5.°
6
275
1.650
19 Auxiliar 6."
20
250
5.000
20 Auxiliar 7."
3
225
675
21 Auxiliar 8."
8
200
1.600
8.425.000 23 Ayudante principil
12
180
2.160
Ayudante 2."
15
150
2.250

j

.

¡

i

•

j

.
;

-

Total ítem 1

209

;

ítem

i

20

12.200.000

.

20

21

Ittem

3,

2». Soy

33.000
72.000
10.800
163.200
162.000
16.800
11.700
64.800
19.800
60.000
8.100
19.200
25.920
27.000

82.560

990.720

300
450
4.200

3.600
5.400
50.400

4.950

59.400

personal de servicio

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

1

7."

2

8."

21

1

6."

1
3

7."
8."

Ayudante principal
Ayudante 1."

35

Total ítem 3

50

Total inciso
duales

4.°,

10

250
225
200
180
160

250
225
600
1.800
5.600

3.000
2.700
7.200
21.600
67.200

8.475

101.700

ítem

7
.

1.",

personal administrativo y técnico profesional
lidad de Almacenes

Oficial 3.°
Oficial 5.°
Oficial 9."
Auxiliar principal

Partidas globales

12.200.000 1S

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Total inciso

15.895.040

Total I

307.920

3.695.040

24

PERSONAL IMPUTADO A CUENTAS ESPECIALES

11
13

partidas indivi-

1.025

J

6

17

4.'

300
225
200

personal de servicio

5

)

3,

4."

Total ítem 3

21
23
24

.84.000

3.775.000

Total ítem 2

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

.

i

17

19

16.800
lú Huu
48 00U
1U5.&0D

!

tarios

u

23.220

31,220

.

Total ítem personal ferroviario

¡

.

8.000

172.800
142.800
Total ítem 2
79.200
258.000
Ittem 3, personal de servicio
75.600
96.000
21 Auxiliar 8."
1
200
130.500 23 Ayudante principal
2
180
117.600 24 Ayudante 1."
1
160
202.800
208. 800
Total ítem 3
148.500
207.000
Total inciso 5.°, partidas indi116.100 viduales
44
199.200
77.760
Partida global
90.240
2.523.300
Total inciso 5.".

9 .675

400
375
350
325
300
275
250
225
200
180
160

7
19
11
23
21
61
89

.

7.200
16.200
19.200
4.500
25.200
11.700
10.SOO
2.400

indi-

ítem personal ferroviario
13

.

350
275
250
200
180
160

1."

Total ítem
viduales

.

personal obrero y de maestranza

2."

8."

2.400,

31
2,

16.800
12.000
28.800
18.800
15.600

''".

1.400
1.300
600
1.350
1.600
375
2.100
975
900
200

400
375
350
325
300
200

6

.

'.-/,..,

84.00'J

16.600
6.480
7.520
210.275

630

Total ítem 1

16.800
13.200

1.400
1.100
7.000
7.200
14.400
11.900
6.600
21.500
6.300
8.000
10.875
9.800
16.900
17.400
12.375
17.250

1.400
1.100
1.000
900
800
700
600
500
450
400

1

.

4
1

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

19

1,

.-..

1.400
1.000

'

600
450

3

.

ítem
559.800 15
1.137.600 18

INCISO

ítem

1

•

Total ítem 1

Partidas globales
Total inciso 3."

Importa
anual

.-.-.,..

'

1.400
1.000
800
700
650

1

.

.

.

Auxiliar mayor
Auxiliar principal
Auxiliar 1."
Auxiliar 2.°
Auxiliar 3."
Auxiliar 4.°
Auxiliar 8."

12
13
14

24.000 15
2.160 16
1.020 17
21

2.840

Importe
mensual

personal administrativo y técnico y profesional

1,

.1

Ittem

5."

.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL RIACHUELO

545.000

Total ítem

Kemuner.
mensual

N.° por
categoría

Categoría

afrua'l

I,

800
700
.

.

500
400
325
300
275

.

3."
4.°
5.°

30

'

Inspección de Contabi-

800
1.400
4.000
2.800
975
1.800
-825

3.600
16.800
48.000
33.600
11.700
21.60»
9.900

12.600

151.200

..

.

:

.

.. .
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Partida

categuria

:

II,

Inspección "Buenos Aires

Importe
anual

:

1

Ofi¿Íáí9.° ..;..;;v:...;..v:...

;:

---"5<J0"

"'

!

6.000

500

6.000

Al aüo
m$n.

.''W¡

ítem

5<)0

:-k

925

Partida

Tora and Docks Tranways Company"
:

11

Importo
mensual

Kemimer.
mensual

N.° por

Categoría

.

— Parios'. Aires,; Viernes Símele Afe<feto^c-Í936

3,

Dirección General de Irrigación

OFICINAS CENTRALES
Gastos generales

Total II v.:;:V.. ;. .i.iv.Vv.
Total personal imputado a
Cuentas. Especiales
lotal inciso b'.°

•

;

13.100
100.610

31

264

,

INCISO

7

Oficial 5.°

2

9

Oficial
Oficial

6

11
12
13
11
15
10
17
1S

7.°

8

9."

1
12

23

Auxiliar mayor
Auxiliar principal
Auxiliar 1.°
Auxiliar 2.° ......
Auxiliar 3.°
Auxiliar 4.° ......
Auxiliar 5.°
Auxiliar 6."
Auxiliar 7.°
Auxiliar 8." ......
Ayudante principal

7
26
17

21

Ayudante

1.°

12

Total ítem 1

158

.

19
20

21

.

1.400
3.600
4.000
450
4.800
3.375
2.450
3.575
2.400
2.750
5.250
1.575
5.200
3.060
1.920

9

7
11
8

30
21

....

b) Luz, fuerza motriz, calefacción y gas.
Máquinas de escribir y calcular; adquisición
raciones.

y repar

d) Teléfonos.
e) Útiles de escritorio.
f) Uniformes para personal de servicio.

16.800
43.200
48.000
5.400
57.600
40.500
29.400
42.900
28.800
33.000
63.000
18.900
62.400
36.720
23.040

58,000;

.,.;.>

.

c)

7."

700
600
500
450
400
375
350
325
300
275
250
225
200
180
160

se clasificará en:

a) Alquileres.

157.200
1.207.320

pcisonal administrativo y técnico profesional

1,

......

¡

Cuya inversión

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
ítem

..i
<

g) Eventuales y varios.
Automóviles mantenimiento y reparaciones

2.00a

;

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Combustible,

$

forrajes
Materiales, útiles de trabajo y repuestos para vehículos, adquisiciones y reparaciones
Gastos para las estaciones de aforos

o

.

.

40.000:

.

Servicio médico, honorarios y medicamentos
Gastos generales
Cuya inversión se clasificará en:
a) Gastos oficinas intendencias.
b) Pasajes y viáticos.
c) Eventuales y varios.

6

•7

y

lubrificante

,

51.600
7.000
800
24.400

'
•

¡

|

Total ítem 3

46.805

3,

183.800

561.660

ítem
Ittem

4,

Dirección General de Navegación

personal de servicio

y Puertos

OFICINAS
'

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

19
20
21

7.°

1
2

8.°

9

6.°

Total inciso

250

250
225
200

450
1.800

30.000

49.305

591.660

170^

7.°

Fletes

3.000
5.400
21.600

2.500

12

Total ítem 3

-

..80.000

,-.

i.

,

Luz, fuerza motriz y calefacción
Medicamentos y artículos para curaciones
Pasajes y viáticos
Uniformes personal ferroviario, embarcado y de servicio..
Automóviles, camiones, mantenimiento y repuestos
Gastos generales
Cuya inversión se clasificará en::

".

•.

181 700
14.000
60 000
27.000
8.200
210 100
,

:

.

:

.

.

.

INCISO

a) Alquileres.

8."

b).

OTROS GASTOS
ítem

1.

.

3
4

10.800
8.000
2.300
72.500

Gastos de etiqueta para el Ministro
Reparación y conservación de coches ferroviarios oficiales
Contribución al Congreso Suda¿nericano de Ferrocarriles
Gastos genérales
:;.••• y
Cuya inversión se clasificará' en':
a) Automóvihs y camiones, adquisición, mantenimiento y
.

.

*

.•

c)

Máquinas

calefacción.
de escribir y calcular; adquisición

d) Mobiliario; adquisición y reparaciones.
e) Teléfonos.
f) Útiles de escritorio, libros, formularios
g) Uniformes para personal de servicio,
h) Eventuales y varios.
i) Materiales para el taller gráfico.
Total ítem 1

,
"

9

.

-^

!
i

-\

:

\\

'

!

:

!

:

;

10
11
12

330 000

Alumbrado de puertos
Artículos navales, materiales de consumo, materiales para
talleres y afines
Combustibles, inflamables, engrases y afines
Máquinas y equipos de trabajo, instrumentos de ingeniería,
adquisición y reparación
Repuestos tren dragado, tren rodante, grúas, y afines

y repa-

.

1.430.000
1.440.000
50 000
155 000
.

.

3.986.00»

Total ítem 4

ítem,

y publicaciones

5,

Dirección General de Estudios y ObraS del Riachuelo

v

OFICINAS

2,

*
32 500
.

Cuya inversión

se clasificará en:

fuerza motriz, calefacción, lámparas y su reposición (inclusive Casa de Gobierno y antiguo Cabildo)
*
Gastos generales

104.000
143.600

'

'
.

Teléfonos, telegramas y encomiendas.
Uniformes para personal de servicio.
g) Menaje y limpieza.
h) Eventuales y varios.

n,

•

:

.

t.

!

'
.

,

;

.1.500

';

20 000

;

.

54.000

Total ítem 5

ítem

f)

6,

Dirección General de Ferrocarriles
37 80G>

>,..;

Gastos generales

.

'

inversión se clasificará en:
s
a) Alquileres.
b) Luz y calefacción.
c) Teléfonos.
/
d) Uniformes de personal de servicio.
é) Menaje y limpieza.
f ) Útiles de escritorio, libros y formularios.
g) Publicaciones de las Estadísticas y Recopilaciones de
las Leyes, Decretos y Resoluciones referentes a ferro-

Cuya

>

i) Pasajes y viáticos.
Automóviles y camiones; mantenimiento y reparaciones.
Mobiliario, útiles y maquinarias para la instalación de las
oficinas del Ministerio de Obras Públicas en su nuevo edificio, incluso gastos de mudanzas y habilitación (por una
.

.

.

.

—

3.000

(Conservación, obras "de saneamiento y pequeñas ampliaciones y modificaciones)
Materiales, herramientas, acarreos y varios

v
'

.!

;

'

'

.

/

:

i

'

n

}

!

'

;

i

30U.000

CONSERVACIÓN

Total ítem 2

'

Materiales para conservación,^ reparación de puentes, fuerza eléctrica para los mismos y conservación del equipo
de auxilio de tráfico

3

e)

,

'-

,;
•
:

.

CONSERVACIÓN

sanitarios en edificios
repartición y sus dependen

b) Útiles de escritorio y dibujo, libros y formularios.
c) Máquinas de escribir y calcular y sus reparaciones.
d) Moviliario y sus reparaciones.

sola vez)

,

Eventuales y varios.

Cuya inversión se clasificará en:
a) Alquileres y pago de servicios
la

calefacción.

d) Forrajes y pastajes.
e) Servicio telefluviográfico y teléfonos.
f) Útiles de campamento y escritorio.
g) Aparatos técnicos: adquisición y reparaciones.
g) Automóviles; mantenimiento y reparaciones

IíUz,

ocupados por

y

>

.

.

b) Luz, fuerza motriz

Dirección General de Arquitectura

c)

fiscales

»

Gastos generales

93.600

OFICINAS

5

'!

:

a) Alquileres.

ítem

4

;

'
.

raciones.

¡-

3

-

:

y repara-

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

,

y

:
:

calcular, adquisición

d) Teléfonos y telegramas.
e) Útiles de escritorio y dibujo, libros y formularios.
f) Mobiliario, adquisición y reparaciones.

Al año
m$n.

reparaciones.
b) Luz, fuerza motriz

Eventuales y varios.
Máquinas de escribir y
ciones.

— Ministerio

Partida

1
2

c)

_

'

-

¡>

;

:

,1

T
f
.'

,

carriles.

938.500
1.489.100

h) Eventuales y varios.
Viáticos
.

Total ítem 6

65.000

102.800

—

:

:

EOIiETEM .OFICIAL

326-.

;

.

.

-Drr^cción
',

ítem

7,

Dirección General de Contabilidad

Gastos generales

Cuya
a)

;

inversión se clasificará en

Pardo'.'.'-

Máquinas

b) Mobiliario y

sus,

y

calcular

y

I

A

".'' --•'

!

-

19, de,

sus reparaciones.

reparaciones.,

e)

Pasajes y

d)

Uniformes pava personal de servicio.
y formularios.

Útiles de escritorio, libros
f) Eventuales y varios.

e)

.

30.500

Total ítem 7

j

Dirección General de Arquitectura.
Reconociendo de legítimo abonó la suma de $ 120 35 a favor de la Municipalidad de Paraná (Entre Ríos).

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA:

—

.

Buenos Aires, .Junio 19 de 1936.
84.758.
2.211. -— Expte. 9.920-C-

—

—

.

935.
Visto este expediente en el que
.(Entre
Paraná
la Municipalidad, de
Ríos) presAta al cobro una factura importe de $ 120.35 mjn., en concepto do
intereses por la demora en el pago de
la deuda de $ 2.645.08 mjn. correspondiente al pavimento construido frente al
Colegio Nacional de dicha .Ciudad;

Considerando

:

I

Déjase sin efecto el
Artículo 1."
u
Decreto N. 47.316 de fecha agosto 23
presupuesto
de 1934, aprobatorio del
importe de $ 948.61 mjn., y apruébase
en su reemplazo .el nuevo presupuesto de
un mil ochocientos setenta y siete pesot
con dos centavos ($.1877.02 m!n), moneda nacional, relativo a la substitución
de que se ha hecho referencia, autorizándose a la Dirección. General de Arquitectura para que por vía administrativa y sujetándose en mi todo a las disposiciones en vigor, lleve a cabo la mis
ma, con cargo de rendir oportunamente
Mienta .documentada de las inversiones
que realice.
Dicho gasto se imputará
A.rt. 2.°
al Presupuesto vigente en la siguiente

Que, como se infiere de las diversas
informaciones producidas, es procedente
s?l pago de los intereses reclamados, por
ío que no ..existiendo actualmente crédiforma
to alguno que permita atender el gasto
Anexó I, inciso 2.", ítem 2, partida 1,
de que se trata, corresponde reconocer
pesos 563.10 moneda nacional.
ese importe de legítimo abono y soliciAnexo I, inciso 8.", ítem 2, partida 10.
tar del Ü. Congreso ei arbitrio de los remoneda nacional.
cursos necesarios en orden a lo dispues- .sesos 1.313.92
publíquese,
Art. 3.°
Comuniqúese,
to por el Decreto en Acuerdo de Minis-v previo conocimiento de la Dirección
iros de fecha. 10 de junio de 1908; y
De acuerdo con lo dictaminado por el leneral de Contabilidad, vuelva a la de
Arquitectura a sus efectos.
señor Procurador del Tesoro, lo manifesJUSTO
la
tado por
Contaduría General de la
M. R. A.LVARADO
Nación y lo expresado por las Direcciones Generales de Arquitectura y de Coiir
Dirección General de Arquitectura.
tabilidad,
Obras en la Caja, Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.
El Presidente de la Nación Argentina

—

—

—

—

decreta

:

provisión o instalación' de un ascensor
montacamillas y obras complementarias
el segundo, a llevarse a cabo en la Maternidad "Pedro A. Pardo", acompañando
al propio tiempo la documentación concerniente a la licitación pública de diclio mecanismo, dentro de la suma "Se
mjn., incluida en el último
$ 10.;000.
presupuesto,

Considerando:
la documentación agregada
no
ofrece reparo alguno y que las, obras de
que se trata se reputan necesarias, tendiendo ellas a obtener una mayor efien

1.°

—

—

—

tanto,

El Presidente

de,

la-Nación Argentina
DECRETA

—

Artículo 1.°
Déja-se sin efecto í
Decreto de fecha 13 de mayo -de 1927 y
apruébaso la nueva documentación cuyo
presupuesto asciende a la suma de cincuenta y -siete mil doscientos veinte pesos con setenta centavos moneda nacional ($"57 , 220. 70 mjn) para las ..obras
de que se trata.
Art. 2."
Comuniqúese, publíquese,
.tómese razón por la Dirección; General
de Contabilidad y vuelva a la. de,.Arquifectura, la que deberá elevar oportunamente la documentación correspondiente a los efectos do su remisión. al II.
Congreso, solicitando del misino,;,la,,,sanción del crédito necesario, de ,cop'fój;midad a lo establecido en el artículo 1 ."
inciso a, de la Ley 10.285.
:

<

:

,

JUSTO,

que se. prestan
M. R. ACARADO
en el. citado Establecimiento, por lo que
no existe, inconveniente para aprobar la Dirección General
de Arquitectura.,
documentación aludida y autorizar a la
Obras en la Cárcel de Contraventores
Dirección técnica para que proceda a su
Buenos Aires, Junio 19 do 1936,;
ejecución por vía administrativa, como
84.764.
2.216.
Expte. 10.903-Ca*í- tampoco para realizar la licitación
936.
Visto que la Dirección General
pública de que se ha hecho referencia; y de
Arquitectura eleva memoria descripDe acuerdo con lo manifestado poi tiva
y presupuesto de $ 1.522.-.67!. injiu,
la Contaduría General de la Nación
relativos a la construcción do celdas en
lo informado por la Dirección General
los entrepisos 3." y 4." del Pabellón; "A"
de Contabilidad,
en la Cárcel de Contraventores; y.
757, Presidente de la Nación Argentina
De acuerdo con lo informado por la
decreta
Dirección General de Contabilidad,
Artículo .1."
Apruébase la documen- El Presidente de la Nación Argentina
tación a que se ha hecho referencia, cudecreta
yos presupuestos ascienden a veintiún
Artículo 1."
Apruébase la memoria
mil doscientos cuarenta y un pesos ,0011 descriptiva
y presupuesto de un mil quiun centavo ($ 12.241.01 mjn.), diez y nientos veintidós
posos con sesenta
y
seis mil setociento setenta y cuatro pe-r siete
centavos moneda nacional
(pesos
sos con cuarenta y tres centavos (pesos 1.522.67
mjn.), relativos a las obras de
16.774.43 m|n..),. moneda nacional, for- que se ha hecho referencia
y autorízase
mulados por la Dirección General de a la Dirección General
de Arquitectura
Arquitectura ..y. autorízase, a la. misma para. que lleve, a -cabo,
las -mismas -.por-- vía
para que, como lo propone, lleve a cabo administrativa, de
acuerdo con las.dispolos trabajos de que se trata, como así siciones
en vigor y con cargo de rendir
también la licitación pública para la Oportunamente cuenta
documentada de
provisión e instalación del ascensor mon- las inversiones
que realice.
tacamillas aludido, dentro del presupuesArt. 2.°
.'Esto gasto se. atenderá con
los

servicios

—

—

—

[

:

,

—

:

—

—

—

:

.

.

J.

—

—

autorizado por. el. Plan de
Trabajos Públicos de 1936' en, el. inciso
1.°, ítem .2, partida 21.
Art. 3."
Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de, Contabilidad y vuelva ..a la de Arquitectura .a sus
el

crédito

—

,

:

;

efectos.

JUSTO:,
M. Rj Aivarada

—

Dirección

—

General de< Arquitectura.

—

Aprobando obras en la -Casa de Moneda a los efectos de la Ley 10 285.

.

.

.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.

—

—

84.765.
2.217.
Expte. 11.479-CVisto este expediente ,pp„r el que
la
Dirección General de Arquitectura
eleva para su aprobación la adjunta. doArquitectura; a sus efectos.
cumentación que ha preparado jrelariva
JUSTO
a la construcción de un entrepiso jen el
M- R. Alvarado
taller de. laminación de la Casa, de Moneda, cuyo presupuesto asciende a la suDirección General de Arquitectura.
ma de $ 51.837.47 mjn.;
Dejando sin efecto el Decreto de fecha
Considerando que actualmente, no se
13 de mayo de 1927 y obras en la
dispone de crédito alguno para.. atender
Granja Nacional "Ramón Santamarilos referidos, trabajos por lo que Ciírresna" de Tandil (Buenos Aires).
pon,cl,e aprobar la adjunta
documentaBuenos Aires, Junio 19 de 1936.
ción a. los efectos determinados; por la
84.763.
2.215.
Expte.. 14.93S-ELey 10.285 y resolución Ministerial del
Visto este expediente y
r 923.
10 de agosto de, 1932 y solicitar, del H.
Resultando
Congreso el arbitrio délos fondos neceQue por Decreto de fecha 13 de mayo
sarios,,; y,
de 1927-se aprobó, a los efectos de la
D.e acuerdo, con lo informado,-; pgr- la
Ley J.0. 285, mi proyecto y presupuesto
Dirección General de Contabilidad^.
valor este último de $ 49.985.17 mjn.,
para la construcción de un galpón, co- El Presidente de la Nación Argentina
chera y depósito de máquinas agrícolas
DECRETA-:
en la Granja Nacional "Ramón Santa- .; Artículo- 1."
Apruébase la adjunta
marina'.' de Tandil (Provincia de Bue- documentación cuyo presupuesto asciennos Aires)
de, a, la suma de cincuenta .y. .un-, mil
Que no habiéndose votado aún los re- ochocientos cincuenta y siete, pesos con
cursos: para afrontar dicho gasto y. en cuarenta, y siete centavos. moneda, naciovista de que la. Dirección de Enseñanza nal ($ 51.857.47 mjn.), para las obras
Agrícola dependiente del Ministerio de, de que se, trata.
Agricultura requiere con urgencia esas
Art. 2."
Comuniqúese, publíquese y
obras; la Dirección General de Arquitee- previa toma de razón por la Direccióu
1936.

—

.

Dirección "General

de

Arquitectura.

—

Dejando sin efecto el Decreto número
47 316 y obras en la Facultad de Cien.

'a

Dirección ..General

Contabilidad.

de.

El Presidente de la Nación Argentina
decreta

—

:

j

cias Médicas.

Buenos

Aires, Junio 19 de 1936.

—

—

Apruébase, la. memoria
descriptiva y presupuesto de ..cuatro mil
treinta y cinco pesos con veintitrés cenArtículo.

:

.1.°

84.760..— 2.212.
Expte. 14.313-E1934.
Visto que la Dirección General tavos .($,4.035.23 mjn.), m.jnaei.onal, prede Arquitectura eleva a efectos de su parado por la Direc. Gral de Arquitecaprobación las documentaciones corres- tura, y. autorízase', á la misma para que,
pondientes al presupuesto importe
de como lo propone, proceda a llevar a ca$ 1.877.02 mjn., en substitución del bo los trabajos de que se trata,. }>or ad«.probado por Decreto N." 47.316 de fe- ministración^ y con sujeción a las disposiciones en vigor.
toba agosto 23 de 1934, relativo al reemplazo, por reflectores colocados en las
Art. 2."
Dicho gasto. deberá atenparedes, de los cinco pendientes de iluderse, con la siguiente imputación
minación eléctrica que existen en el AnAnexo I, in,ciso.. 2°,- ítem: 2,> partida Ij
fiteatro del Instituto de Eisiología de, la.
93.6, pesos. 2..420:. 71 -moneda. nacional.
Facultad (ie Ciencias Médicas;
Ane^o I, in,ejso -.8.°, ítem .2,. partida 10.
Teniendo en cuenta que los trabajos
93.6,: pesos 1 614,; 52- anón oda. nacional
¡relativos al presupuesto" originario
iio
'

—

—

:

.

.

han

.

—

Art. 3.°
Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de

aprobación; y
acuerdo con lo informado por la
^Dirección General de Contabilidad,

origen a sus efectos..

licita

De

JUSTO
..

,,

—

—

—

—

,

;

,

.

—

—

-.'

realizados y su
substitución
obedece a razones de una mayor conveniencia, procedimiento para el cual se sosido

M. R. Alvar \ no

—

:

—

Que

xíuenos Aires, Junio 19 de 1930..
Reconócese de legiti84.761. -- 2.213.
Expte. 1.0.782-Cmo abono el importe de la factura de
936.
Visto este expediente en el que
ciento veinte pesos con treinta y cinco
to de diez mil pesos ($ 10.000.— mjn.)
la Dirección
General de Arquitectural
centavos ($ 120.35 m|n.), moneda namoneda nacional en base a la documeneleva la memoria descriptiva y presucional a favor de la Municipalidad de
tación que regirá dicho acto y que so
4.035.-23 mjn., que ha prepaParaná (Entre. Ríos) en concepto de in- puesto de $
aprueba.
rado, relativo a obras de reparo .en el lotereses por mora en el pago de la deuArt. 2."
El importe del presupuescal que ocupa el Consultorio Médico de
da por pavimento, construido frente al
to de $ 21.241.01 mjn., deberá atenderla Caja Nacional de Jubilaciones y Penedificio del Colegio Nacional de dicha
se con la siguiente imputación
iones -Civiles;
¡Ciudad.
Anexo I, inciso 2.", ítem 2, jjartida 1;
Teniendo en cuenta que la documenta- 936, pesos 12.044.29 moneda nacional.
Art. 2."
Comuniqúese y previo coAenxo I, inciso 8.", ítem 2, partida 10ción acompañada no ofrece reparo algunocimiento de la Dirección General deno y que los trabajos de que se trata son 936, pesos 9.196.72 moneda nacional, y
Contabilidad, pase a la Contaduría Genecesarios por. requirirlo el estado ac- el gasto correspondiente al presupuesto
neral de la ÍN ación para (pie practique
tual en que se encuentra el citado .Con- de $ 10.774.43 mjn., se atenderá con el
la liquidación "correspondiente y al Misultorio, por lo que no .existe.! inconve- crédito autorizado en el Plan de. Trabanisterio de Hacienda a los efectos deterniente para prestarle la-, aprobación co- jos Públicos de 1936, en el inciso 1.",
minados en el Decreto en Acuerdo de
vespondiente y autorizar, a la Dirección ítem 1, partida 7.
Ministros de fecha 10 de junio de 1908.
Art. 3. J
Comuniqúese, publíquese y
écnica a llevar a cabo, por administráJUSTO
previo conocimiento de la Dirección Geis)), la ejecución de. los mismos; y
M. R. Alvarado
De acuerdo con lo manifestado por neral de Contabilidad, vuelva a ja do

Artículo

i

—

ciencia

'

Por

.

yi.átieos.

'

tura procedió a efectuar un nuevo esludio de las mismas elevando, én;ieoñsecuencia,: la nueva- documentación/- cayo
presupuesto asciende a 57.220;, 7.0,, rn|n.;

1936.

—

—

—

.

1-93

84 .762.
2.214. —Expte. 10.055-M936.
Visto este expediente en el que
la ¡Dirección
General de Arquitectura
qleya los proyqetos y presupuestos
de
$21.241.01 y de'$ 16.774.43 mjn., qut
ha preparado, relativo a obras de modificación y reparos .el primero .ya la,,
;

de escribir

-

General, de' Arquitectura,.—
la 'Maternidad- -"Pedro

Obras en

Buenos Aires, Junio

30.500

•

6

:

— Buenos Aires, fiemes 21 dé Agosto de
Al aña

Partida

:

;

—

'

——

:

—

SiOliETrN"

—

:

— Buenos Aires, Viernes 21

OFICIAL

Observatorio Central de Buenos Aires.
General de Contabilidd, "vuelva a la de
ProLicitación privada N.° 12-343:
Arquitectura, la que deberá elevar oportunamente la documentación correspon- visión y colocación de techado asfáltico.
Jbhns-Manville Bolcy Ltda., pesos
diente .a los efectos de su remisión al
H. Congreso, solicitando del mismo la 433.50 moneda nacional
t'ji.iS.i
Aduana de la Capital.
sanción del crédito necesario, de conforProLicitación privada N.° 12 354.
midad a lo- establecido por la Ley 10:285.
visión material eléctrico.
JUSTO
L. M. Ericsson S. A., posos 20.50 moM. R. Alvarado

—

;

—

.

927

—

Licitación privada !n." 12.009.
Pro
seccionales de hierro

$ 233 20 ,m¡n. al Anexo I, inciso 8'.%ítem 2,. partida. 3,, Presupuesto vigente
ítem 2, partida 3, Presupuesto vigente.
Thyssen-Lametal, posos 1.490.40 moArt. 3.°
Comuniqúese, publiques?,,
neda nacional,
tómese razón por la Dirección General
Licitación privada N.° 12.010.
Pro- de Contabilidad y vuelva a' la Oficina
visión tanque de
expansión de chapa de origen a sus efectos; fecho, archíve-

—

—

—

De acuerdo con lo informado por la
Dirección General do Contabilidad,
El Presidente de

la

Nación Argentina

decreta

—

galvanizada.

se.

Remigio De Poli

JUSTO

e Hijo, pesos 43.

—

noventa y un centavos ($ 20.677.91
Facultad de Ingeniería.
Pro- mjn..), moneda nacional, se imputará en
Licitación privada N.° 12.398
visión y colocación de armaduras de hie- la siguiente forma:
Presupuesto vigente:
rro.
Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida
S. A. Talleres' Metalúrgicos San Mar10, posos 654.13 moneda nacional.
tín, pesos 1.025.
moneda nacional.
A fondos de la cuenta D. G. A. TraErpediente N.° 12.470-A-1936.
Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez de bajos por cuenta de terceros" Escuela
de Artesanos Almafucrte, pesos 40.80
Marcos Paz
Buenos Aires;
Licitación privada N.° 12 065.
Pro- moneda nacional.
Plan de Trabajos Públicos -para 1936:
visión madera do lapacho.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 95, pesos
Elias Malamud'e Hijos, pesos 501.96
25.18 moneda nacional.
moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 136, posos
Licitación privada N.° 12.143.
Pro2.697.60 moneda nacional.
visión meteriales eléctricos.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 37, pesos
L. M. Ericsson S. A.,pesos 151.50 mo631.25 moneda nacional.
neda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 154, pesos
Licitación privada N.° 12.408.
Pro212 80 moneda nacional.
visión metal desplegado.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 86, pesos
The Armco International Corporation,
3.358.25 moneda nacional.
pesos 167.28 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 1, partida 3,
pesos
Licitación privada N.° 12.447.
Pro-

—

—

'

'

—

—

—

:

—

Artíeulo 1."
Apruébase el procedimiento seguido por la Dirección General de Arquitectura al licitar y adjudicar la provisión de los materiales de que

.

—

dichas licitaciones tratan a las casas y visión hierros I. P. N.
por los precios que a continuación se cTeLa Belga S. A., pesos 335.16 moneda
talla
nacional.
Expediente N." 12.472-A-1936.
Escuela Normal de Santa Fe.
Escuela Profesional de Mujeres, ConLicitación privada N.° 12.096.
Procepción del Uruguay
Entre Ríos.
visión repuestos para hormigonera.
Licitación privada N.° 12 411.
Promone
A. Th. Jórgensen, pesos 328.
visión materiales y artefactos eléctricos. da nacional.
Belenda, Scapusio y Cía., renglones 1,
Licitación privada N.° 12.396.
Pro
visión material Super-Iggam.
y 2, pesos 16.30 moneda nacional.
Siomens-Schuekert S. A., renglones 3
Víctor Maggi, pesos 480.
moneda
al; 6, pesos 8.88 moneda nacional.
nacional.
Palacio Arzobispal.
Licitación privada N.° 12.459.
ProLicitación privada N.° 12.412.
Pro- visión repuestos para máquina mezclavisión azulejos y accesorios.
dora.
Félix Pedrotti y Hno., pesos 60.20 moE. Mari c Hijos, pesos 263.
moneda
neda nacional.
nacional.
Facultad de Ingeniería.
Escuela Normal N.° 1.
Licitación privada N.° 12.413.
ProLicitación privada N.° 12.327.
Provisión y ajuste de piezas de mármol.
visión herrajes.
Ricci linos, y Saracino, pesos 1.672.60
Malosetti, Moschiñi y Cía., renglones
moneda nacional.
1, 3, 4 y 15 al 19, pesos 642.13 moneda
Esuela Graduada "Joaquín V. Gonzá- nacional.
lez" La Plata
Buenos Aires.
Estrabou y Cía., renglones 2, 22 y 23,
Licitación privada N.° 12.422.
Pro- pesos 42.15 moneda nacional.
visión arena.
Desrués y Cía., renglones 5, 6, 8, al 11,
Piatti linos., pesos 150.
moneda na- 13, y 14, pesos 116.20 moneda nacional
:

—

—
—
—

—

.

—

—

—

—

—

;

150.— moneda

nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida
1.070.82 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida
1.155.90 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida

1.071.

—

moneda

Inciso

1.°,

ítem

—

cional.

5,

pesos

—

moneda

.

.

.

—

—

—

•

—

—

—

—

.

.

pesos 70. 50. moneda nacional.
Otto ¡Blotte y Cía. Ltda., renglones 10.,
11 .y J8, pesos 154.40 moneda nacional.

Pf.effer

y Huber, posos 1.250.

neda nacional.

—

—

decreta

—

:

Artículo 1.°
Autorízase, con carácter precario, a la Administración General de los Ferrocarriles del.Estado para
que, de acuerdo con los documentos presentados, que se aprueban, lleve á cábela instalación de que se trata, siendo entendido que dado el servicio particular
a que la misma se destina, no queda
exenta del pago de contribuciones, pa-

2."

—

Publíquesc, hágase saber

—

de' Salta, fe-

Dirección

la

JUSTO
"M. R.

Alvarado

5.199.
moneda naeional.
Art. 3.°
Comuniqúese, pnblíquese, Administración de los Ferrocarriles del
Estado.
Estación Puerto Vilelás.
y previo conocimiento de la Dirección
Desvío particular. Se autoriza instalaGeneral de Contabilidad, vuelva a la de
ción.
Arquitectura a sus efectos.

—

JUSTO

Buenos Aires, Junio 20 de 1936.

M. R. Alvarado

— Biblioteca y Talleres
Gráficos. — Licitaciones privadas Nos.

Ministerio.

1042 y 1045. Se aprueban.

Buenos Aires, Junio

—

20. de 1936.

—

84.838.
2.219.
Exptc 850-BVisto que de las propuestas presentadas a las licitaciones privadas Nos.
1042 y 1045 realizadas por la Oficina do
Biblioteca y Talleres Gráficos con el
fin do adquirir materiales fotográficos
para atender pedidos de copias y reproduciones de las Direcciones Generales de
Navegación y Puertos y de Arquitectura, resulta conveniente adjudicar' su provisión en la forma que aconseja la citada Oficina; y
Atento lo informado por la Dirección
Gentral de Ferrocarriles y con intervención de la Comisión Reguladora do Gas936.

—

Rossi y Lavarello S. R. L., renglón 8,
pesos 180.
moneda nacional.
Licitación privada N.° 1045.
Mattaldi, Simón Ltda., renglón 1, pe-

—

sos 55.50
2.°''

moneda

—

tos cincuenta

:

—

— Exptc.

84.846.
2.221.
Visto que la

936.

—

los Ferrocarriles

del

11.625-F-

Adm. General

cic-

Estado eleva para

su aprobación el plano y memoria desprocriptiva, de acuerdo a los cuales
yecta llevar a cabo la construcción de un
desvío destinado a finos industriales, en
la Estación Puerto Vuelas C. 3 del Ferrocarril Central Norte Argentino, a solicitud, por cuenta y para uso exclusivo
de la firma National Lead Company S.
A.;
Do acuerdo con lo informado, por la
Dirección General de Ferrocarriles,
El Presidente de la Nación Argentina

—

DECRETA

Artículo

1.°

—

Autorízase, con carác-

ter precario, a la Administración de los

para que de
acuerdo con los documentos presentados.
que so aprueban, lleve a cabo los trabajos de que se trata, con sujeción, además
Ferrocarriles del Estado

a las siguientes condiciones:
a) El importe do esta, eonstruectón
no será cargado bajo ningún concepto a la cuenta Capital de la

Empresa.
b)

La Empresa recabará de

los par-

ticulares o municipios cuyas propiedades crucen con el desvío, el

.

r

permiso correspondiente.
Este desvío quedará sujeto a la
inspección de la Dirección General
de los Ferrocarriles para garantizar el uso del material rodante
que se emplee en su. tráfico.
d) Deberá abonarse la tarifa que se
oportunamente en concepto
fije
de uso del material rodante en el

e)

tráfico

nacional.

El gasto total de setecieny siete pesos con cuarenta
centavos m|nacional ($ 757.40 m|n.)., so
imputará en la siguiente forma pesos
mo- 524.20 m|n., al Anexo I, inciso 8, ítem
4, partida 10, Presupuesto vigente; y
Art.

—

—

—

nizado.

C

;

—

—

.

Art.

—

—

—

ah Gobierno de la Provincia
cho, vuelva a sus efectos a
pesos General de Ferrocarriles.

—

Estrabou y Cía, renglones 1, 6 y 7, peRafael Bizantino e Hijos, pesos 435.
sos 172.60 moneda nacional.
moneda nacional.
Malosetti, Moschiñi y Cía., renglones
Licitación privada N.° 11.992.
Pro-2, .2, bis, 3, 4, 5, 12 al 14 y 19, pesos visión eleetrobomba de .circulación para
631.32 moneda nacional.
agua.
Sturla Hnos., renglón 8, pesos 42.
Motores Marelli S. A., pesos 514.
moneda naeional.
Licitación privada N.° 12.008.
ProDesrués y Cía, renglones :9 y 15 al 17, visión caldera seccional de hierro galva-

—

—

partida 68, pesos

2,

—

—

Buenos Aires, Junio 20 de 193S.
84.845.
2.220.
Exptc. 11.624-F936.
Visto que la Adm. General ce
los Ferrocarriles del Estado eleva para
su aprobación el plano y memoria descriptiva, de acuerdo a los cuales proyecta llevar a cabo la instalación de un resguardo para carbón en la estación Macapillo del ramal de Metan al Este
1 2,
del Ferrocarril' Central Norte Argentino, a solicitud, por cuenta y para useexclusivo del señor Gabriel Grau
De acuerdo con lo informado por ¡a
Dirección. General de Ferrocariles,
.
El Presidente de la Nación Argentina

3.061.48 moneda nacional.
Inciso 1." ítem 2, partida 30,
1 391 50 moneda nacional.
Inciso 1.°, ítem 2, partida 134, pesos

—

.

—

pesos la" Empresa.

:

—

—

93,

—

—
—

Administración de los Ferrocarriles del
Estado.
Estación Macapillo.
Instalación particular. Se autoriza.

pesos tentes o impuestos que puedan corresponder ni afectará la cuenta Capital de

Sturla Hnos., renglón 12, pesos 20.40
nacional.
Guanziroli y Cía., renglones 20, 21,
sión marmolina Iggam.
y 24, pesos 20.40 moneda nacional.
Víctor Maggi, posos 631 25 moneda
Licitación privada N.° 12 403
Proncional.
visión hierro y alambre.
Musco Nacional de Historia Natural.
S. A. Talleres Metalúrgicos San MarLicitación privada N.° 12.428.
Pro- tín, pesos 2.200.20 moneda nacional.
visión piezas y uniones de bronce.
Residencia Presidencial y Colonia
de
S. E. ,M. A., pesos 212.80 moneda na- Vacaciones en Olivos
Buenos Aires.
cional.
Licitación privada N.° 12.331.
ProArchivo General de la Nación.
visión y colocación de piedra arenisca.
Licitación privada N.° 12.446.
ProPiola y Cía., pesos 554.
moneda natos,
visión mosaicos graníticos y accesorios. cional.
Enrique Montanari e Hijos, pesos
Licitación privada N.° 12.417.
ProEl Presidente de la Nación Argentina
99.23 moneda nacional.
visión baldosas do cemento comprimido.
decreta
Expediente N.° 12471-A-1936.
Faccini y Cía, pesos 837.50 moneda
Escuela Normal de 25 de Mayo
Bue- nacional.
Artíeulo 1."
Apruébanse las licitanos Aires.
Expediente N.° 12.468-A-.
ciones privadas de que se trata y adjuLicitación privada N.° 12.293.
ProFacultad de Agronomía y Veterinaria dícase la provisión de los materiales de
visión vidrios..
do Buenos Aires.
referencia a las casas y por los importes
Pilkington Bros Ltda., pesos 3.358.25
Licitación privada N.° 11 989.
Pro- que se detalla
moneda nacional.
visión llaves de bronce y>válvulas.
Licitación privada N.° 1042.
Correos y Telégrafos de Nceoehea
Bernaseoni, Sendón y Cía., $ 248.60
Manteiga, Cortes y Cía., renglones 1,
Buenos Aires.
moneda nacional.
6, 7 y 19, pesos 460.50 moneda nacional
Licitación privada N.° 12.305.
ProLicitación privada N.° 11.991.
ProOtto Hess, renglones 2, 4, 5 y 9, povisión herrajes.
visión tanque de chapa de acero.
sos 61.40 moneda nacioinal.
Instituto de Medicina Experimental.
Licitación privada N.° 12.425.
Pro-

M. R. Alvarado

61,

nacional.

—

—
—

—

,

—

—

.

1

—

neda nacional.

—

.

visión radiadores
forjado.

—

84.766.
2.218.
Exptc. 9.734-A1936.
Visto que la Dirección General
de Arquitectura eleva a efectos de su
aprobación las licitaciones privadas realizadas para la provisión de materiales
con destino a obras en ejecución;
Teniendo, en cuenta que en dichos actos se han cumplido todos los requisitos
exigidos por las disposiciones en vigor
y que los precios cotizados son equitativos; y

;

do Agosto de ]»3B

Licitación privada N.° 12.225.
ProInstituto de Medicina Experimental. visión y colocación lucarna de zinc.
Dirección General de Arquitectura.
Ramberto D. Fiorda, pesos 1.218.
Licitación privada N.° 12.397.
ProAdquisición de material con destino a
moneda nacional.
visión caños de bronce.
obras en ejecución.
Art. 2.°
El importo total de veinte
S. E. M. A., pesos 40.70 moneda naBuenos Aires, Junio 19 de 1936.
mil seiscientos setenta y siete pesos con
cional.

—

:

e)

del

desvío en

el

cual

no

podrá realizarse servicio público.
La Empresa queda obligada a dejar empalmar o cruzar dicho desvío con los que puedan construirse en iguales condiciones en esa

misma zona y
de la vía.

a compartir
-

el uso-

::

::
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—

Publíquese y vuelva a la
Art. 2."
Dirección General de Ferrocarriles a sus

Art.

—

Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto de 1936

JUSTO

ral de Ferrocarriles

R. Alvarado

-¡^ jj_

,

Leales.

Instalaciones

del Art. 33 de la

Buenos Aires, Junio 20 de 1936.

Alvaeado

Administración de los Ferrocarriles del
Estación Santa Rosa de Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
Estado.

—
—

Se autorizan.

—

lan documentos.

Buenos Aires, Junio 20 de 1936.

—

Buenos Aires, Junio 20 de 1936.

—

2.222.
Expte. 11.023-FS4.847.
Visto que la Administración de
1936.
los Ferrocarriles del Estado da cuenta
que ha cedido en arrendamiento a la
Compañía Azucarera Wenceslao Posse,
una superficie de terreno do 440 m'_», en

—

estación Santa Rosa de Leales, para
una grúa, báscula y malacate de
conformidad con la ubicación, dimensiones y detalles indicados en el plano y
memoria descriptiva que presenta para
-su consideración; y
la

instalar

Atento lo informado por la Dirección
General de Ferrocarriles,
El Presidente de la Nación Argentina —
decreta
Apruébase la. documenArtículo 1.°
tación presentada por la Administración
de los- Ferrocarriles del Estado relativa
a la obra do que se trata, cuya permanencia en terreno do la citada Administración se autoriza con carácter precario, siendo entendido que dado el servició particular a que la misma se destina
no queda exenta del pago de patentes,
contribuciones e impuestos que puedan
corresponder, ni afectará la cuenta Ca-

'

—

—

2.224.
Expte. 14.317-Fque la Empresa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico se
presenta manifestando que ha dejado en
suspenso la construcción do un desvío y
dos vías auxiliares (pie por Decreto do
26 de junio de 1931, fué autorizada a
instalar en el Km. 121019 del Circuuo
Guaymallén, para el servicio exclusivo
do la Bodega Saninartino;
Atento lo informado al respecto por la
Dirección General de Ferrocarriles,
84.849.

—

931.

"Visto

'

El Presidente déla Nación Argentina-

DECRETA

:

—

—
— Visto

81.851.

—

2.226.

—

correspondiente,
documentos de
acuerdo a los cuales se propone llevar a
cabo por cuenta, y para el servicio exclusivo do los señores Ansaldi, Imperiale y Bovio, la construcción do dos sccorones de tinglados, un homo a petróleo
un depósito para alimentación de una
secadora y casilla correspondiente, un túncl para cinta transportadora subterránea, un sótano para noria elevadora, un
depósito para petróleo crudo, instalar
una tolva de recepción y otra para secadora y demás obras complementarias en
el galpón que dichos señores poseen en
la estación San Eduardo;
Teniendo en cuenta (pie las obras a
"
'" -<—-'
-~ --"
*""
ejecutarso
son ampliatorias
do~ las
que
tiva

.

—

;,

1

fuC ron autorizadas por Dtos. de 22 do
agosto de 1927 y N.° 64.706 de 5 de agosto
do 1935 en cuya oportunidad el Ministerio do Agricultura al tomar la intervención correspondiente, no opuso reparos para que ellas fueran otorgadas,
El Presidente de la Nación Argentina —

Artículo 1."
Dejase sin efecto la
autorización acordada por el mencionado Decreto de 26 do junio de 1931 quedando en consecuencia anulados los documentos que por el mismo fueron aproDECRETA
bados.
Artículo 1."
Autorízase a la EmpreArt. 2°
Publíquese, y vuelva a la
sa del Ferrocarril Central Argentino paD ireceion General de Ferrocarriles a bus
ra que de acuerdo con los documentos
e f oe £ OSi
presentados, que se aprueban, lleve a ca.,¿
JUSTO
;/*""
bo las instalaciones do que se trata, en
Alvaeado
las mismas condiciones de precariedad,
pital de dichos Ferrocarriles.
pago de impuestos, etc., establecidas en
Publíquese, hágase saber Ferrocarril Central Córdoba,
Art. 2."
- Ramal
los mencionados Decretos de 22 de agosal Gobierno de la Provincia de Tucuman,
de Río Colorado a Famaillá.
Km.
to de 1927 y 5 de agosto de 1935.
fecho, vuelva a la Dirección General de
5.200. Desvío particular. Se autoriza
Art. 2."
Publíquese y vuelva a la
Ferrocarriles a sus efectos.
construcción.
Dirección General de Ferrocarriles a sus
JUSTO

—

—

MR

—

—

JUSTO

—

84.850.
2.225.
Expte. 11.622-FM. R. Alvarado
930.
Visto que la Empresa del Ferrocarril Central de Córdoba, eleva
para F. C. Central Argentino.
Estación Alsu aprobación el plano y memoria desvarez.
Instalaciones
particulares.
Buenos Aires, Junio 20 de 1936.
criptiva correspondiente, documentos de
Se autorizan.
acuerdo a los cuales proyecta llevar a
34.848.
2.223.
Expte. 11.019-FBuenos Aires, Junio 20 de 1936.
cabo la construcción de un desvío muer936.
Visto que la Empresa del Ferro84.852.
Expte. L1.020-Fto en el Km. 5.200 del ramal de Kio
carril Central Argentino somete para su
Visto que la Empresa del FerroColorado a Famaillá, a solicitud, por 936.
aprobación ol plano y memoria descripcuenta y para uso exclusivo do la Com- carril Central Argentino eleva para su
tiva correspondiente, de acuerdo a los
aprobación los planos y memoria despañía Azucarera Tucumana S. A.;
cuales proyecta llevar a cabo la instaAtento lo informado precedentemente criptiva correspondiente, documentos do
lación de una noria elevadora posadora
por la Dirección General de Ferrocarri- acuerdo con los cuales el señor H. C.
portátil y tolva destinadas al manipuleo
Caponi, propone instalar a su exclusivo
les,
de cereales a granel, on ol galpón de. su
costo en el galpón que la Empresa posee
propiedad existente on la estación Sanc- El Presidente de la Nación Argentina
en su estación Alvaro/., un plantel para
ti Spíritu, a solicitud, por cuenta y paDECRETA
cargar coréales a granel;
ra el servicio exclusivo de los señores
Atento lo informado al respecto -pol1.'
Artículo
Autorízase, con caráeA. P. Stambnk y Cía.;
la Dirección General de Ferrocarriles,
Teniendo on cuenta' que la Dirección ter precario a la Empresa del Ferroca- El Presidente de la Nación Argentina
G encraí de Ferrocarriles al aconsejar se rril Central do Córdoba para quo, cío
DECRETA
permita, con carácter precario la 'ejecu- acuerdo con los documentos presentados,
Artículo 1."
Autorízase, con carácaprueban,
(pie
se
lleva
a
cabo
la
consción de la obra de (pie so trata, 'maniter precario, a la Empresa del Ferrocatrucción de que so trata, con sujeción,
fiesta
rril Central
Argentino, para que,
de
Que las instalaciones 'do referencia no además, a las siguientes condiciones:
acuerdo con los documentos presentados
serán costeadas por la Einpro. a, sino
a) El importe do esta construcción que so aprueban, llevo a cabo la instalapor los interesados y que, según contrano será cargado bajo ningún con- ción de que se trata, siendo entendido
to celebrado con los solicitantes, la oi-ucepto a la cuenta Capital do la cl ue dado el servicio particular a que ¡a
]3ación del galpón no es pennaneniu;
misma se destina,' no queda exenta del
Empresa.
Que no obstante los trabajos proyecb) La Empresa recabará de los par- pago de contribuciones, patentes o imtados y la consiguiente disminución de
que puedan corresponder,
ni
ticulares o municipios cuyas pro- puestos
espacio en el galpón do quo se
trata,
piedades
crucen con el
desvío, afectará la cuenta Capital de la Empreexisto en la estación Sancti Spíritu la
Síl
el permiso correspondiente.
superficie
cubierta necesaria para
el
Art. 2."
Publíquese, hágase saber
Esto
e)
desvío
quedará
sujeto
la
a
cumplimiento de la Ley de Tinglados y
al Gobierno de la Provincia de Santa
inspección de la Dirección Geneque por lo tanto la citada Empresa pueFe, y, fecho, vuelva a la Dirección General de Ferrocarriles para garande arrendar mediante la aplicación de
ral do Ferrocarriles a sus efectos.
tizar el uso del material rodante
tarifas y condiciones vigentes la parte
JUSTO
(pie se emplee en su tráfico.
do los galpones que queda disponible, sin
M\ R. Alvaeado
quo proceda deducir do la cuenta Capid) Deberá abonarse la tarifa que se
tal el costo original proporcional a la
Aprobando
fijo oportunamente en
concepto Navegación y Puertos.
parte arrendada;
pedido directo de precios N." 17.074.
de uso del material rodante en el
El Presidente de la Nación Argentina-Buenos Aires, Junio 22 de 1936.
tráfico del desvío en el cual no
decreta
84.832.
2.228.
Expte. 11.416-Npodrá realizarse .servicio público.
Artículo 1."
Autorízase, con carác936.
Visto quo la Dirección General
ter precario a la Empresa del FerrocaLa Empresa queda obligada a de- do Navegación y Puertos, manifiesta que
rril Central
Argentino para que, de
jar empalmar o cruzar dicho des- necesitando adquirir con urgencia
dos
acuerdo con los documentos presentados
vio con los que puedan construirse juegos de tamices "Tyler Ésting
Sieque se aprueban, lleve a cabo las instaen iguales condiciones en osa mis- ves", de mallas variables hasta 3", con
laciones de que se ha hecho refercne'fc,
ma zona y a compartir el uso de destino a controlar la composición grasiendo entendido que dado el
servicio
la vía.
nulométrica de los
diversos tipos
de
particular a que los mismos so destinan,
Art. 2."
Publíquese, y vuelva a la arena que se emplean en los trabajos
no quedan exentas del pago de contribu- Dirección General de Ferrocarriles a sus de la Repartición, solicitó directameneiones, patentes o impuestos que puedan efectos.
te precio por pedido N.° 17.074 a la
corresponder, ni afectarán la cuenta CaJUSTO
firma W. S. Tyler Company, por razopital de la Empresa.
M. R. Alvarado
nes de exclusividad;

—

—

—

—

—

—

—

—

:

-

—

•*

—

—

:

—

tésimos (D. A. 211 35) dóílarcs amerieanos pacederos mediante "iro telenaco gon^a documentos de embarque a
ip
a 01.,i Gn ¿¡
ne W. S Tvler
Co '' Cle"
ve i anc giiío
£;
i

USA

]

Art.' 2.°
¡

El importe que resulte do
c]
\ 0¡
citados
dóHares

a convors i on

,

americanos a moneda nacional más los
cy as tos
de cable se imputará al crédito
ooío-iiqfin on cI
n] Plan
PHn de
,lñ ^abajos
TVaLn-;^ Pubh
P¿w;
S
eos para 1936, en el
inciso 3, ítem
2,
partida 33 y la diferencia hasta cubrir,
el costo real del giro, más la comisión
correspondiente al fondo de Beneficios
de Cambio.

^m

^

.

—

3.°
Art.
Publíquese, y previo
conocimiento de la Dirección General
de Contabilidad, vuelva a la de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

:

—

—

—

—

—

jT aTeg ación

y Puertos
Se aprueba
nuevo presupuesto para obras en puerto G-oya y se autoriza inversión de pesos 150.000
el

moneda nacional, durante

presente ejercicio.

Buenos Aires, Junio 22 do 1936.

efectos.

Buenos Aires, Junio 20 de 1936.

EstaFerrocarril Central Argentino.
Instalaciones
ción Sancti Spíritu.
particulares. Se autorizan.

—

—

la Nación Argentina
decreta
Artículo 1."
Apruébase el procedimiento seguido por la Dirección General
do Navegación y Puertos, y autorízase
a la misma para que adquiera de la firma W. S. Tyler Company, los dos jucgos de tamices de que se trata, con el
¿ es tj no expresado por la suma total de
¿ osc i cn tos once con treinta y cinco cen-

—

—

.

Dirección

!

—

—

la

El Presidente de

.

—

M. R. Alvarado

Ley N." 428; y

Atento lo informado por
Expte. 8.651-F- General de Contabilidad,

que la Empresa del Ferrocarril Central Argentino somete para su
aprobación el plano y memoria descrip927.

Circuito Guayniallén, Km. 12|019.
Construcciones particulares. Se anu-

particulares.

—

á sus efectos.

JUSTO

--'-.:

—

Estación San
Teniendo en cuenta que la presente
Eduardo.
Ampliaciones particular adquisición se halla comprendida dentro
res. Se autorizan.
do lo que disponen los incisos 3.° y 5."

Pnblíqucse, llágase sabor F. C. Central Argentino.

Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, y fecho, vuelva a la Dirección Geneal

efectos.
M~.

2."

—

84.833,

—

—

2229.
Exp. 10.506-P-S36.
Visto este expediente por el que la
Dirección General de Navegación y Puertos eleva el proyecto y presupuesto de
pesos 628.000 moneda nacional que ha
preparado para las obras de defensa do
la costa e interiores en ol Puerto de Goya, en substitución del parcial correspondiente al renglón 4.°, formulado con
el mismo objeto, con el presupuesto de
posos 528.000 moneda nacional en el plan
general de trabajos que por el importo do
pesos 1.714.120 moneda nacional fué
fijado para
el puerto
de referencia,
por Decreto N.° 44.888 do fecha 6 do
julio de 1934,

—

Considerando

Que con

:

la ejecución

de las obras proyectadas, que representan un aumento
do pesos 100 800 moneda nacional sobre
el presupuesto parcial aprobado, la máxima de obras para el Puerto de Goya
.

deberá quedar fijado en la suma de po1.. 815.120
moneda nacional;
Quo teniendo en cuenta que en el Plan
do trabajos Públicos para 1936 so asigna la suma de pesos 150.000 moneda naeional para las obras de que se trata,
puedo autorizarse a la Dirección General
de Navegación y Puertos para proseguir
esos trabajos hasta el límite del crédito
fijado, para lo cual la Dirección General
de Contabilidad, según manifiesta,
no
existe inconveniente;
sos

p or

tanto

El Presidente de la Nación
decreta

írqentma-

:

—

Apruébase el proyecto
do seiscientos veintiocho
mil ochocientos pesos ($ 628.800 m]n.)
moneda nvcioiial, preparado por la Dirección General de Navegación y Puertos
para las obras interiores y de defensa
de la costa del Puerto Goya, en substitución del presupuesto de pesos 528.000
moneda nacional correspondiente al renglón 4.° del plan general de obras aprohado para ese puerto, quedando autoriza(ia la Repartición técnica para proseguir los trabajos durante el ejercicio en
curso, invirtiondo en ellos la suma de
ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000
Artículo

1."

y presupuesto

moneda nacional), moneda

nacional, quo

::

BOLETÍN OFIOLSI.;- ;
1

Buenos -Aircsj Viernes 21 de Agoste

partida de la suma de ciento veinte: mih-qniíúen-:
Públicos -.-.para. tos pesos moneda nacional [$ i"^0.5OO
moneda nacional) coa cargo at crédito
'1838; Fíjase en. la suma; de, im mi- aiuonzado por el Plan de l'raba jos PúAj-í.^2."
•'llóa ochocientos quince mil. ciento: vein- blicos para 1936, en c! inciso 3, ítem 2¿
te pesos .($..lv815. 120 m|n.) moneda na- partida 1.
Ai-;. 2."
Comuniqúese, publique e, y
cional -él presupuesto' de máxima *i.c la.-,
obras a ejecutarse en el Puerto de Gov;>. 'previo conocimiento de la Liroecioa General de Contabilidad, vuelva a la de NaProvincia de Corrientes.
Comuniqúese, publíquese, vegación y Puertos a sus efectos.
Art, 3.°
JUSTO
'-tómese conocimiento por la Dirección GeM. R. Alvar v do
neral de Contabilidad y. vuelva a la do

¡'se --.isíij3^t9i^ ^^jffiÉ^0fc^-ítcTB. f -;2,'
:

-

7

d«>L

Plan de
,

T£ái¿sje-s.,

—

:

'

—

'

—

Navegación y Puertos a sus

efectos.

:

:

:

1936

.

iiiciso

sup tiesto

8,

ueni

4,

piunuj

-¡.2

.

del iio-

vi-.ontc.

—

Art. 2.°
Publíquese, y previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de Navegación y
Puertos a sus efectos.

—

—

—

84.834.

—

Visto que la Dirección General de
.Navegación y Puertos solicita autorización para invertir en el presente año,
acordado por el Plan de Tra;<;1 crédito
bajos Públicos vigente, para arreglo y
afirmado del camino de acceso al puerto

Gualeguaychú (Entre Ríos) por la calle
Aristóbulo del Valle desde Arroyo del
'Cura, de acuerdo al proyecto y presu-

puesto aprobado por

el

Decreto número

'77.187 de fecha 26 de febrero ppdo., y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,
—
El Presidente de la Nación Argentina
DECRETA
Autorízase a la DireArtículo 1."
ción General de Navegación y Puertos
para que lleve a cabo administrativamenacuerdo al
te las mencionadas obras de

—

—

—

2232.
Exp. 18 712-N-93Ó
Visto este expediente por el que la
Dirección General de Navegación y' Puei
tos recaba la correspondiente autorización para invertir en el corriente año
la suma do pesos 6.518.45 moneda nacional, en la construcción de un altillo en
el galpón del nuevo aserradero de las
Obras y Astilleros del Río de la Plata,
trabajo autorizado por Decreto número
69.699 de fecha 28 de octubre del año
ppdo., y que no ha tenido principio do
ejecución hasta el presente;
Teniendo en cuenta que aun subsisten las causales que determinaron la recordada autorización para la ejecución
del trabajo de que se trata, como así
también que se cuenta con partida apropiada dentro del Plan de Trabajos Públicos para el corriente año, para impu-

—

84.830.

.

proyecto y presupuesto valor de peso:;
60.000 moneda nacional aprobados por tar el gasto respectivo; y
u
febrero
Atento lo informado por la Dirección
él citado Decreto N. 77.187 de
26 ppdo., pudieudo invertir en ellas du- General de Contabilidad,
rante el presente año, hasta la suma de El Presidente de la Nación Argentina
decreta
cincuenta mil pesos ($ 50.000 m|n.) moDéjase sin efecto la auArtículo 1.°
neda nacional, que se imputará al crédiTrabajos torización de inversión de la suma de
to autorizado por el Plan de
Públicos para 1936, en el inciso 3, ítem seis mil quinientos diez y ocho pesos
con cuarenta y cinco centavos ($ 6.518.45
2, partida 31.
Comuniqúese, publíquese, moneda nacional), m¡n. acordada por
^-rt_ 2.°
tómese conocimiento por la Dirección Ge Decreto 69.699 de fecha 28 de octubre
sus de 1935 con cargo al inciso 3.°, ítem 2.°,
neral do Contabilidad y vuelva a
ofeetos a la de Navegación y Puertos. partida 46 del Plan de Trabajos Públi-

—

—

:

—

.

JUSTO
pavi-

Obras
Navegación y Puertos.
mentación calles y plazoletas de puerto Diamante (E. R.).
.

Buenos Aires, Junio 22 de

1936..

84.835Í — 2231. - Exp. 17430-936.

Direcest-e expediente en el que la
y-Pnertos
Navegación
de
General
ción
para
solicita la autorización respectiva

Visto

invertir la

suma de $ 120.500 moneda

de
nacional, en la ejecución de las obras
plazoletas del
pavimentación "de calles

y
puerto de Diamante (Entre Ríos), ce
acuerdo al proyecto y presupuesto aprobados por Decreto N.° 74.567 de focha
11 de enero último;
Teniendo en cuenta que en el Plan
de Trabajos Públicos para el corriente
año (Inciso 3, ítem 2, partida 1) se asigna un crédito do pesos 300.000 moneda
nacional para la realización de obras en
cantiel referido puerto, dentro de cuya
dad, la expresada Repartición ha confeccionado un programa de trabajos, en
,

2234.

—

Considerando

Que

el

Por

tanto,

—

li-

Buenos Aires, Junio 22 de 1936.

— 2233. — Exp. 11.003-N-936.
— Visto que Dirección General do Na84.837.

la

b)

kgs. de minio en polvo de la mejor calidad, con destino a los servicios generales

;

cuyo caso la recurrente, sin tener
derecho a reclamo de ninguna especie, estará obligada a efectuar
construido,
de lo
la demolición
dentro del plazo que lo fijare al
efecto, vencido el cual, la demolición que no se hubiere realizado
podrá ser llevada o cabo por el
Gobierno, a cuyo beneficio quedarán los materiales resultantes.
El muelle viaducto y las instalaciones que comprenda, serán dostinadas exclusivamente a la atención do las necesidades de la fábrica de la recurrente y a la realización do las operaciones de carga y descargado los producpero
propiedad,
de su
tos

podrá utilizar sin
Gobierno
cargo alguno esa obra en caso de
tener que recurrir a ella para el
atraco de sus embarcaciones, o pa-

el

—

número 74.567 de fecha 11 de
Dirección General de Navegación
ppdo., lleve a cabo las obras de que se por la
Puertos,
y adjudícase la provisión de
concurrencia
y
la
hasta
mención,
lia hecho

trabajos, la conformidad que corresponde de la entidad que se
atribuye la propiedad del terreno

i)

ribereño frente al cual se establecerá el muelle,
El presente permiso queda sujeto
al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes o que se dicten
en el futuro y le fueren relativas.
Además las obras una vez termi-

—

JUSTO

—

La presente autorización no eximo
a la peticionante de la obligación
de requerir antes de iniciar lo.;

nadas no podrán habilitarse sin la
acuerdo a la documentación acompañada
intervención del Ministerio de Hay las condiciones que establece, a las cuacienda,
les la recurrente ha prestado su conforComuniqúese, publíquese,
Art. 2."
midad y depositado el importe de pesos hágase saber al Ministerio de Hacienda y
486.13 moneda nacional, en concepto de previo conocimiento de la Dirección Gegastos de inspección y revisión de planos, neral de Contabilidad, vuelva a la de
calculados sobre la base del presupuesto Navegación y Puertos a sus efectos.
de pesos 47.348 moneda nacional a que
JUSTO
asciende la construcción de referencia;
M. R. Alvarado

M. R. Alvarado

vegación y Puertos eleva para su aprobación la licitación privada N.° 17.494 que
ha realizado, a fin de adquirir 5.400

h)

miento, así como también para" instalar
en él una toma de agua y un alcoducto;
Que, a juicio de la Dirección General
de N. y Ptos., no existe inconveniente en
acordar el permiso que se solicita, de

—

—

»

zación.

:

—

Aprobando
Navegación y Puertos.
citación privada número 17.494

necesaria para acusar de
presencia del muelle.
La interesada se responsabilizará por cualquier perjuicio que llegare a ser alegado por terceros
y se atribuya a la existencia del
muelle, a su utilización o mal funla

cionamiento de las luces de señali-

muelle de que se trata lo desti-

nará, la recurrente, para facilitar el embarque de los productos de su estableci-

está obli-

sidere

noche

Exp. 6.565-S-935.

Visto este expediente por el que la
firma Anderson Clayton y Cía. S. A. Comercial Algodonera Argentina, solicita
autorización para construir en el riacho
Barranqueras, un muelle viaducto de hormigón armado, a 150 metros aguas abajo
del actual embarcadero de hacienda
del puerto Barranqueras,

El Presidente de la Nación Argentina
--DECRETA
cos del mismo año, y autorízase a la Dirección General de Navegación y PuerArtículo 1.°
Autorízase a la firma
tos para que por vía administrativa y Anderson Clayton
y Cía. S. A. Comercial
de acuerdo al presupuesto que por igual Algodonera Argentina para que, en -base
importe fuera aprobado por el decreto a la documentación acompañada, que se
anteriormente mencionado y con imputa- aprueba, lleve a cabo la construcción del
ción a los fondos previstos en el inciso muelle viaducto, con sujeción a las si3.", ítem 2.°, partida 54 del Plan de Traguiente condiciones
bajos Públicos para ol corriente año, llea)
La autorización para construir el
ve a cabo el trabajo de referencia,
muelle viaducto de que se trata
ve acabo el trabajo de referencia.
e instalar en él. una toma de agua
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2.°
y un oleoducto, es de carácter pretómese razón por la Dirección Geneial
cario, pudiendo ser dejado sin efee
de Contabilidad y vuelva a la de Naveto en cualquier momento en que el
gación y Puertos a sus efectos.
P. E. lo considere conveniente, en

que ha incluido los que comprenden
autotas actuaciones, nada obsta para
de la divisiones del Río Uruguay y Parizar su ejecución hasta la concurrencia
Medio;
raná
citada
y
de la suma
Teniendo en cuenta que el expresado
Atento lo informado por la Dirección
acto se ha llevado a cabo cumplimentanGeneral de Contabilidad,
do las disposiciones en vigor, y que la adArgentina—
El Presidente de la Nación
judicación respectiva conviene hacerla
DECRETA
en base al
Autorízase a la Direc- a la firma Guanziroli y Cía,
Artículo 1."
precio más conveniente; y
Puerto.;
Navegación
y
de
General
ción
Atento lo informado por la Dirección
para que administrativamente, y de acuersete- General do Contabilidad,
de
presupuesto
proyecto
do al
y
Presidente de la Nación Argentina—
cientos veintiséis mil cuatrocientos pe- El
DECRETA
nacional,
moneda
($'
m¡n.)
726.400
sos
1."
Apruébase la licitación
Artículo
Decreto
aprobados por el mencionado
enero privada de que so trata, llevada a cabo
es-

«1

—

84.839.

:

M. R. ALV ARADO

—

—

La Compañía recurrente

gada a instalar y mantener en
buen funcionamiento las luces quo
la División Paraná Superior con-

g)

Buenos Aires, Junio 22 de 1D30.

instalación del oleoducto deberá ejecutarse de acuerdo co:i la;

rrespondientes.
f)

.

—

La

reglamentaciones en vigor, destinadas a facilitar la mejor fiscalización de las operaciones de cargo
y descargo de los productos co-

M

Dejando sin
Navegación y Puertos.
R. Alvarado
efecto autorización para invertir pecon Navegación y Puertos.
nacional,
sos 6.518.45 moneda
Autorizando a
se
ppdo.
disponiendo
cargo
año
al
Autorizando
y
firma
Anderson
Clayton
la
Puertos.
y Cía. S,
Navegación y
haga en el curso del actual el trabajo
A. Comercial Algodonera Argentina,
llevar a cabo obras del camino de acceautorizado por Decreto N."69 699 de
para construir un muelle viaducto soso al puerto G-ualeguaychú.
fecha 28 de octubre de 1935.
bre el riacho Barranqueras y la instaBuenos Aires, Junio 22 de 1936.
lación de una toma de a^ua y un oleo1933.
Buenos Aires, Junio 22 de
ducto sobre el mismo.
2230.'
Exp. 2899-P-936.

inspección de la Dirección Ger.oral de Navegación y Puertos, la
que durante la ejecución de lo.-t
trabajos podrá ordenar las modificaciones que considere conveniea
tes.

c)

JUSTO

M. E. Alvarado

Las obraá se ejecutarán de acuerdo con los p. anos y demás documentación acompañada y bajo la

d)

por el importe total de cuatro mil novecientos catorce pesos moneda nacional
($ 4.914 mjn.) qne se imputará al Anexo
_.,

.

J?29

,5 400 kgs. c¡e minio en polvo de referencia, para los fines y destinos expresados, a la firma Guanziroli y Cía.,

los

—

JUSTO

de_

;

c)

ra operar con cargas de su pertenencia.
La presente autorización no podrá
ser transferida sin permiso del P.
E., ni

tompoco

ser arrendadas las

instalaciones, total o parcialmente.

—

Autorizando a
Navegación y Puertos.
la Compañía de Comercio Ltda., Van
Waveren, para instalar una balanza.
Buenos Aires, Junio 22 de 1936.
"84.840.
2235.
Exp. 11.445-N-93G.
Visto este expediento por el que la.
Compañía de Comercio Ltda., Van Waveren, solicita autorización para instalar una balanza frente al galpón "H"
de la Sección Explotación del Puerto
Rosario, con destino al pasaje de camio-

—

—

—

nes.

Teniendo en cuenta que, a juicio de la
Navegación y Puertos,

Direc. General de

no existe inconveniente en acceder a L>
solicitado, en base a las condiciones por
ella

fijadas,

a las

cuales la recurrente

ha prestado conformidad

Por tanto,
la Nación Argentina
DECRETA

El Presidente de
Artículo

1.°

— Autorízase a

la

—

Compa-

ñía de Comercio Ltda., Van Waveren para que lleve a cabo los trabajos de que
so ha hecho referencia, con sujeción a las,'iguienteS condiciones;

a)

La autorización

es de carácter predebiendo procedérse ai re
uio lie las instalaciones en cuanto
fuero ordenado, sin derecho a reclamo o indemnización alguna.
Su ejecución será fiscalizada p Tria Inspección General del Puerto
Rosario, pudiendo ordenarse las
variantes quo fueran indispans;'.-

cario,

b)

bles.
c)

Fíjase como gasto de inspección
de coras y revisión de planos ¡a
mjn., por una s :suma de $ 70.
la vez, debiendo, este importe depositarse en la Tesorería General

—

de
d)

la

Nación.

La Compañía
Van Waveren

de Comercio L'
se someterá

disposiciones vigentes' y a
cn adelante se dictaren y

ren aplicables.

¡i

'ht.,
la-i

í-.¡s

q ¡o

le

ino-

:

:

;

:

:

:

BOLETÍN OFICIAL
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—

fecha 12 de febrero ppdp., corriente a
fojas 9, que autoriza la inversión de la
suma de $ 9.263.24 m|n. en el levantamiento estereafotogramétrico del Valle
ha
que
del
Río Plomo (Mendoza)
realizado el Instituto Geográfico Militar
por cuenta de la expresada Repartición,
con cargo al crédito de $ 80.000 monoda nacional, asignado en el Plan de Trabajos Públicos del año en curso, de conformidad con el presupuesto y programa de estudios aprobado por el Decreto
para el corriente año.
Comuniqúese, publíqueso, número 80.357 de 15 de abril último;,
Art. 3.°
En tal. virtud:
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y vuelv a la de Irriga- El Presidente de la Nación Argentina—
decreta
ción a sus efectos.
Ratifícase la autorizaArtículo 1.°
JUSTO
ción de inversión de la suma de nueve
M. R. Alvarado
mil doscientos sesenta y tres pesos con
Ad veinticuatro centavos moneda nacional
Dirección General de Irrigación.
emisición de varios materiales con des
($ 9.263.24 moneda nacional) dispuesta
tino a las Obras de Provisión de Agua por la resolución de 12 de febrero ppdo.,
relacionado con el levantamiento esteen Talita (San Luis).
reofotogramétrico del Valle del Río PíoBuenos Aires, Junio 22 de 1936.
m0 vy au t rízase a la Dirección General
mo
cl e Contabilidad para que con imputación
9933
X
ggy
n.176g_j g^3
j£ p qQ
y
partida 4, del Plan
1-936.
Visto el resultado obtenido al illciso 2 ítem 3
Públicos del corriente ano,
Trabajos
de
Irrigación
Dirección
General
de
por la
correspondiente
privadas números proceda a formular la
licitaciones
en las
a favor del Instituto Geoorden
pago
de
con
realizado
que
ha
1130
H25
126 y
y
gráfico Militar, por la expresada suma.
el objeto de adquirir diversos materiales
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2.°
con destino a las obras Provisión cío
conocimiento
por la Dirección Ge
tómese
agua a Talita, (Junín) Provincia de San
neral de Irrigación y vuelva a la de ConLuis
Teniendo en cuenta que en dichos ac- tabilidad a sus efectos.

84.841.

— Visto

—

2236.

—

Exp. 11.177-1-936.

resultado obtenido por la Dirección General de Irrigación en las licitaciones privadas que ha realizado con
el objeto de adquirir cemento portland,
fulminantes, medias, carbón de fragua,
hierro redondo y madera con destino a
las obras de riego en San Francisco,
provincia de San Luis;
Teniendo en cuenta que en dichos actos se

el

han cumplimentado

las disposicio-

nes reglamentarias en vigor; y
De acuerdo con lo informado al respecto por la Dirección General de Contabilidad,
la Nación Argentina—
decketa

El Presidente de

:

—

Artículo 1.°
Apruébase las liietaciones privadas de que se trata y autorízase a la Direc. Gral. de Irrigación para
adquirir con el destino expresado, los
materiales licitados, de las casas y por los
precios que seguidamente se expresan
Licitación privada N.° 1153.
Cía. Argentina de Cemento Portland,
pesos m[n. 337.50.
Licitación privada N.° 1154.
Industrias Químicas Argentinas "Duperial" S. A. pesos 722.42 moneda nacional.
Licitación privada N.° 1155.
Domingo Balbi y Cía., pesos 30 mone:

:

—

—

—

>

>

-j

—

han cumplimentado

tos se

JUSTO

las disposicio-

M. R. Alvarado

nes reglamentarias en vigor; y
De acuerdo con lo informado al respecto por la Dirección General de Con- Dirección

—

—

C«»-->»

—

—

Buenos Aires, Junio 22 de 1936.

—

Exp. 11.399-1-936.
Visto que del estudio de las propuestas presentadas a las liictaciones privs.
números 1065 y 1187 realizadas por la
Dirección General de Irrigación para la
provisión de filtros para agua y botiquín de campaña, con destino a las obras
Salado en
de encauzamiento del Río
Estero)
del
(Santiago
Bajada
Bandera
resulta más conveniente la de las firmas
que más abajo se expresan; y
efectos.
Teniendo en cuenta (pie en dichos actos se han cumplimentado los requisitos
exiyidos por las disposiciones en vigor; y
Do acuerdo con lo informado por la.
Dirección

General

de

Contabilidad,

Nación Argentina—
DECRETA

El Presidente de

—

Continuación

í

detenirinan

:

'

'

JUSTO
M. R. Alvarado
\

—

Dirección General de Arquitectura.
Obras en la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de La Plata (Buenos
Aires).
t

Buenos Aires, Junio 22 de 1930.
84.831. — 2242. — Exp. 33.463-F-93D.
— Visto que Dirección General de Arla

quitectura eleva, a los efectos de su apro
bación, un presupuesto importe de po-

moneda

sos 655.66

a instalación de
i

^°

oca i

edificio

nacional, relativo a

una fuente para beber,

09 (galería interior) del

ocupado por

la

de

Facultad

Ciencias Fisicomatemáticas de La Píata (Buenos Aires).
Teniendo en cuenta
Que por Decreto número 07760 de fecha 16 de agosto de 1932 se aprobó el
presupuesto de pesos 2 938 12 moneda
nacional, para Ja construcción de un toilette para alumnas e instalación do una
fuente para beber en el edificio de la ci.

.

ligia

y
Teniendo en cuenta que en el Plan de
el corriente año
Públicos para
Trabajos
x
>
i;
„
„i,,..,„
se ha previsto pna partida para obras
corresque
en a citada Facultad, por lo
"
ios reponde autorizar la ejecución de '""
;

.

,

-,

_

,

1

>-

feridos trabajos

De acuerdo con

lo

informado por

la

Dirección General de Contabilidad,
El Presidente de la Nación írgentina—

tada Facultad;
Que en razón de haber el Decanato de
la expresada Facultad resuelto destinar
para aula el local en el que se proyectaba construir el toilette, desistió de su.
gestión, por lo que los mencionados trabajos no se llevaron a cabo, insistiendo»
sil
cambio en el pedido de colocación
de la fuente para beber, corresponde dejar sin efecto el Decreto número 07760)
de fecha 16 de agosto de 1932 y aprobar
deva ia DLrcc .
d
ucsto
ción técnica por valor de pesos 655.6»

^^

moneda nacional; y
De acuerdo con lo informado por
Dirección General

de

la

Contabilidad,

Artículo

1."

—

—

:

—

—

'

—

-

—

—

JUSTO

Dirección

General de Arquitectura.

—

la instala
ción de los ascensores en el edificio del

Determinando fecha para

M. R. Alvarado

M

—

q p

posiciones en vigor y con cargo de rendir cuenta documentada de las inversio-

nes que realice.
Este gasto se imputara en
Art. 3.°.

—

RatiDirección General de Irrigación.
la forma siguiente:
Elidios Aires, Junio 22 de 1936.
ficando autorización inversión de peAl Anexo I, inciso 2, ítem 2, partida
Exp. 8568-0-936.
2241.
84 830.
m¡n.
sos 9 263 24 moneda nacional, dispuesla
que
el
por
1J1936, pesos 150.80
Visto este expediente
ta por resolución de 12 de febrero úlAl Anexo I, mciso 8, ítem 2, partid»
Otis Elevator Company, conEmpresa
timo en el levantamiento estereofoto504.86 m:n.
tratista de la instalación de ascensores 10J1936, $
gramétrico del Río Plomo (Mendosa).
Comuniqúese, pulí iqncse,
Art. 4.»
en el edificio destinado al Ministerio do
General de bouDirección
la
razón
tome
de
prórroga
una
Obras Públicas, solicita
Buenos Aires Jumo 22 de 19o6
de Arquitectura.
a
la
vuelva
tabilidad y
plazos contractuales; y
2239. -Exp. 112^I-9o6. 90 días en los
84.814.
efectos,
sus
ñianificsa
lo
como
Teniendo en cuenta
Visto que la Dirección General de Irn
JUSTO
Dirección General de Arquitectura,
gación solicita la ratificación por decre- ta la
Alvarado
R.
M..
por
solicitado,
lo
de es de equulad acceder a
to de lo dispuesto en la resolución
.

la

Apruébase las licitaArtículo 1."
ciones privadas de que se trata realiza
.«las por la Dirección General de Irriga«ion y adjudícase la provisión de los filtros v botiquín de que se hecho referen->;« n"la=! firmas v ñor los precios que a

—

:

.

;

—

—

DECRETA
El Presidente de la Nación Argentina
Apruébase el adjunto
resuelve
presupuesto de ($ 3.352.27 m|n.) tres
Artículo 1."
Déjase sin efecto el
mil trescientos cincuenta y dos pesos
cional.
Decreto N.° 07760 de fecha 16 de agosnacional
moneda
centavos
veintisiete
con
Désco.urs y Cabaud, renglón 4, pesos
to de 1932, aprobatorio del presupuesto
relativo a los trabajos de que se ha henacional.
moneda
importe de ($ 2.938.12 moneda nacio3.80
Direc
la
a
autorízase
referencia
dió
y
Licitación privada N.° 1130.
nal)
dos mil novecientos treinta y ocho
que
para
ción General de Arquitectura
Elias Malamud e Hijos, renglones 3
pesos con doce centavos moneda nacíolleve a cabo los mismos por administranal, para la construcción de un toilette
y 4, pesos 18.15 m¡n.
ción, de acuerdo con las disposiciones viLuis D. Spinetto v Cía. Ltda., renglo- „.
P ara a b' mn as c instalación de una fuente
cll tes
°
nes 1, 2 v 5, $ 106.20 m[n.
para beber en el edificio de la Facultad
*> °
al
imputará
Este gasto so
Art
El importe total de (pesos
La.
do
Art.2.°
de Ciencias Fisicomatemáticas
crédito autorizado por el Plan de Traba2.209.14 moneda naciona) dos mil dosAires),
(Buenos
Plata
1.°,
inciso
el
ios Públicos para 1936 cn
cientos nueve pesos con catorce centavos
Apruébase el presupuesto
Art. 2.°
ítem 2, partida 142.
las
ascienden
que
moneda nacional a
importe de seiscientos cincuenadjunto
razón
tómese
3."
Publíquese,
Art.
presentes adquisiciones se imputará al in
ta y cinco pesos con sesenta y seis cenpor la Dirección Goneral de Contabilide
Plan
del
48
partida
ciso 2, ítem 2,
tavos moneda nacional ($ 655.66 m|n.)
sus
a
Arquitectura
dad y vuelva a la de
Traba]o¡" Públicos" en vigor.
y autorízase a la Dirección General de
efectos.
Comuniqúese y previa toma
Art. 3."
Arquitectura para (pie, por administraJUSTO
razón por la Dirección General de Conción, lleve a cabo los trabajos a que et
M. R. Alvarado
tabilidad, vuelva a la de origen a sas
mismo se refiere de acuerdo con las dis-

AdDirc2ción General de Irrigación.
quisición filtros con destino a las obras
de encauzamiento del Río Salado en
Bandera Bajada (Santiago del Estero).

2237.

^

,

m¡n.
El importe total de mil $ 59.
Art. 2."
Licitación privada N.° 1126. ^
cuatrocientos dos pesos con treinta y
ito Portland
Cía Argentina de
.siete centavos ($ 1.402.37 m¡n.) mone3b/. o0 moneda napesos
único,
renglón
da nacional, a que ascienden las presencional.
tes adquisiciones deberá atenderse cen
Licitación privada N.° 1127.
el crédito autorizado por el Plan de TraBanham Hnos. y Cía., renglones 1, 2
inciso
2,
bajos Públicos de 1936, en el
y 3, pesos 86.44 m¡n.
ítem. 2, partida 51.
Licitación privada N.° 1128.
3.°
publíquese,
Comuniqúese,
Art.
del Plata, renglón único, peRibereña
tómese razón por la Dirección General
sos 10.20.
Irrigade
la
vuelva
a
de Contabilidad y
Licitación privada N." 1129.
ción a sus efectos.
Talleres Metalúrgicos San Martín, renJUSTO
naglones
1, 2 y 3, pesos 49.70 moneda
Mí. R. Alvarai/'»

—

—

—

—

;

84.842.

Presidente de

;

—

—

la Nación Argentina—
ubqieta:
Artículo 1."
Determínase las siguierí
tes fechas para la terminación do la instalación de los ascensores de que se trata
el 7 de Julio próximo los Nos. 1, 2, 3,
8 y 9 y el mcLitalibros N.° 10 y el 14 deAgosto del año en curso los números 4,
5, 6 y 7.
Art. í:.
Comunique?^ publíquese y
previ;; toma de razón por la Dirección
Gcnernl de Contabilidad, vuelva a la do
Arquitectura a sus efectos.
tul

cn e i

General de Arquitectura.
Obras en la Facultad de Agronomía de

tabilidad,

Tesoro,

]

La Plata.
El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA
Buenos Aires, Junio 22 de 1936.
Apruébase las licitacioArtículo L°
Exp. 10.784-F-936.
2240.
84.829.
nes privadas de que se trata y autoríVisto este expediente por el que la
zase a la Dirección General de Irriga- Dirección General de Arquitectura eleción, para adquirir con el destino menva para su aprobación el adjunto presucionado, los materiales licitados de las
da nacional.
puesto de pesos 3.352.27 moneda naciocasas y por los precios que seguidamenLicitación privada N.° 1.156.
nal relativo a la ejecución de obras de
Descours y Cabaud, pesos 175.90 mo- te se expresan
reparo, blanqueo, pintura y revestimienLicitación privada X.° 1125.
neda nacional.
to de azulejos en los locales que cn la
Boker y Cía., renglones 1 a 4, pesos
Licitación privada N." 1157.
Facultad de Agronomía de La Plata, ocumoneda nacional.
Luis D. Spinetto y Cía. Ltda., pesos 1.508.15
pan los Laboratorios de Microbiología
Guanziroli y ""Cía.-, renglones 7 y 8,
135.55 m|n.
Agrícola, Estación Agronómica y Astro-

.

cuanto la marcha de los citados trabajos
la organización de los, mismos so ha
visto dificultada por el conflicto en los
gremios de la construcción; y
De acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Contabilidad y lo
dictaminado .por el señor Procurador del

.

—

Buenos Aires, Junio 22 de 1936.

—

.

—

—

'

'

-

_

-

—

i

y

—

—

•

— Buenos Aires, Viernes 21 de. Agosto de 1936

Licitación privada N.° 1065.
Comuniqúese, publíquese, y
Art. 2.°
Guanziroli y Cía., renglón N.° 1, pesos
previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de Na- 130 m|n.
Licitación privada N.° 1187.
vegación y Puertos a sus efectos.
Casa Otto Hess., renglón 1, por pesos
JUSTO
230 m|n.
M. R. Alvarado
Art. 2."
Impútese la suma de tresVa- cientos sesenta pesos moneda nacional
Dirección General de Irrigación.
rias adquisiciones con destino a las ($ 360 m|n.) a que asciende en total diobras de Riego en San Francisco (San chas adquisiciones al inciso 2, ítem 2,
partida 56 del Plan de Trabajos Públicos
Luis).

—

:

-

—

;
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—

te a proveer e instalar el ascensor liciAceptación de renuncia y 'El Presidente de la, Nación Argentinatado mediante el pago de once mil ocho.decreta:
cambio de imputación de haberes de
Artículo 1."
Concédese permiso pa- cientos setenta pesos ($ 11.870 moneda
personal de la Dirección General de
ra residir en el extranjero a los siguien- nacional) moneda nacional y de acuerdo
Arquitectura.
tes jubilados. y pensionistas ferroviarios: con el pliego de condiciones que sirvió
Buenos Aires, Junio 20 de 1936.
Hlen de base a dicho remate.
a doña María Forrest Blanche
Art. 2."
Apruébase asimismo el adAdamson, hija menor de don Roberto
84.854.
2243.
Exp. 11.975-A-936.
Adamson,
por. dos años;. ..a doña María junto contrato celebrado con la firma ada
el
que
Visto este expediente por
OTeni de Martina y su hija menor do judicataiia el que deberá serprotocolizaDirección ^GeneTaTdrArquTtertura^ del
n
edad doña Giacomina Martina, por dos do ante Ja Escrioania Gral. de Gobierno,
la
eleva
Públicas,
Obras
Ministerio de
años en concepto de prorroga; a don Car- conforme lo determina el artículo 4.°
renuncia que del puesto de Oficial 7.°
los írancisco Lomet, por dos anos en de la Ley 11.672.
en
Lagunas,
Carlos
don
presentado
ha
Art. 3."
Este gasto se atenderá con
concepto de prórroga; a doña Juana Mavirtud de haberse acogido a los beneficios
ría Filippi de Giraud, por dos "años en el crédito autorizado. por el Plan de Tra
jubilación;
de la
y
concepto de prórroga; a doña Carmen A. bajos Públicos de 1936 en el inciso 1.°
Consultando necesidades del servicio,
de Raimondi, por dos años en concepto ítem 1, partida 7.
Argentina—
Nación
de
la
Presidente
El
Art. 4."
Publíquese, comuniqúese,
a doña Peregrina Chenlo
de prórroga
decreta
en con- tómese razón por la Dirección General de
Acéptase a contar des- Codesido de Abalo, por dos años
Artículo 1.°
cepto de prórroga; a doña Mariana M. Contabilidad y v-uelva a la de Arquitectude el 1.° del corriente mes, la renuncia
de Carro, por dos años en concepto de ra a sus efectos.
presentada por el Oficial 7." de la exJUSTO.
M. R. Alvarado.
prórroga;
a doña Elsa Inés Otilia Kinkepresada Repartición, don Carlos Lagunas
Ramón SRoberto M. Ortiz.
lin de Sotham, por dos años; a doña
(Cl. 1871, D. M.'3, Matrícula 303.659).

Ministerio.

—

—

Art. 2.°,
Publíquese, comuniqúese^
tómese razón por la Dirección General de
Contabilidad y vuelva a la de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

—

—

—

—

i

M

—

Dirección General de Arquitectura.
Adquisición de material con destino
la Socción Almacenes dé la misma.

—

1.°

Impútese, a partir del
devenga
el Auxiliar Principal de la Dirección General de Arquitectura, don Guillermo Rodríguez (Cl. 1875, D. M. 15, Matrícula
781.349), al Anexo L, inciso 1.°, ítems
Art.

2."

curso,, el sueldo que

mes en

1 y 2 del Presupuesto vigente.
Comuniqúese, publíquese,
Arj. 3.°
dése al Registro Nacional, anótese y pre-

—

vio conocimiento de las Direcciones Generales de Contabilidad y de Arquitectura, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

—

que acompaña,

1.°

—

Nación Argentina
decreta:
Determínase que los ser
la

creto 83.075

•

JUSTO

de Obras Públicas él actual Oficial 5.°,
don Eduardo Lovadina, desde el 1." ele
enero /de 1906, deben considerarse como
desempeñados por clon Eduardo Francisco José Lorenzo Lovadina.
Comuniqúese, publíquese,
Art. 2.°

—

dése al Registro Nacional, anótese, tomen conocimiento las Direcciones Generales de Ferrocarriles y de Contabilidad,
la primera de las cuales procederá a desglosar y entregar al interesado, bajo cons
tancia, el documento que le pertenece y
que corre agregado a fojas 3 y fecho
pase a la Dirección Nacional de Vialidad a los fines que correspondan.

M. R. Alvarado
Dirección General

JUSTO

Ministerio.

—

Concediendo permiso para

residir en el extranjero a diversos jubilados y pensionistas ferroviarios.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

—

Artículo i.°
Apruébase las licitaciones privadas de la referencia y adjudícase la provisión de los artículos de que
las mismas tratan a las casas y por los
precios que.a continuación se detalla:
Licitación N.° 12.259.
Prov. llaves a la firma Siemens Sehuckert S. A., por pesos 2.980 moneda nacional.

—

— Visto que

la

parcial

agregados.

—

que diversos jubilados

y'

pensionistas fe-

rroviarios, por sí o por intermedio de apoderado, solicitan permiso para residir en

—

-

S. Castillo.

— E. Videla.

:

Radio N.° 1 pesos 5.80 moneda nacional.

Radio N.°

2,

pesos 6.20

moneda nacio-

3,

pesos 6 50

moneda nacio^

4,

pesos 6.80

moneda nacio-

5,
6,

pesos 7 moneda nacional.
pesos 7.30 moneda nacio-

7,

pesos 7.50

nal.

—

Radio N.°

General de Arquitectura.
nal.
Determinando fecha terminación de las
Radio. N.°
Obras de la Comisaría de Puerto Nue-

Dirección

28 de octubre ppdo., procedió a licitar
públicamente la provisión e instalación
vo.
de un ascensor en el edificio ocupado por
B.uenoá Aires, Junio 23 de 1936.
la Facultad de Ciencias Económicas;
2249.
Exp. 9563-P-936.
84.945.
Teniendo en cuenta que de las proVisto eme por las presentes actuaciopuestas presentadas en dicho acto, renes la empresa Antonio D 'Elias, consulta más convenientes por razones de
tratista de las obras de contracción del
orden técnico la de la firma Otis Eleedificio destinado a la Comisaría de Puervator Company, que ofrece proveer e insto Nuevo, solicita, una prórroga de tres
talar la maquinaria licitada, de acuerdo
meses sobre el plazo fijado en el contraque
en un todo a las expecificaciones
to respectivo para Ja terminación de Jossirvieron de base a la. licitación y por
trabajos
un importe de $ 11.870 moneda nacioTeniendo <£n cuenta que la causa denal; y
terminante de su podido, es la interrupAtento a la informado por la Contadución que sufrieron los trabajos con moría General de la Nación y a Jo dictamitivo de la huelga general en el ramo de
nado por el señor Procurador, del Teso- construcciones, por lo que puede acceder

—

—

ro,

nacional.

Licitación N.° 12.535.
Prov. barnices, a las firmas

rios

—

—

—

;

—Exp.

6928-C-936 y
Vistas estos Expts.. por los

84.950.— 2246.

moneda

1,

M. R. Alvarado.
Roberto M. Ortiz.
Ramón

—

quitectura, en virtud de la autorización
conferida por el Decreto N.°. 69.711 del

4,

!

JUSTO.

Exp. 90G7-F-930.
Dirección General de Ar-

2247.

Licitación N.° 12.339.
Prov. caños de acero, boquillas y tuercas a } a firma A. E. G. Cía. Argentina
¿ e Electricidad, S. A.,, por pesos 3.215

.

da.

84. ,943.

—

—

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

'

M. R. Alvarado

de Arquitectura.

Adjudicando la provisión e instalación
de un ascensor en el edificio de la Facuitad de Ciencias Económicas a j 3
firma Otis Elevatore Company.

informado por la Di-

Pablo Cóncaro, renglón 1, por pesos
168 mjn.'
Bacigalupo y Cía., renglones 2 y 3, por
El Presidente de la Nación Argentina, en
$ 686 m|n.
Acuerdo de Ministros
Licitación N.° 12.536.
DECRETA
Prov. canillas de bronce, a la firma
Piazza Hermanos, por pesos 172 monedaArtículo 1."
Insístese en el Decreto
nacional.
N.° 66.090 de fecha 28 de agosto últiLicitación N.° 12.631.
mo, en la parte que aprueba la licitación
Prov. canaletas de M. V., a la firma
realizada para adjudicar la .provisión de
Ortelli Hnos. y' Cía., por pesos 210 monelas máquinas de que se ha hecho referen
da nacional.
cia y autorízase a la Dirección General
Licitación N.° 12.632.
ele Contabilidad para que extienda la resProv. puntas parís, a la S. A. Talleres
pectiva orden de pago por la suma de
Metalúrgicos San Martín por pesos 430
setecientos cuarenta y cinco pesos (pesos
moneda nacional.
745. m|n.) moneda nacional, a favor de
Licitación 12.634.
la firma H. J. Mussi y Cía., y con cargo
Prov. maderas, a la firma Esteban
al parcial 1 de la Orden de Retención
Rizzi, por pesos 1.085 moneda nacional.
numero 4.
Licitación N.° 12.664.
Art. 2."
Publíquese, tome razón la
Prov.' arena a la Empresa Mercantil
y'
vuel
Dirección General de Contabilidad
Argentino por los siguiente precios unitava a sus efectos al Ministerio de Hacien-

de retención número

.

lo

El Presidente de la Nación Argentina
decreta:

Teniendo en cuenta que el gasto de que
se trata puede atenderse, en la actualidad, con el crédito previsto por la orden

mencionado precedentemen-

te.

—

vicios que tiene prestados en la Dirección
General de Ferrocarriles del Ministerio

De acuerdo con

rección General de Contabilidad,

.

—

El Presidente de

Teniendo en cuenta que en dichos aetos se han cumplido los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor y que
los precios cotizados son equitativos;

^

—

—

Artículo

.

—

—

11.599-A-93G.
resultado obtenido en las li-

de adquilil divera0B artículos con destino
a su sece ió n "Almacenes"- y

—

a don Vernon Gooper, por dos
años en concepto de prórroga; a doña
Georgina de Lees, por dos años en conBuenos Aires, Junio 23 de 1936.
cepto de prórroga; a doña María J. ViExp. 7307-L-936.
2245.
84.949.
turro de Rodríguez, por dos años en conLovaclina,
Visto que clon Eduardo
cepto de prórroga y a don Federico JorOficial 5.° de la Dirección General de ge Covington, por dos años.
Obras
Ferrocarriles del Ministerio de
Publíquese, anótese y vuelArt. 2."
Públicas, solicita se determine que los
va a la Caja Nacional de Jubilaciones
servicios prestados en dicha Repartición
y Pensiones de Empleados y Obreros Fecon el mencionado nombre, deben con- rroviarios para su conocimiento y demás
con el de
siderarse como desempeños
efectos, determinándose que las prórroEduardo Francisco José Lorenzo Lova- gas de permiso que por el presente se
dina, por ser el verdadero, como lo com- acuerdan, quedan comprendidas en lo dis
prueba con la libreta de enrolamiento puesto en los artículos 2.°
y 3.° del De-

—

—

—

Castillo.
E. Vicíela.
Catalina E. Munn de Pottr, por dos años
en concepto de prórroga; a don Andrés
Rafael Nicastro, por un año y seis me- Dirección General de Arciuitectura.
Insistiendo en todas sus partes en el
ses; a doña Emilia Ciuí'foni de Botta,
Decreto número 66.090 del 28 de agospor dos años en concepto de prórroga
to ppdo.
a don Eugenio Ferritto, por dos años; a
don Victoriano Indurain, por dos años
Buenos Aires, Junio 23 de 1936.
a don José López, por un año; a don
conen
años
por
dos
Santiago Anderson,
Exp. 14.421- A-935.
2248.
84.944.
cepto de prórroga; a don Juan Eoster, — Visto que la Contaduría General de
por dos años en concepto de prórroga j a la
ae ió n observa el parcial N.° 2 de la
don Carlos Asliby Benn, por dos años orden de pago N.° 1031)935,. expedido a
en concepto de prórroga; a doña Nellie favor de la firma H. J. Mussi y Cía.,
Frost de Holgate, por dos años en con- por la suma de $ 745 moneda nacional,
cepto de prórroga; a doña Esther Anto- en concepto de provisión de dos máquinia Gastellu de Smart y su hija menor de ñas de escribir, con destino a la Direcedad doña Antonia Smart, por dos años; ción Gral. de Arquitectura; en razón de
a don Julio José Leroy, por dos años que dicho parcial ingresó a la repartición
en concepto de prórroga; a don Pedro con posterioridad al cierre del ejercicio
Lavarcllo, por dos años en concepto de económico de 1935;

Determinando que servicios prestados en la Dirección General
de Ferrocarriles por el Oficial 5.°, don
Eduanlo Lovadina, deben considerarse
como desempeñados por don Eduardo ---'
prorroga
Francisco José Lorenzo Lovadina.

Ministerio.

—

— 2250. — Exp.
el

citaciones privadas que la Dirección General de Arquitectura ha realizado a firr

:

—

de!

84.946.

— Visto

—

;

&

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

—

—

--

:

.

nal.

.

Radio N.°
Radio N«°
nal.

Radio N.°

moneda nacio-

nal.

pesos 8 moneda nacional.'
moneda nacional..
9, pesos 8
Licitación N.° 12.667.
_:
Prov. maderas, a la firma Luis D„
Spinetto y Cía. Ltda., por pesos 510 mo-

Radio N.°
Radio N.°

8,

neda nacional.
El importe, total de (pesos
¿_ r t. 2.°
cin9.456 mjn.) 'nueve mil cuatrocientos
se
nacional
moneda
pesos
seis
cuenta „v
.
imputará a los fondos de la. cuenta

—

pósito Materiales Arquitectura

.

y
Publíquese tómese razón
El Presidente de la Nación Argentina, en
Art. 3.°
acuerdo- -con las informaciones proDe
que
^3iiiHabiéndose comprobado el carácter
_de
Acuerdo de Ministros
Gen
Dirección
ducidas y lo dictaminado por el señor por la
procederá
decreta :
los .recurretes invocan con los informes
oportunidad ^
en
su
que
la
dad
Tesoro,
j.™^*,
del
Pocurador uci
ro^o-uu,
precedentemente producidos por la Caja
o d, J^facturas
a ^quidadó^ y
_ bidente ^Nación, Argenta
"
~„~.-- --- El
1,
Apruébase
~~~ la
-~ litación
Artículo
^.^u^ +.
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
™™™, 4
nue nresenten
de Arquitectura
Artigo 1, -Sj.se como f.cha-de oicat^s :y vuelva a la
el

se a lo soliietado;

.

extranjero;

— ^^ —

"^^¿"^^^
^t^\r£^^%
cX
el

Decreto nú-

:

'

;.:

.I-.&J

^l

£

.

.

obras
Arquitectura con el fin expresado y terminación de. las
el día
referencia,
-hecho_
Otxs
firma
déla
de fecha 2 del corriente, acéptese la propuesta
.'.¡,
Elevatore Company, quien se compróme- del ano en curso.

/lo dispuesto";

mero 83.675
mes

-

¿e
2,5

¿«
»£
de .octubre

a sus efectos.

^-Alvarado

'

.
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Buenos Aires, Vierr.es 21 de Agosto do

19.?6

«e:

24.634— Recuerdo del pasado.' Vals. Letra Pintó Mastroiañi
wiaus. AireSi i J34.
-...<24.635— Cibeles. 20- Vil. Aristondo Ángel. Mármol, 19341:

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

..-,.'

Ministerio de J^ticia e Instrucción Pública

la

Ley

N.°

11.723

JULIO 22

—Figurones. Versos. B-rand César. Cabaut y
— ierra üiír^maie. ^u-vi. ^iUinigni Alüo
—inédito.
üi.oSá— iiauLC Couture. VII. Nasute Enrique P.
24.581

2-±.5b¿

L)

Buenos Aires, 193G
b. ruanos Aires, litóü.

Cía.

— María

Vais.

Jiiiena.

Disco
Barceleta Lorcnzu. ííoa Víctor Arg. Bue-

.yi3-A. L>e ietra y mu.-jicj,
nos Aires, 1936.
ídem Caminito. Tango, ídem B. Letra Peñaloza Coria. Música Filiberto J. de D.
RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
24.586—La Luz. Svitlo. 19-VII. Pluhavka Adán. Buenos Aires, 1936.
24.587 Rev. de Medicina Veterinaria. V. Soc. de Medicina Veterinaria. Buenos
Aires, 1936.
24.588 liev. iNeurológiea de Bs. As. 20- VIL Dimití! Vicente. Buenos Aires, 1936.
'¿i

24.662, 24.663, Inéditos.
24.664 Impresiones térmicas policromati. Ros Jorge Luis. El autor. Buenos Aires, 1936.
24.665, 24.666, 24.6667, 24.668, 24.669, 24.670, 24.671, 24.672, Inéditas.
24.673 Lo que no debe decirse. Palabras y expresiones impropias de uso frecuente. Forgione José D. A. Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1936.
24.674, 24.675, 24.676, Inéditos.
24.677— El Diario Sirioiibanés. 24- VIL Azize Elias José. Buenos. Aires, 1936.
24.678— Inéditos
24.679 De Buenos Aires a Misiones en canoa. Relato de viaje con recuerdos históricos, aventuras, poemas. 8-VII. Manders Picton Ernesto Eric. T^euser
Ltda. Buenos Aires, 1936.

—

VIL

cü,eióu. 5-^-1936. 1." publicación. 1."

1."

24.636, 24. {¡3/, 24.638, Inéditos.
24.639, 24.640, 24.641, Inéditos.
24.642 Las radiografías plásticas en medicina y su valor semiológico. Leyagi
Guillermo B. Jockey Club. Buenos Aires, 1936.
24.643 Algunas consideraciones sobre las fracturas de los sesamoides en el caballo de carrera. Levagi Guillermo B. Jockey Club. Buenos Aires, 193o.
24.644— El nivel de anteojo y burbuja fijos. Lxelli Arduino. Lutz, Ferrando y Cía.
Luenoj Aires, 1956.
24.645, 24.646, 24.647, 24.648, 24.649, 24.650, 24.651, 24.652, 24,653, 24.654,
24.655, 24.656, 24.657, 24.658, 24.659 y 24,660, son obras inéditas.
24.661— Oficio judicial.

JULIO 24

'¿¿.¿tío

'¿i.obó

Alfredo,

!

—
—

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
t)bras depositadas para registrar de acuerdo a

J. Perrotti

l

—

—
—
24.589—Inédito.
24.590 —
Bailecito. Disco 37.933-B. Letra y música de Colque Pedro. Interp.
Dúo Colque Vilca. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
Cueca. Disco 37.933-A. Letra y música de Colque Pedro.
ídem— Sonó

—

.

—

liosa.

el claiín.

- Interp. Dúo Co'que Vilca. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
-24.591— Inédito.
24.592 Se apareció la viuda. Ranchera. Letra de Giordano Santiago. Disco 37.914A. Música de Costanzo Humberto. Interp. Fresedo Osvaldo y su orquesta
típica. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.
ídem Corazón mío. Tango. Disco 37.914-B. Letra de Cabrera Rafael. Música
de Catriel Donato. Interp. Fresedo Osvaldo y su orquesta típica. RCA
Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
24.593 Lorenzo. Tango. Disco 3/.916-B. Música de Bardi Agustín. Interp. D'
Aricnzo Juan y su orquesta típica. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
ídem Tu olvido. Vals. Disco 37.916-A. Letra y música de Spina Vicente. Interp. D 'Arienzo y su orquesta típica. RCA Víctor Arg. Buenos Aires 1936.
24.594 Mazamorra. Ranchera. Disco 37.922-A. Mueca de Ortiz Ciríaco. Interp.
Trío Ciríaco Ortiz. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
ídem Caminito. Tango. Disco 37.922-B. Letra de Peñaloza Coria. Música de
Filiberto Juan de Dios. Interp. Trío Ciríaco Ortiz. RCA Víctor Arg.
Buenos Aires, 1936.
24.595, 24.596 y 24.597, Inéditos.
24.598 Su primera escapada. Película. Argumento " Ryerson Florence. Metro
Goldwyn Mayer de la Arg. Buenos Aires, 1936.

—

—

—
—
—

—
—

r1

24.599—Inédito.
,

24.600

'" "!

"

!

— Sociedad

de Socorros Mutuos de Empleados y Obreros. Nuestra Revista.
Patera Francisco. Por la Sociedad. Buenos Aires, 1936.
24.601, 24.602, 24.603 24.604, Inéditos.
24.605 Poemas de Andalucía. El Caballero Romántico. El autor. Buenos Aires,

—

1936.

-.24.606— Inédito.
24.607 Canción porteña. Milonga. Macri Antonio José. El autor. Buenos Aires,

—
1936.
24.608 —Fórmula G.
para
cabello. Troncoso José A. El autor. Buenos Aires,
1936.
24.609 — Léame. Semanario. (Aparece
sábados). 6-VI. Cano Abel Jesús. Buenos Aires, 1936
.24.610 — Trámite administrativo.
24.611 — Enamorado de
Canción. Tihao 37.945 A. Letra y música de Hernández
el

9,

los

.

,.,

_,

tí.

Rafael. Interp. Harold Mikcy y su orquesta. RCA Víctor Arg. Buenos
Aires, 1936
ídem-—Marcha de la Armada. Marcha. D .sco=37- 945-B. Letra de Romero Manuel.
Música de Soifer Alberto. Interp. Harold Mikey y su orquesta típica.

JULIO 25
24.681—Inédito.
24.682

la carne para la profilaxis y el tratamiento de las anemias
de causa alimenticia. Escudero Pedro. El autor. Buenos Aires, 1936.
24.683, 24.684, 24.685, Inéditos.
24.686— Diario de Licitaciones. 15-VII. Sartori Carlos. Buenos Aires, 1936.
24.687 Disco 14.555. Faz A. A Santos Vega. Estilo. Letra de Lopecito. Música
de Biafore Pascual. Interp. Lozano Marcelino. Industrias Eléctricas
y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
ídem Faz B-. El comisario y el otro. Relato gaucho. Letra de Lopeeíto. Música e interpretación de Lozano Marcelino. Industrias E'-éctricas y. Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
24.688—Faz A.: Selección de fox-trots. Disco 45.689. Música de J. Yellen, Solioenberger, A. Baery. Interp. Los Players. Industrias Eléctricas y Mus.oales
Odeón. Buenos Aires, 1936.
ídem Faz B. Al conjuro de la luna. Letra de Magidson, Yellen, Meyer. Música: Los mismos de la letra. Interp. Santa Paula Serenaders. Industrias.
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
24.689—Disco 16.284. Faz A. A que mentir ni jurar. Tango. Letra de Iyo Pelay,
Música de Gambino Alberto. Interp. Fama Ernesto. Industrias Eléctricas
y Musica'es Odeón. Buenos Aires, 1936.
ídem Faz B. Métele que son pasteles. Tango. Letra Ivo Pelay. Música A<;niíar
José M. Interp. Fama Ernesto. Industrias Eléctricas y Musicales OdeónBuenos Aires, 1936.

—

—

—

RCA

Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.

24.612—Inédito.
24.613

,

—Helias.

Peregrinación -por la Grecia heroica. Lürán Xenofón Feo. Imp.
Kidd. Buenos Aires, 1936.
24.614—María del Carmen. Paso doble. Disco 37. 917- A. Letra de Val verde S.
Música de León R. de y Quiroga M. L. Interp. orquesta típica Víctor.
^
RCA Víctor Arg. Bueno,? Aires, 1936.
ídem Cantando ba.io la lluvia. Fox-trot. Disco 37.917-B. Letra de Freed Arthur
Música de Brown Nació Hei'b. Interp. orquesta típica Víctor." RCA Víetor Arg. Buenos Aires, 1936.

—

JULIO 23
-.24.615, 24.616, 24.617, Inéditos.

-

,.

r—

24.618— El Trovador. Ortiz Lerano Raúl. Monte Caseros, 1936.
24; 619—La Voz del Sur. Giorgio Torres José Héctor de. Monte Caseros, 1936.
24.620 De la organización a la democracia. Meló Carlos Rito. El autor Córdo-

—

ba, 1936.

•24.621— El Comerc

'•

,
:

al.

.

.

12-VII. Girardini Renato. Buenos Aires, 1936.

24.622, 24.623, Inéditos.
*24.624 ELCrédito Argentino. ChisJanzoni Juan

:

.

—

24.690—Disco. 196.273. Faz A. Adua. Canzone. Marcha. Letra

Restelli Niño. Música de Olivieri Diño. Interp. Bacciato Vittrio. Industrias E-éetricas
y;

Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
B. La canzone dell'amore. Valzer-eanzone. Letra Cherubini B. Música Bixio C. A. Interp. Bacciatto, Cittorio. Industrias Eléctricas y Musica_
les Odeón. Buenos Aires, 1936.
24.691—Faz A. Andalucía. Paso doble. Disco 680 A. y B. Música Gcrard Crus
Héctor. Interp. Massobrio Caldarella. Industrias Eléctricas y Musieaies»
Odeón. Buenos Aires, 1936.
ídem Faz B. Cosas del amor. Ranchera. Música Renzo Massobri y J. Caldarella..

ídem

—Faz

.

—

Interp. Massobrio Caldarella. Industria.* Eléctricas y Musicales Odeón,
Buenos Aires, 1936.
24.692— Disco 18.352. Faz A. La burundesa. Jota. Letra Cau villa Prim Daniel.:
Interp. Mir Carmen. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Bueno»

Aires, 1936.

:

-

—Importancia de

ídem

— Faz

B-. La Isabela. Canción aragonesa. Letra y música AzaTra Martiniilo.
Industrias Eléctricas» y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
24.693—Disco 2.029. Faz 4. Dímclo esta noche. Vals. Música Renzo Massobrio.
Interp. Trío Los Nativos. Industrias Eléctricas y Musicales Oden. BuenosAires, 1936.
ídem—Faz B. Que linda estás. Ranchera. Música Calderella Juan. Interp. Tríos
Los Nativos. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936..
24.694 Disco 7.893. Faz A. Barreras dé amor. Letra Sureda Gerónimo. Músicife
Sureda Antonio. Interp. Sureda Antonio. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
ídem Faz B. Pialando las penas. Ranchera. Música e interpretación Sureda»
Antonio. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
24.695 Disco A. Habíame de amores Mariu. Canción. Letra de Louis Raymond,.
Música de Bixio C. A. Interp. Simone Mercedes. Industrias Elécteicaa y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
24.696—Disco 4.979. Faz A. Dolores. Vals.. Música Waldteufel Emil. Interp. Canaro Francisco. Industrias Eléctricas y. Musicales Odeón. Buenos Aires.
•'
1936.
ídem—Faz B. Canillita. Tango. Música Can aro Francisco. Interp, Canam Francisco. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
24,697— Súplica. Vals. Bercovich Esther Rosa. La autora. Rosario, 1936.
24.698---E1 Alba. 12-VII. Barrera Leoncio de -la. Venado Tuerto, 1936

—

.

—
—

'

—

•

J.

M. El

autor.

Buenos Aires

1936.

'24.625—Luz en

la tierra. 18-

VIL Burghi

JULIO 27

Juan. El autor.. Buenos Aires, 1936.

v

'

24.699—Inédito.
?4. 626, 24.627, 24.628, Inéditos.
24.700— Gaceta del Foro. Nos. '6. 768 al 6.797, 1.° al .30 de junio de 1936. Ricardo*
24.-629—La organización nopular contra el antisemitismo. Marcolín Aarón Isaac
'.-'" Victoriea. Buenos Aires, 1936,
Buenos Aires, 1936.
,:
24.701 Revista. /Unificación de ImpuefHs Internos).. N.° 11. Jünic-'de 1936 13',.'.—
.-,/
*24.63Gv-Contrato.
maél Pecille. Buenos. Aires, 1936;
*
V
24.631^-Mi- sueño azul. Vals, Letra.-Pinto-JuanM >Bonin! Balerío Btienos Aires
24.702—
Revista
MoHiiera-rle la R. Argenta. Abril-mayo 30 dé 1936. Aléjím&í»
;"'-":
_..

-

—

—

.

"

"

'

'

.

;

•;"

lí»35.-

,2á .632—Mi

v"

sueña

-

azul. Vals.

Música

'

">,

^..Oio«í.^ires>'lS3l.

'>

:

v

f-

•'

':.

-.

.'.''--,-.

EerEbtti -Alfredo.
.-

•

:.'>''.

:

.

Bue

:;;

^4.

7M—T>»~~~n
^

:

-riái

—

íl^iir&éííos' Air¿s^l936;

!

^Hly ^a^-dE^SSS.^SMí^M.Hft""

moiielfeta Pondal^BiT^nos Afres, íñ^.
a
ntina. N:° 107 * ño; X,-28>de-guIte

;

'-',>"/ .'/'
;

"• Pabló f Cárdenas. Buenos Aires it36.
/
l4.7<fi»—A lüói^e- Nos. 85: 86v B7. Fébr*#"-

:

;;

^<^M^~Mú.\ts&--: OiaasLPaseiiiar.
"

;

Pascual y 'Gárem -Antonio. Boiiídí

Glattsi

'.

:

:

"•

Balerío; ÍBnenea Aires, Í935 -'
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de,

Agosto do 1336 -^

¿4.705—El Administrador Rural. N.° 3. Junio de 1936. El Centro de Administra- 24.757—Amor doliente. Vals. Música
nos Aires, 1936
dores y Mayordomos Rurales. Buenos Aires, 1936.
24.706— Boletín Financiero. N.° 2. 17 de julio de 1936. Ángel Garrido González. 24.758, 24.759, son obras inéditas.
Buenos Aires, 1930.

—Noticioso Exportación Argentina. N.° 28-30 de junio
Bruni. Buenos Aires, 1936.
24;708— Revista de Informaciones Mercados Agropecuarios. Nos.

24.707

la

¿le 1936.

7.

Ernesto

..

12 y 13. Año
XXXIII. 1." y 15 de julio de 1936. Tomás Devoto y Cía. Ltda., S. A. Buenos Aires, 1936.

— Revista de la Asociación Argentina Criadores de Cerdos. La Asociación
Argentina Criadores de Cerdos. Buenos Aires, 19o6.
24.710 — RAGA. Kevista Argentina de colorantes. y auxiliares de la Industria.
íi. Mayo de 1936. Pompeo Pizzini.
142, 143 y 144. 15 de junio, mayo y julio de 1936. La Socie24.711 — El Pilar.
No.;.

dad Española de

24.712— Ressorgí.ment,

la

Buenos Aires, 1936.
Año XXI. 18 de julio de 1936. Hipólito Nadal.

Virgen del

N.° 240.

Pilar.

Buenos Aires, 1936.
Biológica. 14 y 15 de julio de 1936. Alfredo Sordelli. Buenos Ai1936.
24.714— La Revista Adventista. N.° 14. Julio de 1936. Casa Editora Sudamericana. Buenos Aires, 1936.
24.715— Radioiandia. N." 435. 18 de julio de 1936. Julio Korn. Buenos Aires, 1936.
24,715 Radioiandia. N.° 436. 25 de julio de 1936. Julio Korn. Buenos Aires, 1936.
24.716 Letras. N.° 9. 22 de julio de 1936. Isabel Eerda. Buenos Aires, 1936.
24.717— Revista de Cirugía de Buenos Aires. N.° 4. Abril de 1936. Alberto Gutié-

24.733— Polia
ros,

—
nos Aires, 1936.
24.762 — ¡Mañana es mentira!. Tango. Música Agustín Magaldi.
Buenos Aires, 1936.
24.763 — Nieve. Canción rusa. Música Agustín Magaldi. Román

Buenos Aires, 1936.
24.718— Boletín de la Academia Argentina de Letras. N.° 13. Tomo IV. Enero,
febrero y marzo de 1936. Academia Argentina de Letras. Buenos Aires,

1936.

N.° III. Tomo VIII. 20 de julio de 1936. Asociade la Astronomía. Buenos Aires, 1936.
24.720— The Argentino Magazinc. Nos. 141 al 148. Noviembre y diciembre de 1935.
Enero febrero, marzo abril, mayo y junio de 1936. Eduardo Teodoro Bre-

24.719— Revista Astronómica.

—

—

R

—
—

—

raVI Ltda. Buenos Aires, 1936.
24. .730— La Gaceta Estudiantil. Enero de 1936. Luis A. Galliano. Buenos Aires,
ídem— La Gaceta Estudiantil. N.° 619. 1.° julio de 1936. Luis A. Galliano. Buenos

24.765— Inédito.
24.766—La Gaceta. Nos. 8.925

al 8.953. 1.° al 30 de abril de 1936. Alberto García
Hamilton. Tucumán, 1936.
ídem—La Gaceta. Nos. 8.955 al 8,984. 1.° - 31 de mayo de 1936. Alberto García
Hamilton. Tucumán, 1936.
24.767, 24.768, 24.769, 24.770, son obras inéditas.
24.771 Geometría Escolar. Para ingreso a los Colegios Secundarios y 6." grado
Escuelas Normales y Primarias. Emanucl S. Cabrera y Héctor J. Médice.
Cabaut y Cía. Buenos Aires, 1936.

—

#

Machado. Buenos Aires, 1936.
24.775

— La Palanca. Nos. 21

24.735

al 37.

Temperlcy, 1936.
24.736—Patentes y Marcas. N.° 6.

1." al

Febrero, marzo, abril y

—
—
.

—

del Oeste. Nos. 692 al 697. Año XIX. 10, 20 y 30 de mayoy junio de 1936. José Campos. Buenos Aires, 1936.
24.782—La Intermediaria Panaderil. Nos. 75 al 76. 5 y 20 de julio de 1936. iglesias, Casado y Naranjo. Buenos Aires, 1936.
24.783 Noticiero Policial y Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. N.° 15. Julio de 1936. Santiago Augusto Stier. Buenos Aires, 1936.
24.784—Delta. Nos. 71 y 72. Año IV. Julio de 1936. "Sandcr Wikler. San Fer-

24.781—El Panadero

—

nando, 1936.

Año XXXVII.

!

Garek

mayo de 1936. Eduardo

25 de julio de 1936. Obligado y

Cía. Ltda.

233. Julio 1936.

La Cámara

de

LVHL

Bucnis Aires, 1936.
24.738— Avia. Revista Aeronáutica Argentina. N.° 3. Abril-mayo de 1936. Agustín
la Industria del Calzado.

S. Coll.

—

Buenos Aires, 1936.

24. 73?— Revista del Centro Importadores de Tejidos y Ramos Anexos. N.° 8. 30
de junio de 1936. Centro Importadores de Tejidos y Ramos Anexos. Buenos Aires, 1936.
24.740, 24.741, son obras inéditas.
24.742— Juventud. N.° 1.4. Año I. 15 de julio de 1936. Casa Editora Sudamericana.
Florida, F. C. C. A., 1936.
24.743 Equipo gráfico para libro de lectura primario Anónimo. Casa Jaeobo Peu.
ser Ltda. Buenos Aires, 1936.
24.744— Sin causa. Pasa-calle. Disco Víctor N.° 37.932-B. Cant. Dúo Colque Vilca.
Letra y música Pedro Colque. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
ídem—Vida mía. Bailecito. Disco Víctor N.° 37. 932- A. Cant. Dúo Colque Vila.
Letra y música Pedro Colque. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
24.745 Tramitación administrativa.
24.746— Puerto Nuevo. Marcha canción. Disco Víctor N.° 37.898-A. Ejec. Francisco Canaro y su orquesta típica. Letra Luis C. Amadori, Música Hans
Diernhamer. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
ídem—'Qucreme un poco más.: Tango. Disco -Víctor N.° 37.898J3. Ejec. Francisco
Canaro y su orquesta tínica. Letra .y música Zayra Canicoba. RCA Víetor
Are. Buenos Aires, 1936.
24.74.7, 24.748, son obras inéditas.
.;..>
24.749— Sistema moderno de. corte. Trajes y lencería. 1.° a 4.° año v María Teresa
..
Figueroa, Abrabnm Iurcovicli. Tucumán, 1936.
24.750 Maestro Div'no. N.° 161. Año VIII. 3 de mayo de: 1936. Leonardo Sánela.:..
go Artese. Buenos Aires,.: 1936.
24.751, 24.752, 24.753. son obras inéditas.
24;764-^-La serenata de la muerte. Traidue, i^Tés: W^onfeht.nmrcler. Prin*. In-,
v Tp"
tí"-™ : Cuesten Morris. Madge Evans, Len Oarj'lo y Frank Mae Hvr'
Wdwra
ñ>iannon
Rot>ATfc
-Direc.
Maríi
T.
York. Ato-. Cohén AlbeH.AMp^roG^Idwyn Mayer dé la Argentina.. BncmosAireft, 1S36.

Miguel Simonoff. Universidad Nacional de
—Oscilaciones
Plata. Buenos Aires, 1936
24.798 — Electricidad y magnetismo. Miguel Simonoff. Universidad Nacional
24.797

eléctricas.

La

Plata.

N.° 45. Año IV. 8 al 10 de junio de 1936. Cámara Argentina da
Perfumería. Buenos Aires, 1936.
24.800 Placa de bronce forma triángulo. Roberto Bernardo Colombo. Buenos Aires, 1936.
24.801—Diario del Foro. N.° 364. Año I. 27 de julio de 1936. José P. Landerreehe.

—

La Plata. 1936.
24.802—Revista Buenos Aires y La Pampa. N.°

15.

Conf. de Asoc. Rurales de Buenos Aires y

Año

II.

10 de julio de 1936.
Aires, 1936.

La Pampa. Buenos

24.803—Inédito.

—Tramitación administrativa.

24.804:

:

24.805—Psiquiatría y Criminología. Nos. 1 y

2.

Año

10

I.

al

15 de julio de 1936.

Osvaldo Loudet. Buenos Aires, 1936.
24. 806— Industrias agrícolas. (Primera parte). Alberto. Manuel Naveira. Centre*
Argentino Estudiantes Agronomía. Buenos Aires, 1936.
24.807—Hombres y mujeres.- (Política en Leonía). José Orozco Martínez/Editorial
-;

.-.

Altea.

....

—

Buenos Aires, 1936.

XvSOS— Inédito,
14.809—Ecos do San Antonio. Quincenal. N.° 2. Año IX. 22 de julio do "1936. José Carlos Huwyler. Buenos Aires, 19.36.
>4.810^La sombra-encadenada. (Novela). José Martínez .Sierra. El aütori. Bue-

.'•

i,

¡

L

nos Aires, 1936.
24. 8il2. son obras, inéditas.
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Buenos Aires, 1936.

24.799— Capa.

—

•?4-;755—Inédito. ., ;
24. 7S6^-ArrvoT T -v *>-*,,_- Vals: Leter

La

.

—

.•..,;

L

Argenti. BuePolicial. N.° 42. 25 al 30 -de julio de 1936. Oreste
nos Aires, 1936.
24.786— El Diario Español. Nos. 20.943 al 20.972, inclusive. 1.° al 31 de mayo de
1936. La Sociedad Anónima El Diario Español. Buenos Aires, 1936.
24.786—El Diario Español. Nos. 20.913 al 20.942, inclusive. 1.» al 30 de junio de
1936. La Sociedad Anónima El Diario Español. Buenos Aires, 1936.
24.787—El Nielra Djidji. Nos. 215, 227. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
de junio de 1936. Yasuhiko Niimura. Buenos Aires, 1936.
24.788—Di Prcsse. Nos. 7.010 al 7.039. Año XIX. Junio de 1936. La Sociedad
Colectiva Di Prcsse. Buenos Aires, 1936.
24.789— La Unión. Nos. 13.342. al 13.371. 1.° al 30 de junio de 1936. F. Luis Siciliano. I ornas de Zamora, 1936.
24.790— Argentinisuhes Tageblatt, Nos. 14.537 al 14.566. Año XLVIII. 1." al 30dc junio de 1936. Alemán y Cía. Ltda., S. A. G. Buenos Aires, 1936.
24.791— Argentiniehes Tasreblatt. Ños. 3.144, 3.145, 3. 146, y 3.147. A,ño
6 al '27 de junio de 1936. Alemán y Cía. Ltda., S. A. G. Bs. Aires, 1936.
24.792 Homenaje a Alberdi. Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Buenos Aires, 1936.
24.793, 24.794, 24.795, .24.796, son obras inéditas.

24.785— Revista

J. Isla.

Buenos Aires, 1936.
24.737— La Industria Argentina del Calzado. N.°

26 de julio de 1936. Rodolfo Baibaeci.

6.

N.° 40. Abril a junio de 1936. 2'3 julio 1936. Carlos Alfreda
Melerídez. Buenos Aires, 1936.
2-L777 Rieles Argentinos. 30 de mayo y .30 de junio de 1936. Juan Fentanes.
Buenos Aires, 1936.
24.778 Stela Maris. N.°. 83. Año VI. Julio de 1936. Orcstina A. Vázquez. Buenos
Aires, 1936.
24.779— The Review of the River Píate. Nos. 2.321 al 2.324. 5, 12, 19 y 26 de junio de 1936. Sociedad Anónima The Review of the River Píate. Buenos
Aires, 1936.
24.780 Caminos. Revista técnica. N.° 14. Año III. Mayo de 1936. Manuel Belloni.
Buenos Aires, 1936.

Alomante Biwvn

30 de junio de 1936. Alberto

Musical Argentina. N.°

24.776— Argentina.

Aires, 1936.

Opinión. N.° 210. 23 de julio de 1936. Julio Korn.

— Revista

Buenos Aires, 1936.

—

1936.
24.734— La Gaceta. Nos. 8.985 al 9.014.
Ilamütoii. Tucumán 1936.

JULIO 28

24.772— Semanario Clamor. Nos. 54, 55, 56 y 57. 6, 13, 20 y 22 de junio de 1936.
La S. A.. Editora L aLibertad. Avellaneda, 1936.
24.773—Diario La Libertad. Nos. 6.475 al 6.504. 1." aL30 de junio de 1936. La
S. A. Editora La Libertad. Avellaneda, 1936.
24.774—-Banca y Comercio. Nos. 265 y 266. 5 al 20 de julio de 1936. Benito A.

Aires, 1936.
Negrito. Agosto 1936. María Dolores de San Román. Bs. Aires, 1936
Ei Ero de África. Agosto de 1936. María Dolores de San Román. Bueno:

24.733—La

Gómez. Buenos-

Román Gómez. Bue-

24.764-^10^-0. Canción rusa. Letra Manuel Ferradas Campos.
nos Aires, 1936.

24.731— El
24.732

Román Gómez.

Aires, 1936.

ción Argentina Amigos

mer. Buenos Aires, 1936.
24.721 Guía Pcuser Metrapolitana. N.° 3. Julio de 1936. Casa Jacabo Peuser Ltda/
Buenos Aires, 1936.
24.722 Guía Peuser del Viajero. N.° 3. Julio de 1936. Casa Jaeobo Peuser Ltda.
Buenos Aires, 1936.
24.723— Buenos Aires. Herald. Nos. 10.690 a 10.809. 30 de junio de 1936. Bueno;
Aires Herald Ltda. Buenos Aires, 1936.
24.724 La Rcpúb.ica. Nos. 7.302 a 7.331. 30 de junio de 1936. J. J. y C.
Rugeroni. Buenos Aires, 1936.
24.725 Información Marítima Americana. (Exportación). Nos. 2.440 a 2.457.
.1." al 30 de junio de 1936. Buenos Aires Herald. Buenos Aires, 1936.
24. 72C— Manifiestos y Estadísticas de Importación. Nos. 3.115 a 3.137. 1.° al 30
de junio de 1936. Buenos Aires Herald Ltda. Buenos Aires, 1936.
24.727 Información Marítima S. Americana. (Importación). Nos. 3.115 a 3.137
1." al 30 de junio de 1936. Buenos Aires Herald Ltda. Bs. Aires, 1936.
24.728— The Times o£ Argentina. Nos. 2.239 a 2.243. 1." al 30 de junio de 1936.
Rugeroni y Cía. Ltda. Buenos Aires, 1936.
24.729— El Purrete. Nos. 486 a 489. 1." al 30 de junio de 1936. Buenos Aires He

Bue-

'

—
—

rrez.

Tulio Juan Perrone. Alfredo Pcrrotti.

24.760— SteL a Maris. N." 83. Año VI. 5 al 12 de julio de 1936. Ore'stina A. Vázquez. Buenos Aires, 1936.
24.761 ¡Mañana es mentira!. Tango. Letra Emilio Magaldi. Román Gómez. Bue-

24:709

N.'

933

—

rlrlZT

:
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24.871— Cometa.

24.815—Inédito.
24.816^-Ecos Gráficos. N.° 3. Año
ta. Bahía Blanca, 1936.

I.

11 de julio de 1936. Belisario Facundo Cána-

—El

III. 20 de

mayo del936, José Alfredo Fontao. Bue-

24.872—Inédito.
24.873

Iraparcial. N.° 135.

Año

N.° 19,

nos Aires, 1936.

24.817—Inédito.
24.818

.

Año

II.

—Un

par de gitanos. (The bohemia girl). Principales intérpretes: Stan
Laurel, Oliver Hardy, Antonio Moreno y Jacqueline Wells. New York.
Arg. Micfiael William Balfe y Alfred Bunn. Director Jomes Horne y,
Charles Rogers. Metro Goldwyn Mayer. Buenos Aires, 1936.

15 de julio de 1936. César A. Rosales. Mé-

danos, 1936.
la Chacra Experimental de la Previsión. N." 2. 17 de mayo de
1936. La. Previsión, Sociedad Cooperativa de Seguro Agrie. Col. y Crédito

24.819—Boletín do

24.874

(Limitada). Tres Arroyos, 1936".

—Una

hora- en blanco: (The unguarded hour). Principales intérpretes: Loretta Young, Franchot Tone, Lewis Stone y Róland Young. New York.
Arg. Ladislaus Fodor. Director Saín Wood. Metro Goldwyn._Mayer. Bue-

24.820— Inédito.
24.821—La Democracia.

N.° 4.646. Año XXXI. 23 dé julio de 1936. Fermín A.
Samucei. Olavarría, 1936.
24.822 La Democracia. N." 53. Año I. 22 dé julio de 1936. Luis Camilo Aeosta.
Ameghino, 1936.
24.823, 24.824, son obras inéditas.

nos Aires, 1936.

24.875— Horizontes. N.° 134. Año III. 28 de
Luis delPalmar (Corrientes,), 1936.

—

'¡¡í.í:

e.13 ago.-v.25. ago.

!
,

.
.

JULIO 29
""

junio de 1936. José, Antonio Sotelo.

Ministerio

"IIJ^T >«r'7H?5'

Agricultura

de

—
—

24.825 Por caminos de Panamérica. María Naidici. Librería y Editorial Ruiz.
DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
Buenos Aires, 1936.
cultural.
julio
N.°
1.
Año
I.
15
de
de
Osear
Social
1936.
24.826 Círculo Latino.
y
Solicitud de permiso de cateo para subs- que su vértice Sudeste dista 2.300 meMariani. Buenos Aires, 1936.
tancias déla primera, categoría, (con tros al Norte de un punto situado, a
24.827 al 24.834. Publicaciones periódicas oficiales de Correos y Telégrafos. Geexclusión de petróleo, y demás hidro- 3.000 metros N - 80" W., de la labor leneral. Buenos Aires, 1936.
carburos flúid'os) J en. el TerritorioiNa- gal de la, mina "Bucara Esperanza", excional de Los Andes, Departamento: pediente 91.911 - 35.
El interesado .no
24.835—La Producción. Nos, 1.151 al 1.154. Junio de 1936. El Centro de Connúmero posee, ninguna otra solicitud o concesión
Pastos Grandes, Expediente
signatarios de Productos del País. Buenos Aires, 1936.
de permiso de cateo anterior situada a
125.553-1936.
24.836— Paraná Bote. N.° 10. 30 de julio de 1936. Geohard Karbaum. Posadas,
Señor Director General de Minas, Geo- menos de dos mil metros de la presenMisiones, 1936.
—
24.837—La Nueva Provincia. Nos. 12.719 al 12.748. 1.° al 30 de junio de 1936. logía e Hidrología del Ministerio de Agri te. - Estando libre, según los planos de

—

.

cultura de la Nación. Ingeniero Tomás esta Oficina, la zona, solicitada, corresM>. Ezcurra.
Calle Perú 562. .—. Bue- ponde- ordenar el registro y las publicaJunio 25 de 1936.
nos Aires:
-Laque suscribe^ Nativi- ciones.
Fdo.
dad Sotelo: Viüagra, soltera, argenti- G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.
Buenos Aires, Junio 30 do 1936.
na, mayor de edad, maestra jubilada,
domiciliada en le ciudad de Jujuy, Ca- ^Regístrese y. publíquese en el
Boletín
pital de la Provincia del mismo nombre, Oficial de acuerdo con lo. dispuesto en el
calle Balcarce número 592, ante el. se- artículo 25 del Código de Minería..
Fí^
ñor Director se presenta y expone Que jese cartel -aviso en las puertas de la
deseando efectuar exploraciones y cáteos Dirección, comuniqúese," a quien corres-

Enrique Julio. Bahía Blanca, 1936.

24.838— Córdoba. Nos. 2.757
tín.

al 2.786. 1.° al

30 de junio de 1936. José

Córdoba, 1936.

de
—Revista del Centro Estudiantes Farmacia y Bioquímica. 21 de
1936. El Centro de Estudiantes Farmac. y Bioquímica. Buenos Aires, 1936.
Bioquímica. 27 de julio de
24.840 — Boletín del Centro Estudiantes de Farmacia,

24.839

julio,

!

y.

24.846^

—

y La Pampa. Buenos
24.847— Nosotros. N.° 4.. (2. a

.

mayo

de 1935 y 30 de abril de 1936. La
Asociación Pro Jueio Oral. Buenos Aires, 1936.
Revista Buenos Aires y La Pampa. Nos; 10 al 15. Enero, febrero, marzo,
abril, mayo y junio.de 1936. La Cónf. dé Asoc. Rurales de Buenos Aires
Oral, Nos. 12

y

13.

31 de

Aires, 1936.

época). 23 de. julio de 1936. Alfredo A. Bianchi y
Roberto F. Giusti. Buenos Aires, 1936
24. 848— Casa y Jardines. N.° 30. 1." al.. 15 de julio de 1936.. Scotto y Mercere y
Cía.

del Pueblo. Nos. 12. .0.62 .al 12.086..
Brizuela. Tres Arroyos, 1936.

I.

30 de junio de 1936. José

24.851

RCA

letra Julio Escobeiro.
Víctor. Arg. Buenos. Aires, 1936.
Güira mansaite. Polka. Canción paraguaya. Disco Víctor N.° '37. 910- A.
Cant. Samuel Aguayo con acompañamiento de orquesta. Letra y música
de Samuel Aguayo. RCA Víctor Arg. Buenos Aires, 1936.
Itineraire suivi de realité du souvenir. Lysandro Z. D. Galtier. El autor.

—

—

Año XLVIII. 26 de julio -de. 1936;
"
Buenos Aires,: 1936.
24. 862^-Er jerezano, y la jerezana. Paso doblé.' Disco Odeón N.°. 679-A.v Interp..
Massobrio, Caldarella'. Letra José Oliya, Nogueira. y Emili':Gúel. Música
Emilio- G-u'el. Industrias-Eléctricas y Musicales Odeón: Buenos Aires, 1936,:
ídem; El amor es un: bicho: Ranchera. Disco Odeón. N:° 679 1 B. Interp.. Massobrio,
Caldarella.. Música Rénzo Massobrio y Juan. Caldarella.. Industrias. Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 193.6.'
114,863—Inédito.
Tagcb'att. N.° 14.592.

Cía. Ltda., S. A. G.

'

.

—

'

:

24,864—L'Agulla.

AnnoXVL

.

:

7 de julio de 1936! Associazione Italiana Reduci Guerra Europea. Buenos Aires, 1936.
24.865-^Informaciones. N.° 249: Año IE 23 de julio de 1936. Alejandro J. Miroli,
y Alfonso S. Tomada. Buenos Aires, 1936.
24.^866, 24.867, 24.868, son obras inéditas.
S4,869—ANos Terra: 4d«- julio de 1936. Fernando' Lorenzo Rico. Buenos Aires,
1936.
¡
JM.870—El Nichia Djidji. N.° 239 .Año 111. 23 de julio de 1936. ^sssbsko Nüarará.l
Buenos Airrs. 1936.
N,°

7:

—

-

—

Letra Luis César Amadori. Música: Hans- Dierhammer. Industrias
y Musicales Odeón: Buenos Aires, 1936.:

:

.

—

;

Eléctricas

Alemán y

—

.

—Puerto Nuevo. Marcha. Disco Odeón N.° 4.977-B. Interp. Francisco Cana-

24.861—Argentlnischcs

—

—

N.° 603. Año XXVIII. 20 de julio de 1936. La Fraternidad, Soc. do Pers. Ferroviario de Locomotoras. Buenos Aires, 1936'.
24.860— Olvido. Tango. Disco Odeón. N.° 4. 977-A. Interp.. Francisco. Canaro.- Letra Luis César Amadori. Música Luis Rubistein. Industrias. Eléctricas y
Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.'.
ro.

—

.

—

madrugada. Tango. Disco Odeón N.° 3.106-A. Interp. Roberto Firpo.
Letra V. Juan Clauso. Música Roberto Firpo. Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.
Álzame en tus brazos. Vals. Disco Odeón N.° 3.106-B. Interp. Roberto
Firpo. Letra Mario Battistclla. Música Héctor Gerard Cruz. Industrias
Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

24.858—Inédito.
24.859— La Fraternidad.

ídem

tud de permiso de. cateo para substancias de la primera categoría, con-exelusión de petróleo, y demás hidrocarburos
fluidos), a nombre de la señorita Natividad Sotelo Villagrá,, bajo el número
ni la siguiente forma: Según el cro- 862, folio 324, del Registro- de Cáteos
quis adjunto, se tomará como punto f i- y Exploraciones, del Territorio. Nacional
¡o.e indubitable de partida la "Mina de de Los Andes.
Conste.
—Fdo.. Naizufre", y con rumbo 280", al Norte, talio Abel Vadell, el Escribano de Mii<¡. traza
una. recta ¡de 3. 000 metros de. nas.
Natalio Abel Vadell, el Escribano de
largo hasta el punto P.
de este punto
con rumbo Norte- se medirán 2.300 me- Minas.
tros hasta llegar al esquinero A.; de
e.10 ago.-N." 40.86-v.21 ago.
éste punto con rumbo Oeste se medirán 5.000 metros hasta llegar al esquinero B. de este punto con rumbo Nor- Solicitud de permiso de cateo para substancias de la primera y segunda catete,' se medirán 4.000 metros hasta llegar.
goría (con, exclusión de petróleo, hiü ¡esquinero C. de este punto con rumdrocarburos fluidos, boratos y subsbo: Este se medirán 5. 000 metros hasta
tancias de aprovechamiento común),
llegar al esquinero D. de este punto con
en el Territorio Nacional de Los An.•umbo Sud, se medirán 4.000
metro?
das, Departamento dé Pastos Grandes.
hasta encontrar el punto A.; ya citado,
Expediente 125.041-1936.
quedando: así cerrado el rectángulo A.
Salta, Enero 2.,de 1936.
B. C. D. de cinco mil por cuatro mil
Señor Dimetros que. representa la superficie, pe- rector General, de Minas,
Geología o
dida.
Hago presente que, para la tra- Hidrología, del Ministerio de Agricultumitación, dé este- expediente, confiero po- ra: de la Nación, Buenos Aires. -^- Erlar amplio; al señor Raúl Castañéday do^ nesto' F. Bavio,. argentino, abogado, macalle yor de edad, constituydendo' domicilio en
miciliado en la Capital Federal,
[Triarte número 2461.
Es Justicia, et- Avenida de Mayo 1370, escritorios- 238|cétera.
Fdo;: Natividad 'Sotelo' V.
40, con el debido .respeto., digo: Que- de
Recibido en mi Oficina, hoy ocho de acuerdo con los artículos 23 y 28 del
Código de Minería, vengo a. solicitar perabril.:, dé. mil: novecientos treinta, y. seis,
siendo las trece horas veinte minutos miso dé. cateo de* minerales de primer
categoría, conteniendo cobre* plata-, azuAcompaña: un croquis:y dúpli'cadói.Conste.
Fdo:;: Natalio Abel:. Vadell, fre y otros,a- excepción de petróleo, en
Buenos Aires, una. extención de 4 unidades de 500 "hecel Escribano de Minas.
Abril 24. dé. 1936:
Dándose por cons- táreas cada, una, en terrenos sin cultitituido el domicilio legal del mandatario var ni cercar y libre de otros pedidos
designado. en, la. callé Uriártá número dos mineros, ubicados en el Departamento
mil cuatrocientos sesenta, y uno,. (2461). de Pastos' Grandes, del Territorio de,
dé ;esta Capital, tome notas- Escribanía lá Gobernación- de Los Andes.
Que
dé Minag sy pasé,: al': Servició Minero a la ubicación del terreno que" solicito, pasus efectos. .— Edb;.: Francisco. B. Ur-. hacer esta exploración, la determino en
Adseripto.
Señoi la siguiente' forma se tomará un punto
tubey, Escribano
Director: Elevo a usted la presente so- de partida .que queda en el Alto de la
Vega, de Samenta, en un lugar llamado
licitd de permiso-, de cateo para substan
'.'Sierras del Agua de la Cabra", con
cias.de la primera. .categoría, (con exclu
sióá de petróleo, yv.demás'.. hidrocarburos los siguientes límites. Este, ,a dos kilófluidos), en él Territorio Nacional .¡de metros, del camino de turismo para au-,
Los;, Andes, D_epaf.tam.en.to Pastos Gran,,
tomóyiles, de. Sáltala Ántofagasta; 'Oesdesj en terrenos, que según declaración te: Cerró de las Carpas y .Salar .do.Padé,:propiednld fiscal llaeagua y un camino .tropero, qué va,
del interesado "son
La zona solicitada de .2. 00 hectárea? a. Sqícompa;. al Sud:: con el .Agua Pela-de superficie ha quedado ubicada en ló= da y Serranía de Coloradito al Noreste: con Salar de Arizal y; Ghocoláque
pimíos de esta Oficina en fonna de roe
tá-nimlo de .5.000 metros en
dirección y trazado de los estudios del Ferré-caEste - Oeste, por 4.0^ ¿astros de manera rril Salta a Chile.
Dígnese V. S.
1

—

"

Ju-

la. solici-

;

—De

,

lio

;

24.852, 24.853, son obras inéditas.
24.854—El Fígaro. N.° 379. Año XVIII. 20 dé julio de 1936. Vicente L. Caecuri.
Buenos Aires, 1936.
24.855, 24.856, son obras inéditas.

ídem

—
—
Director Interino. — Buenos Aires,
13 de 1936. — Se registró

;

Buenos Aires, 1936.

24.857

ponda y fecho, vuelva al. Servicio Minero, a sus demás, efectos.
Repónganse los sellos.
Fdo.: Franca Pastore,

;

—

—

busca de substancias minerales de
primera categoría, con excepción de petróleo, y demás hidrocarburos fluidos,
en, terrenos montañosos, no labrado ni
cultivado ni. cercado, de propiedad fiscal,
iolicita el correspondiente permiso dentr-o de una zona de dos mil hectáreas o
sean cuatro unidades de medida, sitúala: en
el Territorio Nacional de la Gó^
bernación de Lo¡> Ancles, deberá ubicarse
en

>

yo con acompañamiento de orquesta. Música y

ídem

—

|

:

.

1." al

—Ñezujhape. Guaranía. Disco Víctor N:° 37.910-B. Cant. por Samuel Agua-

24.850

—

—

—

Buenos Aires, Í936.

24.849—La Voz

—

!

24.842—El Apóstol

24.845— Juicio

—

;

1936. El Centro de Estudiantes Farmac. y Bioquímica. Buenos Aires, 1936.
24.841—Guía del Hogar. N.° 3. Año XIX. 13. y 14 de julio de 1936. Liga Argentina de Mujeres Evangélicas. Buenos Aires, 1936.
del Santísimo Sacramento. N.° 8. 27 de julio de 1936. Julián
Barre. Buenos Aires, 1936.
24.843—El Lirio de San José. N.° 5. Año XV. 18 y 25 de julio de 1936. Inst. de
Hnos. Maristas. Buenos. Aires, 1936..
24.844—Nuestra Arquitectura. N.° 83. 15 al 20 de junio de. .1936. Scott y Mercere.
Buenos Aires, 1936.

:

—
—

W. Agus-

—

.

—

:

:

—

:

'

—

:

—

-

¡

~

.

B

iffilmTlM ÓFIGÍoSt'
que previos los trámites dé ley, sé me
Será
conceda el permiso solicitado.

—

la siguiente

.

—

forma: sé tomará cómo pün-

.

—

—

—

—

—

—

.

Banco d*

—

—

_

—

:

ha quedado ubicada en los .píade esta Oficina, en forma de reo5.000 metros en dirección
tangirlo de ü.UUU
tangulo
metros
os, de manera
Fs1v Oeste poi
ñor 4.000
4 000 metí
EsU-üeste
que su vértice Noreste, diste 2.500 me
tros al Este de un punto situado a 2.000
metros al Norte de la cumbre del Cerro
interesado no posee
El
Samcnta.
ninguna otra solicitud o concesión de
permiso de cateo anterior situada a menos de dos mil metros de la presente,
Estando libre, según los planos de

perficie,
nos-

Ministerio de Obras Publicas

Nación Argentina

- Señor
presente
Director: Elevo a usted
—
cateo para
permiso «^
de ^.^
^™ substart^r^^^
primera y segunda categoría
de
hidroea rbuexd Jión de ¿ tr6f

Encargado Despacho Minero.

so-

la

licitud
»•""""" de.
cias

„

-»«...

la

OBRAS SANITARIAS DE LÁ
NACIÓN

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cóntizaciones del ¿ierre
en él día 20 de Agosto de 1936

OOMPBA

15.—

17.06

Francia

19. 64

22.31

Békrica

50.34

57.21

Italia

23.51

26.74

Suiza

97.22

110.46

297.60

338.30

120.—

136.42

202.57

230.23

y Perú

Bolivia

Unidos

Egtadios

Alemania

£

ÍExpte.: 24.420-D C-936)

Pot disposición

del Directorio, llama-*»

a licitación pública, para la adquisición dé artículos de
goma, de conformidad en un todo con el pliego da
condiciones preparado al efecto, que los
interesados pueden consultar en el Departamento Comercial,
calle
Charca»
1840, de 12 a 15 horas.
Las propuesta podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la
Institución, calle Charcas N.° 1840, 1er.
piso, hasta el día 23 de septiembre próximo, a las 15 horas, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.
Buenos Aires, Agosto 19 de 193.
R. Zavallo Carbó, secretario general.
e.21 ago.-v.26 ago.
se

VENTi

[nsrlaíerra, Chile,

-

—

.

Holanda

.

"

LICHACiONES DEL DÍA

—

na

la

íflftfi

to

—

:

!

1

:

—

~

:

— Buenos Jtwésy Viernes 2l .de-Á%osto-fí(v

dé partida un lugar situado a tres
Otros: digo: Que a los kilómetros al Oeste de la Laguna TeJusticia.
efeetós de los trabajos de exploTáción, car y comprenderá una extensión áituase pondrá cuatro hombres con hería- da dentro de los siguientes límites Oésmiontas necesarias
Es también Jus- te, República de Chile ; Sud, Cerro Choeolaqui y Cerro de Yuyayaeó; Oeste, eaticia.
Fdo. Ernesto F. Bavio.
Recibidó en mi Oficina, hoy ocho de mino nacional de Salta a Chile para auenero de mil novecientos treinta y seis, tomóviles; Noroeste, Cerro Sáline y Sosiendo las quince horas treinta y siete compa; Norte, República de Chile; S'udFdo.: Natalio este, Cerro de las Carpas y Cérranía de
Conste.
minutos.
Abel Vadell, El Escribano de Minas, "la Vega -de Sameiita y Salar de Cayacagua y Cerros de Chocolaqui y Yuyayaco.
Buenos Aires, Enero 10|1936.
A los efectos de los trabajos de expióDándose por constituido el domicilio legal del recurrente, en la Avenida de Ma- ración se pondrán cuatro hombres con
(escritorios sus herramientas necesarias. Dígnese V.
yo- mil trescientos setenta
238(40) de esta Capital, tome nota Es- S. disponer que, previo los trámites de
cribanía de Minas y pase al Servicio ley, se me conceda el permiso de cateo
Fdo.: ErFdo.: Luis solicitado. Será justicia.
Minero a sus efectos.
Recibido en mi OfiF. Drago, Encargado Despacho Mine- nesto F. Bavio.
r0
Señor Director: Elevo a üd. la ciña hoy ocho de enero de mil novecienpresente solicitud, de permiso de cateo tos treinta y seis y siendo las quince hoConste. Fdo.:
píira substancias de la primera y según- ras cuarenta minutos.
da categoría (teon exclusión de petró- Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Buenos Aires, Enero 10 de
boratos y Minas.
fluidos,
leo, hidrocarburos
substancias de aprovechamiento común) 1936. Dándose por constituido el domien el Territorio Nacional de Los Andes, cilio del recurrente en l a Avenida de
Departamento Pastos Grandes, en te- Mayo mil trescientos setenta (escritorio
nota Escni-renos que según declaración del intere- 238, de esta Capital), tome
La zó- banía de Minas y pase al Servicio Minesado son de propiedad fiscal.
Luis F. -Drago,
solicitada de 2.000 hectáreas de su- «> a sus efectos. Fdo.

—

:

d^^g^Ío1Tna^ÍoÑal™de
vialidad
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DIRECCIÓN

^ a ™"
V

7
poi
*ada

8
pi
el

^
DE

.„

™, T ¿Tonnj A-r.T*isr
ADMINISTRACIÓN
.

licitación pública centralidías,
(30) días
do treinta (30)
de

Vs™mo
teimmo

....i.,.. ,i„ orin U fí^tin del
avipresente av
lesde la techa Hól ní-esente
A ctmtal
™, T*ra la provisión^ artículos de al™acen y harinas y fideos, con destino
a los establecimientos que a continuación
se indican, dependientes de este Ministerio, durante el año 1937. La apertura
de las propuestas que se presenten, ten-

pública para el
de agosto del año 1936, a las
Í3.30 horas, en San Martín 871, Capi-^
tal Federal, para adjudicar la impresión
de formularios, dentro de la suma depesos 8.783.25 y en un todo de acuerdo con los pliegos y especificaciones que
se encuentran a disposición de los interesados en el Departamento de Conservación.
c.25 jul.-N.° 3106-v,29 jul.
e.21 aí?o.-N.° 3106-V.25 ásro.
licitación

día 25

ros fluidos, boratos y substancias de
aprovechamiento común), en el Terntorio Nacional de Los Andes, DepartamenLicitación pública de las obras del cato Pastos Grandes, en terrenos que, Bemino de acceso a la Estación Pedro NiS ún declaración del interesado, son de
Escribano General del colás Escribano. $ 32.408.—.
propiedad fiscal. La zona solicitada de drá lugar ante el
Hasta el día 20 de agosto en el JuzNación
la
Gobierno
de
y de los interesaaproximadamente 2. 000 hectáreas do sugado Federal de La Plata o para el. día
Despaacto,
en
el
al
concurran
que
perficie, ha quedado ubicada en los pía- dos
26 del mismo mes, a las 15 horas, en
esta Oficina, la zona solicitada, corresInspector Administrativo,
nos de esta Oficina dentro de los si- cho del señor
publiregistro
las
el
ponde ordenar
y
Federal, el San Martín 871, Capital Federal.
Capital
(altos),
238
Victoria
una recta de
e.27 jul.-N.° 3109-V.30 jul.
Fdo.: guientes límites: al Norte,
Junio 25 de 1936.
caciones.
de 1936, en el erdirección Este-Oeste, cuya prolongación día 22 de septiembre
e.21 ago,-N.° 3109-V.25 ago.
Minero.
Servicio
del
Hileman,
Jefe
G.
orden
guiente
hacia el Oeste, dista 4.000 metros al
..
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
,
,
„
Licitación pública de las obras del ca^rteje la cumbre del Cerro TL ullaica
Harinas y fideos, a las 14 horas, para:
Regístrese y publíquese en el Boletín
minó dé acceso a la estación Z. Videla
una
recta paralela al límite NorAl
Sud,
Mercedes.
las
Hospicio de
Oficial, de acuerdó con lo dispuesto en
Dorna y hacia San Genaro. $ 24.214;
que pasa por la. cumbre atada y de
Colonia Nacional de Alienados "Dr.
el artículo 25 del Código de Minería.
Hasta éí día 20 de agosto, en el Juzlongitud
Al
Oeste,
e
metros de
6-000
Open-Door.
en
la
Cabred",
puertas
de
domingo
Fíjese cartel aviso en las
gado
Federal dé La Plata, o para el día
limite con la República de Chile y al
Regional Mixto de Re.
.~„™ „-„..
^T
Asüo
^
ull „ Colonia
Dirección, comuniqúese a quien corres25 del referido mes, a las 15 horaSj en
Este una L »™ rumb ° Norte-Sud, que tardad
Torres
Mineen
Servicio
vuelva
al
fecho,
ponda y
}
trem ° Este del lado Sud
Menores, en San Martín 871, Capital Federal.
Nacional de
Repongan- P.f» P°* el
Répóng
Colonia
ro a sus demás efectos.
e.25 jul.-N." 31D.0-v.29 juL
citado. El interesado no posee ninguna ni
Fdo.. Franco Pastore,
se los sellos.
e.21 ago.-N.° 310O-V.25 airo.
otra solicitud o concesión de permiso de
Centro,
Regional
del
Buenos Aires, JuHospital Común
Director Interino.
cateo anterior situado a menos de dos
en Bell-Villc (Córdoba).
Se registró la solio 10 de 1936.
Licitación pública de las obras "del calibre
presente.
Estando
mil. metros de la
Asilo Colonia Regional Mixto de Alie- mino dé acceso a la estación Parada Km.
licitud de permiso de cateo para substansegún los planos de esta Oficina, la zonados, en Oliva (Córdoba).
cias de la primera y segunda categoría
102. $ 12.871.—
na solicitada, corresponde ordenar el reSanatorio Nacional de Tuberculosos,
(con exclusión de petróleo, hidrocarbuHasta el día 25 del referido mes, apublicaciones. Junio 25 de
de gistro y las
en Santa María (Córdoba).
ros fluidos, boratos y substancias
lás 15 horas, en San Martín 871, Capi1936. Fdo.: G. Hikman, Jefe del SerHospital Común Regional Andino tal Federal.
aprovechamiento común), a nombre de
Buenos Aires, Junio
vició Minero.
"Pte. Plaza", en La Rioja.
don Ernesto F. Bavió, bajo el número
e.25 jul.-N.° 3104-V.29 jul.
30Í36. Regístrese y publíquese' en el BoArtículos do almacén, a las 16 horas,
860, folio 322 y siguientes, del Registro
e.21 ago.-N.° 3104-V.25 ago.
dispuesletín Oficial de acuerdo con lo
para
de Cáteos y Exploraciones del Territorio
to en el artículo 25 del Código de MiConste:
Hospicios de las Mercedes.
Nacional de Los Andes.
nería. Fíjese cartel aviso en laspuerColonia Nacional de Alienados "Dr.
Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escribatas de la Dirección, comuniqúese a quien
DEL
Dom i n «-o Cabred", en Open-Door.
no de Minas
corresponda y fecho, vuelva al Servicio
Agüo Colonia Regional Mixto de Ree.17 ago.-N. 4169-V.27 ago. Minero a sus demás efectos. Repongan- tardados en T 01 res
Ministerio de Justicia
se los sellos. Fdo.: Franco Pastore DiNacional de Menores, en
e Instrucción Pública
Julio
Aires,
Buenos
rector interino.
r)i;
vpra
Solicitud de permiso de cateo para subs- 11 de 1936. So registró la solicitud de
tal Común Regional del Centro,
SOCIEDADES DE RESPOIVSABitandas de la primera y segunda cate- permiso de cateo para substancias de en g ell .y illc (Córdoba).
LIDAD LI1ITADA
gOría (con exclusión de petróleo, ni- la primera y segunda categoría (con exAlieAgUo Colonia R eg i ona i Mixto de
drocarburos fluidos y substancias de clusión de petróleo, hidrocarburos fluí- nadog en
liva (Córdoba).
-^=-+--"--°- *»
-1 ""
+"
"
aprovechaboratos
de o^-^^t.-_
y substancias
aprovechamiento común), en el Terri dos,
Sanatorio Nacional de Tuberculosos,
ROA C A SOCIEDAD DE
don Ernesnombre
de
miento
común),
a
Departa
Andes,
torio Nacional de Los
en Santa María (Córdoba).
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
folio
número
861,
Expte. N.' to F. Bavio, bajo el
mentó Pastas Grandes.
Hospital Común Regional Andino
323 del Registro de Cáteos y Exploracio125.042-1936.
Por
disposición del señor Juez de Co"Pte. Plaza', en La Rioja.
nes del Territorio Nacional de Los AnPoliclínico Regional del Litoral " J J. mercio de la Capital Federal, doctor FerDiSeñor
2
de
1936.
Enero
Salta,
Natalio Abel Vades. Conste'. Fdo.
nando Cermesoni, se hace saber por el
de Urquiza", en C. del Uruguay.
rector General de Minas, Geología e Hi- dell, El Escribano de Minas.
Ancianos "Juana Sarriegui término de cinco días, el siguiente edicAsilo
de
drología del Ministerio de Agricultura
e.17 a£?o.-N.° 4170-V.27 ago.
to Folio 221 vto. Primer testimonio. N."
de Isthilart", en Concordia (E. R.).
de la Nación, Buenos Aires. Ernesto F.
Regional del Chaco, ciento veinte. En la Ciudad de Buenos AiComún
Hospital
abogado, mayor de
Bavio, argentino,
res, Capital de la República Argentina,
en Resistencia.
edad, constituyendo domicilio en AveHospital Común Regional de Misiones a cuatro días de Agosto de mil novecienCrónica
Administrativa
nida de Mayo 1370, escritorios 238J40,
en Posadas, de acuerdo con el pliego de tos treinta y seis; ante mí, Escribana
Que de
con el debido respeto, digo
bases
y condiciones y nóminas respecti- autorizante y testigos que se expresarán,
acuerdo con los artículos 23 y 28 del
vas, que se hallan a disposición de los comparecieron: Don Darío Rodríguez de
Ministerio de Hacienda
Código de Minería, vengo a solicitar perinteresados en la Oficina de Adquisicio- la Fuente, Don Constantino Abad Conde,
miso de cateo de minerales de primera
nes, Licitaciones y Contratos de la Di- y Don José Cao Fernández, casados; escategoría conteniendo cobre, plata, azuTipo de Oro
rección de Administración de este Mi- pañoles, domiciliados; en la calle Victoert
petróleo,
de
fre y Otros, a excepción
nisterio,
calle Victoria 450, 4.° piso, Ca- ria número cuatro mil ciento sesenta y
una extensión de cuatro unidades dé 500
pital Federal, todos los días hábiles de cuatro, de este vecindario; mayores de
Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.
culsin
terrenos
una,
en
cada
hectáreas
Desde el 3 de Novierahfe inclusive 13 a 16 horas y los sábados de 10 a 12 edad, de mi conocimiento, doy fe, y ditivar ni cercar y libre de otros pedidos
jeron Que han convenido Primero
hasta nueva orden,je^^
tóñeros, ''ubiüdosin' eT ¿¡partameiitó
partir de esta fecha y por tiempo- iüde^
Agosto
de
1936.
.Buenos
Aires,
21
o
NoviemfetB
de
18§9,
de
4
de
3871,
N.'
la
de
de Pastos Grandes del Territorio
la sea de un peso cursi» legal^pér cuarenta Divieo Alberto Furnkorn, Director de terminado queda constituida entre los
Gdbeínáctón dé Los Andes.
comparecientes, corí domicilioi eti ;'esta;
uhicseión del terreno que solicito para v cuatro «^^
t&Lago. v.29 ago. Ciudad, una sociedad' que se deaoínináhaéer feta! explorsciéHí- la determinosétí curso legal lo* deséenos»: ets.
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yá "Roaca",
dad Limitada

Sociedad de Responsabili-

— y su objeto será la com-

caramelos,
pastillas y sus similares y anexos, pudiendo adquirir toda clase de bienes,., tanto
para su propio
auuobles Como inmuebles
uso o con destino a renta, o recibirlos en
pago, los que podrá arrendar, vender, permutar o gravar con derechos reales, esta nao facultada para operar con particulares o instituciones bancarias, incluso el Banco Hipotecario Nacional;' Balido de la Nación Argentina y Banco de
Sela frovincia de Buenos Aires.
gundo: El capital social se tija en veinte mil pesos moneda nacional dj curso
legal, dividido en cuarenta cuotas de quinientos pesos cada una,, aportado e integrado por los socios en la siguiente
proporción: siete mil quinientos pesos
moneda nacional en dini.ro efectivo, o
sean quince cuotas, por cada uno de Jos
socios Don Darío Rodríguez de Ja .criente y Don José Cao Fernández; y cinco
mil pesos moneda nacional, o sean diez
cuotas, es el aporte de Don Constantino Abad Conde, y está representado por
la propiedad artística e intelectual de
sa libro "Consejos de Moral Infantil",
registrado bajo el número cero veinte
mil trescientos veinticinco, cuyo valor
s; justiprecia en dicha suma; trasmitiendo aquél, a la sociedad, la propiedad de
dn-ho libro
de lo que se tomará razón,
oportunamente, en la Oficina respectiva.
Tercero Los tres socios quedan denigrados gerentes, con uso de la firma sociai, debiendo actuar dos cualesquiera

pra-venta

de chocolatines,

—

'

:

AL >-

Bueiídg Aires,

.

— —

^ÍSmcá-ai"-M1

Don Darío Rodríguez de la Fuente, zú y Rivadavia, Teodoro Vilardebó (e) <le .1935," valor noíninal-: pesos; 2v500,—f
'
:<
en sú carácter de propietario de la mar- Jonte y Nogoyá, Benito Juárez (e) Bai- e[i.;
N.° 60.653, suscripto por la señorita;
ca "Billiken", otorga a esta sociedad gorria y Avda. Tres Cruces, Bácacay (e)
domiciliada cu'
la exclusividad para la venta en todos los Avda. Parral e Hidalgo, Monroe (e) Mo- Isabelita Arruab arena,
artículos que llevan dicha marca. Déci- lían y Avda. Forest y Pasaje Ariel (e) Callao 1531/ Capital, emisión, de Agosto
mo: En caso de. fallecimiento do un' ro- General José G. de Artigas y Bolivia; de 1935, valor nominal pesos 2.500.
ció la sociedad continuará sus activida- para que comparezcan a la Sección Pa- ejl.
c.21 ago.-N." 4256-V.21 ago.
des, y los herederos podrán representar- vimientos de la Oficina de Catastro Perú
lo en la misma, unificada la representa- 237, 2." piso, oficina N.° 29), a fin de
El falleci- que presten su conformidad con la extención en una sola persona.
ndento de dos socios provocará la diso- sión, forma y límites asignados a sus resHuevas Transferencias de
lución de la sociedad, que era liquidada pectivos inmuebles. Fíjase para tal objepor Don Dario Rodríguez de la Fuente to el plazo improrrogable de diez días,
o ci
o por la persona que designen sus here- a contar desde la fecha.
Una vez expirado este, y durante los
LEY 11.867
deros. Décimo primero: Los desacuerdos
o divergencias que puedan producirse cinco subsiguientes, podrán hacerse las
Miguel C. Alvarcz y Cía., Sarmiento
entre los socios, serán dirimidos, como reclamaciones referentes al prorrateo del
antes ¡;c ha dicho, por mayoría de votos costo de la obra, ante la Administración 2972, avisan que se vende el restauran!;
Vendedor: Manuel Diny en la proporción de cuotas estableci- General de Contribución de Pavimentos, Rioja 1.059.
Comp. .Filomena
da.
Sobre las once .cláusulas «que an- Avenida de Mayo 1027, cuya dependen- dnrra, Rioja 1059.
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tendrá a disposición de los contribu- Salgueiro, Rioja 1082.
Recl. término
yentes las planillas de liquidación.
de ley.
La falta de presentación dentro de
e.21 ago.-N." 4332-V.26 ago.
los términos citados, dará por consentida
teiiido y firmaron con), los testigos don y conformes las referidas operaciones y
José E. Gorriz.
Clfmentino N. Penedo y don Julio Fer- anulará cualquier reclamación que en lo
-Eestaurant, Centenández Mouján, vecinos, hábiles y de sucesivo se interponga.
nera 931, remataré el 26 corriente, a 14
Buenos Aires, Agosto 18 de 1930.
D. Rodrími conocimiento, doy fe.
horas, por cuenta y orden de la señora
El Secretario de Obras Públicas.
guez de la Fuente.
C. Abad Conde.
Elena Bo.vlenglii.
Reclamos ley, en mi
e.19 airo, v.28 ago. oficina, Puey'rredón 318, donde constituC. N. Penedo.
José Cao Fernández.
Ante mí:
Julio Fernández Mouján.
ye domicilio.
Hay un sello.
Gabriel Fernández.
e.21 ago.-N." 4331.-v.20 ago.
Concuerda con su matriz que jiasó ante Acta de sorteo número sesenta y uno,
practicado por la Sociedad Anónima
mi, al folio doscientos veintiuno vuelto
Francisco Zelada, escirbano, Avenida
"LA EQUITATIVA
del Registro ciento catorce a mi cargo.
de
Mayo 749, avisa que con intervención
CAPITALIZACIÓN" fü)
SoPara la Sociedad "Roaea"
martiliero señor
Agustín M. Noziglia,.
Limitada
ciedad de Responsabilidad
En la Ciudad de Buenos Aires, a las don Silvio Salgaro, domiciliado Avda..
Expido el presente testimonio en tres
diez y siete horas del día diez y siete La Plata 1859, vende a don Enrique A.
sellos de un peso y cincuenta centavos
c!e ellos, conjuntamente; no pudiendo ser
de agosto de mil novecientos treinta y Síaiorano, domiciliado Palmar 7246, su
usada la firma en nada extraño a la So- moneda nacional cada uno, numerados seis,
yo, el Escribano autorizante, a pe- negocio pluqueiía, sito Montiel 17, doGerente Don Cons- correlativamente del ciento cincuenta mil
El socio
ciedad.
dido del señor Presidente de la Socie- esta Capital.
tantino Abad Conde deberá ocuparse ;ó- cuatrocientos cuarenta y ocho, al ciento
dad Anónima del rubro, me constituí en
Reclamos término legal, oficinas eslo de los negocios de la Sociedad, a la cincuenta mil cuatrocientos cincuenta,
las oficinas de la misma, establecida en cribanía
fecha
de
que dedicará todo su tiempo, conocimien- que sello y firmo cu el lugar y
la Diagonal Roque Sáenz Peña númee.21 ago.-N." 4322-V.23 ago.
Sobrerraspado.
Tienen los Geren- su otorgamiento.
tos y actividades.
ro quinientos setenta, donde en presenFernández.
Gabriel
Vale
tes las facultades cpie la ley les acuerda, Fuente
cia de los señores Directores concurrenD. García, balanceador y martiliero
Hay un sello y una estampilla.
Iludiendo realizar todas las gestiones y
tes al acto y de los testigos que suscripúblico, oficina Catamarca número 855,
cuando
operaciones que se requieran, y,
Buenos Aires, Agosto 13 de 1936.
ben, se procedió al sorteo de "Títulos
U. T. 45-4237, avisa al comercio que.
so trate de descuentos bancarios, podrán César Larrechc Carrera, secretario.
de aportes periódicos", correspondiente el
señor Arcángel Pasnt, vende al seplabancos
de
con
todos
los
efectuarlos
al. mes de agosto de mil
novecientos ñor Tancredi Crasso, el comercio
de coc21 ago.-N.° 4335-v2G ago.
za, incluso los do la Nación Argentina
treinta y seis, de acuerdo a, las condimestibles y bebidas, calle Caseros núde Buenos Aires, a cuyo
...y Provincia
ciones establecidas en los misinos, obmero 499 esquina Bolívar.
«fecto podrán suscribir los documentos
teniéndose la siguiente combinación de
Reclamaciones término de ley.
Do~
que fueren necesarios. Los Gerentes Don
números
AVISOS
micilio de ambos en mi oficina.
Darío Rodríguez de la Fuente y Don
Ira. Serie: 10.650; 10.651; 10.052;
e.21 ago.-N." 4330-v.2o ago.
José Cao Fernández, podrán realizar ope10.653; 10.65-1.
similares
ai
propia
raciones por cuenta
INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA
2da. Serie: 23.150; 23.151; 23.152;
objeto social, como así mismo ejercer
Avisan López y Cía., Cangallo 1554,
CIUDAD DE BUENOS AIRES
23.153; 23.154.
Cuarto:
industria.
comercio
mismo
o
«1
3ra. Serie: 35.650; 35.051; 35.652; 37-8647, el señor Moliarned A. Barada
3."
de
la
artículo
En cumplimiento del
Anualmente, el día treinta de Junio, se
vende despensa comestibles, Santo Tomé
35.653; 35.054.
9."
practicará un balance general, sobre el Ley de Pavimentación* 11.593, y del
4ta. Serie: 48.150; 48.151; 48.152; 6201, su domicilio, al señor Antonio Fi<pie los socios, dentro del plazo de trein- de su Ordenanza Reglamentario, se cita
dalgo, domicilio Gallo 233.
Reclamos,
48.153;
48.154.
ta días, deberán manifestar su confor- a los propietarios de la calle Estomba
oficinas.
5ta.
Serie:
60.650; 60.651; 60.652;
midad. De las utilidades líquidas que (c) Ruiz Huidobro y Avda. del Tejar;
e.21 ago.-N." 4.326-V.26 ago.
60.653; 60.654.
pasaje Maiten (e) Riglos y su cierre:
resulten de cada balance, se destinará
6ta.
Serie.
73.150;
73.151;
73.152;
un cincuenta por ciento para el fondo de Lácar (c) Concordia y Avda. San Mar73.153; 73.154.
María Emma Cariado viuda de M.alta(e) Grecia y Cabildo,
reserva, liasta que este fondo alcance tín, Paroissien
Con lo que terminó el acto.
(Fir- gliati, domiciliada Pino 2518, vendió a
GuayMédanos,
Indio
(e)
moneFchenagucía
y
mil
pesos
cincuenta
de
suma
a la
mado) Santiago Baque.
Jorge La- Osear Carrado, domiciliado Muñiz 687,
da nacional; luego se acreditará un seis rá (c) Blandengues y .Grecia, Avda. Alvialle.
Alberto Hoeffner.
Anto- la sastrería denominada "Casa Maltapor ciento de interés al capital de cada vear (c) Juníii y Callao y Rafaela (c)
nio Mazzoni.
Jaime
Rotiiian
gliati", sita Independencia 4301, doncomparezque
para
Homero;
'socio, y el resto se distribuirá por partes Mozart y
De acuerdo a las condiciones genera- de deberán hacerse les reclamos de lev.
iguales entre los tres socios. Las pér- can a la Sección Pavimentos de la Ofiles de los títulos (pie emite la Sociedad,
e.21 ago.-N." 4.321-V.26 ago.
didas serán soportadas en la misma pro- cina de Catastro (Perú 237, 2.° piso, ofilian
resultado
amortizados
los
títulos
siconQuinto: No podrán hacerse cina N." 29), a fin de que presten su
porción.
guientes:
Al comerco: Avisiimos que bajo inni adelantos de ningún formidad con la extensión, forma y lídistribuciones
N." 10.653,
suscripto por el
señor ventado
inmuerespectivos
y tasación, practicado P or e
género a los socios, sino sobre utilidades mites asignados a sus
Naum Levit, domiciliado en 24 de No- contador público señor Mariano Ardáiz,.
realizadas y líquidas. Sexto: En cual- bles. Fíjase para tal objeto el plazo imviembre 1.934, Capital, emisión de Sep- oficinas en la calle Uruguay 377, el sequier asamblea o reunión de socios, to- prorrogable de diez días, a contar de la
tiembre de 1932, valor nominal
pesos ñor Gregorio Gutiérrez vende a los señodas las resoluciones que se tomen deben fecha.
2.500.—
e]l.
durante
los
ras Ascher Kut-cher v Bernardo Canaéste,
expirado
vez
y
proporción
Una
serlo por mayoría de votos en
.señor
suscripto por el
N." 48.152,
hacerse las
vés, su negocio de café, bar y confitería,
al número de cuotas que corresponda a cinco subsiguientes, podrán
Eduardo D. Mayo, domiciliado en San- denominado "El Cabildo", sito en esta
cada socio, contándose un veto por cada reclamaciones referentes al prorrateo del
ta Fe 869, Capital, emisión de Octubre Ciudad, calle Corrientes Nos. 782 al 800,
Administración
cuota, o por el voto favorable de la ma- costo de la obra, ante la
de 1934, valor nominal pesos 2.500.
Pavimentos.
de
Contribución
(-"-"nina a la de Esmeralda N.° 399, en:
de
General
tres
representen
las
que
yoría de socios
ejl.
dependencuya
1027,
Mayo
donde constituyen domicilio las partes.
cuartas partes del capital cu los casos Avenida de
Nros. .35.650, 35.051 y 35.652, sus- - - Tas reclamaciones interponerlas en
cia tendrá a disposición de los contribu<iue la ley lo determina expresamente.
criptos por el señor Domingo Brusa, do- l ti n o legal.
A c u vez el vendedor
Séptimo La Sociedad, aparte de los li- yentes las planillas de liquidación.
('.
C. fírvi-Miicsi. a. pos .""roedores que el 29 del
La falta de presentación dentro de los miciliado en General Roca, .F.
bros que está obligada a tener de, acuerA., emisión de Enero de 1934, valor no- f"v--'c>vifo de 9 n 13 hir-q os ] iar á, c fecdo al Código de Comercio, llevará uno términos citados, dará por consentidas
ejl.
cada uno.
j',.^ t^,-. rí^'i^ctivos créibtos.
operaciones
referidas
y minal pesos 2.500.
de "Actas", donde se registrarán todas y conformes las
4 " 21. 1396.
N." 35.654, suscripto por el señor Luis
cu
lo
que
reclamación
cualquier
Buenos Ai-s.
anulará
en
socios
tomen
los
que
las resoluciones
General
Roca,
Maino,
domiciliado
en
E.
4.316-V.26 ago.
ago.-N."
interponga.
e.21
las reuniones que realicen. Octavo: M n- sucesivo se
F. C. C. A., emisión de Enero de 1934,
1936.
de
19
A'-osto
Aires,
Buenos
i
retirarse
de
podrá
socios
los
guno de
ejl.
valor nominal pesos 2.500.
sociedad ni pedir su disolución ant.s do El Secretario de Obras Publicas.
N." 60.651, suscripto por la señorita
TI
Garcín. balanceador y martilieroc.19 ago. v.28 a~o.
transcurridos cinco, años, y con respecto
Tejerina, domiciliada en Ing. núbb'eo. oficina Catamarca N." 855, TL
Lindaura
gia terceros la sociedad continuará su
Ledesma, Jujuy, emisión de Agosto de
45-4237, avisa rme el sf>ñor Máximo
ro mientras no inscriba su disolución en
ejl.
3.° de la. 1935, valor nominal pesos 2.500.
artículo
Muhín.
vende a Luis María García, el
del
cumplimiento
En
NoComercio.
el Registro Público de
9.°
N.° 60 652, suscripto por la señorita comercio de despensa calle Zequeira N*
veno: A excepción, de ios productos que Ley de Pavimentación 11.533, y del
ReReglamentaria, se cita Vicenta. Carrañaga, domiciliada en Ca- 6899, eSquinat Cañada de íGómezr.
se expenden en la envoltura aprobada dé su Ordenanza
propietarios
de la calle San Blas seros 2095, Capital, emisión dé Agosto i,!,,,,,.»;,,,,^ vi/v-.iny;- _^i Donñcálio de ámper el Ministerio de Agricultura por ex- a los
emmi ofHím.
pediente tres mil seiscientos ochenta y (e) Irigoyen y Seguróla, Ibar^ela (e) (lj Se p^teíca. nuevamente por hallar ñpanMÍa^ bon
•'
:
; '" '-e.2Í ag^."N^.54:323'v .3S ago.'
cea ói'i-üi'.
Pieres y Tei:ijr, Iiurgüi-i-ao íe) C'aa£-.:a
«cho-Ii-mil novecientos veinticinco, el 83teceden, los comparecientes dejan forma.'
lizado el presente contrato, a cuyo cumplimiento se obligan conforme a derecho.
Leída que les fué, ratificaron su oo.i-

cia

—

—

—
—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

:

—

—

—

—

—

,

.

—

—

—

—
—

—

—

—

DIVERSOS

—

:

—

—

—

—
—

—

'

—

1

é.

i

:

—

—

]

Ar

;

—

—

)

f

;

-

.

—

'.'

.

;

.".

:

:

;

TOLÜTIN OFICIAL
Arturo Carmena, balanceador

IWno

:

W-, Time

21 d(

A¿<Vo

dt 103t>

LA ARROCERA TÜCUMANA, S. A/
Sociedad Anónima
Cristina Dagand de Lean, -Sr. AlejanMERCADO INTENDENTE BULLRICH Av. Roque Sáenz Peña N.° 680, 2.° piso
dro D. Cadet.
Convocatoria
4." Designación de dos
eocios, para
Convocatoria
firmar el acta de la Asamblea.
Se convoca a los señores Accionistaá
Convócase a los Accionistas a Asam5." Elección de cinco Vocales titulablea
Ordinaria
para
el 10- de Septiembre a Asamblea General Ordinaria para el
res por tres años, en reemplazo de los
día miércoles 9 de septiembre de 1936,
señor; A. L. Breuyal, E. Gantner, A. próximo a las 11 horas 'en' Cangallo 499,
domicilio de la
a la
15 horas, en el
siguiente
a
efectos
de
tratar
el
Girondeau, A. Guérin y J. P. Passicot,
Sociedad Avenida Roque Sáenz Peña
que terminaron su mandato y son recOrden .del b's:
número 680, segundo piso, para tratar'

y mar-

tiliero público, Victoria 1856, ~U. T. 37-

1606, avisa que por su intermedio el
señor Enrique Pañeda, vende su negocio
<!c café bar, Carabelas 219J25, al señor
Enrique Piquero, quien se hace cargo
del activo y pasivo, reclamos dentro del
término de ley, en mis oficinas donde

constituyen domicilio las partes.
c.21 aü'o.-N.° 4317-V.26 ago.

legibles.

la siguiente

Elección de siete Vocales suplen-

.6."

•

Considerar los documentos que pres
Orden del día:
tes por un año.
eiib e c l artículo 347 Inc. 1 del Código de
1." Consideración de la Memoria, .Ba<
7.° Elección de cinco Miembros ti tusegundo
Comerció correspondientes al
lance General, Cuenta de Ganancias y
lares y de dos suplentes de la Comisión oioi-eLcio.
Pérdidas
e Informé del Síndico, corresRcvisora de Cuentas, por un año,
2.° Elección de Síndicos.
pondiente al cuarto ejercicio, terminada
Al contar desde ya con su asistencia,
3.° Designar dos Accionistas para susel 15 de marzo de 1936.
no es grato presentar a Vd., el testi- cribir cl acta.
2." Elección de cuatro Directores sumonio de nuestra mayor consideración.
El Directorio.
plentes por un año.
H.
Baque,
J. P. Passicot, presidente.
c.21 ago.-N.° 4327-v.T sept.
3."
Elección do Síndico y Síndicos
secretario.
suplente i>or un año.
Nota: Art. 40 de los Estatutos: La
4.° Designación de dos Accionistas pa->
Asamblea convocada de conformidad
ASOCIACIÓN DINAMARQUESA
ra que aprueben y firmen el acta de la
con los Estatutos, quedará lcgalmente
DE BENEFICENCIA
Asamblea.
constituida, cualquiera que sea el númeEN LA ARGENTINA
HOSPITAL
Y
Neta: Se recuerda a los señores Acro de socios presentes, media hora desConvocatoria
cionistas lo establecido en cl artículo 13
pués de la indicada en la Convocatoria.
de nuestros Estatutos, con respecto al
c.21 ag-o.-N." 4.313-V.29 ago.
De conformidad con el artículo 23 de depósito de acciones.
los estatutos, se convoca a los señores
Buenos Aires, Agosto 21 de 193C.
¿
asociados a una Asamblea General ExEl Directorio.
ASOCIACIÓN DE TIRO Y GIMNASIA traordinaria, que tendrá lugar en el loc.21 ago.-X.° 4315- v.7 sept.'
DEL PERSONAL DE LOS
cal del Hotel Jousten, calle Corrientes
FERROCARRILES DEL ESTADO
Miércoles
280, Capital Federal, cl día
,

1.°

\.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

¡

balanceadores y martiliero
público, oficinas Talcahuano 256, avisan
que se vendió el negocio de despensa sito en esta Capital calle Tacuarí N.°
Vendedor José Sansena.
1447.
Compradora Eusebia Sansena, ambos

&

ra

Cía.,

¡

^

—

—

domiciliados en

el

mismo.

—

,

:

'

'

Reclamos

.

de

¡

ley.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.
e.21 ago.-N." 4312-V.26 ago.

¡

M. A. Rodríguez, balanceador públioficinas Rio Bamba 390, avisa que
Bernardo R. Per-syra vende a Andrés
co,

su des'incho de pan, calle -Quemes
3C99, domicilio de ambos.
c.21 asro.-N.° 4.314-V.26 ago.

Fena

r

CAJA DOTAL PARA OBRERAS

*>

Septiembre del corriente año, a las
El día 27 de agosto de 1936, a las
21 lioras, para tratar lo siguiente;
11 y?, en la Asociación, Lavalle 488,
Orden del día
tendrá lugar la Asamblea Ordinaria
1." Propuesta de la Comisión Directiva
Anual de esta Institución, para tratar
para reformar los siguientes artículos de los siguientes asuntos
de los estatutos
Orden del n'-A
9 de

Fundada el 18 da Agosto de 1935
Con personería jurídica

balanceador púSilvestre Zaquiercs,
blico, oficinas Cangallo 2752, avisa que

:

por su intermedio el señor Remigio AlvaSalustiano
a los señores
res venderá
Blanco y Manuel Prieto, su despacho de
pan y facturas, sito en esta Capital, calle Viamonte 631. Reclamos ley en Can-

Convocatoria

La Comisión Directiva, de conformidad con lo establecido en los artículos
Artículos 1, 3. 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20,
15 y 16 de los Estatutos, convoca a los
21,
22, 27, 28, 29, 30 y' 32.
gallo 2752, donde ambas partes consti- señores Socios a Asamblea Ordinaria
Se previene a los señores asociados,
de
de
agosto
efectuará
día
28
el
que
se
tuyen domicilio.
que todo poder para hacerse represen1936, a las 18.15 horas, en la Avenida
buenos Aires, Arrosto 20 de 1.936.
tar en la Asamblea, deberá ser extendic.21 ago.-N." 4318-V.26 ago. Maipú X." 4 (Puerto Nuevo), para trado en un papel sellado' de $ 3 moneda
tar lo siguiente:

/

:

Lectura, Memoria 1934-1935.
Balances, 1934-1935.
Elección autoridades 1936-1937.

La

Secretaria.

e.21 ago.-X.° 4334-V.24 aeo.

nacional.

Orden del

Al comercio Con intervención del balanceador público, señor Jordano Asensio, oficina Bel grano 1171, vendí mi depósito de vinos y cervezas al por menor,
:

en la

ta

Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio del 19' de septiembre del año 1935 al 30 tic junio del año
1936.
3."
Elección de: 1 Presidente; 1 Secretario; 1 Tesorero: 3 Vocales titulares
y 3 Vocales suplentes por cl término de
dos años, por haber terminado sus mandatos los señores Ricardo Vivanco, Anselmo Benítez, Sixto Barrionuevo, Napoleón Xúñcz, Víctor Nuceti, Dermidio M.
Villar, Ingeniero Federico E. Comas y
Doctor Esteban X. Dufourg.
4.0
Elección de: 1 Vicepresidente;
1 Prosecretario 1 Secretario de Actas
2 Vocales titulares y .3 Vocales suplentes
por el término de un año, en reemplazo
de los señores: Doctor Leoncio Vizzoni,
señor Julio A. Lons, Escribano José M.
Zavalla, señor Armando Massacane, señor Arturo Qucsarla. Ingeniero Luis
Bianehi. Insreniero Miguel A. Robora y

—

Bernardo de Irigoyen 485, domicilio
de ambos contratantes, donde cons-

tituyen

el legal

clamos de

:

a los efectos de los re-

ley.
'c.21 ago.-X.

-l.336-v.26 ago.

—

;

Jesús Vega, martiliero público, oficinas Triunvirato 3456;58, ü. T. 51-0394,
avisa al comercio, que con su intervención Manuel García Ejo, vende a Antonio Rosano, su negocio de almacén de
comestibles y bebidas, sita en la calle
Eoseti 494 al 500, esq-í' Mauro, domicilio
de ambos, reclamos de ley en mis oficinas

lo dispuesto por el arde los Estatutos, se convoca
a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en cl local del Yacht Club
Argentino, en la Dársena Norte, el día
jueves 24 de septiembre de 1936, a las
6."

por haber terminado sus mandatos
los señores: Alborto V. Martinsen, Contador Roque A. Goya y señor Alfredo
Labastié Otamendi.
tas,

Nuevas Convocatorias

—

6."
Designación de 3 socios para
formar la Junta Escrutadora, de acuerdo a] artículo 23 de los Estatutos.
7."
Designación de dos socios para
firmar el acta.
Ntfta: Para conocimiento de los señores socios, se transcribe el ratículo 15

k

(

j

Señor consocio
del Consejo de Administración y en virtud de los artículos 36
y 37 de los Estatutos, nos permitimos
rogar a Vd. quiera tener a bien asistir
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el Hospital Francés, calle Rioja 951, el Domingo 30 de Agosto corriente, a las 14 y 30 horas, para

de, los

día:

-

Lectura y aprobación de la Memoria y Balance.
2." Designación de dos socios presentes, para que, en representación de la
Asamblea, firmen cl acta, con faculta1."

des para

Buenos
(

j

FIEMA EN LOS BALANCES
j

Como lo dispone la resolución ministerial del
31 de Julio de 1926, Expediente A. 35|926, en
los balances presentados a Ja Inspección General
aprobarla.
de Justicia, para publicación, deberán ponerse deAires, Agosto 19 de 1936
bajo de las firmas de las autoridades sociales, su?
nombres
y apellidos, con caracteres legibles, a fin
Ei kSecretario -Honorario,
d 9 evitar errores; además, deberá también indioí
XT
oor
n
C.21 ag'O.-N. 4o2U-v.¿.L ago. carse el cargo que desempeñen.
I

í

'

(

.

,

.

SOCIEDAD GENERAL EELGA ARGENTINA
(Sacíete Genérale Belge Argentóle, Société
Agencia en Buenos Aires,

calle

Antmyme a Anvers'

Bartolomé Mitre 559, sin capital especial asignado-

Sociedad Anónima establecida en Amberes (Bélgica) con los estatutos inscriptosen cl Registro Público de Comercio de Buenos Aires, en focha
29 de Octubre 1909
Autorizada por el Juez de Comercio doctor llamón S. Castillo, cl 6 do Octubre l!>09i
Autorizada por el P. B. el 12 de Agosto de J9.15

—

Asamblea General Ordinaria del
Domingo 30 de Agosto, de 1936
Convocatoria

1

18 horas.

Orden del

de 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.
Cuando el balance trimestral o mensual coincida con el anual, podrá, suprimirse su presentación, siempre que en su lugar so presente el
balance anual, como pendiente de la aprobación
de la Asamblea, dentro del plazo en que por el
Art. 55 debe remitirse ei trimestral o mensual.
La Inspección Oenerai de Justicia pasará al
Boletín' Oficial, diariamente en forma directa,
bajo recibo, los balances que hubiera autorizado a publicar. Las sociedades deberán concurrir
al Boletín dentro de ocho días, para corregir
las pruebas y abonar el importe de la publi'-ación.
El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que no hubieran sido imbricados. (Expte. 1 - 31 91S - 17 de Agosto
de 1918).
Las omisiones serán multadas: $ 200 la primera, vez; $ 600 la segunda; $ 1.000 las siguientes; sin perjuicio de la investigación quat
corresponda y demás responsabilidades.
^

De acuerdo con

tículo

;

balances

y documentos mencionados por
las leyes números 5125 y 6738, se presentarán
en la inspección General de Justicia, en el tiempo y forma qne señala el Decreto Reglamentario

Buenos Aires
Convocatoria

—

Elección de: 3 Miembros para
formar la Comisión Revisora de Cuen5."

c.21 ago.-X." 4333-V.26 ago.

Capital Casa Matriz: Autorizado: Francos 14.000.000.

BALANCE GENERAL AL
De

31

— 20

DE DICIEMBRE

ojo

integrado

.

,

1935

Agencia en Buenos Aires (Repí-blica Argentina)

la

Estatutos.

En nombre

Artículo 15.

—

Las Asambleas Ordi-

ACTIVO

narias y Extraordinarias, las componen
los socios activos y vitalicios, estos últimos en las condiciones del artículo 5.",

y los primeros que tengan más
de un año de antigüedad ininterrumpida
dentro de la Asociación, que sean mayores de 18 años de edad y que no adeutratar lo siguiente
Orden del d'a:
den ninguna cuota mensual en. el acto de
1.° Consideración de la Memoria del
k». Asamblea.
Buenos Aires,, Agosto 20 de 1936.
Consejo de Administración.
AnselRicardo Vivanco, presidente.
2.° Informe del señor Tesorero.
inciso d),

I Activo
Inmuebles

Peso3 curso legal

fijo:

.

,

•

•

•

Subparticipaciones

010 955 Vi
59 803 07

676.753'.

ID.

!

—

3.° Inscripción en el Cuadro de Donadores de los nombres siguientes: &. a

Los

YACHT CLUB ARGENTINO

señor Víctor Montagne.

.

SOGIETE PHILANTHRGPIQUE
ET DE BIENFAISANCE
FRANCAISE DU RIO DE LA PLATA

c.21 ago.-X." 4324-V.21 ago.

la

Kana Hokama, avisa haber vendido a
Noboru Hckama, su negocio de tintorereal

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Buenos Aires, Agosto 20 de 1936.
A. Bendixsen, presidente.

2."

calle

c.21 ago.-N." 4325-V.23 ago.

ría,

— Lectura y consideración del acanterior.
— Consideración y aprobación de

1."

San Antonio 623, al señor Ramón Cávela. Término de ley en el
mismo. Vendedor demando Ricci.
sito

día:

mo
_

II Activo circulante:
Títulos

—

Benítcz, secretario; '
e.21 ago.-N. V4-.322-v.21 ago.

304.545.45

'.

.

III Activo disponible

Caja
Bancos
.

......
.

—

.

,,.'.

-

9 17
20 865 (W

20.874.23

:

.

.

|

ACTIVÓ

Varios deudores

237.135.02¡

V Activó transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros
Cuentas pendientes

,

390.405.02

de

4.070.62|
16.097.121

¿

Crédito ltda.

Áiam.&tirti 2972.
el

;

Sdp. Gob. dé la Nación par Decretó del 33 de

$

Capital suscripto.
»
realizado

20.167.74

-21 „

ñ MMüm

i
Autorizada por

—

Ó

,

Cooperativa
153.270.—

No

;

;

Pesos curso legal

IV Activo exigible:
Deudores hipotecarios

VI Activo

.

||

i

M ¡izo

re 1932.

2E0.-

7

» 25 9S5
,

.

BALANCÉ GENERAL CORRESPONDIENTE AL 4.° EJERCICIO PRACTICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

nórüiriál:

existe.

:

,

Áprr.badc en la Asañ.blea General del 8 de XláizD 1936.

;i

11.412.750.65

Cuentas de orden:
Administración oficinas Buenos Aires
Lotes escriturados terrenos Villa Loñgchamps
Arrendamiento Campo La Oscura
Ernesto Tornquist & Cía; Ltda.
........
Valores en custodia
Escrituración lotes 29 y 30 Campo "Furlong"

ACTIVO

1.—
.—
1.—

$ mln.

$ mjn.

361
•

Activo disponible

304.545.45

1.—

304.909.45

Caja

Banco de

1.717.660.10

Provincia de Buenos

la

/vires.

5627 51

6C256 30
1826 (1
1315 -

£3397 93

Á' tivo exigible:

Deudores
Deudores en gestión...

PASIVO

15" 6 10
4031 41

Accionistas

no exigióle:

I Pasivo
$vo existe

Activo
Títulos del

fijo!

3mp. Patriót co

133 10

:

!

Ií Pasivo exigible:

I

Casa Matriz
Acreedores hipotecarios

909.496. ser
254.091.S1|

•

66.50

;

132. 336. 77|1. 295. 925. 44

Subparticipaciones

F50.

Muebles y útiles
10 °/o de amortización sobre 5 C65.r 0.

483 50
70
33 6u

Impresiones en existencia.

l.S'S

Utilus varios

88
6SI864

III Pasivo transitorio:
Beneficios correspondientes a ejercicios futuros
Cuentas a pagar correspondientes a este ejercicio
Cuentas varias

PASIVO

1.850.—
2.500.—

I

101.378.45

97. 028.451

Ganancias
15.446. 7G

Correspondientes al ejercicio 1935

1.412. 750. 65

Pasivo no exigible
Capital suscripto
Pondo de reserva...... .... .¿
Fcndó de previsión y quebrantos...;
'.

2725")

Pasivo exigible
Caja de anón os
Caja de ahorros
5
Impuestos sobre Réditos
;

Cuentas de orden:

%

I

361.—]

Escrituración terrenos Villa Loñgchamps

•••

Ernesto Tornquist & Cía. Ltda
Cuenta Administración
Contratos do arrendamiento
Depósito de valores en custodia
Furlong "
Lotes 29 y 30 Campo

la Nación Arg
Banco de la Pcia. Bs As

Banco de

I

1—1
•
304.545.451

—

600 22
20á 17

2SC5S 39

15862 59
48)4. 60
89 4,
6750
11600

39056 66

—
—

.-....•

.

2749 29
69864 34

Utilidades del ejercicio

'

'

I

l.-.l'

Cuenta escrituración

304.909.45

|1.717.660.10

León

Blinde'-, presidant*.

—

Mar-iós Vinóour, secretario en ejercicio.

Gregorio G-jldstii', tesorero.

—

\

EJERCICIO

i

V

De

la Agc'ncia on

PERDIDAS

$ m[n.

1751 32
3

Comisiones paga (as
Asamblea Gtnerál, 1)34
Dominiones

Buenos Aires (República Argentina)

DEBE

Pesos cursó legal

—

-t

.

$ mfn.

Intereses pagados
..

•llquderes.

;;

Trivaks, contador.

1935

DEMOS^BACiOW DE LA bUEÑTA GANANCIAS Y PERDIDAS

i

— Gregorio

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935

P. D. Este Balance queda sujeto a las modificaciones que puedan ser introducidas por la Asamblea General de Accionistas a celebrarse en Amberes (Bélica) el 15
de Junio de 1936.
A.
p.p. Sociedad General Belga Argentina S.
Ernesto Tornquist & Co. Ltda.
F. Scheffcl, factor.
i
J. A. Aguirrc, mandatario.
.

Impresiones
Sueldos

•

•

,

.

f
-

•
Útiles dé escritorio
Oficina jurídica.
......<
Sellos fiscales
• • •
Franqueo de r-orj eo.
Pagó de la cu<=>nt* dsi B*uco Isr. de Bflsiano...
de Araort. sobie S 6'i5.90
Muebles y útiles: 10
Utilidades del ejercicio
•

11.060.50|

Gastos generales
Patente
Comisiones
Impuesto a la renta ............
Saldo: Utilidad del año 1935 ...

1.000.—

%

107.88]

1.497.04
15.446.76

-

68 50
30
4,
163 60
17E0 6 35
96
114 8ó
1(í2

75

2C

66 50
2'A'J

•¿d

7372 16

GANANCIAS
29.112.18

59C8 10
110? SO
326 36
29 90
TúT2 18

ln' ereses cobrados'

Comisiones cobradas
Ganancias del 3er. ejercicio.

HABER
Intereses

15.114. 0J
12.258.25
1.187.44

•

Explotación de propiedades ....
Resultado de propiedades vondid:
Diferencias de cambio

Varios

DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

552. 4£

m$n.

•

29.112.18

¡

;

:
'

\

,T.

—

Inspector que visó

i

r

Sociedad General Belga Argentina S. A.
Ernesto Tornquist & Co. Ltda.
P. Scheffel, factor.
A. Aguirre, mandatario.

p.p.

i

90
34

el

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla" autorizada para furicionar y que esta visacii'¡;i no tiene otro efecto que certificar que el balance que anformularios
tecede se ajusta a las cdudiciones requeridas por las reglamentaciones y
Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Geneaprobados por el Poder l.jceutivo.
e.21 ago.-N.° 4150-V.21 agti.
ral de Justicia.

—

anuncia líquida del ejercicio 4 o

.

$ 2.749.29

274 92

$ 2.749.29
Fondo de reserva: 10 % sobre
previsión y quebrantos:
»
d
$ 2". 749. 29
5 % sobre.....,.,..

137 46

SaVHo

Su nás

2.749.2.-»

274 92
137 46
91

2336 91

2í. 6

2749 29

2 49 29

balance: doctor Rosso.

Buenos Aires Marzo 1S de 1936.

:

fí

Buenos Aires, .Tui ió 15 dé 1936,
Púbíiquese por uña vez haciéndose présente cjué está visación no tiene otro
efecto qué certificar que ia Sociedad se háílá autorizada para funcionar (Art. 34
Julio C. Urién, Director
del Decretó Reglamentario de 10 de febrero de 1927.

—

G-eflérál.

e.21 ago.-N." 4234-V.21 kgo.

.

.

|
I

::

|

BOLETÍN OFICIAL

SOCIEDAD ANÓNIMA
BELGRANO 1471
Superior Gobierno el 3 de Novismbre de 1904:y el
7 de Noviembre d8íl827
Eegistro Público de Comeréis) el 19 de Junio de 1905 y el
12 de Enero de 1928

Autorizada por
Inraripta en el

el

!

PASIVO

c$l.

Dividendos a pagar
Metalización
Cuentas de orden
Depositantes de acciones eñ garantía (Directorio)
Depositantes de títulos,. en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Cuentas cartas de crédito
Sucursales y corresponsales
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

C$1.

47.990.—!

11.020.—

-

1.496.50

60.50o.TO
-1|2.

m $n

Capital realizado

"
"

•

1 050.

000

•

„

1.050.000.—

emitido

„

1.050.00O..—

29

DE FEBRERO DE

Nicolás Rossi, presidente.
José

— Orestes
H. Porto,

—

C. P. Negroni, subgerente.
síndico.

1936
balance: doctor Alvarez.
Buenos Aires, Abril 16 de 1936.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formuEduardo G-uerrico, Jefe de la Inspeclarios aprobados por el Poder Ejecutivo.
ción General de Justicia.
e.21 ago.-N." 3732-v,21 ago.

Inspector que visó

ACTIVO

el

—

:

Accionistas
Caja:
En efectivo
Depositado en otros Bancos
Clearing

F. 22.

46.370.18
130.264.07

1.409.008.34
3.752.53
20.474.03
10.045.03

34.271.59

202.

ff

(i

176. 634. 2i

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos:
En cuenta corriente
En cuenta, corriente garantizados
En cuenta corriente garantizados y mora

741 .994. 35

.—

suscripto

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL

-

:

939

moneda nacional

Capital autorizado: dos millones de pesos

—

j

~

--

'

— 199.

ESCOLAR ARGENTINO

BANCO

.

Buenos Aires, Viernes- 21 de Agostó de 1936

jf
F. 19.

.

BANCO DE CRÉDITO REAL Y DE EDIFICACIÓN

— SOCIEDAD ANÓNIMA

Autorizada por el Superior Gobierno según Decretos de fochas 24 de Febrero.de 1910,
4 de Septiembre de 1911/10 de Agosto de 1915., 1S de Enero do 1924
y 26 de Septiembre de 1927
,
Inscripto en el Registro Público de Comercio el 25 de Abril de 1910, 7 de MaOctubre
de
27
do
de
1915,
2
de
Mayo
yo
1912,
de 1924 y 28 de Noviembre de 1927
Capital inicial
$ 1.000.000.
"
emitido y autorizado
„ 4.000.000.
]
,
'

Deudores en gestión
Deudores morosos
Deudores hipotecarios

0.50
26.073.51
400.364.33 1.869.808.27

.

"
"

Fondo
Kepública
Corresponsales en. la República:.
Sucursales en il extranjero
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir
Operaciones en suspenso
Inmuebles
¡Sucursales en

la,

,2.403.300.—.
,,2.403.300.—

suscripto
realizado
de reserva

„

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL

,

166.595.78

DE FEBRERO DE

29

¡

~¡
;

1936 ...
:

;

.

Muebles y

ACTIVO
381:480 .65
1.987
99.889 05

|

útiles

|

Títulos en cartera
Valores diversos
Cartas de crédito
Gastos de iniciación
Otras cuentas
Ganancias y Pérdidas:

I

Pesos moneda nacional

Caja:
Efectivo

15.937.71|
95.930.311

Depositado en otros Bancos

28.273.11

111.8C3.02

-I

adelantos

24. 103.25

Títulos nacionales de renta

6.676.86
59.253.17

Gastos dé propiedades
Sueldos
Alquileres pagados
Gastos generales
Intereses y comisiones pasivos
Jubilaciones y pensiones
Patentes e impuestos
Gastos judiciales
Gastos diversos
.'

70 552.20

Deudores hipotecarios
Inmuebles
Muebles y útiles
Acciones A. y B. de préstamos ¡hipotecarios-

6.000.—

2.713..

11. 395-. 19
55, 529.89

;

16.066.94
26.958.09
6.009.12
304.65
2.146.66

123.415.49

Dividendo .provisorio

484.36

760. 842.21

Ganancias y pérdidas:
Gastos generales, de propaganda, de propiedades, del- Banco, impuestos y patentes, honorarios de arquitecto, comisiones de agentes, intereses activos y aportes a la
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias
Dividendos provisorios

64.561.99
27.340.50

|

|

Metalización

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía (Directorio)
Depósitos de títulos en custodia
Depósitos de valores recibidos en caución
Emis'n/rí de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros ...
Documentos en garantía ;
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

Cuentas de orden
Depósitos de acciones en garantía del Directorio
Depósito de títulos en custodia >•>- *&•> >

.

47.990.—
11.020.

. . .

—

-I—

|

¡5.115.691.6-!.
i

1.496.50|

PASIVO

I

.

60.506.5'.
]2. 741.

994..35

PASIVO
—

|2.
t

auxilios paTa empleados
la vista

en Caja de Ahorros
en Caja de Ahorros a domicilio
diversos

•

Banco de la Nación Argentina
Letras y obligaciones en circulación

.

119.800.—

carios

[nteroses, comisiones,

alquileres,

multas y derechos

132. 40-2:; 53|
3.080.111

945.124.41

I

•

.

'.

180.000.1.096.014.'-

1.276.0Í.!-.—

5:;Í15.09Í.61

<

]

15.398.35

13.873.23|
158. 896:. 03]':
18.317.151 ;

.

-

•••••••
• •
Dividendos proscriptos
Créditos recuperados
Descuentos, intereses,- comisiones y .cambios' provenientes
del ejercicio anterior
Beneficios diversos .................................

V.° B.°: Martín' Estebarena, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Pérez Cara o

1

_

!'

•

•

— José G, Paladino, gerente. — José
— Juan A. Lapadula, contador. —

Francisco B. Serp, presidente..
sella, protesorero.

i

—

135.482.04

4.141.61

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones :en garantía del Directorio
.'.'<.
^opositantes de títulos en custodia ¿.

•

."

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Otras cuentas:
Ganancias v Pérdidas:
hipotecarios cobrados
Int. y coms
Intereses, y, comisiones activos
Alquileres; cobrados

í

de

transferencias
Saldo de utilidades 25.° Ejercicio

.

i

12.388.—
26:750.—
1.100.—

Otras cuentas

Redescuentos

300.—

Ganancias y pérdidas:

10.607.99
81.251.14
829.985.21
15.996.47
7.283.61

a plazo

403.

1(6. 595. 7S

13.647.06
262.653.06
693. 819. 46

Depositantes en Caja de Ahorros
Depósitos a plazos
Dividendos a pagar
Cuotas a pagar sobre construcciones
Amortizaciones extraordinarias s|préstamos hipotecarios
Capital acciones ordinarias A y B, de préstamos hipóte
'.

240.256:42|
103.729.931
43.604.8511.437.591. 20

en cuenta corriente y a

'

I

'.

•

Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos

Capital suscripto
Pondo de reserva
Obligaciones a pagar
Cuentas corrientes
,

1.050.000.

Capital suscripto
Capital, a devolver
Fondos de reserva estatutarias
Fondos de. reservas facultativas
Fondo amortizante - Créditos en gestión

Fondo de jubilaciones y

180.000.1.096.014. -1.276.014.—

5.439.97|
I

16.800.—
19.586v96|

232.913.34

f

50.460.57

Buenos Aires, Abril 16 de 1936.
Publíquese. nanenriose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ou«r
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
Eduardo Guarrico Jefe de la lnspeecióa
apretados por el Poder Ejecutivo.
¿rali le Justicia.
e.21 ago.-N.° 3758-V.21 ago.

—

2
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^•'MQ

— Buenos

Aires,

Vincos ?l.dc Agostó 'rln 1936
Inspector que visó

«112»

PAQUSN LIMITED

—

Casa Matriz en Londres

.

W.

11 Berkeley 3treet, Londres,

1

—

Fecha da recoaocimient:», Jusz de Comercio 28 de -Septiembre de 1920.
el

R. P. de C. 23 de Octubre de 1320.

£^.0

^^t'LoÜs^:
Asignado

.

a

»

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL

31

DE AGOSTO DE

Activo

I.

Autorizado per Decreto del Superior Gobierno de
fecha 18 do Octubre de lbtí2.

1935

ACTIVO

fijo;

Nación de

$ m|n.

2510 84

Muebles y útiles...^
Aíenos : amo tizac ón

la

Ir. Nación Argentina Ota.
Ce
Caja (existencia en efectivo al 31/12/1935)

Banco de

Activo enrulante:
Mercaderías
II.

1I76S 49

$ m|n.

10 35
53

llt.2

III. Activo disponible:

5:9 20

Bancos

•

.

Deudores morocos..
Amortización 30

416333 48

$ 2fil.970.34

Deudores morosos.
Menos; reserva.

446333 48

» 2fil.97i-.34

Préstamos amortizabl s, cuentas conientes
Personen i jurídica
Amortización 20 °/

—

existe.

6574 53
1672 £<¿

j

impresos (flx>stenáa.s según inventario).
Muebles, útiles e instalaciones
Amortización 10 °/

300

Capital (ae Manes suscriptas)
Caja de ahorros
Banco Alemán Transatlánt co Suo. I a Cta. Ote ..
Banco de Boston Sucur»al Once Cta. Cte
Dividendos a pegar
Fon do de reserva
% 7 493
Fondo de quebrantos
»
520 65

1495 15

76300
37345 46
9919 09
10962 i*
4¿51 90

,

f

8504 9

3fl

,

Ganancias y pérdidas (utilidad
Letras a pagai
Impuesto a los Réditos

PASIVO

1

8013 77
2192 08
900)
44 86

líquida.)

,

ihó

Pasivo no ex gible;
Capital asignado a la Sucursal
:

Reserva Ley
III

.

14

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA: PERDIDAS Y GANANCIAS

II. Pasivo exigible;
ricos, salaos en descubierto.
Acreedores varios

bV/

Í0181 81

Casa Matrm

B

—

1585*0 14

1045áH5 2o

I.

—

3Í02 17

1661 30
166 15

.

460215 93

Oaent' s de orden*.
Cuentas a coorar por cuenta de terceros.

320

878 34

VI. Activo nominal;

No

-

-

PASIVO

637 45
240 89

'

400
80

u

n

V. Activo transitorio".
Adelantos para ejercicios futuros
terceros.
Impuestos a Jos réditos - retenciones por

3385
147H54 94

.

.

1172 88

.

-Vccionistas (saldo a cobrar s./r.coiores suscriitas).

$ 4?0.108 50
Deudores en Oií> Cíe
33:775.02
Menos; reserva para deudores dudosos. »

1935

636 42

1874 42

IV. Activo exigible:

LTDA.

BALANCE GENERAL PRACTICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
CORRESPONDIENTE AL 4." EJERCICIO (10.")

$ m]n.

ACTIVO

(MHTO

BANCO- UNION POPULAR, COOPERATIVA DE

$ bO.lbl.bl

Sucursal

lu,

balancé; Dr. Bóásó.

Buenia Aires, Febrao 10- de 1936.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.
Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeoíión G^ner^l de justicia.
e.21 aa-o.-N." 4029-V.21 a<ro.

Domicilio en Buenos Airea; Avenida Alvear 1921.

Fecha da inscripción en

el

340.:ó4 30¡
10572 91

,

622 57Í
7611 95¡

- •

11.7*1)

DEBE

359361 73

HABEK

.Pasivo transito io;
1

Cuentas a pagir correspondientes

2C672 39

al ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

P86 90
11337 63
215

Intereses

Ganancia:
Transferida a Casa Matriz
460215 93

Cuentas d? orden;
Remitentes de cuentas al cobro

585049 30
1045-2H5

-¿'A

—

Cuota de ingreso
Gastos genera les

7585 38
80
160 15
167a b(¡
2135 64

:

Pertontíría ]ti>írtica (Amo'-t. 20 %)
Muebles, útiles e instalaciones (Amort.
Deudores morosos (Vincrt. 30 °/o) ••
Utilidad líquida

-

10

°/

.

)

Sumas.

11939 53

11939 £3

l'Jl

Paquin I/mited.
Alejandro M. Drysdale

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

p p

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 1935

Utilidad liquida en !a ferha
Fondo.de reserva (5 °/„ s/ $ 2.435.64)
Fonoo de quebrantos (5 % % 2.435.61)
Reservado para dividendos 4''. ejercicio (10 a ).

2Í35 64
121 78
lál 7b
2 I 92 Ofc

Sumas.

DEBE

$ mln.

Reservado para dividendos del
3

3

A

Amortizicióa muebles y útiles

....

251 08

3

3
» Gastos g-nerales;
Sueldos, alquileres, gastos viaja, reparaciones,,

y

c iletacción, etc.

Reserva para deadores morosos y dudosos

»

» Reserva

Ley

11 .729

Patentes e impuestos

»

•

°/o
"»/(,

%
%

sobre 661 acciones

83420 23

13
6

»
»

9
6

»

12

»

3

año.

4o
...

ejercicio (10°)

.

2192 08

1883 29 25

;

m <ses

9 9
161 83

»

—

»

al ejercicio siguiente

Sumas.

219^ 08

2192 08

59147 34
7611 95

Abraham Bergrnan, vicepresidente.— Jacobo

6010 23

Samuel Marquevieh.

1^4 1«S

tesorero.

—

Juan

Girson, Bfcretario.

Ag.,istír¿

báez contador.

Informe del Síndico, Señores Accionistas.' Habiendo revisado
prolijamente todos los documentos y balancés parciales v generaíes, encontrándolos en todo de oouforjaidad, recomendamos a la Honorable Asamblea su aprobación;

"8 1 -

ilABER

Pedro Chapov, síndico.
163733 90

Por mercaderías.
>

1

»

»

Sobrante que pasa

luz

7449 0ñ

Utilidad, transferida a Caea Matriz

>

2435 64

2l3> 6.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN

Pubiíquesc por una, ve?, haciéndose presente que esta visación no tiene otro
efecto que certificar que- la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Árt¿, 34
456 98
del Decreto Reglamentario de 10 de febrero de 1927).
164189 88

intereses....

.

f

',.
;

'«¡''i

.1%;'

p.p. Paquin Limitad.
Alejandro

M;

jjrysdala

Buenos

3"

f

Aires,

Julio

A bril

Curien,

24 de 19S6.

-'

/

Direetor General.

e.2I agó.-N^
'---

!

;

,

3938^.21 á¿o.
'

^..J

;

.

:

'

BOLETÍN OFICIAL
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— Bnenos Aires, Viernes 21

.341.

Agosto de 1936

cíe

BALANCE GENERAL AL

(Compañía de Tierras de Córdoba, Limitada)
Casa Matriz River PJate H >u=e, 13 Siuth Place, Londres.
a 645.
Domicilio leg*,l en Basnos Aire* AvJá. de Mayo N
de aprobación de los Estatutos por Dacréto del Superior G-obiorno
10 de Julio de 1. 13.
Fechas de inscripción en el .Registro Pútlico de Comercio
12 de Agosto de 1D13 y 27 de Noviembre de 1929.

:

(m$n.

Esta Sucursal no tiene capital

m$n.

m$n.

I Activo fijo:
a) Edificio social:
Valor del edificio

y terreno contiguo

24.376.70

b) Muebles y útiles:
Saldo de la cuenta

3.745.454.54)
9.931.175.04)

]

»

(

:

DE JUNIO DE" 1936

30

ACTIVO

.

Capital de la Casa Matriz:
£ 1.200.000; 0:
Autorizado.
867.269 5
>
.
Cius.ripto y realizaao

Depreciación 5 ojo

asignado''.

c)

4 "735 56

.................

236. 78

4.498.78

Instalaciones:
:

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL

31

DE DICIEMBRE DE

SS o5

d) Títulos y acciones:
c|u. ..
2 acciones Clyfe, a $ 50.
Bonos Hipotecarios del Banco de la Pronovincia de Buenos Aires, $ 6.000.

—

100

Activo f jo;

—

6 043 37

Bancos

í¿£&2£aü£fe£w

301

III Activo disponible r

4722 10

9012 10

a) Caja:

la Prov. de Buenos Aires
Central de la Ecp: •Argentina
de la Nación Argentina

Banco dó

13821 59

IV. Activo exigible'
Deulores en cuenta oorrisnte

"
"
'

57C698 45

'

2-1461 19

ejercicios futuro3

.

.

..

.

.

12.039.41
--3.'000.—

'

110.30
62.85

Anglo Sud Americano

IV Activo

V. Activo transitorio;

867.17

-.-

en efectivo

Existencia
b) Bancos:

13702 10
119 49

•

•

192.672.60(.

Saldo a cobrar por acciones suscriptas

(Ja jas

No

existe.

Cuentas de orden;

16.079. 73

98.843.80
1.573.50

100. 417.3Q

exigible:

Documentos en cartera
existe.

15.212.56

a) Préstamos:

VI. Activo nominal;

No

36.703.32

6.143.37

1320

III. Activo disponible;

A d jlant03 para

1.684.47

II Activo circulante:
a) Asociados:

existe.

II. Activo circulante;
Materiales Varios
Títulos
Fondos de Defensa Ganadora

.

»

—

minales

No

.¡«

1 773 12

Saldo de la cuenta
Amortización 5 olo

19S5

ACTIVO

I.

ir

BANCO COOPERATIVO DE CASEROS LIMITADO

CORDOVA LAND GOMPANY, LIMITED

Fajha

9

En

gestión judicial

V

Activo nominal:

.".

.,

a) Gastos de iniciación:

2.404.79

Saldo de la cuenta
Amortización 5 olo

618')23 33

'

12¡0,24

2.2S4.55

PASIVO
b) Papelería:
Existencia según inventario
c) Abono de informes:
Abonados en anticipación
d) Seguros contra incendio:
.

I.

No

Pasivo no exigible:

existe.

.

II. Pasivo exigible:
Casa Víatriz

598898 84
12124 49

Acreedores en cuenVa corriente
Pasivo transitorio'
Cuentas a pagar correspondientes

Compañía "El Comercio"

1.250.50

1.133.—

.

4.728.19

60.14

..

611023 33
350.601.14

III.

7000

al ejercicio

—

Ganancia'.
Transferido a Casa Matr:z

VI Cuentas

de orden:
a) Títulos caucionados:
En el Banco de la Prov. de Buenos Aires
b) Valores al cobro:
Existencia en cartera .,

6.000.—

265.—

6.265,—

Cuentas de orden

No

356.866.14

Total

existe.
ril80z3..33

PASIVO
;

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA SUCURSAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935
m$n.

m$n*

DEBE

1

A

Gastos generales,

seguros,

gastos variop,

rios, etc

210501 88

A
A

Patentes e impuestos

A

Saldo, transferido a Casa Matriz

173561 41

-

II Pasivo exigible:
a) Hipotecas:
Sobre edificio social,

114948 18
587597 19

.511765 44

25060

• •

• • • •

45881 15

Por Intereses

587897 )9

^Buenos Aires, 28 de Febrero de 1936,
p. p.

p

p.

247.19

1.712.78

297.—
.48,—

';
Có dova Land Oompauy Limited.
Q
The River Píate Trust, Loan & Agency C

-.
•

.

Ltd.

John A. Gib3on, gerente.
Inspector que visó

el

Buenos

10.-

.

;

303.614.97

8.000-.

originaria

4.000.

•

b) Depósitos en Caja de Ahorros:
Saldo acreedor
c) Depósito en cuentas corrientes:
Saldo acreedor ,
d) Primer dividendo:
Saldo a pagar
e) Segundo dividendo:
Saldo a pagar
f) Tercer dividendo:
Saldo a pagar
g) Fondo a reintegrar:
Saldo de esta cuenta
h) Ganancias y pérdidas:
Saldo a distribuir
•

46.986.17

balance! Dr. Rosso.
Aires,

Marzo 26 de 1936.

sociedad se halla autorizad^ para funPublícnisse, haciéndose presente que la
certificar que* el balance: que
cionar y que ésta visación no tiene otro efecto que:
las, reglanientacio.nes y formularios
requeridas
pw
condiciones
las
ajusta
a
antecede se
latios aprobados por el Poder Ejecutivo. -^
m
cióri SraoraFde Justicia.

2.057.7S

de la Ley

Amortizado

frutos, cereales, etc.

•

Por Arrendamientos

:

58885 72

•

HABEB
Por Ventas de ganado,

301.300.—

—

d) Amortización acciones Clyfe:
De acuerdo a disposiciones
N.° 12.156, Art. 4.»

•

Intereses, comisiones y cambios..

—

—

honora-

:5;í?v

I Pasivo no exigible:
a) Capital suscripto:
c|una
3013 acciones a $ 100.
b) Fondo de reserva legal:
Saldo de esta cuenta
c) Fondo de -previsión
Saldo de esta cuenta
e|u.
297 cuotas de ingreso a $ 1.
cju. ...
48 transferencias a $ 1.
.

Eduardo Garleo, Jefe de ia^^spece.21

agq:-N¿ .,404fcT,2L ago.

350.601.14
III Cuentas de orden:
a) Banco de la Provincia de Buenos Aires
>
b).

títulos

Cobranzas

',.-.

•••

••

•

•

•

•

•

Existencia en cartera .."...;..
Total,

•;••.;

—

,;.'

..'.vV¡V;

Caución de
6.000.-^

V-V" '",'".'

265.^

.

"T

'
t
.

^;265.—
356.866.14

i

:

-

1
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— Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto de 193g
"

,IV«IUH,Í-<.IJ,

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CU ENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
m$n.
m$n.
D-EB £

—

Amortización acciones Clyfe:
10 o|o s[$ 100.^ valor de 2-acciones

'

-,

.

.

_

.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-. Avísase, que Gruida Barsanti vende &
dor y martiliero, público, oficinas Para- ¡Benito Piñeirp Pérez, el negocio de pain-Ynadería, sito Cuenca 1920. Reclamos de
na 335, al comercio avisa que
pórisu
...
s,s
termedio se vende el almacén y bebidas, 'ley Cuenca 1920, domicilio de las partes
10.— establecido en Arenales 3002. Vendedor íj'donde lo constituyen.
e.17 ago.-N. 4173-V.21 ago.
José Giráldez, domiciliado en Paraná 335 »
Comprador: José Fernandez y;FrancíSCO i
4.071.78
.'?
Galán, domiciliados en el;. negocio.
Al comercio aviso.-: que con intervenBuenos Aires, Agosto 19 de. 1936.
* ción del balanceador público, José R.
I

.

.

......-.--.-

....

.

.

.

.

•

-

:

'•

Gastos generales:

Durante

.

Gastos, de iniciación:
¡Amortización 5 o|o s>]¥ 2,404.79

,o¡o s|$ 1

ago* Campos, oficinas Alsina/
^Armando Carmini; vende

al

¡Depreciación

útiles:
o|o

5-

4.735.50

>s|í¡>

¿™ho

>

'

f

e.17 ago.-N." 4183-V.21 ago.

1.265.21

342.—

-.tc« i

H'ABEK

¡

su farmacia "Astral" sita Genera!
Artigas 402, esquina Bogotá donde las
partes constituyen domicilio.
e.19 ago.-N." 4187- v.24 ago.

tella-

3.420.06

3.078.001

9.212.72

v»:>.>r.:i«

,.,.:J4i¿Ji.!

-

:

A. Novelle;
Intereses cobrados:
8".

Sobre préstamos y descuentos efectuados ..............

659. 10

remataré en
Sábado 22, a las 9

restaurant,

Tupungato 3002,

él

Comisiones:
,*•• «j

553 62

•**•• * • «l.:*

.

Inf. martiliero, Solís 307.

e.17 ago.-N." 4175-V.21 ago.

9.212.72

Total

—

—

San tiago Cervetto, tesorero.
Francisco Fischetti, presidente.
Héctor Pena, contador público nacional.
Rousset, contador.
•

—

V

o
.

B°.

:

Ernesto

—

Eugenio Pié, síndico.
e.21 ago.-

^

A- y M. Rodríguez Garrido, balanceadores y martilieros públicos, avisan
que se vendió negocio de despensa sito
calle Centenera 3395, a la señora Fructuosa García, haciéndose cargo del activo y pasivo. Vendedora Isabel García
de Mou'ce. Reclamos térm. de ley en
n|ofieinas, donde constituyen domicilio.

Avenida Cruz 936.
Buenos Aires, Agosto 12 de 1936.
e.17 ago.-N." 4182-V.21 ago.

R

ñoras, en globo o al detalle. Orden
Castiello, reclamos término de ley.

Vda.

¡Recibidas durante el ejercicio

'

co Emilio
Eduardo Luisi vende a Noiberío E. Ca-

:

Total

del martiliero públi
Salguero 574.
Oilhaborda,

Con intervención

Utilidad líquida:
distribuir $ 3.420.06, 10 o|o a fondo de reserva legal
ÍA.
90 0)0 a asociados, 4 o|o sobre el capital integrado al
2.920.29
30 de junio de 1935
157. 77
Baldo al nuevo ejercicio

'

f

e.19 ago.-N." 4185-V.24 ago.'

Intereses pagados:
[Durante el ejercicio

",.

el

libre

:

;

Muebles y

señor
de todo

489,

¡•gravamen -al. señor ..César P. Ponti, la
comercio que he comprado ....,.,
izzeria y despacho de vinos y cerveseñor Juan Pedro Morandini, la eigarre- 1 P
slt ° en! la e lle Cabildo 2591, dons
ría sita en Alvarez 282. Reclamos ¡en la ?
de Cp tltu <m /
las partes pa?
236.78 misma dentro término, de ley. Compra^
ra- reclamaciones, Ley. 11.867.
>
dor Miguel Spósito.
Aviso

88.65

773. 12

i

e.19 ago.-N." 4184-V.24

120.24

Instalaciones:

¡amortización 5

.

:

el ejercicio

Nicolás Scher, vende su sanatorio de
mentales y nerviosas, sito en Burzaco
F. C. S., a Sociedad de Responsabilidad
Limitada, reclamos por término de ley,
a Gabriel Giralt Hijo. Reconquista 554.

Beta Harms de Müller, vende su negó
e. 17 ago.-N." 4168-V.21 ago.
de cervecería y anexos ubicado cu
Tronador 3915, a Enrique Lohbeck allí,
Pascasio Sancio, corredor y martiliedomicilio. Reclamaciones término de ley
a Felipe J. Achinelly, Oficinas San Mar- ro público of. Rivadavia 1414, ü. T.
ció

:.

tín 492.

e.17 ago.-N.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
LEY

11.867
Al comercio con intervención del baEmilio Várela y José Mario Pereyra,
sito lanceador público señor Jorda-nó Asenavisan que venden su restaurant
Salta 1772, al señor José A. Rodríguez, sio, of. Belgrano .1171, U. T. 37-3952,
'domiciliados todos en el mismo negocio lie vendido mi negocio de almacén de
comestibles y bebidas calle Pavón 1399
para reclamaciones de ley.
e.20 ago.-N." 4246-V.25 ago. a los señores. Benito' García Unos.
Reclamaciones término de ley, en -Pavón
Vend. Antonio. García.
Francisco Cabelli, vende su parte mi- 1399.
:

—

i

—

e.20 ago.-N.° 4243-V.25 ago.'

tad del taller mecánico Eamatina 37321
84, domicilio de las partes, a' Joaquín
Reclamaciones dentro del térDíaz.
¡tnino legal en el mismo.
e.20 ago.-N." 4248-V.25 ago.

—

Dositeo Toirán avisa a quienes intere-j
haber comprado a Henich Kolischer,el negocio de peluquería situado calle
Güemes 3800, domicilio contratantos para atender ios reclamos de ley.
e.20 ago.-N." 4.306-V.25 ago.:
se,

-

Avísase que Antonio A. Rodríguez
Vende a Julián Merlo el negocio de cigarrería y artículos de librería sito en
Reclamos de ley ConCongreso 2487.
greso 2487, 'domicilio de las partes.

José Vilas Ríos, martiliero público,
Chile 427, U. T. 33-4704, Gregorio Suso
vende negocio café Chacabuco 950, a Ignacio Villabona, ambos domiciliados mis-

mo

comercio.

—

Reclamaciones

38-1034 P. 52-1753, avisa al comercio
que José María Alonso, vende su despensa Cabrera N." 5300, a Manuel Martínez Villanueva y Atüano López Pérez,
reclamos Ley N.° 11.867, Rivadavia
1414, domicilio vendedor o Cabrera 5300
domicilio compradores.

t ormino

e.17 ago.-N." 4181-V.21 ago.

de ley.
e.19 ago.-N." 4.253-V.24 ago
^^

iriniTJUV\nnnnfVVVV--~--J""""""""y'"wt

José Velazco, con oficinas en Avenida
de Mayo 1439, avisa que por su intermedio, Helena Maveroff: de Burcovschi.
domiciliada Gavilán 1996, venderá su
negocio de farmacia denominado "San

Sebastián", sito en esta Capital, calle

Camarones 2202, a Sara Abramoff,
miciliada

—

do-

Reclamaciones
3406.
en mis oficinas.
e.19 ago.-N." 4. 195-V.24 ago

Gaona

término de

Alvarez y

ley,

rra,

Joaquín García Valdes, reclamos
en negocio dom. de ambos.
241, a

e.17 agoí=N.

4178-V.21 ago.

Miguel A. C. Soprano, P.
Echagüe
1759, T. 23-2918. Avisa José Masalias,
Venezuela, 1035, vendo a José Kowalina,
Murillo 1035, su restaurant Venezuela
1035, Recl. en

mi

ofic.

e.17 ago.-N." 4206-V.21 ago.

Se avisa al comercio que Adrián Eu
de Belgrano.
Cer- genio Cassard, vende a Leonie Imhoff,
M. A. Rodríguez, balanceador públivecería Cabildo 3140.
El Lunes 25 el negocio de bombonería, chocolatería, co, oficinas Río Bamba 390. Avisa: que
de Agosto a las 15 horas, rematare-; café y anexos que tiene en la calle San- Ramón Fernández Alonso vende a Eu¿ios por orden de su dueño, señor -Jor- ta Fe 3552, con intervención del escri- genio Rabuñal, su despensa Maza
993,
ge Nobis, todas las instalaciones que bano E. Sorrentino Diana, Sarmiento domicilio de ambos,
componen su negocio.
Se aceptan 643, domicilio de ambas partes. Reclae.17 ago.-N." 4166-V.21 sgo.
ofertas en block.
Reclamos de ley en mos término legal.
El 25 de Julio vendí el restaurant de
nuestras oficinas, Echeverría 3391, U.
e.19 ago.-N." 4190-V.24 ago.
mi propiedad sito en Bolívar y. RivadaT. 73-4912.
Avisan López y Bogovich, que ha si- via, a Tito Caprino domiciliado Ba-.
c.20 ago.-N. "4.250-V.25 ago.
do vendido por intermedio del balancea- jada Vieja.
Vendedor: Nicolás GianJosé Baccalaro, avisa que vende a Pe-' dor y contador público don Mariano Ar- nini, Bolívar 476.
dro Rampone, su herrería de elásticos dáiz, con oficina en Uruguay 377, el nePosadas, 28|7|1936.
para automóviles de la
calle Gascón gocio de restaurant, despacho de vinos
e.19 ago.-N." 4.254-V.24 ago.
1683, donde viven los interesados.
y cervezas y canchas de bochas, sito en
M. Fernández Alsina 429, avisa que
..e.19 ago.-N." 4Í93-V.24 ago.
la calle Cabrera 5000 esquina Serrano
1391|95, a don Roberto del Carril, do- Juan Pazos vende su café y lechería MéAlberto C. Dclfino & Cía., Oficinas miciliado
en el mismo negocio Reclama- jico 1515, su domicilio a Juana MendiDiag. Norte 825. Avisan que Julio ¡Lóberry y Cayetano Grondona que viven
ciones dentro del plazo legal.
;;ez Gastellú, vende a Osear Campi;Díaz,
c.19 ago.-N." 4196-V.24 ago. ( Alsina 429. Reclamaciones de ley'.
'a farmacia- Cabildo 1233, domicilio ame.19 ago.-N. 4259-V.24 ago.
t>as partes. Reclamaciones mismo ínter
Feo. Zelada, escribano, Av. de May¡
medj, término de ley.
749, avisa que con intervención marti
Alfonso Cadós, balanceador y martie.19. ago.-N." 4258-V.24 ago.
Uaro Agustín M, Noziglia, doña, María * llero, oficinas Tucumán 2038, ü. T. 2233
Gentili de Carpineti, vende a José Gü j Cu3^o, avisa al comercio que con su inSo comunica, que don Vicente Punta
Gómez y Andrés Ruiz, su negocio bar tervención, el señor Daniel Francisco
y Hermanos, domiciliados en la calle americano "Bar Automático Liniers",
Oallegari, domiciliado en Paraguay 3069,
Olavarría N.° 2042, se han comprometiRivadavia 11.456.
Reclamos término vende al señor José Chignoli, domiciliado a vender a don Eduardo Rustico <Delegal, oficinas escribanía.
do en Juan Bautista Alberdi 4129, su
Uea y don Emilio Remo Bellea, domie.19 ago.-N, 4194-V.24 ago. f3 negocio ¡de carnicería calle Paraguay
ciliados en la calle 'Enrique Del Valle
"3069.
Iberlucea (antes Del Crucero) N.° 1150,
M. Fandiño balanceador público, con * Buenos Airc
A to ig de 1936
el negocio de cloacas denominada "La
Ofic. Independencia ¿026, avisa que el ,
o
e;19 aff0 _^
4. 199 v 24
.
Voluntaria'.', situado en esta Capital,
señor Jcse María Gordo, vende su ne- j .v™™*
calle Enrique Del Valle Iberlucea 1150;.
gocio de confitería y anexos sito, 'Inde- !
Martín Bizáñez, oficinas
Pozos 33,
cuya escritura será otorgada ante el tendencia .2970, a .Estrella Rodríguez ' comunica que el 24 de Agosto de 1936,
escribano don Federico ..Alva-rado Ali
Vda. de -.Castro, ambaspartes domicilia- rematará la despensa,
Salcedo 4030,
sedo, en el Registro -a -su cargo con ofi
•loS- en- ¡el mismo, reclamo, en término de- propiedad de Vicente Lavecchia, domiciñas en la Avenida de Mayo N.° 695, lev, ¡en mi: oficina.
eiliaido en el mismo.
Reclamos ley ¡ea
2.* piso, previos los trámites legales.
ÍBs/As. a9|8|936.
mis oficinas.
e.19 ago.-N." 4257-V.24 ago.
e.19 ago.-N." 4192-V.24 ago.
4.219-V.22 a^o.
c.18 ago.-N.

La Liquidadora

Se avisa ¡al comercio que vendo a' la
señora Teodora María Juana Pena de Reventos, mi negocio de farmacia, estableeiclo en la calle Juan B. Justo 501, de esta
ciudad. Reclamos dentro del término de
ley en el mismo, donde constituyen domicilio. Vendedor Pedro Manuel Santamaría.

Entre Ríos 337,

María Luz D. R. de Sievendió su despacho de pan, Pozos

.

-

e.20 ago.-N." -4.-307--v.25- ago.

Cía., oficina

avisa, la señora

.

—

'

4202-V.21 ago,

—

—

—

!

—

—

e.20 ago.-N." 4242-V.25 ago.

Ángel Rodríguez, balanceador público,
oficinas Terrero 2395, al comercio avisa

Manuel Santos vendió a Perfecto Ame-

.

zaga, almacén de comestibles y líquidos,
Bermúdez 2018, domicilio dos partes, en

mis

'¡

oficinas.,

,

e.20 ago.-N

¿¡ffiMil

42.38-v.25 ago.

Ángel Rodríguez, balanceador público,
Terreno 2395, al comercio avisa
Francisco Süárez vendió a Ramón Miguelez, almacén de comestibles y líquidos, Vírgenes 2449, domicilio dos partos,
«n mis oficinas.
«oficinas

-

e.20 ago.-N." 4239-V.25 ago.

Pascasio Sancio, corredor y martiliero
público, oficina Rivadavia 1414, T. 381034, avisa comercio que Eugenio Rial
y Restituta Diez venden negocio restaurant, bar Avenida Sáenz 1389, a Mairuel
.

.

Acuña y Enrique
N."

—

Vidal.
Reclamos ley
11.867, -Rivadavia 1414, domicilio

comprador' y Avenida Sáenz 1389, domicilio

vendedor.

'

.

—

_

..

.

•

-

-

'

'

..

":&...

e.20 ago.-N." 4.309-V.25 ago.

„™™

'

"
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Manuel Pérez, hace saber que vende

— Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto de 1936
Rosario Scovotti, balanceador y martiBelgrano 2639, U.
T. 47-4969, avisa al comercio
el señor
Manuel Torga firmó promesa de venta
a los señores Domingo Vidal y Cía., del
negocio restaurant, parrilla y despacho
bebidas, calle Pedro Mendoza 1539 al
ho- 43, ambos constituyen domicilio al mismo negocio. Reclamaciones de ley.
424,
liero público, oficina

:

Al Comercio," hago saber que el
Avísase, se vende libre gravámenes
negocio, lechería-anexos, calle Juan B. tel restaurant, sito Santa Fe 402 al
Reclamaciones térmi- ha sido vendido a los señores Demetrio
Alberdi 4113.
no ley, en el mismo negocio, donde se Stolarczik y Gregorio Cybula, vendedoVende- res la señora Catalina Fedik de Bilecki
domicilian los contratantes.

—

—

y el señor Juan Ffc'dik. Domicilio ambas
partes en el mismo negocio.
Reclamaciones de ley hacerlas Unión
e.18 ago.-N.° 4.214-V.22 ago.
Hoteleros y Corredores Avenida de Mayo 1370, 3." piso, escritorio 38, P„ R. A.
P. Ruiz, martiliero público, E. Ríos
Bruno.
su
vende
Pena,
337, avisa don Andrés
c.18 ago.-N." 4236-V.22 ago.'
negocio despacho pan, Rincón 251, su
domiciVárela,
Peregrina
domicilio, a
José Vilas Ríos, martiliero público,
liada Entre Ríos 337, reclamos ley, a
Chile 427, U. T. 33-4704, avisa Lino C.
mis oficinas.
e.18 ago.-N.° 4.212-V.22 ago. Armada, vendió a Manuel Pereira, restaurant, vinos, cervezas,
San Martin
Re212, domicilio de contratantes.
^martiliero
balanceador,
Vaecaro,
S.
clamaciones término ley.
Escritorio Sgo. del Estero 683, comunie.18 ago.-N." 4.224-V.22 ago.
ca: Troncoso y Rodríguez, vendieron a
López,
Salvador
Evaristo González y
Almacén de
Carlos Mazzucchelli.
negocio almacén Alsina 1901, domicilies,
comestibles y líquidos, remataré todas
de ambos contratantes.
las existencias de la misma, el Lunes
Agosto 18¡936.
e.18 ago.-N." 4207-V.22 ago. 24 del corriente, a las 14 horas, en el
mismo negocio, calle Camargo 1001, esPor orden de su duequina Thames.
Abasólo Tomás, V. martiliero públiReclamos
ño, señor Anselmo Gorge.
co, oficinas Charcas 1934, avisa que Feenvases
en
oficinas, calle Laretiro
de
y
lipe Cachan, vende su despacho de pan
valle 132.8, U. T. Mayo 5434.
Mazuc24 de Noviembre 1213, su domicilio, a
chelli.
5666.
Pizarro
domiciliado
José Tedesco,
e.18 ago.-N." 4.213-V.22 ago.
e.18 ago.-N." 4208-V.22 ago.

—

—

•

—

—

—

'

:

í

.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avisan don Rosario Gulizia vende negocio
carnicería calle Paraná 147, su domicilio,

a don José López, domiciliado Río
Reclamos ley, nuestras
188.

—

Bamba

oficinas.

e.18 ago.-N." 42.09-v.22 ago.

e.18 ago.-N." 4.215-V.22 ago.

Escribanía "Spanier - Copquiii", Co2495, avisan que Lawan S.
Amrikhas, domiciliado Leandro Alem
645, vende su negocio restaurant y bar
callo 25 de Mayo 690 a Samuel Ter Akopov, domiciliado Asunción 5204. Reclamos término ley, en escribanía donde
constituyen domicilio las partes.

Avisamos que con intervención del
contador público señor Mariano Ardáiz,
oficinas en la calle Uruguay 377, se vende el negocio de almacén sito en esta
Ciudad, caile Obligado N.° 2501, esquina
Reclamaciones en término
Monroe.
Vendedor: Manuel Pérez Pelegal.
Compradores José Sangiao y
dreira.
Ambos domiciliados
José Reimúndez.
en el mismo.
Buenos Aires, Agosto 18 1936.

rrientes

e.18 ago.-N." 4211-V.22 ago.

Adolfo Giunta, balanceador y martiliero

público, matriculado, oficinas Alavisa que Ángel Porrini y

berti 1059,

Dositeo Carrega o Antonio Carrega, sociedad comercial de hecho que gira en
esta plaza bajo el rubro "Porrini y Carrega", vendieron la rotisería y chan-

—

especial de los contratantes.
e.18 ago.-N." 4.229-V.22 ago.

Miguel

Lib.era.tore

martiliero

público,

Serrano 1859, ü. T. 38-4907, avisa que
Damián García vende a Ramón Vázquez
su panadería Dámaso Larrañaga 695 domiciliados ambos. Reclamaciones térmi-

no de

ley.

e.18 ago.-N." 4237-V.22 ago.

Adolfo Giunta, balanceador y martiliero público matriculado oficinas Alberti 1069, al comercio notifica que con
su intervención se vendió el restaurant
Charcas 3102, esquina Gallo, libre de
todo gravamen y deudas.
Vendedor. Esteban Nimo, domiciliado
Alberti 1059.
Compradora: Ermelinda Natale, domiciliada en el negocio.
e.18 ago.-N." 4230-V.22 ago.
Al comercio

—

Reparto de utilidades.

Elección ele Directores y Síndicos.
Designación de dos señores AccioBuenos Aires, Agosto 17 de 1936.
nistas presentes para que, en unión del
e.17 ago.-N. 4l.72-v.21 ago.
Presidente y Gerente, redacten y aprueben, en representación de la Asamblea,
el acta de la misma.
Nota: Los Accionistas que quieran toConvocatorias Anteriores
mar parte en la Asamblea, deberán depositar sus acciones en la Sociedad, con
TRESCA & CÍA. LTDA.
dos días de anticipación cuando menos
Sociedad Anónima
a la fecha designada, recibiendo un jus-"
De acuerdo con los estatutos se convo- tificativo de las. acciones o certificados
servirán
de entrada.
ca a Iqs señores Accionistas de la socio- depositados, que
(Art.
los
estatutos).
29
de
dad, a la Asamblea General Ordinaria
Buenos Aires, Agosto 19 de 1936.
que tendrá, lugar el día 9 de septiembre
El Directorio.
de 1936, a las 15 libras, en las oficinas de
e.20 ago.-N." 4.303-V.3 sept.
la sociedad calle Alsina 1517[1525 par tra
tar la siguiente
3."

mismo.

4.°

Orden del día:
Lectura y aprobación de
moria y Balance General.
2." Distribución do utilidades.
1."

3."

la

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE
PROTECCIÓN MUTUA E
INSTRUCCIÓN

Me-

;

Convocatoria

dos_ Directores, un Síny un Síndico suplente.

Elección de

Convócase a los asociados, de acuerDesignación de dos Accionistas pa- do con los artículos 32, 33 y 37 de,. los
ra aprobar y firmar el acta de la Asam- Estatutos Sociales, a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 22 del coblea.
Nota: Los señores Accionistas que de- rriente, a las 15 horas en el local social
seen asistir a la Asamblea, deberán de- Chacabuco 1072, para considerar la Orpositar sus acciones o un recibo de de- den del Día que a tal efecto se halla expósito de un Banco en la caja social, puesta en el mencionado local social.
Buenos Aires, Agosto 19 do 193.6.
tres dias antes del fijado para la Asamblea.
Jorge V. Bouché, secretario.
Buenos Aires, Agosto 21 de 1936.
e.20 ago.-N. 43.01-v.20 ago.
El Directorio.
dico titular
4."

—

NUEVA CERVECERÍA ARGENTINA

c.20 ago.-N;" 4302-v.o sept.

S. A.

CLUB VASCO ARGENTINO
"GURE - E C H E A"

:

—

Asamblea Extraordinaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

Cangallo 2143

:

—

—

;

:

—

General, correspondientes al pe- cuales deberá efectuarse la emisión dede un año,
terminado el 31 de debentures resuelta por el Directorio
julio de 1936.
(Art. 8 de los -Estatutos).
bertad 340.
2." Elección de seis miembros para re2."
Designación de dos Accionistas
Buenos Aires, Agosto 17 de 1936.
emplazar a los señores de la Comisión para la aprobación y firma del acta do
e.18 ago.-N." 4.218-V.22 ago.
Directiva.
la Asamblea.
Ferro, estudio
3.° Elección
El escribano Daniel
de tres miembros para
Se hace saber a los Accionistas, que
Avenida de Mayo .953, hace saber que formar la Comisión Revisora de Cuen- para ejercitar sus derechos en dicha
con su intervención, Alfonso Tramaglia, tas.
Asamblea, deberán estar al día con el
4." Designación de dos socios para fir- pago de sus.cuotr.s y depositar sus cervende a Héctor Alfonso Tramaglia y
Francisco Alberto Tramaglia, el nego- mar el acta de la Asamblea.
tificador o acciones en la Caja de la
cio de papeles pintados y varillas, sito
Ramón Mcndizábal, presidente.
Sociedad, hasta tres días antes del fiReclamos al Vicente del Río, secretario.
calle Sáenz Peña 193.
jado para la Asamblea (Art. 20 de los
escribano, donde las partes constituyen
e.20 ago.-N. 4241-V.22 ago. Estatutos).
domicilio.
El Directorio
e.18 ago.-N." 4.222-V.22 ago.
c.19 ago.-N." 4.186-V.29 ago.
320.

Domicilio del vendedor: LiberDomicilio del comprador Li-

—

lance

ríodo

:

—

—

—

—

ARGENTINA

Compañía de Seguros
Buenos Aires

Arturo Carmona, balanceador y marVictoria 1856, avisa al
comercio que por su intermedio el señor Señen Rivero, vende libre de gravamen, su negocio, de cervecería y restaurant, Lima 1577, a Camilo Rodríguez Iglesias y José Rodríguez Bravo,
en mis
reclamaciones término
de ley
oficinas, donde las partes constituyen
tiliero

público,

:

CLUB DE RESIDENTES
EXTRANJEROS

I

Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas
Ordinaria para
el 7 de
a Asamblea
Septiembre de 1936, a las 17 horas en
Cangallo 439', para tratar la siguiente
Orden del día:
1." Considerar la Memoria y Balan-,
ce del ejercicio terminado el 30 de Jue.18 ago.-N." 4.228-V.22 ago.

con intervención del balancea dor público, señor Jordano Asendomicilio.
sio, of. Belgrano 1171, U. T. 37-3952,
he vendido mi negocio de almacén de coiije.itibles y bebidas al por menor, calle
Espina & Cía. (Avda. Mayo 622), aviBelgrano 2002, a los -señores Antonio san que quedó anulada y sin efecto, la
ÍTcvca y José Alvarez.
promesa de venta de la farmacia Las
Reclamaciones término de ley en Bel- Heras 3602 de Juan Carlos Goyri a EsVend. Severo Novoa.
gr:\:)o 2302.
p.ier Grimpel.
e.20 ago.-N. 4244-V.25 ago.
,e. 18 ago.-N." 4231-V.22 ago.
:

2."

De acuerdo con el artículo 17 y 19 de
Convocatoria
los estatutos sociales, el Directorio cone.18 ago.-N. 4.216-V.22 ago.
Se convoca a los señores socios del voca a los señores accionistas a una
Avisamos Con Club Vasvo Argentino "Gure - Achea" Asamblea General Extraordinaria, en seGregorio Gurovich.
intervención del martiliero público don para ¡a Asamblea General Ordinaria, que gunda convocatoria, para el día 1.° de
tendrá lugar el 29 de agosto de 1936, septiembre a las 14 horas, en el local soGregorio Gurovich, oficinas Jufré 265,
en el local social, calle Cangallo 2143, cial, calle Saladillo y Bragado, a efectos
la Sucesión Isaac Karger vende a don
con
el objeto de tratar el siguiente
de considerar el siguiente
Isaac Pozner, el negocio de compra-venOrden del día
Orden del día
Reclamaciones
ta sito Libertad 320.
1." Consideración de la Memoria y Ba1."
Fijar
las condiciones en las
término de ley, oficinas del intermedia-

chería, Defensa 961, (Mercado San Telmo, puestos 103-104-105 y 106) a Luis
Reclamos rio.
Dubini y Marco Villani.
en mis oficinas Alberti 1059, domicilio tad

—

—

habiéndose depositado acciones en
cantidad suficiente para celebrar el día
20 del corriente la asamblea general ordinaria, convócase por segunda vez a los
señores accionistas, conforme al artículo
28 de los estatutos, para celebrarla el
3 de Septiembre próximo a las 17.30 horas, en el local social, Avenida de Mayo
665 (3." piso) con I a siguiente
Orden del día:
1.° Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1." del Código de
Comercio.

Avisamos que con intervención del contador público señor Mariano Ardáiz, oficinas Uruguay 377, se vende el negocio
de almacén, sito en esta ciudad, calle
Oliden N.° 199, esq. Ibarrola. Reclamaciones en término legal. Vendedor señor
Juan Carlos Damonte. Comprador señor
Alfredo Díaz. Ambos domiciliados en el

—

—

Asamblea General Ordinaria

No

e.17 ago.-N." 4176-V.21 ago.

—

Abasólo Tomás, V. martiliero público, Charcas 1934, avisa Luisa Sagastuma, vende su despacho pan Carlos Calvo 1275, su domicilio, a Casimiro Ramos
y Encarnación G. de Ramos, domiciliados Pedro Echagüe 3115.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
EDIFICACIÓN (S. A.)

Al comercio, Nonito López, vendió su

a Jesús Gutiérrez, el negocio de frute- despacho pan Pavón 3799, a Luis Arría, instalado en la calle Charcas 1288, turi, reclamos término ley en el mismo
constituyendo el mismo domicilio para donde constituyen domicilio las partes,
Bs. As. 8¡17|36.
cualquier reclamación de ley.
e.18 ago.-N.° 4232-V.22 ago.
e.18 ago.-N." 4.223-V.22 ago.

dor: Manuel Gómez. -— Comprador.
Mctodio Pascual.

943

.

3."
4."

mar

los

señores socios a la
se ce-

en los salones del Club, calle
Bartolomé Mitre 476, el viernes 28 de
agosto de 1936, a las 18 y 30 horas.
Orden del d'A:
1.° Presentación de la Memoria y Balebrará

lance.

2." Elección de cuatro
(4) titulares
Elección de Directores y Síndicos. y de siete (7) suplentes para integrar
el número que establecen los Estatutos.
Remuneración del Síndico.
3." Nombramiento de dos socios para
Designar dos Accionistas para firfirmar el acta de la Asamblea.
el acta.
El Secretario Honorario.
El Directorio.
e.17 ago.-N." 4167-V.28 ago.
e.20 ago.-N." 4.249- v.5 sept

nio' de
2."

So convoca a

Asamblea General Ordinaria, que

1936.

¡

.

:

:

BOLE!FXN OFICIAL
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RADIO PRIETO

COMPAÑÍA de tramways
ELÉCTRICOS DEL SUD

LA- AG®IGüLA,v GANADERA

FORESTAL,

Sociedad Aaónima
(S. A. E. P.)

Se convoca a los señores Accionistas
la Asamblea General Ordinaria quo
por resolución del Directorio celebrará
el día 26 de Agosto, a las 16 horas, en
la calle Rivadavia 1235 primer piso pa-

Orden del día
1." Lectura y consideración de la MeBioria y aprobación del Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y
Ejercicio
Pérdidas, correspondiente al
terminado el 30 de Junio próximo pasa:

.

..

Couttocatoria

tros Estatutos en su artículo 26, el Di- en nuestro local social, Victoria N.° 864,
rectorio resuelve convocar a Asamblea 2° piso, para tratar la siguiente

General Extraordinaria que tendrá luOrden del día
gar el día 24 agosto del corriente año,
1." Aprobación de la Memoria y Balas
16
horas,
en
su
local
social
calle
a
Bolívar N.° 1356, para tratar lo siguien- lance al 31 de diciembre de 1935.
2.° Fijación del número de Director
te:
:

Orden del día

(Art. 5).

:

Elección o reelección de Directores.
Elección o reelección do Síndico.
5." Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
Nota: Para poder asistir a esta Asamblea, se requiere que los señores Accionistas depositen con tres días de anticipación en la Secretaría de la sede social,
sus acciones o los resguardos del Bancos
en que las tengan depositadas.
El Directorio.
3971-V.24 ago.
e.6 ago.-N.
3.°

Informe

1.°

del Síndico.

Fijación del número de Directores

Elección de cuatro Directores titu- titulares, en seis.
2." Ratificación del nombramiento de
lares por dos años en reemplazo de los
salientes por terminación de mandato, tres Directores titulares.
3.° Elección de dos Directores suplenseñores Juan B. Mignaquy, Lorenzo Sa3.°

borido, Ingeniero José Marengo y Ramiro Fernandez de Villota y de dos suplentes por dos años en reemplazo de
los señores

Enrique Santamarina

tes.

Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Presidente
José y un miembro del Directorio, aprueben
y firmen el acta.
El Directorio.
su-

y"

4.°

Balbianir
4.° Elección del Síndico titular y

,

e.4 ago.-N."

plente.

4."

3918-V.21 ago.

De acuerdo con

lo dispuesto por el ar
Estatutos, se previene
a los señores Accionistas que, para poder

tículo 33

de

BOLSA DE GANADOS

TEJEDURÍA flores

los

Sociedad Anónima

Convócase a

(S.

A.)

blea Ordinaria,
Asamblea, deberán con antiConvocatoria
ria, para el. 28 de agosto pmo., 17 hocipación de tres días por lo menos al
4." piso, para traseñalado para la celebración hacerse insDe acuerdo con el artículo 15 de los ras, en Sarmiento 299,
cribir en la Secretaría de la Sociedad, ca- Estatutos sociales, se convoca a los se- tar la siguiente
lle Rivadavia N.° 1235 primer piso, de- ñores Accionistas a la Asamblea GeneOrden del día:
positar sus acciones o recibos bancarios ral Ordinaria que tendrá lugar el día
1." Consideración do la Memoria
y
de los Títulos en custodia, retirar la tar- 24 de Agosto de 1936 a las 10 horas en Balance al 30 junio 1936.
jeta de entrada y la Memoria corres- su local social, calle Bolivia 1256, para
2." Elección de Directores y Síndicos.
pondiente todos los días hábiles de 16 a tratar la siguiente
3." Designación de dos Accionistas pa17 horas menos los Sábados.
ra firmar el acta.
Orden del día:
Buenos Aires, Agosto 8 de 1936.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1936.
1.° Consideración de la Memoria, BaEl Directorio.
Roberto Fox, secretario.
lance General y Cuenta de Ganancias y
e.8 ago.-N.° 4054^.26 ago.
p13 aeo.-N." 4138-V.28 ago.
Pérdidas del Ejercicio vencido el 30 de
Junio de 1936.
COMPAÑÍA MINERA DEL
2° Elección de dos directores por el
LA FRANCO ARGENTINA
RIO ACHAVIL, S. A." término de tres años, de acuerdo con el
Compañía de Seguros
Buenos Aires
Cangallo 466
Buenos, Aires
Cangallo 666
artículo 8 de los Estatutos.
Convocatoria
3.° Elección de un Síndico de un SínConvocatoria
Se convoca a los señores Accionistas dico suplente, de acuerdo con el artícua la Asamblea General Ordinaria, para lo 12 de los Estatutos.
Por resolución del Directorio y de
el día 2 de septiembre de 1936, a las 17
4.° Designación de dos Accionistas paacuerdo con el artículo 14 de los EstaCangallo
horas, en su local social calle
ra firmar el acta de esta Asamblea.
tutos de la Compañía, se convoca a los
466, a fin de tratar la siguiente
Se hace presento a los señores Accio- señores Accionistas a la Asamblea Ged-a
Orden del
nistas que para tener el derecho de asis- neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
1.° Designación de Síndico ad-hoc.
tir y voto en la Asamblea, deberán de- 2 de septiembre de 1936, a las 16.30
2.° Aprobación de la Memoria, Balanpositar sus acciones en las oficinas- de horas, e.u el local de la Compañía, Cances y Cuentas de Ganancias y Pérdidas. la Sociedad con dos días de anticipación
gallo 666.
•3.° Designación de Síndico titular y
al fijado para la asamblea.
Síndico suplente.
Orden del día
El Directorio.
4.° Designación de 2 Accionistas para
1." Lectura y consideración de la Mee.6 ago.-N." 3965-V.24 ago.
aprobar y firmar. el acta de esta Asammoria y Balance General correspondien-

—

66.

tín

Orden del día:
Consideración de la Memoria y Balance al 30 de junio de 1936, y distribución de utilidades.
2.° Fijar, de acuerdo con el artículo 46
de los. estatutos, la remuneración del Di1."

rectorio.

Elección de Directores.
Elección de Síndico y Síndico suplente.
5." Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la
3.°

4."

Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1936.
II. Beccar Várela, presidente.
e.6

—

ago.-N." 3897-V.27 ago.

CIFAS CÍA. INTERNACIONAL DE
FINANZAS EN LA AMERICA DEL
SUD
Sociedad Anónima

Accionistas, a Asamen segunda convocato-

los.

asistir a la

.

Y HERRERA LJMEPADA

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a
Convócase a los señores Accionistas, la Asamblea General Ordinaria,, que se
e Industrial
a la Asamblea, General Ordinaria para celebrará el 27 del corriente, a las 15
De acuerdo a lo que establecen nues- el 28 dé agosto dé 1936, a las 18 horas, horas, en el local social calle San Mar..

do.
2.°

FRANK1.TN

Compañía Argentina Comercial

a

ra tratar la siguiente

¥

S. A.

Se cita a los Accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 4 de Septiembre dti
1936, a las 15 horas, en 25 de Mayo 515.
Orden del día
1.° Consideración de Memoria, Balance, Ganancias y Pérdidas, e Informe del
Síndico del Ejercicio al 30 Junio 1936.
2.° Elección de tres Directores titulares y dos suplentes, Síndico y Síndico
:

suplente.
3." Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el acta.
El Directorio.

e.13 ago.-N." 4135-V.31 ago.

SADEPO
Sociedad Anónima de Estancias y
Propiedades

—

Convocatoria

De acuerdo con

el

artículo

21 de

los

Estatutos, sé convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar eí día 26 de Agosto
del corriente año, a las 20.15 horas, en

:

la

'

:

blea.

-Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.
El Directorio.

CO.
( Compañía da Productos de Química)
S.

el

AiKüS

se

lo

que disponen

los

..

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
artículo número 20 de los Estatutos

la

convoca a

los

señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que

ten-

artículos 32 y 33 de los estatutos, u! l>irectorio convoca a los señores aet^ui.^uii

drá lugar el día 26 de agosto de 1936, a
las 16 horas, en el local de la Sociedad,

a la Asamblea General Ordinaria, que
deberá celebrarse en el local del Banco
calle Cangallo 415 al 439, el día 28 de
agosto de 1936, a las 16 horas, para tra-

tar

tar

el

siguiente

Orden del

día:

1."
Lectura, consideración y aprobación de la memoria, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

del Síndico, .correspondiente al 31."
ejercicio terminado el 30 de junio de

me

1936.
2.°

—

Um
Nombramiento de dos señores

accionistas, a los fines que determina
artículo 44 de los estatutos.
3."
Elección de: dos directores

—

el

ti-

2° Lectura

A.

del

el

30 de

dictamen del Síndi-

co.

BANCO DE GALICIA Y BULNGS
De acuerdo con

al 40.° Ejercicio, cerrado
junio de 1930.

tes

THE WILLIAMS CHEMICAL

ago.-N.° 4067-V.26 ago.

e.8

r

—

Solís

calle
la

número

225J229,

para

tra-

Distribución de utilidades.
Elección de un Director por tres
años, un Síndico y de los Síndicos suplentes primero y segundo.
5.° Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asam3."

4."

blea.

día

:

1) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio y del Balance Ge

neral correspondientes al ejercicio terminado el 30 do junio de 1936, .y del in
forme del Síndico.
2) Distribución de utilidades.
3) Elección de cinco Directores Titulares por un año.
4) Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por un año.
la conveniencia
5) Consideración de
de acogerse al artículo numero 23 de la

El Directorio.
Nota: Los señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea, o hacerse representar en olla, deberán depositar sus

Compañía, Cangallo 066, o un certificado del depósito de las mismas en un
Banco, de acuerdo con el artículo 9."

la

ie los

Estatutos.
e.12 a<™-l-í.° 4tafi-v.29 ngo.

CONACO

CÍA.

DE COMERCIO

S.

A.

—

]^:

día °A inclusive.
e.6 ago.-N." 3.955-V.24 ago.

hasta

el

El Directorio

€.8 ago.-N." 4.072-V.26 ago.

lance General, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de mayo de 1936.
2.°
Elección de tres Directores, por

—
— Elección de Síndico titular y
Síndico suplente, por un año.
— Designación de dos accionistas
dos años.
3."

4.°

para firmar el Acta de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 22 de lo3
Estatutos, los Accionistas deberán deposcitar sus acciones en la Caja de la
Sociedad, con tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.
El Directorio
J
e.6 ago.-N". 3.970-V.24 ago.

Sociedad Anónima de Construcciones,
Financiera e Industrial

"HEFIVA"
Convocatoria
lo dispuesto en el Artícu11 de los Estatutos, el Directorio convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para ol día 7 de
Septiembre do 1936 a las 11 horas en el
local social calle Lavalle 710, 6.° piso D.,

Cumpliendo

lo

para tratar

la siguiente

Orden del día
Consideración do la Memoria, Balance o Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio terminado el 30 da
Junio de 1930 y distribución de las ú.i:

por tres años, en reemplazo de Ley 11.645.
Se cita a los Accionistas a Asamblea
6) Designación de dos Accionistas pa- Ordinaria, para el 8 de Septiembre de
Bernardo Mancebo Pérez y
señores
los
Asamblea.
Eusebio Dávila, que terminan su manda- ra firmar el Acta de la
1936, a las 15 horas, en 25 de Mayo 515.
Se previene a los señores AcNota.
to; y tres directores suplentes, un sínOrden del da:
conformidad con el ardico titular y un suplente de síndico, cionistas, que de
1.° Consideración de la Memoria, Batículo número 25 do los Estatutos de la
por un año.
l-pnce, Ganancias y Pérdidas e Informe
para poder asistir a la AsamSociedad,
1936.
Agosto
4
de
Buenos Aires,
del Síndico, al 30 de Junio do 1936.
blea, deberán depositar sus acciones o
El Secretario
2.° Elección de tres Directores, SíndiBanco,
un
De conformidad con lo proscripto poT certificados do depósitos de
co
y Síndico suplente.
en la Sede de la Sociedad por lo menos
el artículo 36, los accionistas que deseen
3.° Designación de-dos Accionistas para
la
para
señalado
del
concurrir a la Asamblea, deberán depo- tres días antes
aprobar y firmar el acta.
sitar sus acciones o un certificado que Asamblea.
fe,

— Aprobación de a Memoria y Ba-

acciones hasta tres días antes del fijado para su celebración en las cajas de

tulares,

merezca

:

1.°

'

Buenos Aires, Agosto 11 de 1936.

siguiente

Orden del

de la calle Lavalle 655, para trasiguiente
Orden del día

el local

tar

El Directorio.

;.18 ago-.-N." 4.

Jü-v .3 sept.

1."

lidades.
2.°

Determinación del número de Direc-

tores titulares y suplentes y elección do
los

el período 1936-193 1.
Elección de Síndico y Síndico su-

mismos para

3."

plen fe.
4.°

Designación de dos Accionistas pael Acta.

ra firmar

el 7

ago.-N."

4201- vO

sept.

,

.
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MERGADO DE TÍTULOS Y CAMBIOS
DE LA BOLSA DE COMERCIO

LA CELINA
Sociedad Anónima

DE BUENOS AIRES

Convocatoria

Sociedad Anónima
„

Sociedad Anónima

\

"LA MARIETTA"

Agrícola - Ganadera
^
Convócase a .Ijs. señores Accionista.* *
la Asamblea General Ordinaria, mt<- -»
Por resolución del Directorio y fie
De acuerdo con los artículos 22 y 33
Convocatoria
••
i¿
_
..
celebrara el día no
28 de
agosto de ti
IL-^ü, a.
,
..
«cuerdo a los Estatutos. Sociales, se con- de los Estatutos, el Directorio convoca
En cumplimiento de o dispuesto por ]fly
h
en fil
gocial oaUe
Accionistas a ln a los señores Accionistas a la Asamblea los artículos .,3 y 34 del Lstaluto So;w>ca a los señores
^ si iente
Asamblea General Ordinaria, que se iea- Gene: al Ordinaria a celebrarse en .u se- liui, el Directorio convoca a ios sen,.- rj(¡a N/)
Orden del día:
lizará el día 3 de septiembre próximo a
Roq'ie
Av\
Pte.
la
Comp
mía,
do de
res Accioni.-ias a la Asamoiea Geiioial
1." Lectura y aprobación de la Mom^Riv a- Sáenz Peña N.° 501, piso 3.°, el día 26 Ordinaria que se realizará el día 27 de
ilas 17 horas, en el local social
General al 30 de jumo ,1»
-davia 12 /"3, piso 1.", para tratar la side Agosto a las 15 1|2 horas con la si- Agosto próximo, a las 16 y 45 horas, ™- Balan
1936, e Informe del Síndico.
guiente
guiente
en el Salón de Actos de la Bolsa de Co2." Fijación del número de Direcl.orci
Orden del día
mercio de Buenos Aires, para tratar el
Orden del día:
elección de los mismos.
y
1.° Consideración de la Memoria, Ba- siguiente
3." Designación de Síndico y suplente
lance General, Cuenta de Ganancias y
1." Lectura y consideración de la MeOrden del día
de Síndico
1." Tomar en consideración la Memo,,.
,
,
.,
,
moria, Balance General, Cuenta de Ga- Pérdidas e Informe del Síndico corres„
4.
tj
1 nación de la remuneración del
T
n
n
Balance General,
Cuenta
„.
r
.
_
„, ..
rancias y Pérdidas, correspondientes al pendiente al Ejercicio vencido el 30 de na, lnventano,
Directorio v Sindico de acuerdo al ar-'
v i
tv i -i
Ganancias y ir
Perdidas,
Distribución
,„-,',
octavo ejercicio,. terminado el día 15 de Abril de 1936.
de n
,,
,-,
^
,•
ticulo 13 de los Estatutos,
,
TT -,2° Elección de Síndico y Síndico su- de
junio de 1936 y el informe del Síndico
.,
,
Up |,,j "'':3 e miornie del aSindico, co„ . „.
.,
,
,.,..
o.
Distribución
de
las
utilidades.
ü
_„
r
(Art. 39 de los Estatutos).
,
plente por un año, de conformidad con i».'SftEfCr.aientes al eiercicio 1. de íulio
„ „ „
o.
Designación
de dos Accionistas pa,„,; al oa j uinio mee
a
2." Elección de Síndicos, titular y su193o
30 de
1936.
el Artículo 20 de los Estatutos.
ra que
firmen el acta de la Asamblea.
o o A
A
i
i
a
„
1
3.° Designación de dos accionistas paplente, para el período 1936-1937 (Art.
2.
requerimiento
Accionistas,
.
_.
de
J
... ,„.. '_„
45).
ra firmar el Acta de la Asamblea de formulado en las condiciones establecíj"
4064-V.26 ago.
,e.8 ago.-N.
n,
°
3." Designación de dos señores Accioacuerdo con el artículo 32 de los Esta- das por el articulo 34, inciso c) de los
2
nistas para que, en representación de tutos,
Estatutos, nombramiento de una Comi3a Asamblea, aprueben y firmen el acNota: Se recuerda a los señores Ac- sión, para que previo estudio del Esta- COMP ASI A ARGENTINA BOSQUES
Y COLONIAS
ia de la misma (Art. 32).
cionistas que para tomar parte en las tuto y Reglamento y después de oídos
Saciedad Anónima
C. L. Castiglioni, presidente.
S.
deliberaciones de la Asamblea, deberán a los Accionistas que quieran hacer HeConvocatoria
JFernández Quirosra, secretario..
depositar, hasta tres días antes de ésta, gar su colaboración a la misma, proPor disposición del Directorio, se cone.14 ago.-N.° 4147-v.l.° sept.
sus acciones o certificados de su depó- ponga al Directorio las modificaciones
\"oca a los señores Accionistas a la Asamsitos en instituciones bancarias, en la que considere necesarias.
"
3." Designación de dos señores Ac- blea General Ordinaria que se celebrará
Sociedad Anónima
Secretaría de la Sociedad, que les enen el local social, 25 de Mayo 518, el
HARÁS SAN IGNACIO
tregará la boleta de entrada de acuerdo cionistas presentes .en la Asamblea para que en representación de ella, in- día 28 de agosto de 1936, a las 16 horas,
el Artículo 28 de les Estatutos.
con
SEGUNDA CONVOCATORIA
tervengan en la redacción, aprueben y para tratar el signiento
El Directorio.
Orden del dU
4003-V.25 ago. firmen el acta de la misma.
ago.-N.°
e.7
Convócase a los señores Accionisbis
1." Fijación del cierre del
4.° Elección de tres Directores tituEjercicio
* Asamblea General Extraordinaria palares y cinco Directores suplentes, Sin- comenzado el 1." de Julio de 1935, piora el día 28 de Agosto de 1936, a las
Sociedad Anónima Industrial y
dieo titular y Síndico suplente, por ter- puesto para el 31 de Diciembre próximo
Comercial
16.30 horas, en nuestro local social, Avede acuerdo a la reforma de los Estatuminación de mandato.
mida Presidente Roque Sáenz Peña nú"VIUDA DE JUAN SPREAFICO"
Se recuerda a los señares Accionistas, los.
Buenos Aires
Monasterio 359.
mero 651 (3.° piso), para tratar la si2.° Emoción de tres Directores titulaque, conforme a lo que establece el arConvocatoria
tículo 36 del Estatuto, para que ha- res y dos Suplentes y Síndico titular y
Por resolución del Directorio y con- ya quorum en esta Asamblea, por tra- Suplente.
Orden del día
con los artículos 10 y 22 de los tarse de Primera Convocatoria, será informe
1.
Reducción del capital suscripto.
3." Designar dos Accionistas para que
2.° Designación do dos accionistas para Estatutos se convoca a los señores- Ae
dispensable la presencia de Accionistas aprueben y firmen el acta de la Asa raOrdinaria el
cionistas a la Asamblea
aprobar y firmar el acta.
que representen la mitad más una de las blea.
día 29 de Agosto de 1936, a las 15 ho- acciones subscriptas.
Buenos Aires, Agosto 14 de 1936
Buenos Aires, Agosto de 1936.
Monasterio
ras en el local social calle
El Presidente.
El Directorio
Buenos Aires, Julio 30 de 1936.
e.14 ago.-N.° 415G-V.26 ago. 359
e.10 ago-N.° 4.090.-V.27 ago.
Raúl Rodríguez Corti, presidente.
del
día:
Orden
Julio L. Bustamante, secretario.
1.° Consideración de la Memoria, Ba3999-V.26 ago.
AGENCIA MARÍTIMA BASAL
e.8 ago.-N.
SOCIEDAD ITALIANA DE M. S.
Cuenta de Ganancias y Pérdilance
Sociedad Anónima
"NUOVA XX SETTEMBRE 1870" das dely 12 ejercicio terminado el 30 de
RIVADAVIA
Convocatoria
.
Se convoca a sus asociados, a concu- Junio de 1936.
Cía. Industrial y Comercial, S. A.
2.° Distribución de utilidades.
convoca
Se
a los señores accionistas
Extraordina.yrir a la Asamblea General
3." Elección de Síndico.
a " a asam blca general ordinaria que tenAsamblea Ordinaria
ria, a realizarse el día 25 actual, a las
Accionistas
4.° Designación de dos
a
drá
±a lu sar el día 29 do agosto de 1936,
.,''
ta a los Accionistas a Asamblea "
:20 horas en el Local Social Bustamante
Se cita
r°,
-T
V
sociedad,
firmar el acta.
loeal
de
boi,as
cn
el
para
lns
10
Ordinaria
ia para el 1." de septiembre de
•1463, a fecto de tratar la siguiente
Como lo dispone el artículo 26 de 1936, a la.
a fm de consi222, piso 14.
nú- Corrientes
las 15 horas, en 25 de Mayo
,
1
í
Orden del día
deberán
Accionistas
los Estatutos, los
dorar la siguiente,
515.
1.° Consideración
General,, depositar sus acciones en la Caja de la mero
Balance
Orden del dU:
Orden. del día:
Chienta Pérdidas y Ganancias, 1." de Ene- Sociedad, por lo menos tres días, ante
L ° Consideración de la memoria, ba1.° Consideración de la Memoria, Bato de 1935 al 30 de Junio de 1936.
de la fecha fijada para la realización
lance general y cuenta de ganancias y
lance, Ganancias y Pérdidas e informe
2." Nombramiento de dos socios para de la Asamblea,
al ejercicio
perdidas correspondientes
del Síndico, al 30 de junio de 1936.
firmar el acta.
Buenos Aires, Agosto 1936.
tc
ado
e 30 do ^ uni0 de
,
2.° Elección del Directorio, Síndico y
™»L
El Secretario,
"No estando a la hora de citación el mí-.
„, t
Filar
la remuneración del directo2.
>
suplente.
Smdico
aeo
3.989-v.2.>
r
asro.-N
e.7
mero legal de socios, pasada una hora
3° Designar dos Accionistas para ri °ja Asamblea se considerará válida, funElección de cuatro directores por
3.
,
aprobar
,
y firmar el acta.
J
1
cionando con el número de socios que JUAN TRAVERSO E HIJOS LTDA.
el termino de dos anos.
lúbicra presente.
4 -° E1 ci » n dü síndico titular y sínS. A. Comercial e Industrial
Asamblea Extraordinaria
v
dl
El Presidente.
s
Convocatoria
°°„
Asamblea
Ordi^Plent e
A continuación de la
5." Fijar la remuneración del síndico
c.lS ago.-N.° 4227-V.25 ago.
Dr acuerdo a lo dispuesto por el ar- liaría, convócase a los Accionistas a
n ;sa
tículo de los Estatutos, se convoca a los
Asamblea Extraordinaria, para tratar.
i® j
6." Designación de dos accionistas paGeneAsamblea
la
a
accionistas
señores
PUERTO SAN NICOLÁS
Orden del di a
ra firmar el acta de la asamblea.
ral Ordinaria, a celebrarse en la sede soSociedad Anónima
1." Reforma de Estatutos.
Nota: Se previene a los señores aeciocial, Canning N.° 3532, el día 29 de agos2."
Autorizar al señor Presidente, o
la
que, para tener derecho a contratar
nistas
Convocatoria
para
horas,
15
las
a
to de 1936,
a quien lo sustituya, para que acepte
¡_
deber&n d
agambl
¿
Se cita a los señores Accionistas a siguiente,
las modificaciones que el Poder Ejecu.^
en k
de ^ gooiedad gus
Asamblea General Ordinaria para el
Orden del día:
J
tivo llegare a exigir a esta reforma, firtrcs díag do anticipación) por lo
]_.» Lectura y consideración de la modía 27 de agosto de 1936, a las 17 ho,„ar .as escrituras y escritos necesarios
]a remiión
las, en Sarmiento N.° 329, para tratar la m oria, balance general y cuenta de ga-

CONVOCATORIA
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v llenar todos los requisitos exigidos por
nancias y pérdidas, correspondientes al
10 !eyOrden del día
séptimo ejercicio social, terminado el 30
ara
ta
A
1." Consideración de la Memoria, Ba- ¿ e abril de 1936.
firmar el acta.
aprobar
y
ti2.° Elección -de cuatro directores
Sanee e informe del Síndico al 30 de juEl Directorio
aiio de 1936 y resolución correspondien- tillares y uno suplente, en reemplazo de
4008-V.25 ago.
e.7 ago.-N.
los que terminan su mandato.
te2° Aplicación de utilidades.
3.° Elección de síndico titular y síndiCRÉDITO METROPOLITANO
3.° Elección de cuatro Directores ti- co suplente,
Buenos Aires
4.° Designación de dos accionistas paíulares y dos suplentes.
la
de
acta
4.° Elección de Síndico titular y dos ra
el
firmen
aprueben
Ue
y
q
Convócase a los Accionistas a Asamsuplentes.
asamblea.
Ordinaria para el 29 Agosto 1936,
blea
5.° Designación de dos Accionistas paNota: Se recuerda a los señores accioa las 15 horas, en Reconquista 421, paasamblea,
la
a
asistir
nistas que, para
ra firmar el acta de la Asamblea.
ra tratar la siguiete
So recuerda a los señores Accionistas deberán depositar en la caja de la socieOrden del.d'a:
las
anticipación,
de
depositar
días
votar,
deberán
tres
<que para poder
dad, con
1." Aprobar documentos Art. 347, inc.
desus acciones en la Caja de la Sociedad, acciones o un certificado bancario de
1.° del Código de Comercio.
liasta tres días antes del señalado para pósito de las mismas, de acuerdo a lo
2.° Elección de Directores, Síndicos y
Estalos
de
dispuesto en el artículo 41
la' Asamblea.
dos accionistas para la firma del acta,
tutos.
Bueuos Aires, Agosto de 1936.
El Directorio.
El Director
Él Secretario.
e.8 ago.-N .' 4057-Y.26 ago„
e.5 ago.-N. 3931- v.2?
4052-V.26 aga.

tiigniente

:

[_>

c.8 ago.-N.°

.

'

^

'

^

Directorio

e.ll ago.-N." 4023- v.28 auo.

'

„.,,„-.
Sociedad Anónima
QUEBRACHALES.PARAGUAYOS
Se cita a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 31 do
Agosto de 193.6 a las 15 horas en 25 de
Mayo N.° 515
Orden del d?a:
1.° Consideración de la Memoria, Bslance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
c

Informe del Síndico, del Ejercicio

¡.1

30 de Junio 1936.
2.° Elección de tres Directores, un
Síndico y un Síndico suplente.
3." Designación de dos Accionistas vara aprobar y firmar el acta.

.

El Directo™.
e.ll

ago.-N.» 4027-V.2» ago^

.

:

'

^¡^&^^:T^3^^

^^It^^&'^ff^
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w Buenos

Aires,.

COMPAÑÍA DE GRANDES HOTELES CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS
Sociedad Anónima

Viernes 21

.de:

Agostó- de. 1936

!

LA FRANCO ARGENTINA

BENEGAS HÑOS. Y

CAPITALIZACIÓN

Soc.

Sociedad Anónima
Sociedad Anónima
Convocatorias
Cangallo 666
Buenos Aires
SEGUNDA
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas
Por resolución deí Directorio y de
La Asamblea General Ordinaria fia la Asamblea General Ordinaria que
acuerdo con el artículo 20 de los Estaara
el
29
ull
último,
ada
dia
de
no
°
Í
P
tendrá lugar el día 28 de agosto de 1936, J
tutos de la Sociedad, se convoca a los
lia P odldo realizar por falta del núa las 11 horas, en la sala de sesiones del se
señores Accionistas a la Asamblea Gemero
necesario,
lo
se
convoca,
por
que
,
.
„
Mitre
Edificio Tornquist, Bartolomé
t
neral r.
Ordinaria,
que tendrá lugar el día
01 segunda vez, y con el, mismo obje- ~
?
-- _..
559, 1.° piso, con el objeto de tratar la P
2
de
septiembre
de
las
1936, a
15.30
*-°> a ^ os señores Accionistas del Centro
si<núcnto
de Consignatarios de Productos del País, horas, en el local de la Sociedad, CanOepen del día
gallo 666.
1." Lectura, consideración y aproba- P ara el día 26 dcl corriente, a las 18
Orden del día:
Sarmiento
htíra
calle
S) en su local social
eión de la Memoria, Balance y Cuenta
1." Lectura y consideración do la Metratar
siguiente
número
para
el
857,
correspondienPérdidas,
de Ganancias y
moria y Balance General, correspondientes al 25 ejercicio, vencido el 30 de juOrden del día:
tes al 5." Ejercicio cerrado el 30 de ju-

Industrial y Comercial
Florida 671

—

•

.

-

,

'

-.

.

•

'

.

,

—

Convocatoria

De acuerdo con

,

i.

i

i.

i.

;

,

asista
e.ll ago.-N.° 4031-V.26 ago.

WILL L. SMITH, S. A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

LA INMOBILIARIA
Compañía Argentina de Seguros

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria
que
tendrá lugar el día 28 de agosto de 1936,
a las 11 horas, en el local social calle
Luis Sáenz'Peña 443J47, para tratar la
siguiente

Generales
Establecida en 1893
Buenos Aires - San Martín 235

día:

1." Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General y Cuenta. Ganancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de Junio do 1936las utilidades.

—

CLUB BUENOS AIRES
El 29 de agosto, a las 21 hora
se
realizará en Entre Ríos 1341, la Asamblea General Ordinaria, para tratar la
siguiente
1.°

Orden del día
Memoria Anual.

2."

Balance del ejercicio que termina

:

31 de julio corriente.
3." Elección de Presidente, Vicepresidente 1.°, Vicepresidente 2.°, cuatro Voealcs titularos, cinco Vocales suplentes,
el

miembros

del

Tribunal de Honor y

tres Revisores de Cuentas.

Designación de dos socios presenpara firmar el acta de esta Asam-

4.°

tes

J)lea.
|

'">'

2.° Remuneración
a los directores de
Elección de tres Directores por tres acuerdo a lo que establece el artículo 46
años, del Síndico y de los Síndicos su- de los Estatutos.
3.° Elección de un director titular.
plentes primero y segundo.
4.° Designación de dos Accionistas pa4.° Aprobación do la compra
de acra aprobar y firmar el acta de la Asam- ciones de la Sociedad durante el ejerci3.°

_

blea.

cio.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1936.

—

Autorización al directorio para deun dividendo provisional no mayor del 4 o]o, cuyo importe será abonado
a los accionistas en la forma que el mismo directorio determine.
6.° Elección de síndico
y síndico su-¡
5.°

cretar

El Directorio.
Nota: Los señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea, o hacerse
representar en ella, deberán
depositar
sus acciones hasta tres días antes del fijado para su celebración en las cajas
J
„
„....
,,
j„ ,„
de la
Sociedad, n
Cangallo nn
666, o un cer
tífica do del depósito de las mismas en
un Banco, de acuerdo con el artículo 15
de los Estatutos.

píente.

-,

Designación de dos accionistas pa-<
el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas
que para poder tomar parte en la Asamblea, deberán depositar sus acciones de
acuerdo con lo que dispone el artículo
7.°

ra firmar

e.12 ago.-N. ° 4107-V.29 ago.

LIAUDAT HERMANOS LIMITADA

26 de los Estatutos.

Compañía Industrial e Importadora
Convócase a Asamblea General Ordi-

e.12 asro.-N." 4101-v.l." sept.
'

naria para el 30 de Agosto corriente, a
las 10 1¡2 horas,, en Cangallo 2645.
Orden del día:
1." Consideración Memoria
y Balance.
2." Elección de Síndicos.

SUPLEMENTO SEMANAL
Convocatoria

De acuerdo con

que se realizará en el mismo
lugar y
fecha a las 11 horas.
Obden del día:
1 .° Disolución
anticipada de la Sociedad.
2." Transferencia de la Sociedad en So
ciedad de responsabilidad limitada.
El Directorio.
e.12 ago.-N.° 4105-V.29 ae

COMPAÑÍA DEPÓSITOS FRIGORI
FICOS DEL PUERTO DE
BUENOS AIRES
De conformidad con lo dispuesto por
Estatutos de la Compama, convoca_

los

se a los señores Accionistas

de

la

misma,

Asamblea Genera] Ordinaria para

".13 ago.-N." 4129-V.25 ago.

.

.

:

lo

que establecen los

Remuneración Directorio.
estatutos, se convoca a los señores AcAsamblea Extraordinaria
cionistas a la Asamblea General OrdinaConvócase a Asamblea Extraordinaria ria, que se efectuará el día lunes 31

el

a lo establecido en el ar34 de los Estatutos, el Directorio convoca a los señores Accionistas, a
la Asamblea General Ordinaria para el
la siguiente
día 26 de agosto de 1936, a las 15 hoOrden del día:
ras, en el local de la Compañía, calle
1." Lectura y aprobación de la MemoSan Martín 235, para tratar la siguiente
ria, Balance General y Demostración de
Orden del día
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e
1/ Lectura y considerador, de la MeSíndico, correspondientes
del
moria del Directorio, Balance General, informe
,
TT ,,
T1
í
on
ai Undécimo lt,iercicio terminado el 3U
inventario y Cuenta de Ganancias y Pér- _
.
, nA„
junio
de
1936.
de
didas del XLII Ejercicio vencido el 30
2.° Elección de Síndico titular
y Sínde junio de 1936.
2° Considerar la proposición del Di- dico suplente por el término de un año
3." Elección do cinco señores Directorectorio referente a la distribución de
res
titulares y tres suplentes por el térlos beneficios.
mino de tres años, en reemplazo de los
3.°. Elección de cuatro Directores por
dos años y conjuntamente elección del señores Carlos F. Alcobendas (fallecido), Enrique J. Piccardo, Ricardo F.
Síndico y del suplente.
Bosch, Ernesto Laspiur, Federico J. Lc4." Remuneración del Síndico para el
loir y José Má. Paz Anchorena, José
ejercicio XLIII.
Blaquier y Alberto Brondi, respectiva5.°
5. Designación de dos accionistas que
aprobarán y firmarán el acta de la mente, que terminan su mandato.
_4.° Designación de dos señores AecioAsamblea en unión del Presidente y Senistas para que en representación de
eretario.
Nota Do acuerdo al artículo 33 da la Asamblea, firmen el acta de la misIos Estatutos, para tomar parte en la ma.
Nota: Se recuerda a los Accionistas,
Asamblea, los señores Accionistas, deberán depositar en la Secretaría de la que para poder asistir a la Asamblea,
Compañía, a lo menos tres días antes deberán depositar sus acciones o certidel fijado, para la reunión, o bien laa ficados de depósito, con tres días de
acciones o un certificado de depósito anticipación a la fecha de la Convócate¿e las mismas, en un Banco de la pía- ría.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1936.
/a, a nonibre de quien haya de votar.
Enrique J. Piccardo. vicenresidente.
El Gerente.
e.6 ago.-F.° 3957-V.26 ago.
c.ll ago.-N." 4092-V.28 ago
c

i

3."

dia veintiocho del corriente mes, a las
15.30 horas, en sus Oficinas do la Diagonal Presidente Roque Sáenz ,Peña número 501, escritorio 709, para tratar

De acuerdo

A.

S.

PERIODÍSTICA

agosto de 1936, a las 14 horas, ondas oficinas de la Sociedad, Lavalle 499, para
tratar la siguiente

Orden del día:
Lectura y consideración de la momoria y balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de mayo de 1936.
2." Elección de dos directores
suplen1.°

tes.

dico

Elección de Síndico titular y Sínsuplente.

4." Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta.
Inmediatamente
de
terminada
la
Asamblea General Ordinaria se cóuvoca a los ae eionistas a una Asamb'e-i Gcnera l Extraordinaria para tratar la raducción de capital

El Directorio.
e.10 as'o-N." 4.0S1-V.27 ago.

TINTORERÍA LOS MIL COLORES
Sociedad Anónima

Convocatoria

:

Erección de 5 Directores Titulares
y 3 Directores Suplentes.
4.° Elección de Síndico Titular
y Síudico Suplente.
5." Nombramiento de dos accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.
El Directorio
elO ago.-N. 4085-v27 ago.
3."

tres

dictamen del Síndi- del síndico.

co.

a^

Convocatoria
tículo

2° Distribución de

:

3."

Convocatoria

Orden del

Orden del día
Consideración de la memoria, ba«
lance genera!, cuenta de ganancias
y pérdidas, destinó de utilidades e informe,
1."

nio de 1936.

Lectura del

'

.

>

2."

\

artículo 23 de los'

-,

:

nio de 1936, e informe del Síndico.
2." Distribución de utilidades.
1." Lectura y aprobación de la Memo3.° Elección de tres Directores titula- ria, Balance,
Cuenta de Ganancias y
res por tres años y de dos Directores Perdidas e informe del Síndico, corressuplentes' por tres años.
pondiente al ejercicio que terminó el 31
4.° Elección de Síndicos, titular y su- de marzo.
plente, por un año.
2.° Destino de las utilidades.
5.° Nombramiento de dos Accionistas
3.° Elección de cinco Directores titupara aprobar y firmar el acta en re- lares por el término de dos años, en representación de la Asamblea.
emplazo de los señores Carlos Patrón
Asamblea General Extraordinaria
Costas, Eduardo Lalor, Alfredo PodesSe convoca a los señores Accionistas tá, doctor Ángel Santamarina y señor
a la Asamblea General Extraordinaria, Pedro Genta, los cuatro primeros por
que tendrá lugar el día 28 de agosto de haber cumplido el término de su manda1936, a - continuación de la Asamblea to y el último por haber reemplazo al
General Ordinaria, con el objeto de tra- señor Jorge Lanusse que renunció, y cutar la siguiente
yo
mandato también terminaba; elección
J
,
tv
Orden del día :
de cuatro Directores suplentes, tres por
1.°
Considerar y resolver sobre las dos años, en reemplazo de los señores
modificaciones de los Estatutos pro- Bernardo Chapar, Miguel N. Mozotegui
puestas por el Directorio.
y B. 1. Antonio Turco, por haber ven
2.° Autorizar a dos personas para que
eido el tiempo por el cual fueron elegí
una v otra indistintamente, hagan to- ¿ 0B¡ y uno por un año en reemplazo del
dos los trámites necesarios para obte- se ñ r Pedro Genta, que pasó a ocupar
ner la aprobación de las modificaciones c i car°'o de vocal titular.
que se resuelvan de los Estatutos pa4.° Designación de Síndico titular
y
ra aceptar las modificaciones o adicio- suplente.
nes que el Poder Ejecutivo Nacional
5." Designación de dos Accionistas que
exigiera, y para su inscripción en el Re- firmen el acta de la Asamblea.
gistro Público de Comercio.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1936.
3." Designación do dos Accionistas paAlfredo Podestá, secretario.
ra aprobar y firmar el acta en repreNota: Do conformidad con lo dispuessentación do la Asamblea.
Los Accionistas deberán depositar sus to en el artículo 33 de los Estatutos,
acciones, en las oficinas do la Compa- los señores Accionistas deberán depoñía, calle Bartolomé Mitre 559, escrito- sitar sus títulos en la Secretaría dcl lorio 802, hasta las 16 horas del día an- cal social, tres días antes del fijado para
Asamblea, recordándoles al mismo
la
terior al de la Asamblea.
tiempo que, tratándose do la segunda
Buenos Aires, Agosto 5 de 1936.
convocatoria, la Asamblea se realizará
El Directorio.
que
cualquier número de socios
e.7 ago.-N.° 3992-V.27 ago. con

el

Estatutos de esta Sociedad, so convoca
a los señores accionistas a la décimasexta Asamblea General Ordinaria, que ten,''
j„ á i„„„„ „, ^
1
oía
lugar el día 1.°„ de
septiembre de
1936, a las 15 y 30 horas, en el domicilio de la Sociedad, caíic Florida número 671, a objeto de tratar la siguiente,

.

,

CÍA. LTDA,

Anónima

.

.

.

.

.

.

De conformidad

a lo dispuesto en los
artículos 26 y 27 de los Estatutos
y ;ej„i T-i;-,.„,-t^,.;„ „
¡.ni.,»;^,,
solución del
!.Directorio se convoca a ¡03
señores Accionistas a la Asamblea Ge>

Ordinaria que tendrá lugar el día
29 do Agosto próximo a las 16 horas en
el local de la Sociedad Herrera 508 para
tratar la siguiente
ne-ral

Orden del

día:

Consideración de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
1."

e

Informe

del Síndico.

Eleción de un Director por dos años
en reemplazo del señor Santiago J. Carozzino (fallecido).
3." Elección de Síndico titular
y Síndico suplente por un año.
4.° Designación de dos señores Accionistas para firmar el Acta.
2.°

Para poder asistir a la Asamblea los
señores Accionistas deberán depositar sus
certificados de acciones en la Caja So'

por lo menos dos días antes del fijado para la reunión (Artículo 30 de los
eial

Estatutos).

El

Directorio.

;

e.7 f.go.-N.° 4004-V.25 ag<*4

.

.

:
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PEDRO STORM Y ClA^LTDA,
A.

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
;

Sociedad'. Anónima ^Limitada

Convocatoria
De. acuerdo con el artículo 20 de

'

BelgrajíóN.? 1471,
con. el artículo 22 de los
los
primera convocatoria
la Estatutos, el Directorio de la Compañía estatutos, se cita. a los. señores Accionisconvoca a los señores accionistas, a Ásam tas para la Asamblea General Ordinaria,
el
Se. invita a los señores Accionistas a
blea General Ordinaria, para tratar la que tendrá lugar el día 28 de agosto de
día 29- de agosto, a las 21 horas, en nuesOrdinaria,, que
la Asamblea
General
s'guiente.
1936, en el local, de la sociedad, calle Altro local soaial, para tratar.de la, sitendrá, lugar el día 1.° de Septiembre
Orden del día :
sina .845,. a las 15 horas, para tratar lo
guiente orden del
día, encareciéndole
de 1936, a, las, 15 horas, en el local so1.° Memoria del Directorio, Balance siguiente.
puntual, asistencia:
cial, para tratar lo siguiente
General, Distribución de Utilidades e. InOrden del día:
Lectura acta anterior.
.Orden del día
forme del Síndico.
1.? Consideración de la Memoria y BaMemoria
1.° Lectura, consideración de la ;Me->
_
2.° Elección de cuatro Directores ti- lance General por el ejercicio fenecido
Balance.
moria, Balance General, y
Cuenta deElección de la nueva Comisión Direc- tulares por dos años, de un. Director ti- el 30 de abril de 1936.
Ganancias y. Pérdidas, distribución de
2.° Elección de un Director.
tular por' un año, en reemplazo del^setiva.
.utilidades e, informe del Síndico, corres3." Elección de Síndico y Síndico suRamón ñor Hilary H. Leng, fallecido, y de un
Formosa, Julio 31 de 1936.
pondiente al 30 de Junio próximo paR. Maldonado, Director suplente, por dos años; elección plente.
Calviño, presidente.
sadq.
4" D.esignación de dos Accionistas prede "Síndico, titular y Síndico, suplente,
gecretario
2.° Elección de tres Directores titusentes en la Asamblea para aprobar y lares por tres años
e.19 ago.-N.° 4189-V.2Í ago. por un año.
y un, Director su^
3." Remuneración .del Síndico.
fumar el acta.
píente por tres años y Síndico, titular
4.° Designación de dos accionistas, paNota: Se previene a los señores Ac- .y suplente.
CAFE BONAFIDE
ra aprobar y fijmar el acta de la Asam- cionistas que, de acuerdo con el artículo
3.° Designación
Accionistas
de dos
Sociedad Anónima
blea.
23 de los estatutos, para tener derecho a para que aprueben y firmen el .acta de
Convócase a los accionistas a AsamLa Asamblea, se celebrará, en el local concurrir a esta Asamblea, deberán de- la sesión.
blea Ordinaria para el 5 de Septiembre
le, la Administración,, calle Lima número
positar en la caja de la sociedad, sus
Para asistir a la Asamblea, los sepróximo, a las 12 horas, en Gavilán
239, el 24 de, agosto p. v. a las 10 ho- acciones, o el equivalente recibo banca- ñores Accionistas
retirar la
deberán
1071, para tratar el siguiente
ras.
rio de depósito, con tres días de antici- tarjeta de entrada, que
la
entregará
Orden del día:
Se recuerda a los señores Accionistas pación, por lo menos, al fijado para la Gerencia, hasta tres días antes del se1.° Consideración Memoria, Balance, Tn
*
que,, para tener derecho a asistencia y reunión.
ñalado para la reunión.
forme del Síndico.
voto, deberán depositar sus acciones en
Directorio.
El
Buenos
Aires, Agosto 14 de 1936.
2.° Distribución de utilidades.
en la Administración hasta el 20 de
Nicolás Rossi,
Eduardoe.7 ago.-N.° 4002.-v.25 mo.
presidente,
3." "Renovación del Directorio y Sínagosto p. v. inclusive, como lo prescribe
Navarro, gerente.
dicos.
el artículo 29 de los Estatutos.
e.14 ago.-N.° 4.145-v.l. sept.
Sociedad, Anónima Comercial e
4.° Designar dos accionistas para susBuenos Aires, Julio 31 de 1936.
Industrial
cribir el acta.
El Secretario,
L. D.
Y CÍA. LTDA.
El Directorio.
"INDUSTRIAS UNIDAS"
e.l." ago'.-N.° 3831-V.23 ago.
e.13 ago.-N.° 4126-V.31 ago.
Compañía de Industrias Textiles, S. A.
Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el
Sociedad Anónima,
Asamblea Ordinaria
FRANCESCO CINZANO &.CIA. LTDA.
artículo 23 de los estatutos, se convoca
VIÑEDOS
"BODEGAS
Y
Sociedad Anónima
los
Accionistas
Asamblea
a
señores
a
Convocatoria
LAS DOS
Convocatoria
General Ordinaria, para el día' jueves 27
Convocatoria
Convócase a los Accionistas a AsamDe acuerdo con las prescripciones del
Convócase a los señores Accionistas de agosto de 1936, a las 15, horas, en el blea Ordinaria para el día 6 de sepCódigo de Comercio y de los artículos
la Asamblea General Ordinaria qut> local calle Paseo Colón N.° 317, con el tiembre de 1936, a las 10 horas, en ei
a
20 (inciso C) y 23 de los Estatutos Solocal Bacacay 651, para tratar la sir
tendrá
lugar el día 26.de agosto próxi- objeto de tratar el siguiente
Accioseñores
los
ciales, se convoca a
Orden del día
guíente
las
16 horas, en Avenida Presidenmo
a
nistas a la Decimocuarta Asamblea Ge1." Lectura,
consideración y aprobaOrden del día
te Roque Sáenz Peña 501, piso 7°, paen
tendrá
lugar
que
Ordinaria,
neral
ción de la Memoria, Balance General y
1." Lecutra y consideración de. la Mera tratar la siguiente
'día 5 de septiembre de 1936, en el local
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres- moria, Balance General, Cuenta de GaOrden del día:
social, calle Cangallo N.° 2933, a las 11
1." Lectura y aprobación del acta an- pondientes al ejercicio terminado el 30 nancias y Pérdidas e informe del Sínlloras, para tratar la siguiente
de junio de 1936.
dico, correspondientes al
tercer ejerterior.
Orden del día:
2." Elección de Síndico y Síndico, sa2.° Designación Accionistas según arcicio.
1." Consideración de la Memoria, Ba2.° Elección de Directores y Síndico..
piente.
tículo 27 de los Estatutos.
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
3.° Designación de dos Accionistas pa3.° Consideración documentos del ar3.°
Designación de dos Accionistas
Distribución
de
del
Síndico
Informe
y
1.° del Código de. Co
ra
firmar
el acta de, la Asamaprobar
tículo
inciso
para
firmar el acta.
347,
y
las Utilidades obtenidas en el Decimoblea.
Buenos Aires, Agosto de 1936.
mercio, 3.° ejercicio.
cuarto ejercicio social terminado el 30
4." Nombramiento tres Directores ti
Nota:
acuerdo
con
De
el artículo 26
El Directorio.
¡de junio de 1936.
tres años po
de los estatutos, los señores Accionistas
el4 ago.-N.° 4155-vl." sept.
2." Elección
de un Director titular hilares, dos suplentes por
cesación de mandato y Síndicos.
deberán depositar sus acciones en la ofiy de un Director suplente en reemplazo
El Directorio.
cina de la sociedad, hasta tres días anrespectivamente de los señores Enrique
ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS
ago.-N.°
e7
3884-v25
ago.
tes de la fecha fijada para la Asambleael
Marone y Gustavo Malan, que por
ARGENTINOS
Buenos Aires, Agosto 7 de 193,6.
sorteo prescripto por el artículo 12 de
Sociedad Anónima
MERCADO CENTRAL DE FRUTOS El Presidente.
los Estatutos, han cesado en su mandaConvócase a los accionistas a asame.7 ago.-N." 3990-V.25 ago.
do.
blea ordinaria para el 25 de agosto a las
Asamblea General Ordinaria
3,° Elección del Síndico titular y de
SEGUNDA CONVOCATORIA
21.30 horas, en Maipú 757, para tratar
los dos Síndicos suplentes, en reemplaS. A. ESTANCIA LA PELADA
el siguiente,
No habiéndose, depositado el. número
zo respectivamente de los señores Diño
Se cita a los Accionistas a Asamblea
Orden del día:
necesario
de
acciones
para
celebrar
Asara
Piazza. Federico J. Zorraquín y doctor
Ordinaria para el 26 de agosto de. 1936,
1." Considerar
los
documentos que
Miguel A. Lancelotti, que han terminado blea en primera convocatoria, se cita a las 15 horas, en 25 de Mayo 515.
prescribe el Ar,t. 347, Inc. 1.° del Códigoslos
señores
a
Accionistas,
por
segunda
mandato.
BU
Orden del día
de Comercio.
vez para el 3 Septiembre próximo a las
4.° Remuneración del Síndico.
1." Consideración de la Memoria, Ba2." Elección de directores y síndicos.
5.° Designación de dos Accionistas pa- 14 y' 30 horas, en Avenida de Mayo 981, lance, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas
El Directorio
a
fin
de
considerar
el
siguiente
ira aprobar y firmar el acta de la Asame informe del Síndico, al 30 de junio
e.5 agp.-N.° 3936-V.22 ago.
Orden del día :
blea.
1936.
Lectura y aprobación de la Memoria
I^ara asistir a la Asamblea, los seño2.° Elección de Síndico y Síndico sutes'^ Accionistas deberán depositar sus y Balance General al 30 de Junio de plente,
S. A. "LA VENDIMIA"
acciones en las oficinas.de la Sociedad, 1936. Fijar la remuneración del Síndico.
3.° Designación dé, dos Accionistas paFlorida 671
calle Cangallo N.° 2933, hasta tres días Acordar la distribución de beneficios. ra aprobar y firmar el acta.
antes del fijado para la reunión, de Elegir tres Directores Titulares por dos
El Directorio.
Convocatoria
acuerdo con el artículo 30. de los. Esta- "años en reemplazo de Dr. Alberto Huevo,
e.7 ago.-N.° 4007-V.25 ago.
De
acuerdo con el artículo 18 de los
tutos.
Dr. Carlos Alberto Pueyrredón y del Sr.
Estatutos de esta Sociedad, se convoca
Buenos Aires, Agosto 14 de 1936.
D. Ricardo Bennewitz, que terminan su
PHILIPS ARGENTINA
a los señores accionistas a la vigésima
El Directorio.
mandato, dos Directores suplentes por 2
S. A. de Lámparas Eléctricas y Radio
segunda Asamblea General Ordinaria
4154-V.5
e.14 ago.-N.°
sept. años, uno en reemplazo del Dr. Ernesto
Buenos Aires
Moreno 970
que tendrá lugar el día 1." de septiemHueyo, que concluye su período y el otro
Convocatoria
bre de 1936, a las 16 horas, en el doCOMPAÑÍA DE TRANSBORDADO- para ocupar la vacante dejada por
el Dr.
Se convoca a los señores Accionistas micilio de la Sociedad, calle Florida 671,
RES SOBRE EL RIACHUELO
Celedonio V. Pereda, quien fué elegido
a la Asamblea General Ordinaria para a objeto de, tratar la siguiente,
S. A.
Director titular en la Asamblea Ordina- el día 31 de agosto a las 15 horas, en
Orden del día:
Convocatoria
ria anterior. Elegir Síndico y dos su- el local Social, calle Moreno N.° 970,
,1.° Consideración de la memoria, baSe convoca a los señores accionistas.
Síndico en reemplazo respecti- para tratar la siguiente
ganancias y
lance general, cuenta de
a ,1a Asamblea General Ordinaria, que plentes de
vamente de los señores John James
Orden del día:
didas e informe del síndico.
tendrá lugar el 28 de agosto de 1936,
1.° Consideración de la Memoria, Ba2.° Elección de cuatro directores titua las .15 horas, en el domicilio de la Waite, John Howie Brown y Rupert E.
Compañía, Defensa 245, para tratar la F. Sneath. Nombramiento de dos accio- lance General, Cuenta de Ganancias y lares y dos suplentes.
nistas para que firmen el acta de la Pérdidas e Informe del Síndico.
3." Elección de síndico y síndico susiguiente

:

•

En nombre de la, C. D., tenemos
agrado de invitar a Ud. a concurrir a
Asamblea General que se celebrará;

"

el

De acuerdo

',.

'

.

.

;

:

:

,

,

—

—

.

.

.

:

MEYER

HERMANAS"

;

:

:

,i

i

—

:

>

|

,.

—

f

.

!

i

'

.

Orden del día:
Lectura y aprobación de la Melínoria y Balance al 30 de junio de 1936.
2° Elección de cuatro Directores y un

Asamblea.

2."

Elección

I

1

1.°

Suplente.
3."

E!e©2Íón de Síndico y Síndico su-

plente.

É

-

;!í

de cinco Directores.
Síndico titular
de

plente
J

.

de, los Bancos, en el escritorio central,

4." Fijación de los honorarios de lo(
28 Directores y Síndico.
5.° Nombramiento de dos Accionista'
Acostó de las 10 a las 12 horas. Agosto
14 de 1936. Por orden Paúl Dedy'n, Geren para firmar el acta.

Avenida de Mayo

981,

el

26 27

y*

:

El Directorio.

i

Para tomar parte en la Asamblea de3." Elección
ben depositarse las acciones o "recibos, suplente.

e.6 ago.-N.° 3974-V.28 aeo.

El Directorio.

tí

e.17 ago.-N." 4203-V.27 ago.

»I0

ago.-N.° 4.082-V.27 ag«

.

Designación de dos accionistas para suscribir el acta de. la Asamblea.
.Se previene a los señores accionistas
que para poder tomar parte en la Asamblea, deberán depositar sus acciones .en
la forma que dispone, el artículo 22 de
.4.°

;

los Estatutos.

e.12 ago.-N.° 4102-V.29 ago.

:

'

mm

W-ÍW
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Buenos Aires, Viernes 21

Sociedad Anónima Argentina

Anónima

Sociedad

Convocatoria

Agosto de, 1936

«lo

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

INSTITUTO FRENOPATICO
Avenida Montes de Oca 625

Comercial

Convocatoria

e Industrial

De acuerdo con

que dispone el Art.
18 de los Estatutos,
se convoca a los
señores Accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 28 de Agosto de 1936 en el Instituto Frcnopático, Avenida Montes de Oca
;¡^° g25
a las 11 horas
Orden del día:
1."
Aprobación del Balance y Me-

—

lo

De acuerdo con el artículo 38 de los
6.° piso
Perú 375
-Estatutos se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General OrdiConvocatoria
naria, para el día 31 de Agosto a las
Por resolución del Directorio se con17 horas en el local calle Defensa 152, voca a los señores Accionistas a la
_.
_ ..
,
para tratar y resolver la siguiente
Asamblea General Ordinaria que tendrá
Orden del día
lugar el día 31 de agosto de 1S36, a las
1." Aprobación de la Memoria y Ba16 horas, en el Estudio del doctor Enlance al 30 de abril de 1936.
rique Gil, Avenida Roque S. Peña 530, moria, correspondiente
al Ejercicio 19352.° Informe
Síndico.
:

—

del

Llámase .a licitación pública por el
término de treinta (30) días, a contar
desde el 18 de Agosto, para la contratación do un local con destino, al funcionamiento do la "Cabecera del 8." Distrito,,

Mendoza
Por el

'

pliego de condiciones y demás
ocurrir a la "Cabecera del '8. a

datos,

Mendoza".

Distrito.

Ramón

A. Pan, Jefe de
Administración.

Dirección;

la

para tratar lo siguiente
1936.
e.18 ago.-v.26 ago„
Orden del día:
2."
Distribución de utilidades.
1." Consideración de la Memoria del
3.°
Elección de Síndico y Síndico
Directorio relativa a la marcha de la suplente en reemplazo
Llámase a licitación pública por» el
de los que termiSociedad durante el período terminado nan su mandato.
término de treinta días, a contar desdeel 30 de abril de 1936.
-. 4.°
Designación de dos accionistas el 20 de agosto, para la ejecución del
2.° Consideración del Balance y Cuenpara firmar el acta en representación de servicio de transporto do correspondenta de Ganancias y Pérdidas 1935[36 e la
ci a entre la oficina de "Gualcguaychú"
Asamblea.
informe del Síndico respecto de los misDto l 2 -")> Sucursal N." 1, dependienteHoracio Beccar Várela, Presidente.
(
mos.
de aquélla, la estación ferroviaria y puer
Raúl P. Sosa, Secretario - Tesorero.
3." Distribución de utilidades y retrie.6 ago.-N.° 3890-V.24 ago. tos loca ' e s y recolección de la que se dee.ll ago.-N." 4.037-V.28 ago.
bución de los Directores y Síndico, conposita en los buzones
de la localidad
forme a la propuesta que presentará el
asiento de dicha oficina.
REFINERÍA ARGENTINA
PFEIFFER
&
CÍA.
LTDA.
Directorio,
Por el pliego de condiciones y domas
Sociedad Anónima
Soc. An. Importadora.
4." Elección de 5 Directores titulares
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito
Convocatoria
12.° - Paraná.
De acuerdo con el artículo "24 de lo3 y 3 Directores suplentes y de Síndico
Convocatoria
Ramón R. Tula, Jefe de la Dirección
Estatutos de la Sociedad, se cita a los' ? Síndico suplente por 1 año
De conformidad con el artículo 17 de
5." Designación de 2 Accionistas paseñores Accionistas para la 49. a Asamios Estatutos Sociales, el Directorio con- de Correos.
blea General Ordinaria, que tendrá lu- ra suscribir el acta de la Asamblea.
e.20 ago.-v.2S aa'o..
voca a los señores
Accionistas, a la
D. N. Manson, Director Sec.-Tesorero.
gar el día 28 ele Agosto de 1936, a las
Asamblea General Ordinaria, que tene.ll ago.-N." 4019-V.28 ago.
16 horas, en el local de la Sociedad,
drá lugar el día 11 de septiembre de
calle Bartolomé Mitre 559
Llámase a licitación pública por el
1936, a las diez horas, en el local de }>
Orden del día
COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS CIUDAD Sociedad, calle Perú número 433, a rl,< término de treinta días (30), a contar1." Consideración de la Memoria, Badesde el 20 de agosto, para la contrataDE BUENOS AIRES S. A.
de tratar la siguiente
ción de un local con destino al funciolance y Cuenta de Ganancias y PérdiOrden del día
Novena Asamblea General Ordinaria
das correspondientes al ejercicio venci1." Consideración de la Memoria, Ba- namiento do la oficina "Puerto San Julián" (Dto. 24.°), Santa Cruz.
do el 30 do Abril de 1936.
PRIMERA CONVOCATORIA
lance General y distribución de utilida2.° Consideración do la situación acPor el pliego de condiciones y demás
des,
correspondientes
noveno
al
ejercicio
Por resolución
8.° piso,

Elección de Presidente y un Director suplente, hasta la renovación total del Directorio, de acuerdo
con el
artículo 19 de los Estatutos Sociales.
4.° Elección de un Síndico titular
y
un Síndico suplente.
5." Designación de dos señores Accionistas presentes para que firmen el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Agosto de 1936.

—
—

3.°

—

—

-

-

,

.

:

:

Directorio, se con-

del

tual de la Sociedad.
3.° Elección de cuatro Directores titulares y tres Directores suplentes.
4." Elección de Síndico
y Síndico su-

voca a los señores Accionistas para la vencido el 30 de junio de 1936..
2." Elección de un Presidente
novena Asamblea General Ordinaria, que
y dos
tendrá lugar en el local Social, calle Vocales del Directorio, por tres años.
3." Elección de dos
Directores
suMontes de Oca N.° 73, el día 31 de Agosplente.
to de 1936, a las 16 horas, a fin de con- plentes por tres años.
5." Designación
de dos
Accionistas
4." Elección de Síndico
y Síndico susiderar y resolver la siguiente
para firmar el acta de la Asamblea.
plente, ambos por un año.
A más tardar tres días antes de la
5." Designación de dos Accionistas, paOrden del día
Asamblea, los señores Accionistas dera firmar el acta.
berán presentar sus acciones a la Se1." Lectura y resolución sobre la MeEl Directorio.
cretaría de la Sociedad para obtener el moria, Balance General, demostración de
c.19 ago.-N." 4198-V.4 sept.
boleto de entrada
la cuenta de Ganancias y Pérdidas con
Buenos Aires, Agosto 6 de 1930.
respecto al noveno Ejercicio Social, venEl Directorio,
cido el 30 de Junio ppdo.
:

e.ll

ago.-N." 4.032-V.28

ago.

COMERCIO ESPAÑOL Y
ARGENTINO
Compañía de Seguros
Convocatoria
Comisión Directiva cumple con el
deber de invitar a Vd. a la Asamblea General Ordinaria que de acuerdo con el
artículo 20 del Estatuto se celebrará

16 horas en

las

el

a,

de la Compa-

local

to

Av. de Mayo 975, 2.° piso, el Sába29 de Agosto de 1936, a fin de tra-

tar

el

nía,

siguiente

'

Orden del

día

:

Consideración de la Memoria, BaCuenta de Ganadas y Pérdidas
y Distribución de Utilidades corresponnientes al decimoséptimo ejercicio social
terminado el 30 de Junio de 1936.
2.° Elección de tres Directores por tres
anos en reemplazo de los señores Fran1."

lance,

cisco

Arturo Gutierre?: Moreno
y -Antonio del Castillo, que terminan su
mandato.
3." Elección de cuatro Directores suplentcs, un Síndico titular y dos SíndiAlbisu,

LICITACIONES

2.° Elección de cuai.ro Directores titulares por dos años, en reemplazo de los

señores: Rafael Alvarez, Ricardo Sáez
Martín, Adrián Fernández y Paulino
Luanco; de dos Directores suplentes por
dos años en reemplazo de los señores
José Volent y Pablo Pol (hijo) de uu
Director suplente por un año cirreempla«o del señor Silvio E. Piccardo; y de un
Síndico titular y un Síndico suplente,
3." Designación de dos Accionistas pa
ra firmar
el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas
el artículo 23 del Estatuto, que se transcribe a continuación
Los Accionistas,, para poder formar
parte de las Asambleas, deberán depositar sus acciones en las oficinas de la
Sociedad, hasta tres días antes del fijado para que ellas tengan lugar y recibírán un boleto de entrada con la constancia del número de votos que le corresponden.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1936.
Adrián
Gabriel Arrom, presidente.
Fernández, secretario.

•—

—

VVWM^MrMW^AVANVWWhWWWWyiMHWMMVIIMIWI
Designación de dos accionistas para
que, con el Presidente y Secretario, aprue
R. A. LISTER Y CIA. LTDA.
ben y firmen el acta de la Asamblea.
Sociedad Anónima Comercial e
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
Industrial
Martín B.. Etcheberry, presidente.
José Feliu, vicepresidente.
Convócase a Asamblea Ordinaria de
J. Roberto López Rosendo, tesorero.
José A. Accionisas para el 28 de Agosto 1936 a
Mouriño, secretario.
las 15.30 horas en el local Alsina 845
Pablo Guinea, Arturo Gutiérrez Mo- paar tratar la siguiente,
reno, Francisco Albisu, César M. Polledo
Orden del día:
1." Considerar la Memoria, Balance,
y Antonio del Castillo, directores.
Nota: Se recuerda a los señores aceio- Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dicinstas la disposición del artículo 25 do tamen del Síndico al 30 de Abril 1936;
2.° Nombrar Directorio y Síndicos y filos Estatutos Sociales, según la cual dclien depositarse sus acciones-, ea las ofi- jar remuneración de los salientes;
3.° Designar dos accionistas ípara firciñas de la 'Compañía cotí anterioridad
de tres; días antes del señalado para la mar el acta.

—

—

—

;

;

'-'
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ago.

Llámase a licitación pública por el
término de treinta (30) días, a contar
desde el 18 de Agosto, para la contratación de un local con destino al funcionamiento de la Oficina "Olavarría", (Dis-

Buenos Aires.
pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir aja Oficina "Olavarría",.
(Distrito 21."), Buenos Aires.
trito 21.°),

Por

el

la

Dirección:

e.18 ago.-v.26 ago».

Llámase, a licitación pública por el térdías, a contar desde el 18 de Agosto, para la contratación.
de un local con destino al funcionamien-

Fíjase el día 21 do
septiembre del
las 15 horas, para que tenel despacho del señor Jefe
la" División Administrativa de la
Policía de la Capital, la licitación pública para la adquisición de
material
instrumental y útiles de oficina para la
instalación del Laboratorio
Criminológico (Armarios,
ficheros,
muebles de
oficina, aparatos fotográficos, etc.), de
la División Investigaciones.
El acto se realizará con intervención del señor Escribano General del Gobierno do
la Nación, y se hará la apertura de las
propuestas en su presencia y en la de
ios interesados que concurran.
Datos y pliegos de condiciones en la
citada División
Administrativa,
calle
Moreno N.° 1550.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1936.

mino de treinta (30)

año 1930, a
ga lugar en

—

"

,-

-í

:

:::i:

¿.ti-

'-

---Fl-'D;^'"'^'^.:-

um.-K, 6

SStíO-c.iM

-

la

Capital,

la

segunda

pliego de condiciones y

demás

;

con asiento en la ciudad de Córdoba
A. Pan, Jefe de la Dirección..
Administrativa.

...

e.18 ago.-v.20 ató-

Llámase a licitación pública por el tormino dc treiuta (30) díaSj a conta] dofj(Jlj
el 17 do Agosto
la eontratación d „
un local con destino al funcionamientode la "Sucursal Tigre" (61) Buenos Ai.

res.

Por
datos,

(61)

pliego de condiciones y demás-ocurrir a la "Sucursal
Tigre"'
Buenos Aires.
el

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección.
Administrativa.
c.18 agó.-v.26 ago-.

licita-

ción pública para la provisión de 57.500
litros dc leche, con destino a raciona-

mientos por administración durante el
segundo semestre del año en curso. El
ac t
se realizará con intervención del
señor Escribano General del
Gobierno
de la Nación, y se hará la apertura de
las propuestas en su presencia, y en la
do los ¡interesados qué concurran.
Datos- y pliegos de condiciones en la
citrda División, 'callé. -Moreno N;* 1550:
Bufias Aírele Agosto 13: di*
1

;

Wm

•jo.--

el

del Distrito-

Ramón

.

de

(Córdoba).

6.",

e.17 ago.-v.25 ago.

licía

del

6."

Por

.

Fíjase el día 21 de
septiembre del
año 1936, a las 16 horas, para que tenga lugar en. el despacho del señor Jefe
de la División Administrativa.de la Po-

"Anexo Cabecera"

to

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito-

_

-

'"

ago.-v23 aso..

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL

4."

'

c.20

Ramón A. Pan, Jefe de
Administración.

Ministerio del Interior

e.12 ago.-N." 4118-V.29 ago.

-/

Administrativa.

;

eos suplentes.

Asamblea.

datos, ocurrir a la oficina "Puerto San.
Julián" (Dto. 24."), Santa Cruz.
Ramón A. Pan, Jefe do la Dirección

v. lío- ago".

Llámase a licitación pública, por el
término de treinta (30) días, a contar
d de cl 18 de Agosto, para la contrata-'
^
ción de un local con destino al funeioimmiento de la Oficina "Dolores" Distrito,
2.° (Buenos Aires),
Por el pliego de condiciones y demá-3
datos, ocurrir a la Oficina "Dolores'^
-:> -,
Distrito. 2.° (Buenos Adres).:
Ramón A. Pan,, Jefeí de- la Direcéiéts í
;

A dministráíljúí.-

-

--•'

'.

•.-;;':...

-3-"

--.

fri

e¿8"%G.-v,26 -ágüiki ;..

.BOLETÍN. OFICIAL

e.18 ago.-v.26 ago.

Todos

pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la "Sucursal Almirante Biwn", (114), Buenos Aires.
Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección
el

Llámase a

para

iieitación pública,

el

el

El Secretario General

—

a contar
término de treinta (30)
desde, el 12 de agosto, para la contratación de un local con destino al fun-

e.20 ago. -v. 28 ago.

m|n., que cubra contra
de $ 250.000.
el riesgo de incendio las instalaciones y
construcciones existentes en el Depósito Fiscal de Desnaturalización, ubicado
en la Tablada, Provincia de Buenos Aires, Partido de Matanza, Avda. Campana esquina Diehl, cuyos pliegos de condiciones están a disposición de los interesados en la Administración General
de Impuestos Internos, Rivada-

cionamiento de la "Sucursal N.° 25, Palerm.o" (Capital Federal).
Por el pliego de condiciones y demás
Satos, ocurrir a la Dirección Administrativa (Mesa de Locaciones). Correo
Capital Federal.
A. Pan, Jefe de la Dirección
Administrativa.
7." piso,

Ramón

e.12 ago.-v.21 ago.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADUANAS
Llámase a licitación pública, por el
término de ley, para la adquisición de
libros y formularios para todas las Dependencias de la Dirección General de
Aduanas, para el ejercicio del año 1937,
conforme al pliego de condiciones que
pueden solicitarse en la Oficina de Compras y Suministros de la ; ; sma.
La apertura de las propuestas se efectuará el día 10 de septiembre de 1936, a
las 14 horas, ante el señor Escribano
General del Gobierno de la Nación e interesados que concurran al acto.
El Secretario General

datos, ocurrir a la oficina "Comodoro
Rivadavia", Dto. 23° (Cliubut).

Ramón A. Pan, Jefe do la Dirección
Administrativa.

:

e.12 ago.-v.21 ago.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto
—

Llámase a

licitación

pública para

ele esta InsCapital Federal,
jior el término de tres meses a contar
del día 1° de octubre de 1936. Informes: Sección Proveedurías, Reconquis-?:i

Las Inspectoras.
e.17 ago.-v.25 rgo.

10 resmas de papel obra de 1.", de 20
medida 74 por 110 cms.;
a
5 resmas de papel obra de 1. , de 80
kilos, medida 74 por 110 cms.;
3 resmas de papel medio hilo para libros, de 65 ó 70 kilos, medida 82 por
118 cms.
7 resmas de papel medio hilo, de 40
kilos, medida 74 por 110 cms. (con marca
de agua),
-5 resinas de papel medio hilo, de 24
kilos, medida 72 por 92 cms. (con marca do agua)
10 resmas de papel medio hilo, de 20
medida 72 por 92 cms. (con marea de agua)
2 resmas de papel "Comercial", color azul, de 20 kilos, medida 72 por 92
centímetros;
kilos,

este Ministerio.
licitación pública para el
septiembre de 1936, a las
15.15 horas, para la provisión de pan,
al Hospital Nacional de Alienadas, por
•el término de tres meses, a contar del
día 1." de octubre próximo. Informes:
íüeceión Proveedurías, Reconquista 269,

Llámase a

Todos

día 15 de

los

detalles

y

características

encontrarán los interesados en las
que a disposición se encuentran en la Oficina de Suministros, Victoria 344, en las cuales deberán formular sus propu3stas da acuerdo con el
pliego de condiciones.
El acto ele la apartara de las propuestas se efectuará el día 18 de septiembre de 1936, a las -15 y 30 hoias
en proesncia de los interesados que concurran y del señor Escribano Mayor dolT
Gobierno de la Nación, en la Oficina de
Suministros, Victoria 344.
Buenos Aires, Agosto 18 de 1936.
Luis Ricci, Director de Administración.

los

planillas

Capital.

Las Inspectoras.
e.17 asro.-V.21 ago.

Ministerio de Hacienda

—

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

v

e.18 ago.-v.26 a: o.
del Superior Gobierno
de la Nación
Llámase a, licitación pública por el
Licitación de Fondos Públicos
Sé hace saber a los interesados que el ..término de 30 días, a contar. desde el
día 24 del corriente, a las 11.30 horas, 15 de agosto: de 1936,- para la adquisitendrá lugar la licitación para la amor- ción de. muebles -de madera, v aemn.; ytización correspondiente al vencimiento .artefactos v/rios .;eon .destino -al Rcjiis-.
l;" «le septiembre próximo, de los si-- -t.r.0 -Kae.'oiisl.: de.í Reijicidene-a. y JS.sir
'
disiden- Cri-niEial. ,-v Carcelaria
guiantes^ empréstitos.;

Agente Financiero

.

.-

¿

,

:

20 pies de "tafilete", color rojo sangre;
1 kilo

de tinta en polvo, para rayar,

coior rojo escarlata;

2 kilos do tinta para obra, color rojo;
5 kilos de tinta para obra, color azul
acero;
1 kilo de tinta para obra, color amarillo;

1 kilo do tinta para obra, color blanno;
20.000 sobres carta, con fondo litogra•
fiado (calidad mediana)
5.000 sobres tamaño oficio (con cierre forma bolsa)
2 pinzas para tipógrafos (1 con punta movible y una sin punta)
3 rollos de alambre acero, para co;

.

ta 269, Capital.

lor);

¡misterio de Guerra

kilos,

Llámase a licitación pública por el
término de 30 días a contar desde el 18
de agosto de 1936, para la adquisición
de muebles de madera y acero, material de enseñanza, artículos de escritorio, máquinas de escribir y materiales
para la instalación de un laboratorio de
Física, con destino a diversos Establecimientos de Enseñanza dependiente de

la

:

ción celulosa)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

teca, a los establecimientos

60 metros de tela fantasía, para en(4 colores distintos 15 metros de cada color)
120 pies de cuero para encuademación.
(3 colores distintos, 40 pies de cada eo--

cuademación

.

e Instrucción Pública

el

"tapas", de 42
medida 50 por 65 cms. (en colores colorado, verde y azul)
1.0 resmas de cartulina "Zarate", de
40 kilos, medida 56 por 76 cms. (5 resmas coloradas, 3 grises y 2 verde claro) ;
100 kilos cartón gris número 35;
50 kilos cartón paja, número 10
50 kilos cartón paja, número 6;

'

Ministerio de Justicia

día' 15 de septiembre de 1936, a las 15
horas, para la provisión de leche y mantitución, situado 1

.

e.12 ago.-v.21 ago.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

3 resmas de cartulina

kilos,

Llámase a licitación pública por el ser, número 21
término de treinta días, a contar de la
3 rollos alambre acero, para coser, núfecha del presente aviso, para la provi- mero 23;
sión de la materia prima necesaria pa3 rollos alambre acero, para coser, núra la Imprenta de esta Universidad, que mero 2d.
es la siguiente:
La apertura de las propuestas tendrá
50 resmas papel obra de 2da., de 30 lugar en el local de la secretaría general
kilos, medida 65 por 95 cms. (con decla- de la Universidad, en la ciudad de Sanración jurada)
ta Fe, Boulevard Pellegrini entre San
Jerónimo y 9 de Julio, a las 11 horas,
inglés,
30
pluma
de
20 resmas papel
del día 19 de septiembre del corriente
kilos, medida 65 por 95 cms. (con declaaño, en presencia del secretario general
ración jurada)
y de los interesados que concurran al
20 resmas de papel pluma inglés, de acto, de acuerdo a! pliego de bases y con30 kilos, «medida 74 por 110 cms. (con diciones cjue se halla a disposición de
los interesados que lo soliciten en la
declaración jurada)
Contaduría General de la Universidad,
16 resmas papel cromado, de 35 kilos, situada donde se indica precedentemenmedida 65 por 95 cms.;
te, todos los días hábiles, lunes a viernes
5 resmas de papel crema do, de 35 lu- de 13.30 a 19 horas, sábados de 9 a 12
los, medida 74 por 110 cms.
horas
20 resmas de papel obra, de 1.°, de 35
Santa Fe, Agosto 12 de 1936.
kilos, medida 74 por 110 cms. (fabricae!4 ago-v.24 ago.

El Administrador General.

Llámase a licitación pública, por el
término de treinta (30) días, a contar
desde el 12 de agosto, para la contratación de un local con destino al funcionamiento de la oficina "Comodoro Riyadavia", Dto. 23° (Clmbut).
Por el pliego de condiciones y demás

Romaní'^p

legítimo, con rayas;

;

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

via 413.

e.12 ago.-v.21 ago.

"<

la adquisición

Charcas 1670.

día 9 de septiembre de 1936, a las 14
horas ,para la provisión de un seguro

días,'

Central,

de dos camiones con
destino a la División Suministros, de
acuerdo al pliego de bases y condiciones aprobado.
Datos en Dirección Administrativa,

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS INTERNOS

c.18 ago.-v.26 ago.

v

;

;

2 resmas de papel ''Julio

características,

encontrarán los interesados en las
planillas que a su disposición se encuentran en la Oficina de Suministros Vic-

para

;

1936

los

e.8 ago.-v.24 ago'.

Administración.

pública, por

y

detalles

los

cíe

;

;

.

—

Llámase a licitación pública* por el
término de treinta- (30) días, a contar
desde el 18 de Agosto, para la contratación de un local con destino al funcionamiento d u la "Sucursal Almirante
Brown", (114), Buenos Aires.

licitación

;

ministros Victoria 344.
El acto de la apertura de las propuestas se efectuará el día 15 de sejitiembre
de 1936, a las 15 y 30 horas en presencia de los interesados que concurran y
del señor Escribano Mayor del Gobierno de la Nación, en la Oficina de Suñalados.
ministros A'ictorio 344.
La presentación de los títulos de las
Buenos Aires, Agosto 15 de 1936.
propuestas aceptadas, deberá realizarse Luis Ricci, Director de Administración.
a partir del 1.° de septiembre entrante
e.17 ago.- v.21 ago.
hasta el día 30 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de
CONSEJO NACIONAL DE
aceptar o rechazar total o parciaimeiiie
EDUCACIÓN
toda propuesta, así como el de exigir
las garantías que conceptúe necesarias
Llámase a licitación pública por el
en aquéllas cpie fuesen aceptadas.
término de 30 días, contados hasta las
Buenos Aires, Agosto 6 de 1936,
15 horas del 25 de septiembre próximo,

Administración.

Llámase a

;

--r.Buencs Aires, -Viernes-21 de Agosto

Crédito
Argentino Interno,
1931,
Llámase a licitación pública por el
término de treinta (30) días, a contar 5 o)o, Ley 11.671, serie "A", pesos
desde el 18 de Agosto, para la contrata- 576.100.— v|n.
Crédito
Argentino Interno,
1934,
ción de un local con destino al funcionamiento de la Oficina "Rafaela", (Dis- 5 ojo, Ley 11.971 serie "D", pesos
587.600.— v|n.
trito 5.°), Santa "Fe.
Las propuestas deberán presentarse
Por el pliego de condiciones y clemás
datos, ocurrir a la Oficina "Rafaela", bajo sobre lacrado y sellado en el Departamento de Títulos de este Banco,
¿Distrito 5.°), Santa Fe.
Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección San Martín 216, hasta el día y hora se-

Por

;; ; ;;

;; ;

i

'

DISECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Mayo

25 de

"
i

N." 529

Licitación pública para el día 15 de
septiembre de 1936

(

PALOMAR"

".EL

Colífr- tveíi;^- *« - Nación
(en construcción)

—

Hora 12,30.
"Provisión y, colocación de cortinas de madera de enrollary accesorios", en los Pabellones Ceny Enseñanza y comedor y Casino para Cadetes. (Presupuestral de Dirección

to Oficial, $ 45.781,40 mjn.).
Hora 12,45.
"Ejecución de las ins-

—

en los Pabelloy "B", para Ca3 resmas de papel "Comercial", codetes; Pabellón enfermería y consultolor rosado, de 20 kilos, medida 72 por
rios, externos; Pabellón Casino y come92, cms.
dor para Cadetes; Pabellones caballeri2 resmas de papel ''Comercial", color
zas "A", "B", "C" y "D"; Pabeamaril'o canario, de 20 kilos, medida 72
llón usina de calefacción, lavadero, tapor 92 cms.
lleres, maestranza y horno incinerador;
3 resmas de papel "Comercial", coPabellón Parque y Depósitos y Pabelor amarillo, de 20 kilos, medida .72 por
(Presupuesto
llón
picadero
cubierto.
92 cms.
Oficial, $ .102.731,15 m¡n.).
4 resmas do p-rpcl tapas, de 20 kilos,
"
medida 76 por 112 eras. (4 colores' disti ti"CAMPO DE
"
tos: verde, colorado, amarillo y azul)
de un
Hora 1.3.
Construcción
1.000 hojas de papel embalaje, color Pabellón Mayoría", en el Cuartel que
2
medida 82 por ocupa el Regimiento N.° 10 de Caballeocre, do 120 grs. el m.
ría "Húsares de
Pueyrredón". (Pre120 cms.
100 hojas de papel marmolado (en 4 supuesto Oficial, $ 20.854,78. mjn.).
La apertura de las propuestas tencolores distintos, 25 hojas de. cada eo-lor);
; drá-" lugar el día y -.horas mencionados,
1 resma de papel engomado, de 29 en la Dirección.-' General de Ingenieros,
-'
..'-.'''•' í ''
.kilos,;
-donde los iñitfe'reeádós podrán/concurrir•*
1 re^ma do r"T"d í Math ".. (tpará:- ró-." posdates, e/informes.
c
,.
Buenos .'Aires, ' Agostó 'de .1936í -^-«t
'talos de farm' " a)
5 voghi^o dü.'s^Kñel-" Julio: Rowvaí'.'j" Lüi:; -C v Perlhiger,- Coronel .;secreta'i»o;',s
"':'"<.
.-' ?'¿. .-?£:."
.;>'.
%; :-íe^l9 "ago-v.27: ago^.
hígítlmójvsin-irayis^'í •.;
talaciones

eléctricas",

nes, dormitorios

"A"

;

;

;

MAYO"

—

;

,

-

-

7

-

•

.

'

1

;

-'

•

"'

!-

--

-

..-.•

•

.;

:

•

'.•

;

:

;

:

:

BQLET-M-ÓFICIAL

Ejecutivo. Se los terminará' énün plazo de ciento ochenta (180) días hábiles
a contar de la fecha de su iniciación,
considerándose Como tal, la del acta de
comienzo de los trabajos. Por cada día
corrido de retardo en la terminación de
las obras la Empresa incurrirá en una
multa de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50.
-m|n.).

'DIRECCIÓN GENERAL

DEL MATERÍÁL
Base de

Para

la'

;

;

licitación

ejecución de las instalaciones

mecánicas y complementarias de la usina 'de vapor y red de distribución del
Hospital de la Base Naval de Puerto
Eelgraho
Hasta el día 14 de sepArt. 1.°
Art. 7.°
El pago de las obras contiembre de 1936, a las 15 hs., se recibí
xán en la Dirección General del Mate- tratadas se efectuará en cuatro (4) cuotas' que se abonarán cuando las obras
rial, Bolívar N.° 65, propuesta firmadas,
cerradas y lacradns para la construc- incluidas en las mismas se hallen terción por contrato de "ajuste alzado", minadas.
El pago, previo los trámites de prácde la usina de vapor y red de distribución del Hospital de la Base Naval tica, se efectuará de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 11.672, Art. 5.°.
de Puerto Belgrano.
En cada pago se retendrá el diez por
la hora indicada, las propuestas recibidas serán abiertas por el Escribano ciento (10 o|o) de su importe en poGeneral de Gobierno de la Nación, ante der del Ministerio de Marina, hasta la
los interesados que desearen concurrir fecha de la recepción definitiva.

—

—

—

A

—

.

Art.

8.°

Art.

al acto.
2."

—

A

La

recepción provisional
contratadas se hará no

de las obras

los interesados en rea-

bien se

lizar propuestas, se les proveerá en las
oficinas de la División Ingeniería Ci-

hayan terminado

,

— Buenos Aires, Viernes 21

tes-a la fecha de la comunicación de la
aprobación del Contrato por el Poder

-Ministerio dé Wláriría

•?wffi#%^&^$ffi^^-ip &"

^^^^^^^aS

^^^'W^^^^v^^.

950

—

:

satisfactoria-

'"do

Agosto" de 1936

Licitaciones públicas de las siguientes

Puente sobre el arroyo Yuquérí Granen el camino de Colón a Concordia.
Obras, de reparación, $ 206.888.—
Camino de Puerto Constanza al límite con Corrientes, tramo Concordia al
límite con- Corrientes, sección km. 54.800
a km. 88,007, $ 231.788.—.
Se aceptan propuestas globales o
de,

;

por separado.

Hasta el día 19 de agosto, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay o para el día 24 del referido mes,
a las 15 horas, en San Martín 871, Ca,

pital Federal.

e.27 júl.-N." 3098-v.SO jul.
e.20 aíío.-N." 3098-V.24 ago.

Licitación pública de las
obras del
camino de Villavicencio hacia Uspálla8,

(Km. 52 A,
$ 197.580.

Km.

76),

sección

a

las

Llámase a licitación pública para la
provisión de los materiales que se detallan a continuación y para, las fechas
qué sé indican:
21 de 'septiembre de 1936: Molinos a
viento y motores a combustión- '(O. C.
1027|36).
22 de septiembre de 1936: Latón uso
común, en barras y chapas, cobre en barras y chapas para stays (O. C. l0l8|
36)
23 de septiembre de 1936: Mandriles

para tubos- de calderas (O.- C. 1011|36).
24 de septiembre de 1936: Ejes para
locomotoras a cremallera (O. C. 1021J36).
La apertuta de propuestas se realizará en la Oficina de' Licitaciones de los
Ferrocarriles del Estado Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas do
los días señalados

y en presencia do los
concurrentes interesados.

% Los pliegos respectivos se consultarán
día 12 de septiembre, en el en la Mesa de Entradas
de Explotación
Juzgado- Federal de Mendoza,' o para el Comercial
y retirarán de la Secretaría
día 18 del referido mes, a las 15 horas, de la División
Almacenes, todos los días
en San Martín 871, Capital Federal.
hábiles de 11.30 a 16, con excepción de
e.19 ago.-N." 3.181-V.22 ago.
los sábados que será de 9 a 11 horas y
e.15 scpt.-N." 3.181-V.18 sepi.. previo
él pago del valor asignado a caHasta

el

mismas. La recepción definitiva tendrá lugar a los seis (6) meses
vil- de los antecedentes que correspondan, constituidos por un ejemplar.de es- de la provisional, con las mismas fortas. Bases de Licitación, Cláusulas Ge- malidades de ésta y siempre que las
Licitación
pública de las obras del
nerales, Especificaciones Técnicas y pla- obras se hallen en buen estado.
camino de acceso a la estación Pasteur,
9.°
Art.
La
devolución
depódel
nillas de precios unitarios. En cuanto
de Pasteur hacia La Suiza. $, 15.691.
a los planos de las obras a construir, sito de garantía del cinco por ciento
Hasta el día 18 de agosto en el Juzabonando su importe, serán retirados (5 o[o) tendrá lugar cuando se haya gado Federal de Mercedes o para el día
realizadorecepción
la
definitiva
Jas
de
de la casa especialista en copias helio24 del mismo mes, a las 15 horas, eu
gráficas que haya- elegido la División, obras, así también como el diez por cien- San Martín 871. CapitalFederal.
to
ojo)
del
fondo
de
^garantía
(10
do
con una autorización escrita del- Jefe
e.25 jun.-N.° 3.096-v29 jun.
u
de la misma. Un juego completo de los repa.ros.
e,19 ago.-N. 3096-V.22 ago.
Art.
10.
Además,
de
las
condiciodepositado
quedará
documentos citados
en las oficinas del Juzgado Federal.de nes que en estas Bases se establecen paDIRECCIÓN GENERAL DE
Bahía Blanca, el que podrá ser consul- ra la presente licitación, regirán todas
NAVEGACIÓN PUERTOS
tado por los interesados en realizar pro- las disposiciones de la Ley 775, sobre
Llámase a licitación pública N.° 425,
puestas, pudiendo éstas presentarse a Obras Públicas.
para la provisión de máquinas para tae.17 ago.-v.25 ago.
dicho funcionario toda vez que los proller y equipos de trabajo para obras, con
ponentes no prefiriesen hacerlo en la
destino a la Repartición.
Bolívar N.° 65
Capital Federal
Capital Federal.
La apertura de propuestas tendrá luLlámase a licitación pública para la gar en la Dirección General de NaveLa primera foja de cada
Art. 3."
propuesta se. presentará en papel sella- ejecución de instalaciones mecánicas y gación y Puertos, el día 29 de septiemdo de. siete pesos con cincuenta centa- Complementarias de la usina de -vapf-v bre próximo, a, las 15 horas.
vos moneda nacional ($ 7.50 m|n.), y y red de distribución del Hospital NaLos pliegos .de condiciones pueden relas subsiguientes en papel sellado de val de la Baso Naval de Puerto Bel- tirarse de la Inspección General de Máigual clase de dos pesos moned" nacio- grano.
quinas y Materiales (Casa de Gobierno,
nal, .($ 2.— m|n.). A la propsegía se
La apertura de las propuestas tendrá Ser. piso), previo' pago do la suma de
agregará un certificado dé depósito veri- lugar el día 14 de septiembre próximo, m$n. 10
en papel sellado nacional.
ficado en el Banco de la Nación Argen- a las 15 horas, en la- Dirección General
e.17 ago. -v.25 ago.
tina a la orden del señor Director Ge- del' Material, calle Bolívar N.° 65.
neral de Administrativa del Ministerio
FERROCARRILES DEL ESTADO
Los pliegos de condiciones y especide Marina, no menor que el uno por ficaciones técnicas se pueden consultar
Llámase a concurso para la selección
ciañto (1 o¡o) del valor. total de la pro- en las oficinas de. la. División Ingeniería de -productos para la depuración de
puesta.
Civil, calle Reconquista N.° 281, 5.° pi- aguas y remate posterior de precios enEste depósito será devuelto a los in- so, en horas y días hábiles y obtener un tre las marcas aceptadas, de acuerdo con
teresados, una vez hecha la adjudica- ejemplar de los mismos.
Ins en^die.'o""™ que establece el pliego
ción de las obras cuando no resultasen
e.17 ago. -v.25 ago. O. C. N.° 446|936.
favorecidos por filias.
El concurso para la presentación de
El Poder Ejecutivo se reArt. 4."
muestras, se clausurará el día 15 de ocserva el derecho de rechazar cualquietubre do 1936 a las 18 horas.
Ministerio de Agricultura
ra de las propuestas y aun todas ellas
El pliego respectivo puede ser consulei lo creyera conveniente, como también
YÁCÍMÍÉNTÓS PETROLÍFEROS
tado en la Mesa de Entradas de Exploel de aceptar la que tenga por más venFISCALES
tación Comercial, Avenida Maipú N.° 4,

mente

da uno.

La Administración.

—

.

e.17 ago. v.25 ago.

EDICTOS
Ministerio de Hacienda

—

-

—

—

.

1

,

-

-'

1

:

'

CONTADURÍA GENERAL Dü
NACÍON

Y

-

y

m

wmW%fX&$

obras

ta

—

.

Por mandato de

Contaduría Cenellama y emplaS. de D'Amézaga'
a su fiadora doña María Elena' Ráyces,
para que dentro del término de diez
días, contando desde la primera publicación de este edicto,' ingrese en la Tesorería General de la Nación o gire a
orden dé la misma la suma- de $1.775,20
m|n., importe del saldo deudor que arroja la. cuenta de la causante y reposición
de fojas actuadas.
Previénese que en- caso de incumplimiento se: procederá; judicialmente, por
vía de apremio, a hacer efectiva la obligación (Causa Fical N.° 33|1936).

de la Nación, se
za a doña Cristina
ral

la

cita,

.

-

Los Secretarios

."•

Se debe por

$ 40.
el2 ago.-N .°.44 s]pp.-v23 ^§o,
la publicación,
;

WW

'*WMWWWl,*

ww*""'w M'*WVWMVWVVVWSWrti wv
*

,

,

—

tajosa.
5."

Art.

—

'

;..

El Contrato se firmará

dentro de los quince días' (15) siguiéntes' a la fecha de adjudicación, debiendo previamente el adjudicatario elevar
el depósito a que alude el Art. 3.°, al
cinco por ciento (5 o|o) del valor total
de la propuesta, el que se retendrá coma" garantía de cumplimiento de las
1

'

obligaciones pactadas.
Este depósito podrá hacerse en efectivo o en títulos de Crédito Argentino
Interno, Empréstito Patriótico o Cédulas Hipotecarias Nacionales, y deberá
efectuarse también en el Banco de la
Nación Argentina a la orden del señor
Director General de Administrativa del
Ministerio de Marina. Si el adjudicata-

no concurriese a firmar el Contrato dentro del plazo precedentemente esrio

el derecho de ejecutar los trabajos y el depósito establecido en el artículo 3.°.
Si este depósito se. hiciera en títulos,,

tablecido, perderá

su valor se computará de acuerdo con
la cotización en la Bolsa de' Comercio
de Buenos Aires en la fecha en que se
firmo el Contrato y se verifique el de-

...•'.

pósito.

De acuerdo con

lo

establecido en

el;

artículo 4.°,' de la; Ley li.672; eL Contrato Sé[formalizará anter el Escribano

General dé Gobierno de la Nación.
¿
Los trabajos se iniciaránArt/ 6.
dentro' de los quince (15) días siguien:

—

,

;..

.

Llámase' a' licitación pública para el
16 septiembre 1936, por
Chapa canaleta (Pliego 3.860), a las
Í4 horas; bombas varias y repuestos
(3.861), 14 y 30 horas; hierro redondo
(3.862). 15 horas; planta de almacenaje (3.863), 15 -y 30 horas.
Retirarlos: Paseo Colón 922, Oficina
41, Buenos Aires.

y- retirado de la Se .retaDivisión Almacenes, todos los
días hábiles de 11,30 a 16, con excepción
de los sábados, que será de 9 a 11 horas
m]n. cada
y previo al pago de $ 50.

e.17 ago. -v.25 ago.

Llámase a licitación pública para la
provisión de los materiales que se detallan a continuación y para las fechas que
se indican:
25 de septiembre de 1936 Billones comunes,, remaches, tuercas y abrazaderas

Buenos Aires,
ría de

.

'

la-

—

uno.

,

La Administración
e.20 as'0.-v.28 ago.

3
Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

:

de hierro (O. C. 1028¡36).
28 de septiembre de 1936: Mechas y
barrenos para madera (O. C. 1043'36)
La apertura de propuestas se realizará en la Oficina de Licitaciones de los
Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de
los días señalados y en presencia de los
interesados que concurran al acto.
Los pliegos respectivos pueden ser
Licitación pública de las obras del consultados en la Mesa de Entradas de
puente sobre el río Salado, en el camino Explotación Comercial y retirados de la
de Pedernales a Navarro, $ 117.587.— Secretaría -de la División Almacenes, toHasta' él día 19 de agosto éh el Juz- dos los días hábiles de 11 30 a 16, epn
gado Federal de La Plata o para el día excepción de los sábados que será de 9
25 del mismo mes a las 15 horas, en San a 11 horas y previo el pago de! valor
Martín 871, Capital Federal.
asignado a cada "uno.
-"' >¿i /%$& gül;-N.° 3.102-V.29
Jul.
Lu Adminístr ación.
e.áu ago.-N .•' 3 . l*)2-v.24 ago.
e.17 ago. v.21 ago.
Licitación pública de las obras del camino, a ,1a estación Vicytes, $ 24.768.
Hsata el día 11 dé Septiembre, en el
Juzgado... Federal de La' Plata o para el
día 17 del referido mes, a las .15 horas,
en San 'Martín 871,: Capital Federal.
''•'"'
e. 18 agó.-N.° 3179-v.'21 ago.
e.14 sept.-N. 3179-V.17 sépt.

Por disposición de la Contaduría General de la Nación,, se cita, llama y emplaza a don Luis" Castélls, para que por
sí o apoderado, en el término de diez
días,- a contarse desde la primera publicación de este edicto, proceda a contestar los eargos de $ 10.817.94 ojs.
y
$ 49.329.50 m|n., que se le han formalizado por las resoluciones 547 y 7590,
dictadas el 31 de enero ppdo., y 3.1 de
diciembre de 1935, en las Cuentas 865
y 982 de 1935, respectivamente, con motivo de haber dejado'de ingresar' dichas
cantidades, por recaudación y diferencia de cariibio de aquéllas, 'resultantes
del movimiento de fondos habido en el
Consulado General Argentino en Vicna, durante el año 1932, 1933 y 1934,
entonces a su cargo; todo, bajo apercibimiento en caso contrario de lo que hubiera lugar por derecho.
So debe por la iHíblieaci.ón $ 60.—

Los Secretarios.

i

e.19.

ago.-N.°

45 sjpp-v.29 ago.

i

.

:

:

'

;

'

ADUANA DE LA CAPITAL
Por disposición del señor- Administrador de la Aduana de. la Capital, don
Enrique Mota del Campillo,^ se hace saber a los dueños o consignatarios de las
niercaderías que a continuación se detallan y correspondientes al expediente de
rezagos Nos. 124(165, que deben, presentarse a esta Aduana "para su retiro, dentro -'del término' de cinco días de la pu^blicación de! presente avisó.
Pasando este término la Aduana, pirocederá de acuerdo con lo "dispuesto pc-r
el artículo 309 de las Ordenanzas:
;

'

;

,i

;

:

'

:

.

— Buenos Aires, Viernes

-BOLETÍN OFICIAL
Legajos de rezagos N.° 124

f

'

1

Legajo de rezagos

951

de Agosto de 1936

Legajo de rezagos

140

,N.°

,21

'

,N."

CAJA
NACIONAL DE JUBILACIONES
; r:
Y PENSIONES IGÍVILES-

155

1

Vapor Wer-ra; paquete 283; fecha de
Vapor H. Princess; paquete 12.162;
Vapor. Culberson paquete 10.756 f ePor el'tériniiio'dó treinta días, a conenero 15|28 '""mkrca fecha' de entrada al puerto, noviembre tar desde ja primera publicación de
cha..;'dé entrada al puerto: octubre 8|35, entrada al puerto
marea W. Clenical; s|n., cantidad 1 ca- J. M.y 972; número 1; cantidad 1 cajón. 16]35; marca G. B. C.';, número 16, canti- este edicto, se hace saber a todos los
dad 1 cajón.
jón.
que tengan que alegar derecho á lo deLegajo de rezagos .N.°141
positado en' concepto dé indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Vapor ..Alsina; paquete 12 622; fecha
Legajo de. rezagos N.° 156
Legajo de rezagos N.° 125
Ley 9688, dé la dependencia -dé esta
de entrada ál. puerto: noviembre 28¡35;
Vapor H. Princess, paq. 12.162; fecha Institución, con motivo del accidente
Vapor la; paquete 12.751; fecha de marea Bernardo .'Blanco González núentra "al" puei-to, noviembre 16|35; marca de qué fué víctima el obrero don Ramón.
entrada al puerto: diciembre. 3|35; mar-, mero 1; cantidad. 1 cajón.
L. -E., número 101771 ^cantidad, 1 cajón. González, que deben apersonarse al doca, Cía. Ccial. Van Waveven; s]n., canmicilio déla misma, callé Púeyrrédóir 939,
tidad 12 atados.
Legajode rezagos N.° 142
á justificar ese derecho, bajo los aperLegajo Se rezagos N.° 157
cibimientos a que hubieren lugar.
Vapor A. Delfino; paquete 11.736;
Legajo de rezagos N.° 126
Vapor-H. Princess, paquete 12162, fe- '" 'Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
fecha de entrada al puerto noviembre
El Secretario.
Vapor Eli paquete 12.581 fecha de 5¡35; marca J. C-J números 3371|72; cha de entrada al puerto, noviembre 16|
35; marca Hanbury; números, 1¡2; cantie.25 jul.-v.29 ago.
entrada al puerto: noviembre 27J35 mar- cantidad 2 cajones.
dad 2 cajones.
Goodyear; número 805Í; cantidad,
;

;

'

;

:

1

;

1

,

"'

,

.•'?)

;

;-<y

l

:

;

.

;

;

;

ca

Legajo de rezagos N.° 143

1 cajón.

Por

término de treinta días a corprimera publicación de este edicto, se hace' saber á todos los quer
tengan qué alegar derecho a lo depositado en" concepto de indemnización en
[á Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9^88, de la dependencia de esta Institución con motivo' del accidente de qua
fué víctima el obrero don Rodolfo Hoblér, qué deben apersonarse aldomiciPúeyrrédón N.°
lio de la misma, calle
939, a justificar' ese derecho, bajo lo»
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 7 dé 1936..

Vapor Almanzora; paquete 7401; fecha dé entrada alpuerto noviembre 23|
Vapor A. Legión; paquete 4975; fecha
números 227|229;
34; marca F. A.;
de entrada al puerto mayo 15J35; marea
cantidad 2 cajones.
L. B.; números 1¡6; cantidad 6 cajones.

Legajo de rezagos N.° 12V
.

:

Vapor. W.

World; paquete 12.088; fecha de entrada al puerto: noviembre 13]
35; marca "B. S. C:"; cantidad, 1 fardo.

1

Legajo de rezagos N-" 144

Legajo de rezagos N.° 159
paquete 11.344;
fecha' de entrada al puerto octubre 2-11
Vapor N. Prince; paquete 11.789; feVapor Oeste; paquete 10.902; fecha de 35 marca F. F. número 100 cantidad
cha de entrada al puerto, noviembre 6|
entrada, al' puerto octubre 12|35; marca 1 fardo
35; marca A. P.; N.° 70, cantidad 1 caWEIL; números 1|9; cantidad 9 esque^
jón; T0Ó|01|20; cantidad 3 cajones.
Legajo de rezagos N-° 128

Vapor C.

.

Grande;

:

;

;

;

:'

letos..

Legajo de rezagos N.° 145

"El
.Legajo de rezagos, N.° 160

Legajo de rezagos N.° 129
Vapor. Oeeanía; paquete 12.497; fecha
Vapor Planet; paquete 11.541; fecha de entrada al puerto noviembre 25]35;
de entrada al puerto: octubre 29|35; marea M. A. P. O., números 5J28; cantimarea Bos.C; número 4969; cantidad 1 dad 24 cajones.

Vapor

'

cajón.

Legajo de rezagos N.° 146

;

Legajo de rezagos N.° 131

Legajo de rezagos N.° 147

Vapor Phidias; paquete 7054; fecha
de entrada al puerto: noviembre 9¡34;
marea. F. A.; números 224]26; cantidad
3 cajones.

marca F. ,M.

,

Legajo de rezagos N.%

161
6832; fe3|35; mar1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 162

Vapor

H.„ Princess; paquete 6699; fecha de entradal al puerto, junio 29 ¡35;

Vapor

S. Cross; paquete 10.535; feentrada al puerto octubre 2|35;
marca Hebra número 2 cantidad 1

cajón.

;

Legajo de rezagos N.° 148
11.343; fechadle entrada al puerto: octubre 24|935;
Vapor Eif el ; paquete 9769 fecha de
marca M. V.; números 1|2; cantidad 2 entrada al puerto, septiembre
mar13J35;
bolsas.
ca B. T. B. ; número 10.569; cantidad 1
cajón.

Legajo, de rezagos, -N.° 163

fecha de entrada

al

cha de entrada

marca

1,

entrada al .puerto, febrero l."¡34; marea
Bs. As. .Barbacuá, sin número; cantidad

-

*

2 bolsas.

.

,-N.°

Vapor Florida; paquete

Vapor W. World; paquete 12.088;
fecha de entrada al puerto noviembre
13¡35; marca Alberto P. Silva; número
1; cantidad 1 cajón.

lugar.
f

Vapor W. World; paquete

3.

cha de entrada

al

puerto noviembre

e.18

Vapor W. Camargo; paquete. 9464;

dad,! cajón.
,

ago.-v.22

ago.

fe-

cha- de entrada al 'puerto' 'septiembre £|
marca O. S/T; sin núméio; cantidad

ADUANA DE ROSARIO

.35;

Legajo de rezagos N.° 136

El Jefe

'

Legajo de rezagos N-° 151

3 bolsas.

Vapor "Alsina paquete Sió'0; fecha de
entrada al" -puerto: 27Í34; marca !'. N.;
cantidad 76 barriles.
s[n.
;

Ó. S.

2,

sin número, cantidad 3 bolsas.

1

:

Legajo de rezagos N.° 152

;

'

Legajo de rezagos N.° 137

Vapor Mereator paquete 9262 fecha
de entrada al puerto 29 35; marca Sdad.
Estoniana, Estoniana The First Natio.

;

;

1

11.780; fecha
de entrada al .puerto noviembre 5! 35;
marea S. P. C.;'s|n.; cantidad 1 cajón.

Vapor E. Aid; paquete

Por disposición del señor Administrador de la Aduana de Rosario, don J.
C. Sánchez Boado, se hace saber a ]ps
dueños o consignatarios de las mercaderías que a continuación se detallan y correspondientes al "expedienté' jST.° 44 -095¡A|1936, que deben presentarse a esta
Aduana para su retiro dentro del término de quince días, de la publicación
del presente aviso.

hace saber á' todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado eni concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
,9688, de la dependencia de esta Institución, con motivo" del accidente de que
fué víctima el obrero don. Francisco
b'Ohdfríó, que deben apersonarse ál domicilió dé íá misma, calle Córdoba 1853,
a' justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 28 de 1936.
El Secretario.
te edicto,' se,

35;
'

,

16 de 1936.
El Secretario.
e.25 jul.-v.29 a^o.

1

1.3¡

marea Sara Golden D. F. O! 10; número 31.290; cantidad' 1 cajón.

bolsas.

11.960; fecha

do eiitrada al puerto: noviembre 10:35;
marca P. C. S?; número ,46.285; canti-

»

Por el término de treinta días, á contar desde la primera publicación dé es-

12.088; fe-

'

tidad

,

;

cha de entrada al puerto; septiembre 5¡
935; niarea C. G. G.j sin iiúméro; can-

135

i'in-f

i.

Legajo de rezagos N.° 165

fe-

l

;

.,'.'

Julio

Aires,

.

Vapor W. Camargo; paquete 9464;

i.

'.

Buencw

Legajo de rezagos, N." 150

fecha, de' entrada áí puerto: diciembre
2¡35;. marca A. Levi, Castel'li 249; número 1; cantidad 1 fardo.

Legajo de rezagos

número; can-

Legajo de rezagos N.° 164

Salles; paquete .12.746;

Vapor Campo

puerto octubre 23]35;

L. E. C. C. P.; sin

149

Brasil; paquete 737; fecha de

Vapor

1 fardo.

Legajo de rezagos N.° 134

al

11.277; fo-

tidad ,250 bolsas.

diciembre

puerto:

2¡35; marca E. F.; número

...i

el

.

Vapor W. Prince; paquete

Legajo de rezagos. N.° 133
Legajo de rezagos N.

-

término de treinta días, a constar desd^ la primera publicación de, este,
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización ei*
Accidentes del Trabajo,
la ^Caja de
Ley 9688, de la dependencia de éstaInstitución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don; Manuel G-uillin Bermúdez, que deben apersonarse al. domicilió de la misma, calle
Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,
"bajo los' apercibimientos a que hubieren

Por

;

Salles; paquete 12.746;

e.25 jul.-v.29 ago.

;

cajón.

1,32

Vapor A. Penna; paquete

Vapor Campo

El Secretario.

cha, de

número 5280; cantidad 1

;

el

tar desde la

al

tí|

Secretario.

término de treinta días, a conprimera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización,
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente,
de que fué víctima él obrero, don Zacarías Ale, que deben apersonarse al, donúcilióí de la. misma, caUe Puéyriedórí 939,.
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 18 de 1936.

Por

S. Cross,

Legajo de rezagos N.°
Vapor, Wí Camargo; paquete 9464;
Vapor Olympier; paquete 11.831; fefecha de entrada ál puerto, septiembre 5|
cha de entrada al puerto: noviembre
Vapor W. Prince; paquete
35; marca P. C. 2.; húmeros: 2, 3, 5, 6, 35; marca A. C. H. York, Ecuador; sin cha' de entrada al puerto julio
2
bolsas.
número;
cantidad
8; cantidad 5 cajones.
cantidad
ca;' F. T. ; número 1

.

;

fvl.°

aco.-v.5 ser>t.

término de treinta días, á- con,1a primera publicación dé este edicto, se hace saber a todos los. que
tengan que alegar derecho a lo deposiLegajo de rezagos N.° 138
Legajo de rezagos N.° ,153
tado en concepto de indemnización, orí
Pasando' este término, la Aduana proVapor G. Belgrano; paquete 3006;
Vapor , Manila Marú; paquete 11.626;
la Caja de Accidentes del/Trabajo, Ley
cederá de acuerdó con lo dispuesto pe
fecha, de entrada al puerto: .mayo 13| fecha de entrada al puerto, octubre 31
9688, de la dependencia de esta Institu106'; números; 1, 2, 5, 35 1 marca E.-W., A. C.;/ numeró 5; can- él artículo ,2.95, d'e, las Ordenanzas.
ción, con motivo del accidente de que
,930; .marca V. P.,,
7, 8; cantidad 5 cajones.
tidad' 1 cajón.
fué víctima elobrerodon. Rodolfo Rueda, que deben a,personárse al.dqmiéilia
Legajo de rezagos N.°
kde
la misma, calle Pueyrredón 939, a
.Legajo, de rezagos N° 154
Legajo de rezagos -N." 139
.Marea: V. -R. C. ; s|n, 62 bolsas; fV- justificar ese derecho^ bajo los. apercibiVapor Tí. Princess; paquete 12¿162 \, Etórnu/'l' i s|h. ; 2 bolsas^ '% ,- / mientes a que, hubieren lugar:Vapor A. Delfino ; paquete 11.736 feRosario, Agosto;' 3- dé 1936.;
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
fecha
de entraba al puerto, noviembre
cháí~de entrada: ai puerfo: noviembre 5|
;! "-:';;;
sEl ¿efe. j:
El Secretario.
'16|35
; marea B. x H. P. J. C. L.; núme^'i'
,sV'
MS~~'~"
números^
Ov
BUB¿*4J.r
35;
'
ago.-v.Í8. sept»
e.l4
.;ago.-v
22
age...
*£
1
cajón.
i
cantidad
ví
í
.
ro;
1;
-.>s-^.
cajones.
:
„ jéájitl^ad.2,
:

nal.

'''"','.''.

'

.

.

,

..

'

e.18 .iul.-v;22 ago.

paquete 12.535, fecha de
puerto Nóv. 27|35; marca
D. F. B-; número 1628,. A; cantidad 1
'

cnir'ada

cajón.

Legajo de rezagos N.° 130

el

tar desde la

Legajo de rssagos N.° 158

i

Por

el

tar desde

'

;

,•

j.

-

.

,

;,

.

;

'

"'''.

i

,

;

;

.

:

-

•

.

;

l

(
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— Boénos Aires, Viernes 21 de Agostó de 1936:

Por el término de treinta días, a conPor el término de treinta días, a conPor el término de treinta días, a conPor el término de treinta días, a contar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los"" que te edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo- que tengan que alegar derecho a lo de- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo depositaen concepto de indemnización
Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don Pedro
Giannoni, que deben apersonarse al domicilio de la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 22 de 1936.
sitado
la

•en

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Insticueión con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Nicolás
Verga, que deben apersonarse al domicilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

El Secretario.

Secretario.

El

término de treinta días, a contar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
Í168S, de la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Rondón, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 93P, a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 21 de 1936.
el

,

Secretario.

El

e.25 jul.-v.29 ago..

Por

término de treinta días- a contar de^de la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
.Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Viotorio
Beretta, que deben apersonarse al domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936.
el

Secretario.
e.18 jul.-v.22 ago.
El

Por

término de treinta días a conde esla primera publicación
te edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo deopositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
qne fué víctima el obrero don Bernardino Cortos, domicilio de la misma, callo'

ag. v.5 sept.

Por

Por

término de treinta días, a conprimera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9088, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Clemente Lembo, que deben apersonarse al
domicilio de la misma, calle Pneyrredói)
939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
El Secretario.
tar

el

desde' Ja

término de treinta días, a contar desdo la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente do que
fué víctima el obrero don Salvador Carpí,, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aporcimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
El Secretario.

Por

el

tar dr ;de la

e31 jul.-v4 sep.

.

.

;

gar.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera pub! catión de
-este edicto, se hace saber a Jodcs los
-que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización
Trabajo,
.en la Caja de Accidente del
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Manuel
López, que deben apersonarse al domicilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper«h«mientos a aue hubieren lugar.
Rd^uos Aires, Julio 8 ur 1536.
v.

término de treinta días, a conprimera publicación de esse hace saber a todos loa
te edicto,
que teangan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don Félix
Ciaponi, que deben apersonarse al domicilio do la misma, Pueyrredón 939. a
el

fué víctima el obrero don Manuel Fernández, que deben apersonarse al domicilio de la misma, caJ le Pucyrredfin 939,
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
ttKflnos Aires, Julio 21 de 1936.
El

e.14 ago.-v.18 sept.

El

Secretario

eJ.S jul.-v.22 ago.

Secretario.

e.25 jul.-v.29 agf

término de treinta días, a conprimera publicación de este»
edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la, Caja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,
de la dependencia de esta Institución,
con motivo del accidente de que fué víctima el obrero D. Ambrosio Remondegui,
nue deben apersonarse al domicilio, de
la misma, calle Pueyrredón 939,, a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 29 de 1936,
El Secretario,
el

tar desde la

—

e.l." ag.
IMmiwmmii«h»»ih.«««i j

vrft

v.5 sept.
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Por

término de treinta días, a condesde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización en
la
Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don Crescendo Aguirre, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrreel

tar

el término de treinta días, a condesde la primera publicación de>
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización;
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don Albino Angeleri, que deben apersonarse al
domicilio de la misma, calle Pueyrre-

tar

dón 939, a justificar ese derecho, bajo»
dón 939, a justificar ese derecho, bajo los
apercibimientos a que hubieren lujustificar ese derecho, *bajo los apercibi- los apercibimientos a que hubieren lu- gar.
gar.
mientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 17 de 1936.
Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
Buenos Aires Julio 20 de 1936.
.

de 1936.
6
El Secretario.
e.l8-jul.-v.22 ago.

Buenos Aires, Julio

*-"

Por

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente de que
la

Por

el

e.18 jul.-v.22 ago.

tar desde la

Por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación de este ed .eto, se hace saber a todos los que
tengíen que alegar derecho a lo depositado en\ concepto de indemnización e»

e.14 ago.-v.18 sept.

término de treinta días, a contar desde la primera publicación de este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de. la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Jorge Martín
Carrizo, que deben apersonarse al domicilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 1.° de 1936.
El Secretario.

Por

término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos lo8
que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización
-en la Caja de Accidentes ..del Trabajo,
Ley 9688, de la depeuedencia de esta
Institución con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero don José
Natividad Cejas, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrredón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

el

e.25 jul.-v.29 ago.

término de treinta días, a conprimera publicación de essaber a
todos los
te edicto, se hace
que tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo.
Ley 9688, de la dependencia de. esta
Institución /on motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don José Albarracín, que deben apersonarse al doPueyrredón 939, a justificar ese derecho, micilio
de la misma, calle Pueyrredón
bajo los apercibimientos a que hubieren
939, a justificar ese derecho, bajo los
lugar.
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 15 de 1936.
Buenos Aires, Julio 8 de 193.6.
El Secretario.
El Secretario.
'

e)

ago.-v.5 sep*.

el

e.l.

el

Por

e.l.°

Por el término de treinta días, a conPor el término de treinta días, a contérmino de treinta días, a contar desdo la primera publicación do estar desde la primera publicación de estar desde la primera publicación de esle
te edicto, se hace saber a todos les
te edicto, se hace saber a todos los que
edicto, se hace saber a todos los que tenque
tengan que alegar derecho a lo detengan que alegar derecho a lo deposigan que alegar derecho a lo depositario
tado en concepto de indemnización, en positado en concepto de indemnización
en concepto de indemnización en la Caen la Caja de Accidentes del Trabajo,
la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,
Ley 9688, de la dependencia de esta Ins9638, de la dependencia de esta Institude la dependencia de esta Institución, ción, con motivo del accidente de que titución, con motivo del accidente da
con motivo del accidente de que fué víc- fué víctima el obrero don Vito Ricci, que fué víctima el obrero don Pedro D»
tima, el obrero don
Mariano García, que deban apersonarse al domicilio de Criveilo, que deben apersonarse al dojue deben apersonarse al domicilio d* la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- micilio de la misma, Pueyrredón 939,
la misma, calle Pueyrredón 939,, a justificar ese deercho, bajo los apercibi- a justificar ese derecho, bajo los apercitificar' esc derecho,
bajo los apercibi- mientos a que hubieren lugar.
bimientos a que hubieren lugar.
mientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 28 de 1936.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.
Rueños Aires, Julio 30 de 1936.
El Secretario,
El Secretario.
El Secretario.
e.l." ago.-v.5 3*pfc»
e.14 ago. -v. 18 sept.
Por

Por

tar desde

do en concepto de indemnización en la.
Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Gilberto
Marchetti, que deben apersonarse al domicilio de la misma, Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Abril 28 de 1936.
El Secretario.

Caja.de

c.14 ago.-v.18 sept.

e.18 jul.-v.22 ago.

e.25 jul.-v.29 ago.

Por

tado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Hilario Sampini, que deben apersonarse al domicilio de la misma, Pueyrredón N.° 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.
El Secretario.

El Secretario.
ago.

e.25 jul.-v.29 ago.

Por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación de este edicto, "se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depositado en concepto de indemnización en

Por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que ten-

e.25

la

jul.v.-29

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don José Máximo
Espinoza, que deben apersonarse al domicilio de la misma, Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los apercibimientos a que hubieren luaar.
Buenos Aires, Julio "•?'> ríe lOSfi,

El

Secretario.

e.l." ago,-v.5

sept.

El Secretario.

El Secretario.

e.25 jul.-v.29 ago*''

Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública

gan que alegar derecho a lo depositado
Por disposición del señor Juez de Insen concepto de indemnización en la Ca- trucción en
lo Criminal de la Capital
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688, Federal, doctor
Aquileo González Olíde la dependencia de esta Institución, ver, se cita, llama
y emplaza durantecon motivo del accidente de que fué víc- el término de treinta días,
que so contima el obrero don Amadeo Saívático, tarán desde la primera publicación- del
que deben apersonarse al domicilio de presente al procesado Juan José Abarla misma, calle Pueyrredón 939,, a jus- ca, para que comparezca
a estar a detificar ese derecho,
bajo los apercibi- recho en la causa que se' le instruyo. pormientos a que hubieren lugar.
ten tati va de estafa.
Buec^ Aires, Julio 29 de 1936.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1936-.
El Secretario.;
César. S. Vázquez, secretario;
e.l.° ag. v.5 sept,
e.12 ago.-N." 1440 s,p.p.-v.l7 sept»!

—

—

'

'
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Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo. Criminal de la Capital Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,
llama y emplaza a Teodomiro Suñé, procausa
tasado por el delito de estafa
para que dentro del térN.° 10.160
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presenta, comparezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibimiento de sor declarado en rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley.
.

—

—

—

Buenos Aires, Agosto! 6 de 1936.
Práxedes M. Sagasta, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle v Uruguay.
e.1.9 ago.-N." 1467 s¡p.p.-v.22 sept.

-

Bulónos Airas, Viernes 21 de Agosto,

.de

:

1936

:

•

953

Por disposición del señor Juez de
de Instrucción en lo Criminal do la Capital Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al
prófugo José Romay, procesado por el
delito de abuso de armas, para que dentro del término de treinta días, a contar desde la primera
publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y

Por disposición del Juez Civil doctor*
Ricardo F. Olmedo, llámase durante
treinta días, a acreedores y herederos
de don Carlos Didier.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.
Horacio López Cabanillas, eecretario.
e.19 ago.-N." 1466 sjp.p.-v.22 sept.

secretaría del autorizante, a estar a de-

ra.

—

Por disposición

del señor Juez Federal
Criminal y Correccional de esta
Capital, doctor D. Miguel L. Jantus, se
cita, llama y emplaza por el término do
treinta días, a Osear Rubione, para que
comparezca a estar a derecho en la causa que. se le sigue con motivo de su extradición a so!ici*"™d de las autoridades
de la República Oriental del Uruguay,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde; causa que tramita por ante la
Secretaría a mi cargo.
Buenos Aires, Julio 7 de 1936.
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

en

lo

del tír. Juez de PunieInstancia en lo Civil de la Capital,
recho en la causa que se le sigue, bajo Br. José C. Miguens, se cita, llama y
apercibimiento de ser declarado en rebel- emplaza por el término de quince días
día, de acuerdo con las disposiciones de a contar de la primera publicación del
presente, a doña Elisa Cándida Ojeda de
la ley.
Soria, para que dentro de dicho término
Buenos Aires, Agosto 11 de 1936.
e.29 jul.-N." 1.336 s|p.p.-v.2 sept.
tomar al intervención
a
concurra
Sixto Ovejero, secretario.
e.19 ago.-N." 1478 s|p.p.-v.22 sept. que le corresponda en el juicio que le
El Juez doctor Francisco D. Quesa*
sigue la Municipalidad de la Ciudad de
El señor Juez de Primera Instancia Buenos Aires, por cobro de afirmados, da, emplaza por treinta días a herede*
en lo Civil de la Capital, Br. José C. por la Secretaría del autorizante, bajo ros y acreedores de Emilio Nassif.
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
Miguens, ha dispuesto se haga- saber por í>v>e v cibi miento de designársele Defensor
Jorge Ravagnán, secretario.
tres días, al propietario o propietarios
de Ausentes.
e.18 jul.-N." 1225 s|pp.-v.22 ago.
del inmueble sito en la Avenida Forest
Buenos Aires, Julio 17 de 1936.
entre las de Núñcz y Kepubliquctas, parroquia 21 B., manzana 19, parcela 8 Alfredo Pers ani, secretario.
El doctor Eduardo Rojas, Juez. Cidel Catastro Municipal, que en juicio
e.19 ago.-N." 1457 s|p.p.-v.4 sept. vil, llama por treinta días a herederos,
que ie sigue la Municipalidad de la Ciuy acreedores de Manuel Curioni.
Buenos Aires, J unió 30 de 1936.
dad de Buenos Aires, por cobro de afirPor disposición del señor Juez de InsCario-; :V1.. Uóliera, secretario.
mados, por la Secretaría del autorizante trucción
„
en lo Criminal doctor Ensebio
e.18 iul.-N." 1251 s¡p.p.-v.22 ago.
(Expte. N." 1775), se ha dictado la siGómez, so cita, llama y emplaza por
guiente sentencia: "Buenos Aires, Agostreinta días, a contar desde la primera
to seis de 1936.
Autos y Vistos: No publicación del presente,- a Juan BorEl señor Juez
de Primera
Inshabiendo la parte demandada opuesto zani, para
que dentro de dicho término, tancia en lo Civil do la Capital,
excepciones dentro del tercero día, mando
Miguens,
C.
ha discomparezca a estar a derecho en la cau- doctor José
llevar adelante la ejecución, hasta hasa que so le sigue por estafa bajo aper- puesto se haga saber por tres días al
cerse al acreedor íntegro pago del capropietario o propietarios del inmueblecibimiento de declarársele rebelde.
pital' reclamado, intereses y costas.
sito en la calle Lope de Vega entre las
Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.
Notifique ;e y publíquese por tres días
José Luis Romero Victorica, secretario. de Muraturo y M. Cenvantes, parroen el Boletín Judicial y Boletín Oficial.
Local del Juzgado: Palacio de Justi- quia 20 F., manzana 132, parcela 1 del
J. C. Miguens.
Ante mí Alfredo cia, jiiso 3.", sobro Lavalle. Centro.
Municipal,
Catastro
que en el juicio
Persiani '.
e.19 aq-o..-N." 1470 s!p.p.-v.22 sept, que le sigue la Municipalidad de la CiuBuenos A'res, Agosto 7 de 1936.
dad de Buenos Aires, por cobro de afirAlfredo Persiani, secretario.
mados, por la Secretaría del autorizanPor
disposición
Juez
del
señor
de
Inse.19 ago.-N." 1454 s¡p.p.-v.21 ago.
te (Expte. N.° 11927) se ha dictado la
trucción en lo Criminal doctor Jacinto
Por disposición del señor Juez Fede- A. Malbrán, se cita, llama y emplaza siguiente sentencia: "Buenos Aires,
Agosto seis de 1936.
Autos y Vistos
ral en lo Civil y Comercial de la Capi- por treinta días, a contar desde la priNo
habiendo
la parte demandada opuestal, doctor Saúl M. Escobar, se hace sa- mera publicación del presente, a Feliber por el término do tros días, a con- pe Moralejo, jiara que dentro de dicho to excepciones dentro del tercero día,,
mando llevar adelante la ejecución hastar de la primera publicación del pre- térmio, comparezca a estar a derecho en
sente edicto, a don Antonio Ruiz Gon- la causa que se le signe por el delito de ta hacerse al acreedor íntegro pago del
zález, que en el juicio que por cobro de defraudación, bajo apercibimiento de de- capital reclamado, intereses y costa-..
Notifíquese y publíquese en el Boletín
pesos le sigue el Fisco Nacional ante clarársele rebelde.
Judicial y Boletín Oficia.!, por el térmimencionado Juzgado, secretaría del
el
Buenos Aires, Agosto 8 de 1936.
no de tres días.
J. C. Miguens.
suscrito, =o ha din^-do la sie-uionte sen- Ernesto N. Black, secretario.
Ante mí: Alfredo Persiani".
tencia: "Buenos Aires,
Agosto 6 de
Local del Juzgado Palacio de JustiBuenos Aires. Agosto 7 de 1936.
1935.
Autos y Victos: Manifestando cia, piso 3.°.
Alfredo Persiani. secretario.
el señor Befensor Oficial del ejecutado
e.19 ago.-N." 1471 s|p.p.-v.22 sept.
e.19 ago.-N." 1455 s|p.p.-v.21 asro.
no tener excepciones que oponer, sentenciase de venta esta causa seguida con
El señor Juez en lo Civil doctor MaPor disposición del Juez Dr. Frantra Antonio Ruiz González, hasta hacercisco D. Quesada, se cita por treinta nuel Orús, llama por el término de treinse íntegro pago al Fisco Nacional, del
días, a herederos y acreedores de doña ta días, a herederos y acreedores de docapital reclamado, intereses y costas.
María Ccsmen de Giménez y doña An- ña María Cruz Vidal de Ecbenique.
Saúl M. Escobar".
Buenos Aires, Julio 4 de 1936.
lélica Giménez.
Buenos Aires, Julio de 1936.
Rafael E. Ruzo, secretario.
Buenos
Aires,
Agosto
10
1936.
de
Alfredo A. Lahitte, secretario.
e.22 jul.-N. 1272 s¡p.p.-v.26 a™o.
cl8 jul.-N." 1165 s|pp.-v21 ago. Rodolfo M. Senet, secretario.

por disposición

—

—

—

El señor. Juez de Primera Instancia
lo Civil de la Capital, l)r. José C.
Miguens, ha dispuesto se haga saber
por tres días, al propietario o propietarios del inmueble sito en la calle Avenida Forest entre las de García del
Pío y Paroiss.en, parroquia 18, manzana 225, parcela 1 del Catastro Municipal, que en el juicio que le sigue
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos "Aires, por cobro de afirmados, por
en

.

autorizante (Expte.
del
la Secretaría
N." 1771), se ha dictado la siguiente
sentencia.:

"Buenos

—

Aires, Agosto seis

Autos y Vistos: No ha-*
de 1936.
hiendo la parte demandada opuesto excepciones dentro del tercero día, mando
llevar adelante la ejecución, hasta- ha-'
corsé al acreedor íntegro pago del capital reclamado, intereses y costas.
Notifique.se y publíquese por tres días
en los periódicos Boletín Judicial y
J. C. Miguens.
Boletín Oficial.
Ante mí Alfredo Persiani".

—

—

—

Aírosto 7 de 1936.

—

:

Buenos

A'vos.

Alfredo Persi:ui
c.19

;

.

ago.-N.

sectario.
1-151

s¡p.p.-v.21

ago.

—

:

—

—

—

—

—

—

:

'

—

—

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital, .Dr. José C.
Miguens, ha dispuesto se haga saber
por tres días, al propietario o propietarios del inmueble, sito en la Avenida
Forest entre Núñcz y Republiquctas,
pa-roquia 21 B, manzana 138, parcela
1 del Catastro Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirmaautorizante
del
do-, por la Secretaría
(Expte. N." 1774), se ha dictado la siguiente sentencia "Buenos Aires, AgosAutos y Vistos: No
to seis de 1936.
habiendo la parte demandada opuesto
excepciones dentro del tercero día, mando llevar adelante la ejecución, hasta hacerse ál acreedor íntegro pago del capiPor disposición del señor Juez de Instal reclamado, intereses y costas. Notifí- trucción en lo Criminal do la Capital
fíese v publínuese por tres días en el Federal doctor Ernesto J. Uro, se cita,
Boletín .Ti-flicial v Boletín Oficial.
llama y emplaza a Guillermo Flossdorf,
Ante mí Alfredo procesado por el delito do quiebra doloJ. C.
^
Persiani".
sa, para que dentro del término de treinta días, a contar desde la primera puBuenos Aires. Acostó 7 de 1930.
blicación del presente, comparezca ante
Alfredo Persiani. secretario.
su Juzgado y Secretaría del autorizante,
e.19 a'<:o.-N.° 1-152 s n n.-v 21 ae:o.
a estar a derecho er. la causa que so le
sigue, bajo apercibimiento de ser declaPrimera Ins- rado en rebeldía, de acuerdo con las
de
El señor Juez
Capital, disposiciones
do
la
tancia en lo Civil
de la ley.
Miguens,
ha disJosé
C.
doctor
Buenos Aires, Agosto 8 de 1936.
puesto se haga saber por tres días al Luis Doynel, secretario.
propietario o propietarios del inmueble
Local del Juzgado: Palacio de Justisito en la Avenida Foro t Ni" 3401, que cia, Lavalle v Talcahuano (centro).
en. el juicio que le sigue la Municipalie.19 ago.-N." 1468 s|p.p.-v.22 sept.
d.í.d de la 'Ciudad de Buenos Aires, por
Por disposición del señor Juez r|p Ins<>-mro de afirmados, por la Secretaría
<M autorizante (Expte. N.° 1773), se ha trucción en lo Criminal de la Capital
<lictado la siguiente sentencia: "Buenos Federal, doctor Manuel Rodríguez OeamAutos y po, se cita, llama v emplaza por el térAires, Agosto seis de 1936.
Vistos: No habiendo la parte deman- mino de treinta días, n contar desde la
dada opuesto excepciones legítimas den- primera publicación del presente, a José
+vo del tercero día, mando llevar adelan- Luis Ascasubi o Pedro Echeverría, pate la ejecución, h^s+a hacerse al acree- ra que comparezca dentro de dicho plazo
dor íntegro pas'o del catrín] reclamado, a estar a derecho en la causa que se le
Notifífiuese v pu- sisme por el delito de homicidio, robos
intereses y co-tas.
blíquese por tres días on I^s rieviódlcos v lesiones, baio anercibimiento de ser
Boletín Judicial v Boletín Oficia 1
J. declarado rebelde, si así no lo hiciere.
Buenos Aires. Junio 26 de 1936.
Miguens.
Ante mí: AW'^n Pev^
Enrique Martínez Pera, secretario.
y' a ni".
I'.""" 1 del Juzírado: Palacio de JustiBuenos Aires. Atrojo 7 de 19"6.
na, tercer piso.
iA'fredo Persiani. secretario.

—

—

—

:

—

M

;

•

,

:

—

—

—

—

.

—

—

—

c.19 ago.-N." 1153 s¡p.p.-v.21 age.

.

e/lfí jiiI,-N.M2.">7 s!p.p.-v.22

ago.

—

—

e.19 ago.-N." 1.484-V.22 ago.

Por disposición

del señor

El Juez en lo Civil, Dr. Carlos A. Varangot cita por treinta días a herederos
y acreedores de don Genaro Grecco o

Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor González Gowland, se

:

—

A

:

—
—

—

—
—

—

cita,

llama y emplaza

al

Rico.

prófugo Mau-

ricio Precioso o Gloriosa (a)

"La

Sulta-

.

Buenos Airea, Julio 14 de 1936.
Alberto Mítices, secretario.

—

e.29 jul.-N."1.338 s!p.p.-v.2 sept.
na", procesado por el delito de estafa,
para que dentro del término de treinta
Por disposición del señor Juez Fededías, a contar desde la primera publicaral en lo Civil y Comercial de la Capición del presento, comparezca ante su
tal, doctor Eduardo- Sarmiento, se hace
Juzgado y Secretaría del autorizante,
saber a Eduardo Blanco, Rodolfo Pagaa estar a derecho en la causa que se le
nini y su fiador Mariano Blanco, por el

sigue, bajo apercibimiento de ser dec-'a-

rado

en rebeldía,

de

acuerdo

con

término improrrogable de tres días,

las

a

partir desde la primera publicación del
disposiciones de la loy.
presente edicto, cpie en el juicio que soBuenos Aires, tVgosto 7 do 1936.
bre cobro de pesos les sigue el Fisco
José Mancinelli, secretario.
Nacional, el señor Juez ha dictado sene.19 ago.-N." 1469 s|p.p.-v.22 sept.
tencia que es del siguiente tenor
"Buenos Aires, Marzo 6 de 1936.
Por disposición del señor Juez Fec~ Autos y Vistos
deral de Sección Rosario, Dr. Emilio R.
No habiendo opuesto excepciones el
Tasada, se ha dispuesto citar al señor señor Defensor de Ausentes, sentencioJuan Loero, para que dentro del tercero este juicio de acuerdo a lo preceptuado
día de vencida esta publicación, com- en el artículo 268 de la Ley 50, mandanparezca a tomar la participación que le do llevar adelante la. ejecución hasta
corresponda en los autos caratulados: tanto la razón social Blanco y Cía., Ex"Dirección General del Impuesto a los preso París, pague al Fisco Nacional la.
Réditos contra Juan Loero
Apre- suma de quinientos setenta y dos pesos
mio", bajo apercibimiento, en caso de ochenta centavos moneda nacional, sus
incomparencia, de designarle como de- intereses y las .costas del juicio. -— Nofensor al Defensor Oficial del Juzgado. tifique Giudice o I.-amarca, rep. el seLo que se hace saber a sus efectos.., llado y fecho, archívese.
(Firmado)
Posarlo, Secretaría, Agosto 3 de 1936. Eduardo Sarmiento. '
Amrel M. Pu z, secretario.
Félix G. Bbrdelols. secretario.
e.19 ago.-N. 1456 s!p.p.-v.21 ago.
e.19 ago.-N." 1449 s|pp.-v.21 ago*

—

:

:

—

—
—

—

:

...

.

;;:

-

'
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— Buenos

Aires, Viernes 21

Por disposición del señor Juez FedePor disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital de ral en lo Civil y Comercial dé la Capila República Argentina, doctor Antonio tal, doctor Eduardo Sarmiento, se cita,
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a llama y emplaza a don Juan Wick, para
Luis Ballejos, para que en el término de que dentro del término de tres días,
treinta días computado desde la pri
a contar desde la primera publicación
mera publicación del presente, compa- del presente edicto,' comparezca ante
rezca á estar a derecho en la causa por S. S. por intermedio de la Secretaría a
defraudación que se le sigue, bajo aper- caigo del suscrito, a estar a derecho en
cibimiento de declararle rebelde, si no él juicio que le sigue el Fisco Nacional
lo hiciere.
por cobro de pesos, bajo apercibimiento
Buenos Aires, Junio 17 de 1936.
de seguírsele él mismo con intervención
-Héctor E. González, secretario.
del señor Defensor de A.uséntes en turLocal del Juzgado Palacio de Justicia no, si' no. lo hiciere.
" Buenos Aires,' Junio 15 de 1936.
callé Talcahuano y La valle, tercer pilo,
e.18 jul.-N.° 1235 s.p.p.-v.22 V¿o. Félix G. Bordeiois, ''secretario.
:

Agosto

ele

1936

El señor Juez de Primera instancia
lo Civil de esta Capital, José C. Miguehs, ha dispuesto se haga saber por
el término de tres días a'L propietario o
propietarios del inmueble sito en la calle' Mariano Acosta entre Merlo y Lobos, parroquia 20 D, manzana 346, parcela 8 '.del' 'Catastro Municipal que cu el
juicio que lé sigue la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, por cobró
de afirmados, por la Secretaría del autoen

:

.

—

¿le

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de ' la Capital". -'FéctérÉilj 'doctor '.Ernesto J. "Ufe,' se
llama y emplaza"a

cita,

Amadeo Geno.!

vese, procesado por el dé'li'fó"dé defráu-

que dentro del término de

Jdación',' paí'á

treinta /días, a contar desde la primera
comparezca
'publicación" del présente,
-ante' sií Juzgado y Secretaría del autorizante, á estar á derecho en lá causa

apercibimiento de
acuerdo
con las disposiciones de la ley.
tencia:
Buenos Aires, Agosto 12 de 1936.
"Buenos Aires, Julio ocho de 1936.
Luis VDpynél, secretario.
Autos y -Vistos:
Local,' del Juzgado: Palacio de JusNo habiendo la parte demandada ticia. Laválle " y Talcahuano. (Centro).
0.19 agó:-N.° 1446 's¡pp.-v.21 ago.
opuesto' excepciones dentro "déT'iermino
c.19 ago.-N. 1.479-s|p.p.-v.22 sept.
señalado al' efecto, mando llevar adePor disposición .del Juzgado de Paz lanté la ejecución, hasta hacerse inteLetrado N.° 21, a cargo del doctor Dá- gró pago al acreedor' del capital reclaPor disposición del señor Juez de
maso E. Palacio, se cita, llama y em- mado, "intereses y costas.
Nótifíq'uc- Instrucción en 'lo Criminal de la Capiplaza por el término de quince días, a se
y publíquese por tres días en el Bo- tal de la República A rp en ti na doctor
contar de la primera publicación del letín Judicial
J. Antonio L. Beruti, se cita, llama y emy Boletín Oficial.
presente, al 'propietario o propietarios C. .Miguens.
n te mí: Alfredo Per- plaza a José María García, Jesús BeA
Aeasuso
del inmueble, sito en la calle
siani."
llo y Rafael Méndez, para que. -en el
entre Corvalán y Alváriño, parroquia
Buenos Aires, Julio 17 de 1936.
término de treinta días, computado dés20 E, manzana. 1,97, parcela, 18-19-20 y Alfredo Persiani, secretario.
ele lá primera publicación del présente,
Municipal, para que
21 del Catastro
e.19 ágo.-N.° 1445 s(pp.-v.21 ago. comparezcan a estar a derecho en, la cauconcurra a estar a. derecho en el juicio
sa por falsificación de. sellos, marcas,
que le sigue la Municipalidad.de la, Ciuo contraseñas, epie se les. sigue,, bajo,
dad de Buenos Aires, por cobro de afirPor disposición del Juzgado de Paz apercibimiento dé declararles 'rebeldes
mados, bajo apercibimiento de desigLetrado N.° 21, a cargo del doctor Dá- si no lo hicieren.
narse al Defensor de. Ausentes, para
maso E. Palacio, se cita, llama y. emBuenos Aires, Agosto 12 de 1936.
c|ue lo represente.
plaza, por el término de quince días( a Aníbal Ponce de León, secretario.
Buenos Aires, Julio 17 de 1936.
contar de la primera publicación del
Local del Juzgado: Palacio de JusIndalecio E. Sánchez, secretario.
presente, al propietario o propietarios ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tere.19 ago.-N." .1460 s]p.p.-v.4 sept.
del inmueble, sito en la calle Bynnon cer piso.
entre Gallardo y Madero, parroquia 20
e.19 ago.-N." 1.481-s(p.p.-v.22 ago.
Por disposición del señor Juez de Pri- E, manzana
391, pareela 1 del .Catasmera Instancia en lo Civil de la Capi- tro Municipal, para
que concurra a total, doctor Martín Abelenda, se cita,
mar intervención en el juicio que le siPor, disposición del señor Juez de
quinllama y emplaza por el término de
gue la Municipalidad de la Ciudad de Instrucción én lo Criminal de la Capice días, a contar de la primera publiBuenos Aires, por cobro de afirmados, tal Federal, doctor Luis A. Barberis,
cación del presente, al propietario o
bajo apercibimiento de designarse al De- se cita, llama y emplaza á Leonardo R.
propietarios del inmueble, sito en la
fensor de Ausentes, para que lo repre- Argamasilla, procesado por el delito de
callo Lope de Végá N.° 460, para que
sente.
quiebra," para c[ue dentro del termino
comparezca a estar a derecho en el juide treinta, días, a contar desde la pricio que le sigue la Municipalidad de
Buenos Aires, Julio 17 de 1936.
mera publicación del presente,, compala Ciudad de' Buenos Aires, por cobro Indalecio E. Sánchez, secretario.
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
de afirmados, por la Secretaría del aue.19 ago.-N." 1459 s¡p.p.-v.4 sept.
derecho en la
autorizante, a
estar a
torizantes (Expte. Judicial "N.° 9755),
causa que se le sigue, bajó apercibíbajo apercibimiento dé hacerlo represenmiento de ser declarado en rebeldía, dé
•"'"'
tar por el Defensor de Ausentes.
Por disposición del señor Juez Fedeacuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 24 dé 1936.
ral en lo Civil y Comercial de la CapiBuenos Aires, Agosto 12 de .1936.
Francisco .Méndez Casariego, secretario. tal, doctor Eduardo Sarmiento, SecreEpifánio Sosa, secretario;
e.19 ago.-N. 1461 s|p.p.-v.4 sept. taría del autorizante, se hace saber a
Local del" Juzgacló: Palacio ele Jusdon A. Fontana, por el término impro- ticia. La vallo y Uruguay.
Por disposición elel señor Juez de Pri- rrogable
de tres ellas, a contar desdé la
é Í9';agp.-N.° i".482-s¡p.p.-v.22 sept.
mera Instancia en lo. Civil de esta Caprimera. publicación del présente edicto,
pital, doctor Martín Abelenda, se cita,
que en el juicio que, le sigue el Fisco .Nallama y emplaza por el término dé plumcional sobre cobro de pesos, el. señor
Por disposición del señor Juez de
ee días, a contar de la primera publiJuez ha dictado sentencia que es del si- Instrucción en lo Criminal, .doctor Arcación del presenté, al propietario o
guiente tenor:
temio Moreno, se cita, llama y' emplaza
propietarios del inmueble, sito én la ca'"
Buenos Aires, Octubre
4 de ,1935.
'"
por treinta días, a contar desde la prillé Bebedero N.° '5535(43, elel' Catastro
Y" Vistos:
mera publicación del presente, a HcmoMunicipal, para qué comparezca a estar
...Importando, la manifestación hecha rió Amezaga, para que dentro dé dicho
a' derecho en el juicio que le sigue la
por el señor Defensor de Ausentes a término comparezca a estar a' derecho
Municipalidad do la Ciudad de Buenos
fojas 6.9 vuelta, un. allanamiento a la en la causa' que se le sigiie por defrauAires, por cobro de afirmados por ante
presente ejecución, de conformidad con dación, bajo apercibimiento de
declale Secretaría del
autorizante (Expte.
lo dispuesto por el artículo .268 de la, Ley rársele rebelde.
9661), bajo apercibimiento de nombrar.50, sentencio este juicio de remate manse al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Agosto 13 .de 1936.
dando llevar la ejecución adelante hasBuenos Aires,. Julio 21, de .1936.
Rodolfo A. González, secretario.
Fisco
Francisco Méndez Casariego, secretario.. ta que don A. Fontana pague al
Local del Juzgado: Palacio de Jus.Nacional la cantidad de trescientos cine.19 ago.-N." 1462 ,.s(p.p.-v.4 sept.
ticia, piso tercero.
co pesos con cinco centavos moneda nae.19 ago.-N." 1.483-s|p.p.-v.22 sept.
Por dispbsicióri del señor Juez" dé Pri- cional, sus intereses y las costas del juimera Instancia en lo Civil de lá' Capital,, cio.
Notifique Lamarca o Giudice,
doctor Martín Abelenda, se cita, llama repónganse los sellos y archívese.
Por disposición del señor Juez Fedey emplaza por él. término de quince días, (Firmado) Eduardo Sarmiento."
ral en lo Civil y Comercial de la Capia contar de la primera publicación del
Félix G. Bordeiois, secretario.
tal, doctor Eduardo Sarmiento, se hace
presente, al propietario o propietarios
e.19 ago.-N." 1447 s¡pp.-v.21 ago.
saber a don .Enrique Díaz, por el térmidel inmueble sitio., en. la calle Achaí enno improrrogable de tres días, contados
tre Pampa y Sucre, parroquia 21 B,
a partir desde la primera publicación del
manzana 548, percela 15a., del Catastro
Por disposición del Juzgado de Paz
presenil edicto, que en el juicio que
Municipal^ para que,. comparezca a es- Letrado N.° 21, a cargo del doctor Dálé sigue el Fisco Nacional sobre cobro
tar a derecho en el juicio que le sigue maso E. Palacio, sé "cita, llama y emdo pesos, el señor Juez ha dictado senla Municipalidad de la Ciudad de Bue- plaza por el término dé quince días, a
tencia cuya parte dispositiva es del
nos Aires, por cobro de afirmaelos por contar de la primera publicación del
siguiente tenor:
ante la Secretaría del autorizante (Exp. presente, al propietario o propietarios
"Buenos Aires, Noviembre 29 de 1935.
N.° 9752), bajo apercibimiento de nom- del inmueble sito en la calle Bahía
".'
,Y Vistos:
brarse al Defensor de Ausentes.
Blanca entre Baigorria y Nogoyá, paConsiderando ...... Por estas conBuenos Aires, Julio 13 de 193,6.
rroquia 20 A, manzana 222J' parcela 16
sideraciones, fallo Condenando 'al señor
Fraicisco Méndez Casariego, secretario. clél Catastro Municipal, para que conEnrique .Díaz, a pagar al Fisco .Nacional
e.19 ago.-N." .1463 s|p.p.-v.4 sept. curra a estar a derecho en el juicio que
la cantidad de trece pesos .con sésefíta
lé sigue la Municipalidad de la Ciudad
Por disposición del señor Juez doctor ele Buenos Aires, por cobro de afirma- y cinco ceutayos moneda nacional, sus
intereses desde la notificación de la doMa,rtín Abelenda,. llámase por treinta
dos, bajo apercibimiento de designarse
Notifique lia.manda y sin costas.
días, a los. herederos (o. acreedores .de Peal Defensor de Ausentes, en su reemmarca o Giudicé, rep. el papel y archívedro fa¿Ío, cuyo j lucio tramita por la plazo.
se. --*r (Pirmado) Eduardo Sarmiento.''
Secretaria número .12.
Buenos' "Airesj JhHp^ 7 de Í936.
Buenos Aires, Agosto 10 de ,1936.
Buenos Aires¿ Julio 17 de 1936< —rizante, sé lia dictado la' siguiente sen-

qué se

lé sigue, .bajo

ser declarado

en rebeldía, de

—

—

'

'

'

Por disposición

del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto González Uowland, se cita, llama y emplaza' al prófugo Faiwel.Badas.z o Alberto José Téper,
procesado por el d'elito de defraudación,
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publicación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría
a estar a derecho en

'

—

—

>

—

autorizante,

del

—

.

causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1936.
la

—

,

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.
e.12 ago.-N." 1442 s]p.p.-v.l7 sept.

Por el presente edicto, se
y emplaza a quienes resulten

cita,

—

—

llama

ser propie-

tarios o poseedores de los siguientes
inmuebles: Mendoza, lote 2.0, manzana,
3.5, partida 13.02o, años 1918¡26; Vilela,
Superi,
Besares y Conde,
partidas
6297, 6503 y 6653, años 1918;26;' Roque
Pérez y Arias, lotes líi|20, partidas 6963,
7189, 7555, años 1918 a 1926; Avenida

:

:

'

del Tejar,

lote

'

años 19Í8 a 1926

427.0,

manzana

,

partidas 4213, 4358,

6,

;

Avenida

del -.Te-

años
1918 a 1925; Arcos, lote .30, partidas
9256, .2535, 10.147, años 1918J26; García del Río y Manzanares, manzana 137,
partidas 5901:3, '6098, 6200, áñosl918¡26
Besares a Vilela, partidas 6543 y 6.67S,
años 1921J26; Paroissien, lote ,8, manza-

jar,

60, partidas. 278±, .2764,

—

.

*

na 43

A., partidas '6121,

6.326,

'6471,

—

años I9l8|26; Roque.' Pérez
y Juana
Azurduy, lotes 1¡3, partidas 4561, ,4718,
4671, años 1918|26; Olazábal,. lote 6,. par'.13.437 y 15JÓ8,
tidas 13.011,
años

'

años 1918J25; Guanacache, manzana L.,
partidas 1646, 1717 y 1688, años 1918;26
Pampa, lote 3, partidas ,13.838, años. 192426 Arcos lote 8, partidas l.Ó.2Q3"y 10.51 1,
años 1918!19¡2'Ó y 23; 3 de Febrero,' lote 4, partidas 9738, .10.029,. 10.731,. años
1918|26;,Ruiz. Huidobro, Washington y
Arroyó Médrano, lotes 1|3, partidas 6583,
Pampa, lote
6806, .6995, años 1918:26
4, partidas 12.340, años 1922(23; Avenida Forest y .Manzanares, partidas 5802,
5997, años ,1918(23; haciéndose saber
que ante el Juzgado de Paz Letrado
N.° 14, tramitan los juicios que. por. cobro de Contribución Territorial les sigue el Fisco Nacional por los años y
cantidades que se expresan en cada de;'

'

.

—

Por disposición de! señor- Juez dé Instrucción en lo Criminal doctor Artemio
Mereno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan J.ósfi
González, para que dentro de dicho término, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue r por el delito por
quiebra, bajo apercibimiento de declarársele rebeld».
Buenos Aires, Juuio 30 de -1936.

—

".''"

—

;

—

.

—

e.18. jul.-N."

—

.

el2 ago.-N." 1419 s|pp.-v29 ago.

1^

,

.

por el término _de
quince días a contar desde el día de; la
primera publicación del presente, para
que comparezcan a tomar la intervención que en dichos juicios les corresponde, bajo apercibimiento de darle intervención al señor Defensor de Ausentes, con quien se proseguirá el trámite

^Rosendo M. Fraga,

—

—

,

cita

Buenos Aires Julio 27 de .1936.
Ambrosio A. Padilla, secretario.

---:

'

;

del juicio.

'

T

:

les

—

.

!

1918¡26; Pampa, lote 2, partida 12.342,
años 1922J23; Besares,
Amenábar y
San Isidro, partidas 65.49, 6774, ,6962,

manda. Se

.

secretario.

1258. slp.p.-v.22 ago.

i

'"

.Héctor M.adariaga, secretario.

—

.-.

ej.9 a¿e;-N.° Í4()i;¿|p.p..v^2 aegt.

—

Indalecio E. Sánchez,- secrctarit).
e.19 ago.-Ü.*

1458

;<¡

sJftig.-T.é sept.

•'-

F81i¿

G'.

sBbrdeloiiSj SJeéxéfawb'.

'•

6.19 age:-É.° 1448 s¡pp.-v.21 ago.

'

"

..

:

mmxmmmmmm

IMOTiiM^^i^M^^M^^HVMOTiiN^M
— Buenos Aires, Viernes 21 'de -"Agosto de 1936
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Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto J Ure, se cita,
llama y emplaza a Francisco Ferreyra,
procesado 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 y secretaría del autorizante, a

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio

estar a derecho en la causa qrie se le sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

belde.

.

•

Por disposición deLsefior Juez' de InsPor 'disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio trucción 'é'n lo Criminal de la Capital
Moreno, se cita, llama y emplaza por de í;la -República Argentina, doctor Antotreinta' días, a contar -desde la (.primera nio -Lámár'qúe, se cita, llama y' eínplaza
publicación del presente, ; 'a Moisés M. a Federico Weber, para que dentro del
Lárrain, para que dentro de dicho tér- ílázo de treinta días, que serán contamino comparezca a estar a derecho dos desde- la primera publicación de?
en la causa que se le sigue por presente, ^comparezca a estar a derecho
defraudación, bajo apercibimiento
de ch 'la bausa rme 'se'le sigue por el delito
declarársele rebelde.
de-estáfa, bajo- apercibimiento si 'así no
Buenos Aires, Julio 15 de 1936.
lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Rosendo M. Fraga/secretario.
Buenos Aires, Juño 15 do 1936.
*
Local del Juzgado Palacio de Justi- Gregorio Alberto Soldañi, secretario.
cia, piso 3."
Local del Juzgado: Palacio de Justie.22 jul.-N." 1.311 s.p.p.-v2'6 ago. cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Manuel T.
Pintos, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en

;

;

:

—

...

:

:

.

.

.

piso.

:

—

piso

ri

Local del Juzgado: Palacio de JustiLavalle y Talcahuano (Centro)
e.19 ago.-N.° 1473 s|p.p.-v.2'¿ sept.

—

Por disposición del señor Juez Letrado del Territorio de Misiones, doctor
Carlos Colman Lerner, se cita por 30
días, a los prófugos Héctor y Peci.ro Rodríguez, para que comparezcan a prestar
indagatoria en la causa que se les sigue
por lesiones, bajo apercibimiento de de'

clarárseles rebeldes.

1307 s!pp.-v.26 ago

Posadas, Julio 14 de 1936.
E. Espeche, secretario.

—

Román
«

e.22 jul.-N." 1306 s¡pp.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gowland, se cita, llama y emplaza al prófugo Perfecto Rodríguez, procesado por el
delito de robo, para que dentro del término de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le 'signe, 'bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936.
Sixto Ovejero, secretario.

3.°

Por disposición

Olmos, secretario.
e.22 jul.-N."

e.17 jul.-N." 1156 s!pp-v.21 ago.

Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
contar desde la primera
Por disposición del señor Juez Fede- treinta días,- a
publicación del présente, a Benedicto o
Endoctor
Rosario,
Ciudad
de
ral de la
Benjamín Vila, para que dentro de dirique I. Cáceres, se cita, llama y emplacuyos .nombres a cho término comparezca a estar a dereza a los ciudadanos
cho en la causa que se le sigue 'por
continuación se expresa, para que dendefraudación, bajo apercibimiento de de
tro del término de treinta' días, compaclarársele rebelde.
causas
én
las
derecho
rezcan a estar a
que se les siguen por infracción al, arBuenos Aires, Julio 15 de 1936.
tículo 57 de la Ley 816, baje apercibi- ftosendo M. Fraga, secretario.
cia,

del señor Juez Letra-

do del Territorio de Misiones, doctor
Carlos Colman Lerner, se cita y emplaza por 30 días a Pedro Rodríguez, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción a la
Ley 11.386, artículo 2.°, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Posadas, Julio 14 de 1936. -r- M. Sola-

'

cia,

;

:

e.22 jul.-Ñ.° 1310 s|pp.-v.26 ago.

Por disposición

>

disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1936.
Hngo'F. Vivot, secretario.

:

—

—

.

'

!

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

—

¡

-

la

Buenos Aires, Junio 10 de 1936.
rado en rebeldía, de acuerdo con las disRodolfo A. González, secretario.
posiciones do la ley.
Local del Juzgado Palacio de JustiBuenos Aires, Agosto 8 de 193G.
cia: piso 3.°
Hugo F. Vivot, secretario.
e.17 jul.-N.° 1156 s]pp.-v.21 ago.
Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano (Centro)
e.Í9 ago.-N.° 1472 s|p.p.-v.22 sept.
Por disposición del señor Juez de Ins*vwavw*wn wwñ^»ftw»*mwnMW»¥
trucción en lo Criminal, doctor ArtePor disposición del señor Juez de Ins- mio Moreno, se cita, llama y emplaza
trucción en lo Criminal de la Capital por treinta días, a' Contar desde la priFederal, doctor Ernesto J. Ure, so cita, mera publicación del presente, a José
llama: y emplaza a Juan Alfredo Caruso Borello, para que dentro de dicho tér(a) "Cárusito", procesado por' el delito mino comparezca a estar a derecho en
de estafa, para que dentro del terminó la causa que se le sigue por lesiones,
de treinta días, a contar desde la prime- bajo apercibimiento de declarársele rera publicación del presente, comparezca belde,
ante su Juzgado y secretaría del autoriBuenos Aires, Junio 10 de 1936
zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser Rodolfo a. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justideclarado en rebeldía, de acuerdo con las
•

955

del señor

.

;

—

Por disposición del señor Juez -'de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se

cita,

llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Mil,

para que dentro de dicho término comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Julio 15 de 1936.
Rosendo M. Fraga, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

—

<

cia,

piso

3."

:

-

miento' de ser declarado rebeldes Almada Maúricia G. de; Caminos Teresa Caminos Teresa; Magnoni Delfina P. de;
Gómez José; Mjamer Ale; Gamboa Rafael; Bonetti Camilo B. y Gamboa Ra;

—

Rosario; Secretaría, Julio, 31 de 1936.
José M. Lejarza, secretario.
e.19 ago.-N.° 1774 s|p.p.-v.22 sept.

iia,

piso

3."

e.22 jul.-N." 1.313 s.p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal/ doctor JaA. Malbrán,

cinto

se cita,

llama y em-

plaza "por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

1

—

Por disposición- del señoi. Juez' de Instrucción en lo 'Criminal, doctor Artemio
1

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Mariano V.
Andrade, para que dentro de dicho tér'

mino comparezca a estar a derecho en
causa que se le sigue por malversación de caudales públicos, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.
la

—

Buenos Aires, Agosto 10 de 1936.
Rodolfo A. González, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justi-

rebelde.

le

Buenos Aires, Julio 20 de Í936.

piso

—

e.22 jul.-N.°

3.°.

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital, doctor José
C. Miguens, ha dispuesto se haga saber
por tres días al propietario o propietarios del inmueble sito en la calle A. M.
Cervantes N.° 1438, que en el juicio
que le sigu.; la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aiers, por cobro de afirmados, por la Secretaría del autorizante (Expte. N." 11.808), se ha dictado

se cita, llama y emplaza por el
término de treinta días, 'que se contarán desde la primera publicación del
présente, 'a Carlos Ainado, a fin de que
se presente a estar a derecho en la causa que se le sigue por rapto y estupro,
bajo apercibimiento^de ser declarado re-

—

Jorge D. Mackinlay, secretario.
del Juzgado, 3." piso sobre Tat
al Centro.
Palacio de Justk

Aires, Agosto seis de 1936.

cia,

piso

Autos y Vistos:
.

on la causíW.quo se le sigue por,
de robo, bajo apercibimiento si
'

el delito,

así

no

do ser declarado rebelde.

hiciere,

Buenos Aires, Agosto 11 de 1936
-

;

i

si así no lo hiciere.
Buenos Aires, Julio 23 de 1936.

belde,

—

—

3."

e.29

jul.-N.°

1364 s!pp.-v.2 sepU

—

llevar adelante la ejecución,

;

—

—

Alfredo

Persiaiii.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.

e.19 ago.-Ñ.° X450 s|pp.-v.21 ago.

;

lo,

—

';

t

'

.

—

a contar desde la primera publicación del: présente, comparezca ante su
Juzgado y 'Secretaría del autorizante,
-a estar a derecho en la causa que se
le si^ue, bajó apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de 'acuerdo con las
'' '/
disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio -8 de Í9¿¥6. -t'Erjjfanio Sosa, secretario..
Lo'oa^ del* Juzgado "'Palacio '^e Justicia, Lavalle y Uruguay.
días,

—

Alfredo Persiani, secretario.

.

.

'

Por disposición del señor Juez de
Por disposición del señor Juez dé Ins- Instrucción en lo Criminal de la Cahasta hacerse al acreedor íntegro pago trucción en lo Criminal de la Capital pital Federal, doctor Luis; A. Barbedel capital reclamado, intereses y eos- Federal,
doctor Luis A. Barberas, se ci- ris, se cita, llama y emplaza a Prutas.'
Ñótífíqúese y p'ublíquese por tres ta, llama
y emplaza, a Isaac Jarobis- dencio Antonio Alvarez, procesado por
días, en el Boletín Judicial y Boletín cky, procesado
por el delito de hurto, el delito de defraudación, causa número
Oficial.'
J. C. Miguens.
Ante mí para que dentro del término do treinta '10.114, para que dentro del término de

mando

El Juez en lo Civil, Br. Carlos A- "VaSadi Massüe, secretario.'
i rangot, feita por treinta- días ali'erédíros
..Local del Juzgado Palacio de Justi- y acreedores-de don F astQE Í?íta¿ Fáríñá.
Buenos AirespsJnliol ttrode .193642
ci a, «^..y e.; Talca.b¡uanGfc y Tucumán, tercer
.;., Luis A. Padilla, s-cretario.
piso.
e:29 jul.-N." 1 341 s|p.p.-v.2 sept.
e.19 ago.-N." 1477 s¡p.p.-v:22' sept.
.

ver,

e.22 jul.-N." 1274 s|p.p.-v.26 ago.

No

día,,

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Antonio Lamarque, se cita, llama y emplaza a Salvador Juan, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán contados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Oh-

Buenos Aires, Julio 6 de 1936.
Local
Juan Manuel Padró, secretario.
cumán,
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

la siguiente sentencia:

"Buenos

.

Por disposición delseñor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Jacóbo'Bronzel, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho én la causa que se le sigue por estafas, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.

habiendo la parte demandada
piso
opuesto excepciones dentro del tercero
e.19 ago.-N." 1476 s|p.p.-22 sept
3.°

1.314 s.p.p.-v.26 ago.

e.29 jul.-N." 1354 s|p.p.-v.2 sept.

:

cia,

—

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
Sadi Masüe, secretario.
Local del Juzgado: Paiaciu üo Jus- piso.
e.29 jul.-N." 1363 s|pp.-v.2 sept.
ticia, calle
Talcahuano y Tucumán, ter-

Horacio Piñeiro, secretario.
cer piso.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

'

—

del señor Juez Fede- Antonio Rodríguez, para que dentro de
Ciudad de Rosario, doctor En- dicho término, comparezca a estar a derique I. Cáceres, se| cita, llama y empla- recho en la causa que se le sigue por
za al ciudadano Isidoro Santarone, pa- robo, bajo apercibimiento de declarárse-

ra que dentro del término de treinta días,
comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por desacato, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Rosarip; Secretaria, Julio 31 de 1936.
José -M. Lejarza, secretario.
e.19 ago.-N"." 1475 s|p.p.-v.22 sept.

del señor Juez de Ins-

'

Por disposición

ral de la

e.22 jul.-N." 1.312 s.p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor "Ande la República Argentina, doctor Antonio L. Béruti, se cita, llama y emplatonio Lamarque, se eita, llama y emplaza a Mahomed Tek, para que en el térza a Osvaldo Alvaréz Montenegro, para
mino de treinta días, computado desde
que dentro del plazo de treinta días, que la
primera publicación del presente,
serán contados desde la primera publicacomparezca a' estar a derecho en'alcaución del presente, comparezca a estar
sa por defraudación que se le sigue, baa derecho en la causa que se le sigue poi
jo apercibimiento 'de declararle rebelel delito de hurto, bajo apercibimiento,
de, si no lo hiciere.
si así no lo hicire, de ser declarado reBuenos Aires, Julio 23 de 1936.
belde.
Aníbal Ponce de León, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JustiBuenos Aires, Julio 16 de 1533.
Por disposición

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

:

fael.

e.22 jul.-N." 1308 s]pp.-v.26 ago.

—

:

t

;

;

;

*

:

e.22 jul.-N." 1286 sfp,p..v.26 ago.

treinta días, a contar desde la primera-publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del autor
rizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
"ser
declarado en rebeldía, de. acuerdo
'con las disposiciones de Ja ley.
Buenos Aires, Julip 13 de, 1936.
:

Práxedes

M

—

.

Sag^ista,- secrefario .

..•;-\

Local del Juzgado: Palacio de -JustiLavalle y Uruguay.

cia,

e.22 jul.-N.

Í2SÍ7 sjp;pvv.26

age

.
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— Buenos Aires,

Por disposición del señor Juez de
Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Antonio Instrucción en lo Criminal de la CapiL. Beruti, se cita, llama y emplaza a tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se
Luis Urtueta y Mario Mastronardi, pro cita, llama y emplaza a Alejandro Picesados por hurto ; Ernesto L. Ortiz, An- mentel, procesado por el delito de esdrés Soltis y Pablo H. A. Maire, proce- tafa (causa 9854), para que dentro del
sados por estafa ; Santiago Galíndez, Jo- término de treinta días, a contar desde
publicación
del presente,
sé M. Pérez, Roque Bonifacio Mansilla la primera
y Antonio Román de San Valentín, pro- comparezca ante su Juzgado y Secretacesados por estafa; Jesús Pavón, proce- ría .del autorizante, a estar a derecho
Antonio Turatola, en la causa que se le sigue, bajo apersado por quiebra;
procesado por lesiones y Antonio Orte- cibimiento de ser declarado en rebeldía
ga, procesado por estafa y tentativa de de acuerdo con las disposiciones de la
estafa, para que en el término de treinta ley.
días, computado desde la primera publiBuenos Aires, Julio 13 de 1936.
cación del presente, comparezcan a estaí Práxedes M. Sagasta, secretario.
a derecho en las cansas respectivas, baLocal del Juzgado: Palacio de Justijo apercibimiento de ser declarados re- cia, Lavalle y Uruguay.

—

beldes

si

no

lo

hicieren.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936.
Emilio Natalio Gil, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia
Lavalle y Talcahuano, tercer piso.
e.18 jul.-N. ° 1234 s.p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artcmio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Amado Jorge
Nasaiff, para que dentro de dicho término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por quiebra, bade declarársele rejo apercibimiento
belde.

Jamo

—

26 de 1936.

Buenos
Juan Manuel Padró, secretario.
Local del Juzgado Palacio de JustiAires,

e.22'jul.-N.°

—

:

1298

s]p.p.-v.26 ago.

Por uisposieion uui aouui juez ue luotrucción en lo Criminal de la Capital
federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci
ta, llama y emplaza, a Eicardo Reyna,
procesado por el delito de falsificación
de documentos, para que dentro del término de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho' en la
causa que se le sigue, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

—

Hugo

F. Vivot, secretario..
Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle v Talcahuano. (Centro).
:

e.22 jul.-N.

cia, piso 3.°

1294

s|p.p.-v.26

ago.

e.18 jul.-N." 1254 s]p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de InsPor disposición del señor Juez Fedetrucción en lo Criminal de la Capital
en lo Civil y Comercial de la Cade la República Argentina, doctor Anpital, doctor Saúl M. Escobar, se cita,
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplallama y emplaza a don Enrique Víctor,
za, a Carmen Pecce de Melé, para que
para que dentro del término de tres días
2'al

Viernoa 21

:

'dc

Agosto de 1936

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en kr Criminal de la Capital Federal, doctor Luis A. Barberisca
cargo del Juzgado número 2, se cita,
llama y emplaza a Luis Gerónimo Rossi,
procesado por el delito de defraudación,
para que dentro del término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, comparezca ante
N
su Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho en la causa qu9
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con lai
disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Junio 16 de 1936.
Luis Doynel, secretario.
l^ocal del Juzgado, falaeio de Justicia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

—

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
cita, llama y emplaza a Benjamín Ben
David, procesado por el delito dé hurto, para que
dentro del término
de
treinta días, a contar desde la primera,
publicación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser
declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
Luis Doynel, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano, (centro).
.

—

1352

e.29 jul.-N.

s¡p.p.-v.2 sept.

p.17 inl.-N." llfi" s!p.p.-v.21 aaro

Per disposición del señor Juez de InsPor disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
trucción en lo Criminal de la Capital FeFederal, doctor Manuel Rodríguez Ocan'deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,
llama y emplaza a Manuel Suárez, Ar- po, se cita, llama y emplaza por el térmando García, Guillermo Meló o. Mulo mino de treinta días, a contar desde la
y Domingo Vázquez, procesados por el primera publicación del presente a
Emiliano Molina, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dercclu
primera pjublicación del presente, com- en la causa que se le sigue por. el delifb
defraudación, bajo
apercibimiento
parezca ante su Juzgado y secretaría del de
autorizante a estar a derecho en las cau- de ser declarado rebelde, si así no lo hisas que se les sigue, bajo apercibimiento ciere.
Buenos Aires, Julio 7 de 1936.
de ser declarados en rebeldía, de acuerLuis A. Bianchi, secretario.
do con las disposiciones de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de JustiBuenos Aires, Julio H de 1936.
cia, tercer piso
Hugo F. Vivot, secretario.
e.22 jul.-N." 1282 s]p.p.-v.26 ago.
Local del Juzsra.do: Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano. Centro.
e.22 jul.-N." 1269 s|p.p.-v.26 ago.
Por disposición del señor Juez de InsPor disposición del señor Juez de Ins- trucción en lo Criminal de la Capital Fetrucción en lo Criminal de la Capital deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci- llama y emplaza a Enrique Salguero,
ta, llama y emplaza a María Méndez Al- procesado por el delito de defraudación,
zóla Villigier, procesada por el deli- para que dentro del término de treinta
to de robo, para que dentro del término días, a coitar desde la primera publide treinta días, a contar desde la pri- cación del presente, comparezca ante
mera publicación del presente, compa- su Juzgado y Secretaría del autorizanrezca ante su Juzgado y secretaría del te, a estar a derecho en la causa que se
autorizante, a estar a derecho en la cau- le sigue, bajo apercibimiento de ser desa, que se le sigue, bajo apercibimiento
clarado en rebeldía, de acuerdo con las
de ser declarada en rebeldía, de acuerdo disposiciones de la ley.
delito de hurto, para

mino de

que dentro del

tér-

treinta días, a contar desde la

—

—

en el término de treinta días, computad contar desdo la primera publicación
do desde la primera publicación del predel presente edicto, comparezca ante S.
sente, comparezca a estar a derecho en
S. por intermedio de la Secretaría a
la causa por lesiones al esposo, que se
«argo del suscrito, a estar a derecho en
le signe, bajo apercibimiento de ser de«1 juicio que le sigue el Fisco Nacional
clarada rebelde, si no lo hiciere.
por cobro de pesos, bajo apercibimiento
Buenos Aires, J ulio 18 de 1936.
con las disposiciones de la ley.
de seguírsele el mismo con intervención
Aníbal Poneo de León, secretario.
Buenos Aires, Julio 3 de 1936.
turdel señor Defensor de Ausentes en
Local del Juzgado: Palacio de Justi- Hugo F. Vivot, secretario.
no, si no lo hiciere.
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
Local del «Juzgado: Palacio de JustiBuenos Aires, Julio de 1936.
piso.
cia, Lavalle y Talcahuano. Centro.
Alfredo A. Lahittc, secretario.
e.29 jul.-N. 1348 s|p.p.-v.2 sept.
e.22 jul.-N. 1268 s|p.p.-v.26 ago.
1164 s.p.p.-v.21 ago.

—

—

.

'

—

Buenos Aires, Julio 23 de 1936.

—

Leopoldo

E.

Silva,

secretario.

Local del Juzgado Palacio de JustiLavalle y Uruguay.
e.29 jul.-N.
1365 s]pp.-v.2 sept.
:

—

cia,

e.18 jul.-N.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal do la Capital de la República Argentina, doctor
Antonio L." Beruti, se cita, llama y emplaza a Francisco Cesare, para que e*i
el término de treinta días, computado
•desde la primera publicación del presente, comparezca a estar a derecho en
la causa por falsedad en documento y
defraudación, que se le sigue, bajo apercibimiento de declararle rebelde, si no

El doctor Manuel Orús, Juez Civil,
Por disposición del señor Juez de
llama por treinta días a herederos y Instrucción en lo Criminal de la Capiacreedores de Pascualina Gilli de Gando tal de lá República Argentina, doctor
o Pascualina Giri de Gando.
Antonio L. Beruti, se cita, llama y emBuenos Aire», Junio 23 de 1936.
plaza a Nicanor Vázquez Acebal, para
Aníbal F. Leguizamón. secretario.
que en el término de treinta días, come.18 jul. -N.° 1.214 s|p.p.-v.22 ago. putado desde la primera- publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa por defraudación que se le
Por disposición del señor Juez de Ins- sigue, bajo apercibimiento de declarártrucción en lo Criminal doctor Jacinto sele rebeide, si no lo hiciere.
lo hiciere.
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
Buenos Aires, Junio 15 de 1936.
Buenos Aires, Junio 16 de 1936.
por treinta días, a contar desde la pri- Héctor E. González, secretario.
Héctor E. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JustiLocal del Juzgado Palacio de Justi- mera publicación del presente, a Enrique Martínez, para que dentro de dicho cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
término, comparezca a estar a derecho piso.
piso
en la causa que se le sigue por violación
eJ7 jul.-N." 1159 s'p.p.-v.SI a?o
e.17 jul.-N.° 1161 s¡p.p.-v.21 ago.
de domicilio, bajo apercibimiento de dePor disposición del señor Juez de Ins- clarársele rebelde.
Por disposición del señor Juez doctor
trucción en lo Criminal de la Capital
Abelenda, llámase por treinta
Martín
Buenos
Aires,
Junio
26
de
1936.
Federal, doctor Luis A. Barberis, se
herederos o acreedores de
Horacio Pinero, secretario.
días, a los
cita, llama y ?mplaz™ a Luciano SalvaLocal
del Juzgado: Palacio de Justi- Faustino González Delgado o Faustino
delito
de
dor Britos, procesado por el
cia, piso 3."
González, cuyo juicio' tramita por la Seliurto, causa N.° 10.286, para que den«.18 iul.-N. 1255 s!p.p.-v.22 ago. cretaría N.° 12.
con«tías,
a
término
de
treinta
tro del
Buenos Aires, Agosto 10 de 1936.
tar desde la primera publicación del
Por disposición del doctor Daniel Mo Héctor Madariaga, secretario.
presente, comparezca ante su Juzgado y
Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fee.19 ago.-N.° 1465 s¡p.p.-v.22 sept.
Secretaría del autorizante, a estar a dederal, se cita, llama y emplaza por el
recho en la causa "que se le sigue, bajo
término de 15 días, a contar desde la
Por disposición del seü°x Juez de Insapercibimiento de ser declarado en reprimera publicación del presente edicto, trucción eií lo O.riminai, doctor Jaime
beldía, de acuerdo con las disposiciones
al propietario del inmueble 'ubicado en Llavailol, se cita, llama
y emplaza por
de la ley.
La Pampa, General Pico, Sección 1.*, treinta días, a contar desde la primera
Buenos Aires, Junio 10 de 1936.
Fracción A, lote 25 A. O., por haberlo publicación del presente, a José RodríPráxedes M. Sagasta,, secretario.
requerido
el representante del Fisco Naguez, para que dentro de dicho término
Local del Juzgado Palacio de Justicional, a los efectos de que se abone el comparezca a estar a derecho en la caucia, Lavalle y Uruguay.
impuesto territorial y multa que se le sa que se le sigue, por el delito de hure.17 jul.-N.° 1154 s¡pp. 7 v.21 «ago.
reclama en el juicio respectivo, bajo to, bajo apercibimiento de declarársele
El Juez doctor Horacio H. Dobranich, ajercibimiento de que en caso de no com- rebelde.
llama por. treinta días, a herederos o parecer se substanciará él mismo con el
Buenos Aires, Junio 30 de 1936. rseñor Defensor de Ausentes.
acreedores de don Benito Lácoste. -'*:'
Hugo F. Vivot, secretario.
Buenos Aires, Junio .19 dé 1936.
Buenos Aires, Julio. '30 de 1936. ;:
I^ocal del Juzgado : Palacio de JustiMario A: Oáeria». secretario:
¡Darlos (Rodrigue*: Larreta,. secretario;
><::;:-?
- ;'' clB
í
Ke^'íagtt-^'ÍÍSl'slpp-ivlíscpt;,
JU&5S I262s!pp.-v22 ago..
e.18 jul N.° 1 .261 s!p p.^.22 aga

Por disposición del señor Juez doctor
Martín Ab G en da, llámase por treinta
días a herederos o acreedores de Francisco Maturo, cuyo juicio* tramita por la
'

,

Secretaría número 10.

—

—

—

:

—

—

'

—

:

—

—

-

;

Buenos Aires, Julio 21 de 1936.

—

Antonio Alsina, secretario.
e.29 ju!.-N.° 1.339 s|p.p.-v.2 srpt.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital. de
la

República Argentina, doctor Emilio

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Raúl
A. Fischer, para que en el término de
treinta días, computado desde la primera publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por estafa

que se

le

sigue, bajo apercibimiento

de

declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936.
Héctor E. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, calle. Talcahuano y Lavalle, tercer
-

piso.
e.22 jul.-N.

1273 slp.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, en lo Criminal de la Capidoctor Ernesto González;
tal Federal,
Gowland, se cita, llama y emplaza nt
prófugo Marcos. P. Sánchez, procesado
por el delito de defraudación para que
treinta días, n.
dentro del término de
contar desde la. primera publicación, del
presente, comparezca ante su Juzgado
:

,

y Secretaría del autorizante,;
derecho en la causa que se le

;a

estar '»

sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado eil
rebeldía, de acuerdo con las disposicio>
...
nes de la., ley.
;
Buenos Aires, Agosto * A - 1936. —v
;

...

.

.

José Mancines!!^ secretario.

""-

,

e.12

.

:

;e¡

agí.-N." 1.427-sfp.p>r.l7

..<'

sept.

.

—

.
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de
Por,, disposición del señor Juez
El Dr. Manuel Orús, Juez Civil, llama
por treinta días a herederos y acreedo- Instrucción en lo Criminal de lá Capital Federal, doctor Luis A. Barberis,
res de Mario Cremonini.
se cita, llama y emplaza a Eladio CamBuenos Aires, Julio 16 de 1936.
pos, procesado por el delito de defrauAníbal F. Leguizamón, secretario.
e.29 jul.-N." 1.340 s|p.p.-v\2. sept. dación '('causa 9693) para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
del presente,
primera
publicación
Por disposición del señor Juez de la
comparezca ante su Juzgado y SecreInstrucción en lo Criminal, doctor Eutaría del autorizante, a estar a derecho
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
en la causa que se le sigue, bajo aperpor treinta días, a contar Jesde la pri-

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio

ser declarado en rebeldía,
mera publicación del presente, a Pas- cibimiento de
de acuerdo con bis disposiciones dé la
cual Domingo Rodríguez, para que den

apercibimiento, si así no lo hiciere, de
Local del Juzgado Palacio de Justi- ser declarado rebelde.
cia, piso tercero.
Buenos Aires, Julio 7 de 1936.
e.22 jul.-N." 1287 s|p.p.-v26 ago.
Gregorio Alberto Soldani, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JustiPor disposición del señor Juez de Ins- cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
trucción en lo Criminal de la Capital piso.
Federal, doctor Luis A. Barberis, se cie.22 jul.-N." 1278 s|p.p.-v.26 ago.

—

.

ley.
tro de dicho término comparezca a estar a derecho en la causa que se le siBuenos Aires, Julio 14 de 1936.
gue por hurto, bajo apercibimiento de Práxedes M. Sagasta, secretario.
declarársele rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de JustiBuenos Aires, Julio 18, de 1936.
cia, Lavalle y Uruguay.
Narciso Emilio Ocampo, secretario.
e.22 jul.-N.° 1302 s|p.p.-v.26 ago.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

—

—

'

cia, piso 3.°,

sobre Lavalle, Centro.
1350 s|p.p.-v.2 sept.

e.29 jul.-N.

-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor. Jacinto A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Arturo Blanco, para que dentro de dicho
término, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por robo, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.

—

Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
Horacio Pinero, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justie.29 jul.-N.

de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
Bruno,
cita, llama y emplaza a Juan
procesado por el delito de estafa, para
que dentro del término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzgado- y Secretaría del autorizante, a estar
a derecho en la causa que se le sigue,
bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936.
Luis Doynel, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano (centro)
e.22 jul.-N." 1303 s|p.p.-v.26" ago.

1353 s|p.p.-v.2 sept.

El Juez doctor Manuel Orús, llama
por el término de treinta días, a herederos y acreedores de don Antonio Cos-

"

—

Juan Manuel Padró,

Por disposición

del señor Juez de Insen lo Criminal de la Capital
doctor
ta.
de' la República. Argentina,
Buenos Aires, Julio 18 de 1936.
cita,
llama
Antonio
Lamarque,
se
Lucio L. Meléndez, secretario.
y emplaza a Lino García y Francisco
e.29 jul.-N." 1345 s¡p.p.-v.2 sept. Vallejo, para que dentro' del plazo de
treinta días que serán contados desde la
El Juez doctor Raúl Perazzo Naón, primera publicación del presente, comcita por treinta días a los herederos y parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por el delito de defrauacreedores de don Arturo Castro.
dación, bajo apercibimiento, si así no
Buenos Aires, Junio 15 de 1936.
lo hicieren, de ser declarados rebeldes.
Ubaldo Romero, secretario.
Buenos Aires, Julio 16 de 1936.
e.17 jul.-N." 1158 »|p.p.-v.21 age,
Sadi Masüe, secretario.
Local del Juzgado
Palacio de JusPor disposición del señor Jiiez doctor
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, terAquileo González Oliver, Juez de Inscer piso.
trucción de la Capital Federal, se cita,
e..22 jul.-N." 1.315 s.p.p.-v.26 ago.
llama y emplaza a Juana Rodríguez de
Bouza, por el término de treinta días,
Por disposición del señor Juez de Insa contar desde la primera publicación
del presente, para que comparezca a es- trucción en lo Criminal doctor Jacinto
tar a derecho en la causa que se le si- A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
gue por el delito de aborto, bajo aperci- treinta días, a contar desde la primera
bimiento de ser declarada rebelde, si no publicación del presente, a Nicolás Cardamoiie, para que dentro de dicho térmicompareciere.
no comparezca a estar a derecho en la
Buenos Aires, Junio 12 de 1936.
causa que se le sigue por tentativa de
César S. Vásquez, secretario.
1252-V.22 ago. defraudación, bajo apercibimiento de dee. 18 jul.-N.

trucción

—

—

—

llama y emplaza, a Lázaro Brom-

ta,

berg, procesado por el delito de defraudación, causa N.° 10.370, para que den-

tro del término de treinta días, a contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, baapercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

jo

nes do la

ley.

—

Buenos Aires, Julio 8 de 1936.
Práxedes M. Sagasta, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay.
:

e.22 jul.-N." 1288 s|p.p.-v.26 ago.

—

Local del Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.
e.18 jul.-N." 1253 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Instruclión en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Antonio Lamarque, se cita, llama y emplaía, a José Vázquez, para que dentro del
plazo de treinta días, que serán contados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
on la causa que se le sigue por el delito de hurto, bajo apercibimiento si así
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Julio 17 de 1936.
Gregorio Alberto Soldani, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Juati-

—

cia, calle

PISO.

{

,-,..

:''.

Talcahuano y Tucumán, tercer
.:.--'•

se

cita,,

llama y em-

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Arpo, se cita, llama y emplaza por el tér- temio Moreno, se cita, llama y emplaza
mino de treinta días, a contar desde la por treinta días, a contar desde la priprimera publicación del presente, a Jo- mera, publicación del presente, a Vasé Rodríguez, para que, comparezca rrenti Ricardo, para que dentro de didentro de dicho plazo, a estar a dere- cho término, comparezca a estar* a derecho en la causa que se le sigue, por cho en la causa que se le sigue por malel delito de estafa, bajo apercibimien- versación de caudales
públicos,
bajo
to de ser declarado rebelde, si así no apercibimiento de declarársele rebelde.
lo hiciere.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936
Buenos Aires, Julio 10 de 1936.
Rodolfo A. González, secretario.
Luis A. Bianchi, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JustiLocal del Juzgado: Palacio de Justi- cia, piso 3.°.
cia, tercer piso.
e.22 jul.-N." 1301 s]p.p.-v.26 ago.
.

—

—

;

e.22 jul.-N." 1289 s|p.p.-v.26 ago.

Por disposición

Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alejandro
G-. Mussi, para que dentro de dicho término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa, bajo apercibimiento de declarársele redel señor

belde.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

—

Rodolfo A. González, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justi:

cia,

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, a Leopoldo Jinkus, para que dentro de dicho término comparezca a estar a dore-'
cho en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires,

Julio 14 de 1936.
secretario.

—

Juan Manuel Padró,

Local del Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3.°.

piso tercero.
e.22 jul.-N." 1290 s|p.p.-v.26 ago.

e.22 jul.-N." 1300 s|p.p.-v.26 ago.

:

desde la primera publicación del presen- treinta días, que serán contados desde
al encausado Rogelio Felipe Fran- la primera publicación del presente,
chetti, para que comparezca a prestar
comparezca a estar a derecho en la caudeclaración indagatoria y designar de- sa que se le sigue por el delito de esfensor, en la causa que se le sigue por tafas, bajo apercibimiento si así no lo»
contrabando, bajo apercibimiento de. se- hiciere, de ser declarado rebelde.
guirle el juicio en rebeldía.
Buenos Aires, Julio 13 de 1936.
Paraná, Julio 11 de 1936.
Emilio Ángel M. Cordero, secretario.
plazo de treinta días, que serán contados desde la primera publicación ,del L. Robirosa, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justie.22 jul.-N." 1291 s|p.p.-v.26 ago. cia, calle Talcahuano
presente, comparezca a estar a derecho
y Tucumán, teren la causa que se le sigue por el delito
Por disposición del señor Juez de cer piso.
de estafa, bajo apercibimiento, si así no
e.22 jul.-N." 1293 s|p.p.-v.26 ago.
Instrucción en lo Criminal de la Capilo hiciere, de ser declarado rebelde,
tal Federal, doctor Ernesto
González
Por disposición del señor Juez FedeBuenos Aires, -Julio 6 de 1936.
Gowland, se cita, llama y emplaza al ral de la Ciudad de Rosario de la ProCordero secretario.
Ángel
prófugo Francisco Wíncenty, procesado vincia de Santa Fe, se cita, llama y
Local del Juzgado Palacio de Justi- por el
delito de robo, para que dentro emplaza al señor Joaquín Scozzaro Baio,.
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
del término de treinta días, a contar para que dentro del término de nueva
piso.
desde la primera publicación del pre- días, a contar desde la fecha de la úle.22 jul.-N." 1277 s¡p.p.-v.26 ago.
sente, comparezca ante su Juzgado y tima publicación del presente edicto,
WWMMVMDWWHIVI
Secretaría del autorizante, a estar a de- comparezca a estar a derecho ante esta
El doctor Rafael D. Mantilla, Juez recho en la causa que se le sigue, ba- Juzgado Federal, en el juicio que sobro
Civil, llama por treinta días, a here- jo apercibimiento de ser declarado en caducidad* de carta de ciudadanía, le sideros y acreedores de María Antonia rebeldía, dé acuerdo con las disposicio- gue, el Gobierno de la Nsción, y bajor
Pinero o Piñeiro.
V
nes de la ley.
apercibimiento de rebeldía.
i
Buenos Aires, Julio 24 de V1936.
Bnenos Aires, Julio" 14 de 1936. **,Secretaría, RosaijPj Julio 13 de, 193%
'-*''
Manuel G. Olinósf sícr^afio.
Horacio Oftiz Rosjucllí»».- írcereiario.
/Sidérico M. Llobet,- secretario".!
" '
el2 Bgo.-N: 'vl420.^ípp ¡¡ vj[7 r^pt."
a.22 Íju1.-N.""L.3Ó5 s.p.p.-v.2G ago.
¿e.22 jiJ.-N." 1292 sjp.p.-v.26 ag*
te,

—

•

—

.

M

.

:

;

—

''

:

e.29 jtil.-:<*Í342 8Jp.p.-v.2 sept.

A. Malbrán,

plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Carlos Bergman,- para que dentro de dicho término comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos Aires, Julio 13 de 1936. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3.°.

—

treinta días, a contar desde la primera
e.22 jul.-N." 1283 s|p.p.-v.26 ago.
publicación del presente, a Luis G-rulesky, para que dentro de dicho término
Por disposición del señor Juez de Inscomparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por estafa, bajo aper- trucción en lo Criminal de la Capital
cibimiento de declarársele rebelde.
de la República Argentina, doctor AntoBuenos* Aires, Junio 26 de 1936.
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
José Luis Romero Victorica, secretario. a Eugenio Blaci, para que dentro del

—

cinto

Por disposición del señor Juez de InsPor disposición de S. S:, el señor Juez trucción en lo Criminal de la CapitaL
Buenos Aires, Julio 7 de 1936.
Federal de Paraná y su jurisdicción, de la República Argentina, doctor AnPedro Miguel Jantus, secretario.
doctor Abel Madariaga, Secretaría del tonio Lamarque, se cita, llama y emLocal del Juzgado Palacio de Justiautorizante, se cita, llama y emplaza plaza, a Alberto Rossi o Alberto de
cia, piso 3.°.
por el término de treinta, días, a contar Elias, para que dentro del plazo de
clarársele rebelde.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

Por disposición del señor Juez
de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

e.22 iul.-N." 1296 s|p.p.-v.26' ago.

—

:

y

secretario.

:

—

:

3.°.

cia, piso

Por disposición del señor Juez

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de ls Capital
Moreno, se cita, llama y emplaza por de la República Argentina, doctor Antotreinta días, a contar desde la prime- nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
ra publicación del presente, a Lisardo aCarlos Palazzo, de la firma Ragazzi
Pedro López, para que dentro de dicho Paíazzo y Cía., en liquidación, para que
término comparezca a estar a derecho dentro del plazo de treinta días, que
en la causa qeu se le sigue por defrau- serán contados desde la primera publicadación y hurto, bajo apercibimiento de ción del presente, comparezca a estar a
declarársele rebelde.
derecho en la causa que se le sigue por
Buenos Aires, Julio 8 de 1936.
el delito de estafa,
defraudación, bajo

'

,

;

—

.
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Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criininal de la Capital federal,, doctor Ernesto J. Ure, se,
'eita¿ llama y emplaza a Tristán Federico Sánchez, 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 Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la
apercibicausa que, se le sigue, bajo
miento de, ser, declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de lá.ley.
Buenos Airee, Julio 27 de 1936.,
Luis Doynel, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justicia. Lavalle, y Talcahuano. (Centro).

':..

,

—

:

e.5

ago.-N.°

1.406-s|p.p.-v.9

primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado, y Secretala,

.

nes, de. la ley,
Buenos Aires,
Sixto. Ovejero,
e.5

Julio

30

de 1936..

llama y emplaza a Luisa Levitzky

ta,

o Luisa Levitzky de, Rosenfeld, procesada por el delito dé malversación de
caudales públicos, para, que dentro del
término, de treinta días, a contar desde

,

,

del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la

ría

—

ley.

—

Buenos Aires, Julio 18 de 1936.
Epifanio Sosa, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay.
señor Juez de
e.29 jul.^N." 1347 s¡p.p.-v.2 sept.
doctor Eu-

secretario.

ago.-N.

1.416-s{p.p.-v.9 sept.

sept.

Por disposición, del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor. Ernesto J, Üre, so.
cita, llama y emplaza a Atilio Héctor
o Abdriei Bottaioío, procesado, por el
delito de robo, para que dentro, del término de treinta días, a contar desdé 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 apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
Luis Doynel, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia. Lavalle y Talcahuano. (Centro).

—

Instrucción en

lo

,

del

Criminal,

llama y emplaza
por treinta días, a contar desde, la prisebio.

Gómez,

se

cita,

ago.-N.

e.12

:

Por disposición
Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
contar
término de treinta días, a
fel
desde la primera publicación del presente, a Eulogia Fernández, para que
comparezca dentro de dicho plazo a estar a derecho en la causa que se le sigue por el delito de hurto, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde si

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi->
González
tal Federal, doctor Ernesto
Gowland, se cita, llama, y. emplaza al
prófugo, Jacinto Maceira, procesado, porel delito, de hurto y; robo, para que dentro del término de treinta días, a conpublicación del
tar, desde la primera
presente, comparezca ante su Juzgado y
estar a
Secretaría del autorizante,! a
derecho en la causa que se, le. sigue,. bajo apercibimiento de ser declarado en.
rebeldía,, de acuerdo con las disposicio-

1.428-s|p.p.-v.l7

sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal,
doctor Ernesto
González
Gowland, se cita, llama y emplaza al
prófugo Miguel Vacca,, procesado 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
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, bajo apercibimiento dé ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley.
.

Por disposición del señor Juez de Insmera publicación del presente, á Alfretrucción en lo Criminal de la Capital
do López, para que dentro de dicho térFederal, doctor Luis A. Barberis, se cimino comparezca a estar a derecho en
por estafa, ta, llama y emplaza a Manuel Cabeda
la causa que se le sigue
(hijo), procesado por el delito de debajo apercibimiento de declarársele re;
fraudación, para que dentro del térmibeldé.
no de treinta días, a contar desde la
Buenos Aires, Julio 30 de 1936.
primera publicación del presente, comNarciso Emilio Ocampo, secretario.
parezca ante su Juzgado y Secretaría
Local del Juzgado: Palacio de Jusasí no Jo hiciere.
del. autorizante, a estar a derecho eu
ticia, piso tercero, sobre Lavalle. CenBuenos Aires, Julio 25 de 1936.
la causa que se le sigue, bajo apercibitro.
Enrique Martínez Peña, secretario.
miento de ser declarado en rebeldía,
Local del Juzgado: Palacio dé Juse.5 ago.-N." 1.417-s|p.p.-v.9 sept.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
de acuerdo con las disposiciones de k
ticia, tercer piso.
Horacio Hortiz Rosquellas, secretario.

—

—

—

e.5

ago.-N." 1.404-s|p.p.-v.9

sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Luis A. Barberis, se
cita, llama y emplaza a María Victoria
XJrotiúza, procesada por el delito de robo, para
que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho en la canea que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarada en rebeldía, do acuerdo con las disposiciones do la ley.
Buenos Aires,, Julio 27 de 1936.
Epifanio Sosa, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia. Lavalle y Uruguay.

—

e.5

ago.-N.° 1.405-.s|p.p.-v.9

sept.

ley.

señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capidoctor Ernesto. González
tal Federal
Gowland, se cita, llama y emplaza al
prófugo, Julio Valenti, 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 Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho en la causa que se lo sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.
Buenos Aires, Julio 24 do 1936.
José Mancinelli, secretario.

Por disposición

del

Buenos Aires, Julio 21 de 1936.

ago.-N." 1.402-s|p.p.-v.9

ago.-N."

c.12

1.449-slp.p.-v.l7

sept.

Epifanio Sosa, secretario.
Por disposición del señor Juez de
Loca] del Juzgado Palacio de JustiInstrucción en lo Criminal, doctor Arcia, Lavalle y Uruguay.
temio Moreno, se cita, llama y emplae.29 jul.-N.° 1358 s]pp.-v.2 sept.
za por treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a JaPor disposición del señor Juez de Ins- cobo Bronzel, para que dentro de dicho
trucción en lo Criminal de la Capital término comparezca a estar a derecho
de la República Argentina, doctor An- en la causa que se le sigue por estafas,
tonio Lamarque, se cita, llama y empla- bajo apercibimiento de declarársele reza, a Arturo. Diéguez, para que dentro belde si así no lo hiciere.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
del plazo de treinta días, que serán conRodolfo
A. González, secretario.
tados desde la primera publicación del
Local del Juzgado: Palacio do Juspresente, Comparezca a estar a derecho
:

—

—

e.5

—

en la causa que se le sigue por el delito de defraudación, bajo apercibimiento

sept.

si

así

no

lo

de ser declarado

hiciere,

Por

disposición del señor Juez de rebelde.
Instrucción en lo Criminal, doctor JaBuenos Aires,

—

ticia,

piso tercero.
ago.-N." I.430-s|p.p.-v.l7

e.12

sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

Julio 17 de 1936.
Rodríguez
tal Federal doctor. Manuel
Malbrán, so cita, llama y em- Ángel M. Cordero, secretario.
Ocampo, se cita, llama, y emplaza por
plaza por treinta días, a contar desde
Local del Juzgado Palacio de Justiel término de
treinta días, a contar
la primera publicación del presente, a cia, calle Talcahuano y Tueumán, terdesde la primera publicación del preRosa B. de Morales, para que dentro cer piso.
sente, a Luis Segal, para que, compade dicho término comparezca a estar a
e.29 jul.-N.° 1344 s|p.p.-v.2 sept.
rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
derecho en la causa que se le sigue por
apercibimiento de
robo y daño, bajo
cinto A.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción én lo Criminal, doctor Jacinto A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Julio Segoyia (a) "El negro", para
que dentro de dicho término comparez- declarársele rebelde.
ca a estar a derecho en la causa que se
Buenos Aires, Julio 27 de 1936.
le sigue por robo, bajo apercibimiento Pedro Miguel Jantus, secretario.
de declarársele reblede.
Palacio de JusLocal del Juzgado
Buenos ' Aires, Julio 29 de 1936.
ticia, piso tercero.
Pedro Miguel Jantus, secretario.
e.5 ago.-N." 1.407.-s|p.p.-v.9 sept.
Palacio de JusLocal del Juzgado
ticia, piso tercero.
Por disposición del señor Juez de
e.5 ago.-N." 1.414-s|p.p.-y.9 sept. Instrucción en lo Criminal 'de la Capital Federal, doctor Ernesto J. Ure, se
Por disposición del señor Juez de cita, llama y emplaza a E r nesto DarriInstrucción en lo Criminal, doo-tor Ar- go, procesado por el delito de defrautemio\ Moreno, se cita, llama y empla- dación, para que dentro del término de
za por treinta días, a contar desde la treinta días, a contar desde la primeprimera publicación del presente, a Ro- ra publicación del presente, comparezberto G-rimoldi, para que dentro de di- ca ante su Juzgado y
Secretaría del
cho término comparezca a estar a de- autorizante, a
derecho en la
estar a
recho en la causa que se le sigue por causa que se le sigue,
apercibibajo
hurto, bajo apercibimiento de declarár- miento de ser, declarado en rebeldía, de
sele rebelde.
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 29 de 1936.
Buenos Aires, Julio 28 de 1936.
Rodolfo A. González, secretario.
Rómulo S. Naón (h.), secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JusPalacio de JusLocal del Juzgado
ticia, piso tercero.
(Centro).
ticia. Lavalle y Talcahuano.

—

—

:

:

—

—

;

e.5

ago.-N."

1.415-s|p.p.-v.9

sept.

Por disposición

del
señor Juez de
Criminal, doctor Artemio Moreno, se cita, llama y emplaza por treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a Luis
Tell o Luis Valentín Tell, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho. en la causa que se le
sigue por quiebra, bajo apercibimiento
do declarársele rebelde.
Buenos, Aires, Julio 24 de 1938.-

Instrucción en

lo

—

Rosendo M. Fraga, secretario.
Local del Juzgado
Palacio de Jus:

.

Mcia, piso tercero.
t

5,5.

ago.-íí.°^ 1-.<í)1-s1d.d,-v.

« sept.

e.5

ago.-N." ,1.408-s|p.p.-v.9

sept.

:

el delito de defraudación, bajo apercirebelde si
bimiento de ser
declarado
1

Por disposición

del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,
llama y emplaza, a Atilio Eduardo Denobile, procesado por el delito de defraudación y falsificación de cheques, 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 a derecho, en la causa que se le sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las
posiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio

dis-

—

7 de 1936.
Leopoldo ,E. Silva, secretario.
Local del Juzgado: Palacio ^e Justicia, Lavalle y Uruguay.
e.22 jul.-N.° 1279 s[p.p.-v.26 ago.

no lo hiciere.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
Miguel Frías, Padilla, secretario.
Palacio de JusLocal del Juzgado
así

—

:

ticia, tercer piso.

e.12

ago.-N."

1.431-s|p.p.-v.l7

sept.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la CapiRodríguez
tal Federal, doctor Manuel
se cita, llama y emplaza por
contar
días, a
término de treinta
desde la primera publicación del presente, a Vicente Rosa Vianca, para que
comparezca dentro de dicho plazo a estar a derecho en la causa que se 'le sigue por el delito de hurto, bajo apercirebelde" si
bimiento de ser declarado

Ocampo,

el

no lo hiciere.
Bnenos Aires, Agosto 3 de 1936.
Por disposición del señor Juez de Miguel Frías Padilla, secretario.
Instrucción en lo Criminal de la CapiLocal del Juzgado: Palacio de Justal Federal, doctor Luis A. Barberis, ticia, tercer piso.
fe cita, llama y emplaza a Miguel G-ros^
e.12 ago.-N." 1.432-s[p.p.-v.l7 sept.
así

.

Por disposición del señor Juez de so, procesado por el delito de quiebra,
Instrucción en lo Criminal, doctor; Ar- causa. N.° 10.369, para que dentro del
temio Moreno, se cita, llama y empla- término de treinta días a contar desza por treinta días, a contar desde la de, la. primera publicación del presente
presente, a comparezca ante su Juzgado y Secredel
primera publicación
Abel Castillo, para que dentro de dicho taría del autorizante, a estar a derecha
término comparezca a estar a derecho en la causa que se. le. sigue, bajo aperen la causa que se le sigue por defrau- cibimiento de ser declarado en rebeldía,
dación, bajo apercibimiento de decla- de acuerdo con las disposiciones de la

—

Por disposición del señor Juez, de Instrucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
Carlos De
publicación del presente, a
Bueno, para que dentro de dicho térmico comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
ley.
rársele rebelde.
Buenos Aires, Julio 6 de 1936.
21
de
1936.
Buenos
Aires,
Julio
Buenos Aires, Julio 28 de 1936.
Pedro Miguel Jantus, secretario.
Práxedes M. Sagasta, secretario.
Rodolfo A. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JustiLocal del Juzgado: Palacio de JustiLocal del Juzgado: Palacio de roocia, piso 3A
cia, Lavalle y Urugruay.
ticia, piso tercero.
S.22 jaL-Ñ." 1276 e¡p.p.-v.26 agfe
e.29 jul.-N.° 1357 s¡p.p.-v.2 eept.
e¡5 ago.-N." 1.409-s)p.p.-v.9 sept.
,

—

—

—

•• i

.

BÓLlBÍIN -OTICÍÁE: -^Buenos

de Agosto 3e 1936

Aires, Viernes 21
:

853
=*!

Por disposición del señor Juez do
Por disposición del señor Juez de InsPor disposición del señor Juez doctor
Martin Abelénda, llámase por treinte tracción en lo Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal dé la Capidoctor Ernesto González Gow- tal Federal, doctor Luis A. Barberis, ee
rtias a los herederos o acreedores de"dón Federal,
llama y emplaza al prófu- cita, llama y emplaza a Luisa Abramsland,
se
cita,
por
tramita
Carmelo Atardo, cuyo juicio
go Carmelo Dimárco, procesado por el ky, procesada' por el delito de malverla Secretaría N.° 12.
delito de estafa, para que' dentro del sación de caudales, para que dentro del
Buenos Aires Julio 10 de 1930.
.

—

Héctor Madaria^a
e.18 jul.-N.

~™

secretario.

1259 s|p.p.-v.22

~~~

«~—

„,

,,

agft,

U ^^

T
r>;
El doctor Martín Abelénda, Juez
hereüeíos
días
a
treinta
vil, llama por
y acreedores de Rosa iroiano ae uor,

tee 111

,

.

,

,,

A ,

,

3

-

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.
Julio A. de Kemmeter, secretario.

-

término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho
]a
&
gc le
baJQ apeJ>
cibimiento de ser declarada en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la-

término de treinta días, a contar desde
presenté,
del
la primera publicación
comparezca ante sil Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho
aper _
^
cibimiento de ger deolarado en re beldía,
de acüerdo eon lág disposic i on es de la

^^

^^

^

^

lev

AlreS)

22

Jul¡0

de 1936

^

^^

ley

_

.

^

^

Buenos Aires, Julio 24 de 1936.

—

Leopoldo E. Silva, secretario.
e.18 jul.-N.° 1238 s|p.p.-v.22 ago.
Local del Juzgado: Palacio de JusC.29 jul.-N. 1360 s|pp.-v.2 sept.
ticia. Lavalle y Uruguay.
1.396-s|p.p.-v.9 sept
e.5 ago.-N.
Por disposición del señor Juez de Insp or disposición del señor Juez de Instrucción en lo^Criminal de la Capital Fe- trucción en lo Criminal de la Capital
Por disposición del señor Juez de
doral doctor Manuel Rodríguez Ocampo, Federal, doctor Ernesto González Gowse cita, llama y emplaza por el término
and; se cití); n ama y emplaza al pro- Instrucción en lo Criminal, doctor Jade treinta días, a contar desde la prime- £ ug0 j os ¿ Temprano, procesado por <=1 cinto "A. Malbrán, sé cita, llama y erara publicación del presente, a José Dello- delito de falso testimonio, para que plaza por treinta días, a contar desde
so, para que comparezca dentro de dicho dentro del término de treinta días, a la primera publicación del presente, a
plazo a estar a derecho en la causa que eontar desde la primera publicación del Donato Marcos, para que dentro de dise le sigue por el delito de defraudación, pi esen te, comparezca ante su Juzgado clip termino comparezca a estar a debajo apercibimiento de ser declarado re- y s ecre taría del autorizante, a estar a recho en la causa que so le sigue por
beldé, si así no lo hiciere.
derecho en la causa que se le sigue, ba- malversación caudales públicos, bajo
Buenos Aires, Junio 17 de 1936.
u apercibimiento de declarársele rebelde.
j
apercibimiento de ser declarado
Buenos Aires, Julio 24 de 19'36.
Luis A. Bianchi, secretario.
rebeldía, de acuerdo con las disposiErnesto N. Black, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi- ciones de la ley.
Palacio de JusLocal del Juzgado
cia, tercer piso.
Buenos Aires, Julio 22 de 1936.
ticia, piso tercero.
e.18 .jul.-N. 1236 slpp.-v.22 ago. Sixto Ovejero, secretario.
/
Sixto Ovejero, secretario.

.

i

-•-'-•

.

...

—

>

¡

—

—

e.29 jul.-N."

El señor Juez de Paz Letrado del Juz-

ff^^'^^f^^SíÍ'fhÍe"
Moujan, llama por tien.ua días a nerederos y acreedores de don Jan o Juliáu
.

_

,Mo

M

AAires,

Wn

Jumo

9n de
* P 1936.
1Q-?fi
20

-

l^T^i^Tt^^

_J^li^L±^Í.![!'±2fl!g!j

e.5

.señor Juez de
Criminal, doctor Ja-

'

El Juez Civil Manuel Orús, cita por
término de quince días, a don Ugo>
Pazáno y Adelina Tomalino, para que
dentro de dicho término comparezcan a
el

Secretaría actuaría N.° 19 a notificarse en el exhorto librado por el Juez

la

y Comercial de San Pabló (EE.
Fernández Martins, en el juicio seguido por "Gioele
Bertolli contra Adelina Fazáno GianCivil

UU.

del Brasil), Osear

nini

y otros sobre ejecución hipoteca-

ria".

—

Buenos Aires, Julio 23 de 1936.
Ernesto P. Funes Lastra, secretario,
e.5 ago.-N." 1385 s|p.p.-v.22 ago.
ago.-N." .1.397-s|p.p.-v.9 sept.

¡^

del

i

.

_

.

^^

,

.

.

^°

,

•

,

SJÍ^^Td^o
^

.

T

—

tSLKn,:

m

.

Por disposición del' señor Juez doctor
rárselé rebelde.
Buenos Aires, Julio 29 de 1936.
Martín Abelénda, llámase por treinta
Buenos Aires, Julio 24 de 1936.
Golan.
Pedro Miguel Jantus, secretario.
días a los herederos o acreedores dé Eva
Rosendo M. Fraga, secretario.
Buenos Aires, Julio 8 de 1936.
tramita
Local del Juzgado: Palacio de JustiLocal del Juzgado: Palacio de Jus- Vicenta FigüerOa', cuyo juicio
Agustín Alsina, Luis A. Padilla, secre- e j a< pj so tercero.
por la Secretaría número 12.
ticia, piso tercero.
1.413-s|p.p.-v.9 sept.
taños.
e.5 ago.-N.
Buenos Aires, Julio 21 de 1936.
e.5 ago.-N," 1.398-s|p.p.-v.9 sept.
e.22 jul.-N." 1285 s!p.p.-v.26 asra
Héctor Madariaga, secretario.
e.5 ago.-N." 1388 s|p.p.-v.9 sept,
Por disposición del señor Juez de
Por disposición del Juez Civil docPor disposición del señor Juez de Insde declarársele rebelde.

—

—

—

-

—

Por disposición del señor Juez de
Criminal ' dootoi Ar _
ccion cn ,
In
El doctor Rafael D. Mantilla, Juez
T
.,
i ns t nlcc ió n en lo
'temió Moreno, se cita, llama y empla- Civil, llama por treinta días, a heredeeinto A Malbrán, se cita, llama y em,.
días a contar desde la ros y acreedores de Leontine Bartou*
,
za
z& por
tl oiuta días,
treinta
i
i
"
"
P^za por treinta días, a contar desde
imcra publicación d el presento, a de Lucero.
*
presente,
a
la prim era publicación del
Manuel Brt>sas (a.) "El Ruano"
Buenos Aires, Julio 23 de 1936.
tuert0 "' para
(
)
Manuel C. Olmos, secretario.
r 1 ° ormino comparez- »
d ° diel
1™ áe
]a cauga
1391 sjp.p.-v.9 sept.
a dereoho
& &
e.5 ago.-N.
ea a estar a derecho en la causa que se
.!....„ rip armas v

P ° r ^Posición

,

Varangot, cita por treinta días, a hereFrancisco
deros y acreedores de don

,

:

1361 s|pp.-v.2 sept.

.

r
Buenos

Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Luis A. Barberis, se
cita, llama y emplaza a Juan Perdomui
o Juan Carlos Perdomo o Pérez, 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 Juzgado y
a estar á
Secretaría del autorizante,
derecho en la causa que se Je sigue, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley.
.%
Buenos Aires, Julio 29 de 1936.
Leopoldo E. Silva, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia. Lavalle y Uruguay.
1.412-s]p.p.-v.9 sept*
e.5 ago.-N.

,

—

trucción en lo Criminal de la Capital Fedoral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

tor Ricardo F. Olmedo, llámase durante treinta días, a acreedores y heréde-

se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, a Víctor Os-

ros do clon Miguel Nacarato.
Buenos Aires, Julio 27 de 193b.
Isidoro Ruiz Moreno (h), secretario.
e-5 ago.-N.° 1.393-slp.p.-v.9 sept

sibach, para que, comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado rebeldé si así no lo hiciere.
Buenos Aires, Junio 25 de 1936.
Luis A. Bianchi, secretario.
Loeal del Juzgado, Palacio do Justicia,

—

°

tercer piso.

e.18 jul.-N."

1247 s.p.p.-v.?2 ago.

Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio Moreno, se cita, llama y emplaPor disposición del señor Juez de Insza por treinta días, a contar desde la
presente, a trucción en lo Criminal de la Capital
del
primera publicación
Paulo Var&nda, para que dentro de di- de la República Argentina, doctor Ancho término comparezca a estar a de- tonio Lamarque, se cita, llama y emrecho en la causa que se le sigue por plaza, a Evaristo López, para que denestafa, bajo apercibimiento de declarár- tro del plazo de treinta días, que serán
contados desde la primera publicación
sele rebelde.
Buenos Aires, Julio 24 de 1936.
del presente, comparezca a estar a deRosendo M. Fraga, secretario.
recho en la causa que se le sigue por
Local del Juzgado: Palacio do Jus- el delito de defraudación, bajo apercit(jicero
bimiento si así no lo hiciere, de ser dee.5 ago.-N." 1.399-s|p.p.-v.9 sept. clarado rebelde.
Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
Por disposición del señor Juez de Gregorio Alberto Soldani, secretario.
Capila
Instrucción en lo Criminal de
Local del Juzgado Palacio de Justital do la República Argentina, doctor cia, calle Talcahuáíió
y Tucumán, terAntonio Lamarque, se cita, llama y em- cer piso.
Ray M., para que
plaza a Anderson
1389 s|p.p.-v.9 sept.
e.5 ago.-N.
dentro del plazo de treinta días, que

—

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gowemplaza al próland, se cita^ llama

—

y

"

^

"
Miguel' Szkabarnicki, procesado por
fugo
el delito de falso testimonio, para que
dentro del término dé treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en -la causa que se le sigue
apercibimiento de ser declarado en
D aj
rebeldía, de acuerdo concias disposicio-

trucción en

lo

—

™~™™™™r™~™~

—

,

-

—

primera publicación del presente, comparezca a estar a derecho en la causa
por defraudación, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.
Buenos Aires, Julio 18 de 1936.
Aníbal Ponce de León, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi

—

;¡Íi;

Talego

ovillo;

i¿*

ticia,

piso tercero.
e.5 ago.-N." 1.400^]p.p.-v.9

sept.

e.29 jul.-N."

1349

s!p.p.-v.2 sept.

—

del señor Juez en lo
doctor Francisco D. Quesada, Se-

Por disposición
Civil,

autorizante, se cita por
El Juez en lo Civil, doctor Carlos A. cretaría del
que se consiVpran-ot, cita por treinta días, a he- treinta días, a todos los
dejados
bienes
los
a
derechos
con
deren
Mosrederos y acreedores de don Juan
por Nélida Zekevicaite o Agmezka Zitoni>
caviciute.
BÚenos Aires, Julio 28 de 1936.
8
Padilla, secreLuis
A.
Alsina,
fustán
,

—

pisj.
e.5

ago.-N.

1.41C-s¡p.p.-¥^' ssj

<

—

del señor Juez de InsCriminal de la Capital Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
serán contados desde la primera publide treinta días a contar desde la primera nes de la lev.
Buenos Aires, Julio 22 ae 1936.
publicación del presente, a Jorge de la
cación del presente, comparezca a cstar a derecho en la causa que se le siFuente, para que, comparezca dentro de Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.
e .29 jul.-N." 1362 s|pp.-v.2 sept. gue por el delito de estafa bajo aperdicho plazo a estar a derecho en la cancibimiento si así no lo hiciere, de ser
sa que se le sigue por el delito de estafa
p oj disposición del señor Juez de declarado rebelde.
bajo apercibimiento de ser declarado reBuenos Aires, Julio 23 de lHdb.
beldé si así no lo hiciere.
Instrucción en lo Criminal, doctor ArAlberto Soldaní secretario.
Gregorio
Buenos Aires, Junio 25 de 1936.
emplaza
llama
cita,
y
temio Moreno S6
Juzgado: Palacio de Justidel
Local
secretario.
Pena,
Enrique Martínez
treinta días, a contar desde la prilueuman, terLocal del Juzgado, Palacio de Justicia mera pub i icac ió n del presente, a Miguel oía, calle Talcahuano y
piso.
cer
tértercer piso.
^'^i Cichetti, para que dentro de dicho
1.395-s]p.p.-v.9 sept.
e.5 ago.-N.
e.18 jul.-N." 1248 s.p.p.-v.22 ago. min0 compare zca a estar a derecho en
hurto,
bapor
..--,, ~ "?
T~r:T la causa qque se le sigue
,.
^
El Juez Francisco D. Quesada, cita
Por disposición del señor Juez de Insib imlento de dec i arárs ele rebelr
J
treinta días, a herederos y acreeCapital
por
Criminal
de
la
en
lo
trucción
dores
de Carlos Sartore.
Andoctor
de la República Argentina,
Buenos Aires, Julio 24 de 1936.
Buenos Aires, Julio 27 de 1936.
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaRosendo M. Fraga, secretario.
Luis M. Bunge Campos, secretario.
za, a José Pujol, para que en el térmiLocal del Juzgado: Palacio de Juse.5 ago.-N." 1.411-s|p.p.-v.9 sept.
no de treinta días, computados desde la

Por disposición

<

J^ ^£^
e.5

^^ ~

ago.-N." 1387 s¡p.]\-v.9 sept.

:

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal ed la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita, llama y emplaza a Ricardo Sola, procesado por el delito de hurtos reiterados (Causa 9854), para que dentro del
término de treinta días, a contar desdé
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 apercibimiento de ser declarado en rebeldía?
3e acuerdo eon las disposiciones de la
ley.

—

Buenos Aires, Julio 21 de 1936.
Práxedes M. Sagasta, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay.
e.29 jul.-N.° 1359 s|pp.-y.2 sept'.

>

:

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a herederos y acreedores de doña Pétron»
Murguia de Frelin.
Buenos Aires, Julio 23 de 193&.'

—

Agustín Alsina, secretario.
e.5 ago.-N." 1392 s¡p.p.-v.9 sept,

—

••

boletín oficial

960
lo Civil, doctor Mallama por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
don Félis Ais.
Buenos Aires, Junio 13 de 1936.
Lucio L. Meléndez, secretario.
e.17 jul.-N.° 1157 s|pp.-v.21 ago.

El señor Juez en

,

nuel

Orús,

—

Por

disposición del señor Juez de Ins-

trucción en

lo

Criminal, doctor Eusebio

llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Diego Rosales o Diego Alfonso Rosales Calderón o
González (a) Rulito, para que dentro de
dicho- término comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por
homicidio, bajó apercibimiento de decla-

Gómez,

se

cita,

rársele rebelde.
Buenos Aires,

Julio

7

de

—

1936.

1280 s!p.p.-v.26 aeo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital de la República Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Mario o Salvador Mario López,
para" que en el término de treinta días,
-computado desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a derecho en la causa por estafa que se le
sigue, bajo apercibimiento de declararrebelre,

si

no

hiciere.

lo

—

Buenos Aires, Julio 20 de 1936.
Aníbal Ponce de León, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justicia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer
:

.

'

—

,

-,.

.

™

™

-

,
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e.29 jul.-N.

El doctor Eduardo Rojas, Juez Civil,
llama por treinta días, a herederos J

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

i

—

—

—

—
—
—

~

—

—

—

—

—

—

Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 4 vuelta del juició que éste sigue contra los propietarios of
poseedores mencionados.
Buenos Aires, Marzo 23 de 1936.

—

<

Antonio Alsina, secretario.
e.l.° abr.-N.° 426-s|p.p.-v.22

—" *

*

eis rebelde.

Buenos Aires, Acostó 4 do 1936.
Buenos Aires, Junio 25 de 1936.
Aníbal Ponce do León, secretario.
Narciso Emilio Ocampo, secretario.
Local del Juzgado Palacio de JustiLocal del Juzgado: Palacio de Justicia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer
cia,
3",

—

:

piso.

soore Lavalle. Centro.

piso

.'

e.18 ia!.-N.°

e.12 ago.-N." 1438 s]p.p.-v.l7 sept.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Antonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

1260

alro.w -v.22

ar«

Por disposición

del señor Juez
de
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

llama y emplaza a Juan Scannaprocesado 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 y Secretaría del autoricita,

rotti,

a Enrique Hawkes, para que en el.
término de treinta días, computados desde la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la causa 23or estafa, que se le sigue, bajo apercibimiento de declararle rebelde, si no zante, a estar a derecho en la causa que
se le signe, bajo apercibimiento de ser
lo hiciere.
declarado en rebeldía, de acuerdo con
Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.
Local del Juzgado: Palacio do Justi- las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 21 de 1936.
ticia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer
za,

—

—

piso.

R. S. Naón

Aníbal Ponce do León, secretario.
e.12 ago.-N." 1439 sip.p.-v.l7

Local del Juzgado Palacio de Justicia, Lavalle y Taleahuano, (centro).
e.29 jul.-N." 1356 slp.p.-v.2 sept.

(hijo), secretario.
:

sept.

:

Por disposición

señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio Moreno, se cita, llama y emplaza por treinta días, a. contar desdo la
primera publicación del presente, a Pedro Atilio Luciani, para que dentro do
dicho término comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele rebelde.

del

—

Buenos Aires, Agosto 12 rio 193G.
Juan Manuel Padró, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, piso tercero.

e.19 ago.-N." 1.4S0-s!p.p.-v.22 sept.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Crimina!, doctor Eusebio
Gómez,

cita,

¡ti;.

~

Por disposición del señor J-iez de Frimera Instancia en lo Civil, doctor doa
Martín Abelenda, a cargo del Juzgado
N.°

Secretaría del autorizante, se

3,

11a-

mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Oficial,
por dos veces durante 15 días y con litervalo de 3 meses, a los propietarios o
poseedores de los inmuebles cuya propiedad, con su partida e importe total se
determinan a continuación, cuyas deudas
en su totalidad corresponden al año
1924, para que concurran a abonar el
impuesto y multa correspondiente, bajo apercibimiento de que si así no lo hii

cieren,

sustanciará

se

con

juicio

el

Defensor de Ausentes

(Art.

18,

el

Ley,

11.285).

Inmuebles

Campana

778¡80, Partida 477, $ 85. S&.'
137, Part. 543, $ 156.— Oran
653, Part. 685, $ 140.40.
Canalciaa

—

Oran

—
— Esperan— Gaona
— Gaona
3908 Part 1669 $ 23 40 — Bacacay
&
n0
D
4162 Palt 1Q1Q
1949 $
109.20.
— Baradero
— R. L. Fal150, Part. 2753, $ 132
3667, Part. 1085, $ 62.40.
za 88, Part. 11.233, $ 54.60.
3960, Part. 1663, $ 46.80.
>

-

-

t>

¿-.«o

>
'

,

,

J

-

,

ofl

>

>

.

60.

—

cón 3638J40, Part. 2831, $ 140.40.
J. B. Alberdi 3681, Part. 2875, $ 54.60..

—

Laguna

J.

B.

—

165, Part. 3261, $ 46.80.
Alberdi, lote 2, Part. 3539, pesos 62.40.
Fernández, lote 3, Manz.
J., Part. 3541, $ 39.— Rivadavia 88S6,
Part. 3559, $ 46.80.
Santiago do las
Carreras, lote 11, Manz. B, Part. 3571,
$ 62.40. -,- Checoeslovaquia 4339, Part.

—

—

—

—

—

:

—

—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

,

,

—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

:

ma

—

>

llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Felipe Dalsky, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
Rueños Aires, Junio 16 de 1936. —
José Luis Romero Victoriea, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justieia, piso 3°. pnhre L.ivalle. Centro.
«J7 jul.-N." 1162 s.p p.-c.21 ago da 47.283, $ 46.80.
se

—

—

•

—

—

abr,

e5 ag.-N.° 426-s¡pp.-v22

3697, $ 39.— Zelada 4739, Part. 6347,
Guardia Nacional 764, Par$ 65.52.
la 289,
78.— Mariano Acosta 928, tida 7409, $ 24.96.
Miralla 262, ParAvenida Cruz, Pda. 29.285, tida 8267, $ 62.40.
$ 62.40.
Palmar 6631,
$452.40.— Junta 3688 y Mariano Acosta Part. 10.751, $ 35.10.
José Bonifacio
Merlo 3740, $ 23.40. 3679, Part. 15.555, $ 46.80.
1426, $ 19.50.
Martínez
Año 1925 San Eduardo 3271¡73, Pda. Castro 1255, Part. 16.927, $ 23.40.
Oran 137, Pda. 543, Lacarra 1582, Part. 17.461, $ 23.40.
151, $ 132.60.
$ 156.— San Nicolás 647, Pda. 871, pe- Murguiondo 2816J18, Part. 22.925, pesos 101.40.
Canalejas 3952, Parti- sos 70.20.
Cañada de Gómez 2359,
da 1085, $ 62.40.
Morón 3952, Pda. Part. 23.835, $ 46.80.
Cañada de
1609, $ 93.60. - Gaona 3960, Pda. 1663, Gómez y Tandil 6716, Part. 23.845, pe$ 46.80.
S de las Carreras 92, Pda. sos 62.40.
Cosquín 2540, Part. 23.899,
Checoeslovaquia 4339, $ 62.40.
3571, $ 62.40.
San Pedro 6735, Part. 23.935,
Pda. 3697, $ 39.— Zelada 4739, Pda. $ 40.80.
Juan B. Alberdi 6926, Part..
Azul 475, Pda, 15.223, pe- 24.497, $ 78.
$ 35.10.
Chiclana, lote 3, Manz.
sos 85.80.
Remedios 3675, Parti- G. Part. 28.905, $ 50.70.
Viel 1450|
da 16.123, $ 23.40.
Martínez Cas- 52, Part. 29.621, $ 171.60.
Doblas
tro 979, Pda. 16.781, $ 27.30.
Martí- 1985 y Zelarrayán 703. Part. 29.799,
nez Castro 1255, Pda. 16.927, $ 23.40. $58.50.
Beauchef 1476, Part. 29.983,
Lacarra 1582, Pda. 17.461, $ 23.40. $ 2/. 30.
Saujil 33¡35, Part. 31.067
Cañada de Gómez 2359, Pda. 23.835, $ 167.70.
Patagones, lotes .6 y 13,
Cañada de Gómez y Tan- Manz. G, Part, 31.475, $ 62.40.
$ 40.80.
Tadil 6716, Pda, 23.845, $ 62.40.
Ave- baré, Las Palmas y Corrales, Part.
nida Chicago 6724, Pda. 23.891, $179.40. 32.079, $ 210.60.
Asamblea 1024,
Avenida Chicago 6738J42, Pda. 23.893, Part. 33.707, $ 70.20.
Balbastro
$156.— Cosquín 2540, Pda. 23.899, pe- 1777, Part. 34.095, $ 7.80.
Carabosos 62.40.
E. Garzón 6712, Parti- bo 1538. Part. 34.881, $ 46.80.
Aveda 23.917, $ 78.— E. Garzón 6730, Par- nida Cnel. Roca, Partida 40.5G2 1 patida 23.919, $ 54.60.
San Pedro sos 561.60.
Frente al Arroyo Cildá6735, Pda.. 23.935, $ 46.80.
Cañada ñez, Part. 40.562 3 $ 132.60."— Gna~
de Gómez 2627, Pda. 23.941, $ 78.— miní, Itaquí, Montiel, Ñorquín, Manzana
Andalgalá 2138, Pda. 24.343, $ 70.20. 46, Part. 49.005, $ 109.20.
Avenida Chicago 7141, Pda
25.447,
Esta providencia se dictó a pedido del
Chiclana, lote 3, Manz. G., Fisco Nacional, a fojas 40 vuelta, del
$ 5S.50.
Partida 28.905, $ 50.70.
Viel 1450!2, juicio que éste sigue contra los propiePda, 29.621, $ 171.60.
Doblas 1985 tarios o poseedores mencionados.
y Zelarrayán 703, Pda. 29.799, $ 58.50.
Buenos Aires, Septiembre 27 de 1935.
Beauchef 1476, Pda. 29.983, $ 27.30.
Antonio Alsina, secretario.
Patagones, lotes
y 13, Pda. 31.475,
e.l." abr.-N.° 427-s¡p.p.-v.22 abr.
Coronel Pagóla 3931¡35, Par$ 62.40.
c5 ago.-N." 427-s¡pp.-v22 ago.
tida 31.525. $ S9.70.
Tabaré, Las
Palmas y Corrales, Pda. 32.079, pePor disposición del Sr. Juez Federal
sos 210.60.
Asamblea 1024, Parrien lo Criminal y Correcional de esta Caza 33.707. $ 70.20.
Carabobo 1536,
pital, doctor D. Miguel L. Jantus, «i*
Pda. 34.881, $ 46.80.
- A- J- Luppi,
cita, llama y emplaza por el término do
lote 28. Manz. C, Pda. 35.667, $ 31.20.
treinta días a contar desde la primera
Lafucnte 1259, Pda. 38.135, $.35.10.
publicación del presente, a Gregorio ZaPórtela y Romero 3391, Pda. 38.447,
bala, para que dentro do dicho términoCnel.
$ 39.— Avenida
Roca, Particomparezca a estar a derecho en la caudas 40.50211, $ 561.60.
Frente Arrosa que se le sigue por homicidio en ia.
yo Cildáñez, Pda. 40.562¡3, § 132. 6u.
persona de Restitutó o Martín Romero»
Murg-uiondo v Sin Nombre 5704, Parti(a) "Palomo", bajo apercibimiento d<v
da 46279, $ 31.20.
Tafí 4371, Partideclarárselo rebelde.
da 46.533, $ 42.90.
Unánue y C. de
Buenos Aires, Mayo 29 de 1936.
GJmcz, Joles' 33;4, manzana 82, PartiOsvaldo

acreedores de José Molina.
Buenos Aires, Junio 24 de 1936.
las disposiciones de la ley.
Carlos M. Doliera, secretario.
Bahía Blanca, Junio 10 de 1936.
e.18 jul.-N. 1246 s.p.p.-v.22 ago.
Julio Rivas Arguello, secretario.
e.17 jul.-N. 1153 s.p.p.-v.21 ago.
Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Por disposición del señor Juez de Insde la República Argentina, doctor Antrucción en lo Criminal, doctor Eusebio
tonio L. Beruti, se cita, llama y emplaGómez, se cita, llama y emplaza por
za, a Pascual Guizzi, para que en el tértreinta días, a contar desde la primera
mino de treinta días, computados desde
publicación del presente, a Agapito Cala primera publicación
del presente,
sanova, para que dentro de dicho tércomparezca a estar a derecho en la caumino comparezca a estar a derecho en
sa por hurto, que se le sigue, bajo aperla causa que se le sigue por abuso de
cibimiento de declararle rebelde, si no
armas, bajo apercibimiento de declararlo hiciere.

—

—

—

—
—

,

>

s!p.p.-v.2 sept.

1936
==:

tle

.

EL señor Juez en lo Civil, doctor Ma- Par áisposicióii, del señor Juez de Prinuel Orús, llama por el termino de trein- mera Instancia en lo Civil, doctor Marta días, a herederos y acreedores de don tín Abelenda, a ciirgo del Juzgado número 3, Secretaría del autorizante, se
Norberto de Dios.
llama mediante publicaciones a realiBuenos Aires, Junio 23 de 1936.
zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Lucio L. Meléndez, secretario.
e.18 jul.-N." 1245 s.p.p.-v.22 ago. Oficial por dos veces durante 15 días
y con intervalo de 3 meses, a los propietarios o poseedores de los inmuebles cuPor disposición del señor Juez de Ins- ya propiedad, con sus partidas e importrucción en lo Criminal de la Capital Fe- tes totales se determinan a continuación,
deral, doctor Ernesto González Gowland, cuyas deudas en su totalidad corresponse cita, llama y emplaza al prófugo Fer- dientes a los años 1912 al 1923 y 1925,
mín Pérez, procesado por el delito de de- para que cor curran a abonar el impuesto
fraudación, para que dentro del término y multa correspondientes, bajo apercibíde treinta días, a contar desde la prime- miento de que si así no lo hicieren se
ra publicación del presente comparezca sustanciaría el juicio con el Defensor de
ante su Juzgado y secretaría del autori- Ausentes (Art. 18, Ley 11.285).
zante, a estar a derecho en la causa que
Inmuebles: Tilcara 2926, $ 109.20.
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
Palmar 6631, $ 19.50.
Remedios 3443,
declarado en rebeldía, de acuerdo con
Laguna 433, * 27.3o!
Gao$ 24.96.
las disposiciones de la ley.
na 3908, $ 23.40.
J. B. Alberdi -L.2Buenos Aires, Julio 6 de 1936.
Ma.J.Pda. 3167, $ 65.52.
Fernández,
Horacio López Cabanillas, secretario.
L.3 Ma. J. Pda. 3169, $ 46.80.
Mirae.22 jul-N." 1275 s(-p.p.-v.26 ago.
lia
José Bonifacio
262, $ 140.40.
Martínez Castro 982,
3669, $ 93.60.
„
.,
,
_
,
,
Po d > s
cl
del señor Juez doctor $ 46.80.
Gaona 3900, $ 31.20.
A:
.
P°f
J
f
d *> llam ase por treinta Iacques 6817,
*Iartln Abel
31.20.
Laguna 1111,
días, a herederos o acreedores de doc $ 27.30.
Saujil 35, $ 561.60.
GuaIsidoro Maidana, cuyo juicio tramita miní - Itaquí - Ñorquín, Ma. 46, Partipor la Secreta-ría N.° 10.
da 42.403, $ 374.40.
Castro Barros
Buenos Aires, Julio 7 de 1936.
Gral. Paz, Strang1629¡37, $ 31.20.
Antonio Alsina, secretario.
6347, $ 65.52.
Caxaraville 5063, Pda.
e.22 jul.-N.° 1284 s|p.p.-v.26 a<ro. 6945, $ 27.30.
Miralla 262, Pda. 8267.
-7*1
i„
td
*
An
dj
62.40.
Palmar pkqi
$ «o
6631, Pda.
10.751,
a„i„j;,i„ t>a.,
/i'ioi *
«« on'
Por disposición del señor Juez Fede- -p„.a
ford „
SaladilloPda.
66.30,
41.121,
$
y
ral de la Provincia de Buenos Aires, SecSan Eduardo 3571, $ 39.
Martínez
ción Bahía Blanca, doctor Alfredo Pé- Castro 1015, $ 15.60.
Asamblea 1024,
Ramón L. Falcón 3638¡40,
rez Varas, se cita, llama y emplaza a $ 136.50.
Doblas 1985 y Zelarrayán
Sara Molina poreesada por el delito de $ 249.60.
Avenida Roca- Pda. 35.923,
uso de estampilla inutilizada, para que, 703 $ 78
dentro del término, de treinta días, a $ 234.— Mariano Acosta 1111, $ 109.20.
Pieres y Juan B. Alberdi 5910, pécontar de la primera publicación del preConvención 3679, $ 117.—
sente, comparezca a su Juzgado, Secre- sos 109.20.
taría autorizante a estar a derecho en. Martínez Castro 371, $ 234.— Beauchef
Saujil 285, $ 78.
la expresada causa, bajo apercibimiento 1*76, $ 109.20.
Cossio y Pode ser declarada rebelde, de acuerdo a La g una 1 137 $ 187.20.
-

piso.

."--i-i

'

—

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centra.

le

g

—

Narciso Emilio Ocampo, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justie.22 jul.-N."

Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto

:

—

—
—

—

P. Arrióla, secretario.
e.29 ju!.-N.°
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sep&

—

.

.:
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Por disposición del señor Juez en lo CiPor disposición del señor Juez db
El señor doctor Manuel Orús, cita por
Por disposición del Juez Civil, doe»
doctor Raúl Perazzo Naón, Secreta- treinta díus a herederos y acreedores da Instrucción en lo Criminal de la CajDi- tor Ricardo F. Olmedo, llámase durantal Federal, doetor Luis
A. Barberis, te treinta días, a acreedores y heredeTía del autorizante, se cita por treinta don Mario Ruiz de los Llanos.
Buenos Aires Junio 16 de 1936.
se cita, llama y emplaaa a Juan An- ros de doña Eüsa Balagna.
días, a todos los que se consideren con
drich, procesado por el delito de malBuenos Aires, Julio 23 de 1936.
derechos a los bienes dejados por Mau- Ernesto Funes Lastra, secretario.
e.18 jul.-N.° 1233 s.p.p.-v.22 ago. versación caudales públicos, causa 10374, Horacio López Cabanillas, secretario.
ricio Andrés Gutiérrez.
para que dentro del término de treinta
e.5 ago.-N," 1.394-s|p.p.-v.9 sept.
Buenos Aires, Julio l.°- de 1936. —
tMAfWHWVMMAWAyiMIWWIMMHWMflfWMnMf
vil

—

^Federico Luis Trujillo, secretario.

—

días, a contar desde la primera publicación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
trucción en lo
Federal, doctor Ernesto González Gow- estar a derecho en la causa que se le
land, se cita, llama y emplaza a los pró- sigue, bajo apercibimiento de ser declafugos S. Nicolás La Rocca y Elena La- rado en rebeldía, de acuerdo con las
terza, procesados por el delito de de- disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
fraudación, para que dentro del termino de treinta días, a contar desde la Práxedes M. Sagasta, secretario.
Local del Juzgado Palacio de Justiprimera publicación del présente, comparezcan ante su Juzgado y secretaría cia. Lavalle y Uruguay.
1.433-s¡p.p.-v.l7 sept.
e.12 ago.-N.
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se les sigue, bajo apercibí'
miento de ser declarados en rebeldía, de
Por disposición del señor Juez de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Instrucción en lo Criminal de la CapiBuenos Aires, Julio 3 de 1936.
tal Federal, doctor Luis
A. Barberis,
Horacio López Cabañil] as, .secretario.
e.22 jul.-N." 1270 s|p.p.-v.26 ago. se cita, llama y emplaza a Eugenio Caries Martín, procesado por el delito de
defraudación,
causa N.°
10.397, para
Por disposición del señor Juez de Ins- quo dentro del término de treinta días,
trucción en lo Criminal, doctor Eusebio a contar desde la primera publicación
Gómez, se cita, llama y emplaza por dol presente, comparezca ante su Juz-autorizante, a
Secretaría del
treinta días, a contar desde la primera gado y
publicación del presente, a Raquel Mar- estar a derecho en !a causa que se le
tínez o M:=ría Luisa Martínez o Inés sij'ue, bajo apercibimiento de ser declacon las
Crespo de Cana, para que dentro de di- rado en rebeldía, de acuerdo
cho término comparezca a estar a dere- disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1936.
cho en la causa que se le sigue por estafa, bajo apercibimiento de declarár- Práxedes M. Estrada, secretario.
Palacio de JustiLocal' del Juzgado
sele rebelde.
cia. Lavalle y Uruguay.
Buenos Aires, Julio 3 de 1936.

Por disposición

del señor Juez de InsCriminal de la Capital

e.17 jul.-N.° 1151 s.p.p.-v.21 ago.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a herederos y acreedores de- doña María Luisa
Terroira o Ferreyra de Frin.
Buenos Aires, Julio 18 de 1936.
Luis A. Padilla. Agustín Alsina, secre-

—

—

,

:

El señor Juez en

lo Civil,

nuel Orús, llama por

el

doctor

Ma-

término de trein-

ta días, a herederos y acreedores de dolí
Bautista Puggioni.
Buenos Aires, Junio 19 do 1936. —*>
Rafael E. Ruzo, secretario.
e.18 juI.-N-° 1239 s|p.p.-v.22 aeo
nMWJtmowA

:

tarios.

e.29 jul.-N.

1346
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Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal, doctor Jacinto
llama y emplaza
A. Malbráu, se
por treinta días, a contar desde la primera publicación del presnte, a Leonardo Silbersteüi,.pará que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa,
bajo apercibimcnto de declarársele re-

—

cita,

belde.

—

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
Ernesto N. Black, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso

3."

e.18 jul.-N.

1.2C2 s|p.p.-v.22 ago-

Por disposición del señor Juez Federal do la ciudad de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, se cita, llama y em-

plaza al señor Felipe Ñero, para que
dentro del término de tres días, comparezca al juicio quo le sigue el Fisco
Nacional por apremio, ante este Juzgado, bajo apercibimiento de nombrársele representante al señor Defensor Oficial, si no compareciera.
Rosario, Secretaría, Julio 16 de 1936.
Federico M. Llobet, secretario.
e.22jul.-N.° 1316 s|pp.-v.2C ago.

—

.

—

:

•

José Luis Romero Victorica, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.
e.22 jul.-N." 1271 s|p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo- Criminal de la Capital
Federal doctor Ernesto González Gowland, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Manuela Rico o Rico de Yadane
Por disposición del señor Juez Letra- o Yadone, procesada por el delito de
do de Misiones, doctor Carlos- Colman hurto, para 'que dentro del término de
Lerner, se cita por treinta días, a los
prófugos: Líbano Fleita, Felipe Silva o
Fleita, acusados de homicidio; Juan Rivero, por evasión; Milán Do Brito, por
hurto; Juan G-ocloy, por incendio; Domingo Jotec Dávalos, por homicidio Guillermo Martínez, José Martínez, Domingo
Ríos, por homicidio; Jorge Liper, por estafa; Algimiro Araujo, Héctor Avila DaJordán Juan, pui
cunlia y Godüfrido
asalto en "banda, homicidio, abuso de armas y robo; Painasio Paiva, por estafa;
Walter Ries, estafa; ílincio Zarza, por
;

infracción

Ley 11.386; Maximiano Bi^

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho en la causa
quo se le sigue, bajo apercibimiento de
sor declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 16 de 1936.
Sixto Ovejero, secretario.

—

e.22 jul.-N." 1.317 s.p.p.-v.26 ago

ago.-N."

e.12

sept.

telo.

—

Buenos Aires, Junio 18 de 1936.
Ernesto P. Funes Lastra, secretario.
e.18 jul.-N." 1249 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capital de la República Argentina, doctor,
Antonio L. Beruti, se cita, llama y emplaza a Carlos Alberto Bottini, para
que en el término de treinta días, computado desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho

en
to,

causa por encubrimiento en hurque se le sigue, bajo apercibimiento,

la

sí no lo hiciere.
Buenos Aires, Julio 30 de 1936.
Aníbal Ponce de León, secretario.
Local del' Juzgado Palacio do Justicia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

de declárale rebelde,

—

:

c.12

ago.-N."

1.422-s|p.p.-v.l7

sept.

señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la CapiEl Juez Rafael D. Mantilla, cita a
tal de la República Argentina, Dr. An- herederos
y acreedores de Modesto Matonio Lamarque, se cita, llama y empla- nuel Banal, por treinta días.
za a Francisco Arrue, para que dentro
Buenos Aires, Agosto 7 de 1936.
serán
días, que
del plazo de treinta
Manuel C. Olmos, secretario.
contados desde la primera publicación
e.12 ago.-N." 1.423-s|p.p.-v.l7 sept.
del presente, comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por
El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
llama por treinta días a herederos o
el cielito de defraudación, bajo apercibimiento si así no lo hiciere, de ser de- acreedores de don Manuel Barrenecnea.
Buenos Aires, Mayo 30 de 1936.
clarado rebelde.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1936.
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.
e.5 ago.-N." 1386 s¡p.p.-v.9 sept.
Ángel M. Cordero, secretario.
Palacio de JusLocal del Juzgado

Por disposición

del

—

—

—

:

ticia,

calle

Talcahuano y Tucumán,

ter-

cer piso.

ago.-N."

e.12

1.435-s|p.p.-v.l7

sept.

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita, llama y emplaza, a Vicente D'Ono-

frio Fernández, procesado por el delito
de defraudación, para que dentro del
temio Moreno, se cita, llama y emplaza término de treinta días, a contar desdo
par treinta días, a contar desde la pri- la primera 'publicación del presente,
mera publicación del presente, a Carlss comparezca ante su Juzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho'
I. Jassóii, para que dentro de dicho término comparezca a estar a derecho, en en la causa quo se le sigue, bajo aperpor quiebra bicimicuto de ser declarado en rebeldía,
la causa que se le sigue
de decla- de acuerdo con las disposiciones de la
punible, bajo apercibimiento

Por disposición
lo

de
del señor Juez
Criminal, doctor Ar-

"Chileno", Aparicio Rodrigues y Narciso Fuko, por disparo de armas, para que comparezcan a prestar indagatorias en las causas que se les siguen, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Pesadas, Julio 1." de 1936..— M. Ss>
lari Olmos, secretario.
o.22 jul.-N." 1267 s|p.p-v.26 ago.
,

llama y emplaza al prófugo Domingo Tabernecci, procesado por el delito de ^staía, para que dentro del término de treinta días, a contar desde la
ley.
rársele rebelde.
primera publicación del presente, compaBuenos Aires, Julio 17 de 1936.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1938.
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
Leopoldo- E. Silva, secretario.
Rosendo M. Fraga, secretario.
autorizante, a estar a derecho en la cauLocal del Juzgado: Palacio de.JustiLocal del Juzgado: Palacio de Jussa que se le sigue, bajo apercibimiento
.cia, Lavalle y Uruguay.
ticia, piso tercero.
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
e.29 jiil.-N." 1343 s|p.p.-v.2 sept.
e.12 ago.-N." 1.436-s|p.p.-v.l7 sept.

de
Por disposición del señor Juez
Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal, doctor Luis A. Barberis,
se cita, llama y emplaza a José Boronat,
procesado por el delito de infracción
causa
artículo 201 del Código Penal,
número 10.373, para que dentro del término de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, comparezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

ion las disposiciones de la ley.

dolich, alias

se cita

—

—

El Juez doctor José C. Miguens, cita por treinta días, a herederos y acree1152
s.p.p.-v.21
ago.
e.17 jul.-N."
dores de Aurelia Llanos, Llano o Llano
de Galliano.
Por disposición del señor Juez FedeBuenos Aires, Agosto 3 de 1936.
ral en lo Criminal y Correccional de \a
Ricardo López de Gomara, secretario.
Capital, doctor D. Miguel L. Jantus, se
e.12 ago.-N." 1.426-s|p.p.-v.l7 sept.
cita, llama y emplaza por el término d¿
treinta días, a contar de la primera puPor disposición del señor Juez de
blicación del presente a Nicanor G-odov.
Instrucción en lo Criminal"; de la Capipara que comparezca a estar a derecho
tal de la República Argentina, doctor
en la causa que por el delito de- falsifiAntonio Lamarque, so cita, llama y emcación de documentos se le sigue, bajo
plaza a Roberto Desimone, para que
apercibimiento de que, si así no lo hidentro del plazo de treinta días, que
secretario.
Sagasta,
11.
Práxedes
ciere, será declarado rebelde.
serán
contados desde la primera publiLocal del Juzgado: Palacio de JustiSecretaría, Junio 22 de 1936.
Pacación del presente, comparezca a esUruguay.
Lavalle
y
cia,
tricio M. Coghlan, secretario.
tar a derecho en la causa que se le sie.22 jul.-N." .1299 s¡p.p.-v.26 ago.
e.22 jul.-N."' 1281 s|p.p.-v.26 ago.
gue por el delito de. hurto, bajo apercibimiento si así no lo hiciere, do ser
El Juez doetor Rafael D. Mantilla, ciPor disposición del Juez Civil doctor declarado rebelde.
ta y emplaza a los herederos y acreedoBuenos Aires, Agosto 5 de 1936.
res de don Camilo Alvarez, por el térmi- Ricardo F. Olmedo, llámase durante
no de treinta días, dentro del cual debe- treinta días, a acreedores y herederos Ángel M. Cordero, secretario.
de Rosa C. de Carnelli.
Local del Juzgado: Palacio de Jusrán deducir sus acciones.
ticia, calle Talcahuano' y Tucumán, terBuenos Aires, Junio 30 <3e 1936.
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.
cer piso.
Esteban O. Domínguez, secretario.
Julián C. A hiérete, secretario.
e.12 ago.-N." 1.444-s[p.p.-v.l.° sept.
e.18 jul.-N." 1194 s¡p.p.-v.22 ago.
e.18 jul.-N. 1.263 s]p.p.-v.22 ago.

del señor Juez eh lo
doctor Francisco D. Quesada, Secretaría del autorizante, se cita por
treinta, días, a todos los que se consideren con derechos a los bienes dejados
por Verónica Inkaite o Verónica Inchasky.
Buenos Aires, Julio '21 de 1936.
Rodolfo M. Scnet, secretario.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

.

—

Sixto Ovejero, secretario.

—

.

—

—

'

—

—

„

piso.

Instrucción en

Por disposición del señor Juez de Instrucción en lo Criminal de la Capital Federal doctor Ernesto González Gowland,

1.434-s|p.p.-v.l7

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, llama durante treinta días, a herederos y acreedores de don Benito Cas-

—

Por disposición

:

Civil,

—

e.5

ago.-N."

1390

s¡p.p.-v.9

sept..

jtvwvuwvwvAvwwvnw

Por disposición del señor Juez da
Instrucción en lo Criminal, doctor Artemio Moreno, se cita, llama y emplaza por treinta días, a contar desde -la
presente, a
publicación del
primera
Jorge Ramón Jara, para que dentro da<
dicho término comparezca a 'estar a derecho en la causa que se le sigue poe
matrimonio ilegal, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1936. —•>
Rosendo M. Fraga, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de JuS"'_
ticia,

piso
e.5

ternero.

ago.-N.

\

1.403-s|p.p.-v.9

sopü

:

—

.

962

:

Por disposición

señor

-Boi.E;irife;ü£^^

-

Por disposición del señor Jue¿ de Instracción en ,1o .Criminal de la Capital

Juez

"*
Criminal', "doctor' Ardel'

.;

Instrucción en lo
p e denaÍ,' Di. Manuel Rodríguez' ojjam
temió Moreno, se cita, llama y emplaza \p ; ti(¡ c ita, llama 'y emplaza, por' el. téri_ j.-_
„„,
„ la
4.».. desde
„ pn
por treinta días, a_ contar
mino de treinta .días, a contar desde la
mera publicación del presente, a "Julio primera publicación del presente, a.GiM. Rpis, para que dentro de' dicho tér- no Rossi, para que, comparezca dentro
mino comparezca a estar a derecho erl de dicho plazo a estar a. derecho en, la
la causa que se le sigue por falsiura- causa que se le sigue por el delito de
ción dé documento privado, bajo aper- defraudación, bajo apercibimiento de
cibimiento de declarársele rebelde.
ser declarado rebelde, si así no lo hiBuenos Aires, Agosto 4 dé 1936.
ciere.
Rosendo M. Fraga, secretario.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1936.
Local del Juzgado: Palacio de JusEnrique Martínez Pena, secretario.
ticia, piso tercero.
Local del Juzgado: Palacio do Justie.12 ago.-N.° 1.407-s|p.p.-v.l7 .sept.
j.

,

_

"

—

.

tercer piso.
e.12 ago.-N.

Por disposición

del señor

1441 s|p.p.-v.l7 sept.

trucción en lo Criminal de ia Capital
Federal, doctor Ernesto González Gowland, se cita, llama y emplaza a la prófuga Nélida Esther Eüsondo de Litarte,
procesada por el delito de hurto, para

señor Juez en
nuel O rus, llama por
11

1

lo
el

Civil doctor

término de

q.uo

a

Lucio L. Meléndez, secretario.

ta, días, a

dentro del .termino de treinta illas,
contar desdé la primera publicación
del presente, comparezca ante sú .luzgado y Secretaría del autorizante, a estar a derecho en la causa que se le. sigue, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía, de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Agosto "5 de 1936.

e.J.8

Ma-

'trein-

herédeos y acreedores de
ña María Szemes de Kacsak.
Bunios Aires, Junio 30 de 1936.

do-

—

jul.-N.° 1260 s¡p.p.-v.22 ago.

h'ui diapuaicion del señor Juez de lnsuct.uu >,-ii io i^j uniíiui de ia Uapilal de
ÍU Li. ¿JlliJiiOíl A;¿tUUuil, dOCLOr j-lilLOlllO
i-.,
ij^iua, o<j ciiii, llama y emplaza a
li

—

j.to¿ov¿0ii, para que eii el Lermí
uu ut Li.ci.nLa üííl.3, cL>iii|juLauo desde la
priüíeía paUjiL-acioii del -presente, eomjjtiiluii

Horacio Ortiz Roriquellas, secrtario.
e.12 ago.-N." 1443 sjp.p.-v.l7 sept.

püiL/A,ü

a

uüLí-.i

a

ucieciiu. en

la

causa

Por disposición del acuur jum iíuoiuj (juí luuo que ae lu si¿uc, üajo aperciuiMartín Auelouaa, naua^co puj. uhüiu liiiciiLo ue ueciararle reüeide, si no lo
iiicibie.
días a ios lldieueius o uoiutujiw uu u»
rjLieiius. Aires, Junio 26 de 1930.
ña IVÍaria Ü/Osd luumitóú ne jjcvvi¿i" &
yo juicio tramita pur ia ovjoicttinu nu Aníbal i'onue de jLuoii, secretario.
,

-mero 1U.
r>acnus Aires, Junio 22 de 19ób.
All-lonio. Aiaina, seon.'Uuio,
e.iS jui.-A." i.

~¿-íú

f

—

Local u<jí Juzgauo: Palacio de Justi
cade laicanuaiio y Lavaile, tercer

—

oíí»,

piso

s;p.p.-v.^2 ago.

'..18

jul.-N."

1256 s¡p.p.-v.22 ago

OUUtüAULC» üt. ncdfUiVoAtíiLiUftU LIMÜAUA
^.i^nibre
mil novecientos
"COMPAÑÍA GENERAL DE _
.^

i,Ai/íu í í^íj^víSION"
Sociedad de ¿¿esponsabiiiuaa Limitada
del, Señor

—

El capital social lo constituye
ia suma de Cuarenta y dos mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividido
en cuarenta y dos cuotas de un mil pesos' nacionales cada una, el que es suscripto e integrado en dinero efectivo por
comparecientes en ia proporlos tres
ción y forma siguiente: Veinte y dos mil
(Quinta

cribe a continuación

—

Primer Testimonio.

—

ementa,

pudiendo ser disuelta totalmente antes
uel vencimiento de dicho plazo, por mayoría absoluta de votos de ios socios, en
ei caso de (pie la ganancia líquida obtenida un cualquier ejercicio social de acuerdo con el correspondiente balance y cuenta de ganancias y pérdidas anual, no llégale a ia suma de Veinte y cinco mil ríesos moneda nacional de curso legal.

Juez de Comercio de ia Capital Federal, Doctor
Luis Gómez Molina, se hace saber por
el término de cinco días, que se ha mandado inscribir en el Registro Público de
Comercio, el contrato de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se trans-

Por disposición

Número Cua-

im ia Ciudad
trocientos verte y ocho.
de Buenos Aires, Capital de ia líepúbii
ca Argentina, a veuite y cinco de Abril
de mil novecientos treinta y se.s, ante
mí, Escribano autorizante, y en presen-

:

Señor Bierman; diez
nueve mil pesos por el socio Señor
Martinoli, y un mil pesos por el socio
Señor Bobrovsky, de las cuales cantidades los tres socios integran de mmela mitad, deb'cndo integrar el resiiato
domicicasado,
lio Martinoli, argentino,
to dentro de los cinco días de haber sido
liado en la calle San Salvador número
rseripto el pro ente contrato en el Re-'
cuatro mil doscientos setenta y dos, y
Sexta:
casado, argen- íistr'ó "Público de Comercio.
I ion Alberto Bobrovsky,
la presente escritura queda desigPor
núMaipú
calle
la
en
domiciliado
tino,
como Gerente de la sociedad, el somero cuatrocientos setenta y cuatro, to- nado
Ho
S"ñor Mounty B-ierman,. quien acedad,
de
mayores
comparecientes
dos los
tuando individual y separadamente, pode este vecindario, personas de mi codrá realizar todos los actos de adminisnocimiento, de que doy fe, y dijeron:
tración
soy de disposición d.e los bienes,
una
constituir
«Jue han convenido en
asuntos y negocios sociales, ..y celebrar
ciedad mercaritil de responsabilidad li'idos los contratos y operaciones enumemitada, cuyo "contrato se regirá por las
expresamente o. comprendidos imrados
las
en
convenciones que se expresan
plicitcmeüte en la cláu-nlas "Segunda"
contar
A
Primera
siguientes
cláusulas
'íi f.<ip cñn'-'vfírn. comprendiendo por condel día primero de Febrero del comenioii'fiite también aquellos para los cualos
retrotraen
se
fecha
cuya
a
año,
te
setecientos
_ ochenta y
los artículos
^
'e.s
cons.
declara
se
efectos de este contrato,
lo« v mü' ochocientos ochenta y uno del
tres comparecientes,
los
tituída entre
"Vv^'on 0' vil. articuló
seiscientos ocho
una sociedad mercantil de responsabiliV.t ródig-ode Comercio y 'dettiás disposociedad,
dad limitada..-- Segunda: La
iciones lesrades, exigen poderes especiade
- venta
tiene pqr objeto la compra
pesos por

que se expresarán y
íirinarán, comparecieron los Señores
Don Mounty Bierman, soltero, holandés,
domiciliado en la calle Moreno número
novecientos setenta; Don Enrique Emicia de los testigos

el .socio

v-

—

:

:

,

;

ses de

Marzo, Junio

De

Septiembre.— peso

y

que resulten,
una vez hecho los. castigos y deducciones
que se, acordaren y que en los contratos de ventas a plazos en cuotas, periódicas, importarán el veinte y cinco, por
ciento de la totalidad del saldo adeudado por cada cuota vencida impaga, de
manera que si son cuatro las cuotas vencidas e impagas,
amortización será
total, se separará previamente un cinco
por ciento para formar el Fondo de Reserva legal, ha 4a que alcance al diez
por ciento del capital.
El saldo restante será aplicado según se indica a
continuación: veinte y cinco por ciento
para los socios en proporción a sus respectivas cuotas suscriptas, pudiendo disponer de inmediato de dichos beneficios;
quince por ciento para el personal de la
sociedad, a repartirse entre los empleados, que determine en la proporción que
fije el Gerente; y tre-nta por ciento para cada uno de los socios S.ñores Martinoli y Bobrovsky. quienes podrán disponer de inmediato de una tercera, parte de esos beneficios, mientras que de
las dos terceras partes restantes, no podrán disponer fie inmediato sino mediante_ la conformidad previa, dada por escrito, de los socios por mayoría absoluta de votos, debiendo en caso contrario
quedar' depositadas en poder de la sosiedad. hasta la extinción de la misma,
sin devengar intereses.
Octava En
las utilidades líquidas

y .cincuenta .'centavos

,

:

—

:

caso de fallecimiento de cualesquiera de los socios Señores
Martinoli o
Bobrovsky, la sociedad quedará disuclta totalmente.
Novena: Salvo los casos en que la Ley número once mil seiscientos cuarenta y cinco no lo permita,
todas las resoluciones que interesen a la
sociedad o a Jos socios, comprendiendo
as referentes a la aprobación de los
balances, a la decisión' de todos los negocios, asuntos, actos, contratos y opera^
ciones sociales, serán tomadas por mayoría absoluta de votos de los socios.
El
Cada cuota da derecho a un voto.
Bierman, o su cesionario
socio Señor
podrá dar su voto por escrito, aún teíegráficamente, o hacerse representar al
efecto, como asimismo en todas sus demás relaciones y actos con la sociedad
y con sus consocios, por medio de un
Las remandatario, socio o extraño.
soluciones que así lo exijan, serán asenel

.

—

—

—

—

tadas en un libro especial y' firmadas
por los socios o sus mandatarios.
Décima: En el caso do disolución total
de la sociedad, la liquidación tendrá lugar por la o las personas, socios o extraños y en la forma y modo, seg#n lo resuelvan los socios por mayoría absoluta
Del saldo que quedare, una
de votos:

—

naciona'cs,

año mil novecientos, treinta y

seis,- números:- del trescientos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos veinte y seis al pre-

senté,

en

que

correlativos;

,

y firmo

sello

lugar y fecha de su otorgamiento.
Hal un sello y una estampida: Guillermo J. Broens.
Buenos 'Aires, Agosto 12 de 1936.
Isaac Léff, secretario.'
e20 aw.-N. 4305-v25 ígo.

—

'él

—

ER-VEN LUCAS BOLS

—

Juez de Ins-

—

id día: treinta y uno de Diciénibíie,;^se^llerrno ;J. Broeiis!
Concuerda, con. su
practicara un ínyeruario y balance, ge-, mátrizjjüe paso aiite. mí y queda en el
neral con' cuenta de. ganancia^ y. perdi- Registro .ciento treinta y cinco, a 'mi
das, sin perjuicio de: ios trimestrales que. cargo, doy fe., V- Para la Sociedad exse practicarán al intimo día de ios nie- pido , el presente en tres
sellos de "un

.

—

cia,

-

de Responsabilidad Limitada
del señor Juez de Comercio de la Capital Federal, doctor Fernando Cermesoni, se hace saber por el
término de cinco días, que se ha mandado
inscribir en el Registro Público de Comercio, la escritura de la sociedad de
responsabilidad limitada, que. se transcribe a continuación. Primer Testimonio.
Número Ochocientos Treinta.
En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a veinte y siete
de Julio de mil novecientos treinta y
seis, ante mí, Escribano autorizante, y
en presencia de los testigos que se expresarán y firmarán compareció Don Callos Alberto Basavilbaso, mayor de edad,
de estado casado, de este vecinda rio, persona de mi conocimiento, de que doy fe,
y dijo: Que concurre a este acto en su
carácter de mandatario especial de
la
sociedad anónima "N. V. Amsterdamsche Likéurstokcry 't Lootsje der Erven
Lucas Bols", y de los Señores Bcrnard
(Bernardo) Carp y Erncst (Ernesto) Octavianus (Octavio) Moltzer, únicos socios de la sociedad de responsabilidad limitada denominada "E^ven Lucas Bols
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
y en nombre de esos socios y de esa sociedad, lo que así acredita, con: primero:
el contrato social de dicha sociedad, eelebrado por escritura otorgada ante el
Escribano autorizante el cinco de Diciembre de' mil novecientos treinta y cinco, ai folio mil ochocientos seis de esto
mismo Registro, doy fe, la que en tesamonio inscripto en el Registro Público
de Comercio el día treinta y uno de ese
mismo mes y año, bajo el número doscientos quince al folio trescientos noventa del Libro primero de Contratos de
Sociedades de responsabilidad limitada,
he tenido a la vista, y en lo pertinente
se transcribirá bajo a) y segundo: el ins
truniento que
debidamente /legalizado
me entrega en tres fojas, agrego por
cabeza
de la presente, doy fe, y se
copiará íntegramente bajo b), siendo el
tenor de los documentos invocados prccadentemente, según se transcribe a continuación: a): "Que por la presente es-

Sociedad

Por disposición

—

—

:

,

—

véz pagado el pasivo, y los beneficios
de los socios depositados en poder de
sociedad, se restituirá a los socios
la
las cuotas de capital aportadas, y el remanenté será distribuido entre todos
sus respectivas
a
ellos en proporción
Si ese saldo no
cuotas aportadas.

critura

queda constituida entre

la

ex-

presada sociedad anónima "N. V. Ariisterdamsche Likeurstokerij 't Lootsje",
der Ervéii Lucas Bols", y los mencionados Señores Bernardo Carp y Ernesto Octavio Moltzer, una sociedad de responsabilidad limitada, con las bases y
alcanzare para restituir a los socios la
condiciones, que se expresan en las. chintotalidad de sus cuotas, se aplicará al
s
pago parcial de ellas a" manera de di- ulss siguientes,: Primera: La sociedad
Undécima: En todo lo. no. so denomina "Eryen Lucas Bols, Soeievidendo.
dad de Respohír bilidad Limitada", con
previsto en este contrato, se ap ica:a lo

—

.

—

domicilio "legal y principal en e4a Ciudad de .Buenos Aires.
Segunda El objeto de la sociedad comprende la destilación,' elaboración, fabricación y compra
y venta, de, bebidas alcohólicas, licores
demás bebidas, alcohol' cas o sin altres .compareciente", de-, y

dispuesto en la Ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco y subsid'.ariamente las disnosi.ciones del Código, de
Comercio y del Código Civil, en el orden
Bajo las condiciones que.
nombrado,

—

,

—

:

anteceden, los
cohol, y artículos análogos en el sentido
jan constituida la. p-c-ente s^edad /hv.
Cómo Es- mas' ampl'io„clq la. palabra, en cualesquier
responsabilidad rm.itad.a.
cribano auto.riza.ii.te baso eqnstair que re- puntos de" está. 'República,, a cuyo efecpongo esta escritura con Va' ores por. \v\ to podrá adquu'ir y, enajenar bienes, in"f^s con ai-re- muebles, ro,uofyqs,. créditos, derechos, acVe: 'vnrt-rmniítar a la sociedad judicial y total de .Sesenta, v, trf>=
receptores de radiotelefonía,, amp'ifieaY '.cionés.^y,;d¿iiiás','bienis;.dé cualquier clase
la Ley. de. Papel Sellado.
gioi.a
factores
constituir
'.vtrniii'd'c'almente,
y
en
dore=i dé'i sonido, equipos, sonoros y.
adquirir,.: constituir y ceder toda; clase
ratificaron
por
se
mí,
les
fué
que
er- de.ñiás riersonas V conferir podei-es ge- leída
general todos, los' artículos nue- con «i
contenido, así la otorgaron y fir- dc. derechos, .reales sobre bienes muebles
cñ'su
_
El
revocarlos.
es.iiec'ales
y
v
"era'es
"y
nen a radiotelefonía y radiotelevisión. n
asumir^ marón,' juntó con los' testisros Díui Ber- o:- inmuebles, formar sociedades, dar
n „Mo SniúV Bierman. podrá
"CompaIja sociedad se donoroina
4«na.r
-.diímrcKBn
YH-é5tS-mo,-.e?ta
r';eu,.juiVaiv
Mnriaiio
W,
náidirio Drarm>v.Don
Tfilevtsión.v So- 1,, roryr^t-^ión de toda 'persona v for-'
ñía Oériéíarfe Eadi.o
mr-v^vfn,. do toda otra 'sociedad, aún loo, vecinos hAhiíes.' dé; 'mí coñooiimien- cio,-r^resentaí,.a :teiicer^s,4antóÍridiéial
Limitada".
Respdnpa*ilida<t
sié*«i de'
E. Ma'%iñov--:.eoñfell:'éxWaiii3ieÍ3lin¿n te
Biérhiaú.
cnniido eie.rzán ol mi<mo comercio o in- to,'tloy fei.
- Tien* su
domicilio principal y legal
B."
Bobróvskv..
1!. -. A. Bobrovskv.,15;
V.
tóseñsociedadvy
la
Presente
« n n Cvnctótf So Siíeno. Aires/- Cuar
Hay mi «lio
Yanloo,
SéptímWr Anualmente M.
treinta y «no dejarse delp¿ ís.
te:
.

—

.

'

.

—

—

;

-

>

i

í

—

;

,

;

^

í ¿¡íííSstad

ñvtevM

-

—

'

W

:

-

—

:

-

'mMá^-,

-gú^^^^^tf^:^

- C^.^«W^^

'

—

'

BO t.STII-t OFICIAD
brai tí>do otro contrato y operación, tarito civil, como comercial., con la sola excepción de los bancos, seguros, capitalíTercera. El plazo de
zacón y ahorro.
,'
la sociedad, es indeterminado. ..... ...
Quinta La administración de la sociedad estaiá a cargo de uno o más gerente-; ojy subgorentes, socios o no, en
1

—

—

:

tración y de
astuitoa

c! i:%po.-'.i

y negocios

.-^-.Buenos Aires, Viernes

de los bienes,

félóii

sociales. 'y eeleb.;aritb-

dos'ios éoñtiatos y operaciones, de acuerdo con el .'objeto de iá sociedad, r p.e-

a ésta, judicial y extra judicialmente, conferir poderes generales p.i.ra

senreár

asuntos

judiciales

adrn

y

íiistrativo's

y

para los demás casos y revolas erudiciones y con lo; derechos, fa- ear.os,
ca
no. puniendo.
empe o enajenar
eu aaes y oong.iciones, qae en cada caso bienes inmuebles o constituir o ceder de'Speeiales

'.

—

de. Agesto de..iF

2.1

,

i

963

ceden teniente, bajo, b), el' qué' da por íntegramente rep oducido'en estj' íugai'.
Presenta' también' a este acto Don Oiiristiaan (Cristiano) Xlcülaas '('Nicolás) Jacob (Santiago) '.Hart .Nibbrig, qae filma "Hart Xibbrig", mayor doy edad, de
esi.ado casado, holandés, domiciliado en
esta C¡.p tal,. Avenida, Julio A. Ro.-a, número (ju.uieiit.os sesenta y dos, persona
de mi conocimiento, de. que doy fe, y
dijo: Que. acepta el cargo do gerente de
la precitada sociedad, el q.ie se le ha conY leída que les fué por mí,
ferido...
so ratificaron en su contenido, así la
otorgaron y firmaron, junto con los tes-

constituir prenda de cualquier especie,
iv&jj i,ib de' ¿os bienes muebles y semo :
dientes de su propiedad,', como aceptar

—

Tamo los gerentes rechos reales sobre los mismo tornar o
establecerán.
cerno los .-.ub'zcreu es .deberán acatar !as dar dinero en préstamo, formar sociedad
in.;ruceiones c[u. les impartan los socios ni constituir a la .sociedad,, en fiadora,
per la mayoría de votos establecida en la salvo autorización previa del. precitado
cláusula
Novena", sin que deban e.'-rhi- Gerente o de los socios por mayoría de
bijlas a terceros, y. salvo los casos en votes, dada por escrito, aún telegráfica- tigos del acto
que e.:p 'osamente se lia dispuesto la con- mente.
A los objetos precitados con- Don Mariano
se

:

;

.

i

a manera de garantía las prendas, constitu.das por terceros, a su favor.

—

Cuarta

—

formidad o autorización

fieren en su carácter enunciado poder

socios, obligarán

pecial a .favor del

previa de los
válidamente a la sociedad en todos los actos y contratos que
ejecuíen dentro de los límites de su res''Hoy el día
pectivo mandato";, y b)
veintisiete del tu s de mayo de mil novecientos treíntiséis, comparecieron ante
mí, Johanncs YJ.uan) Zwart, notario público en Amsterdam (Reino de los Países Bajos), en presencia de los testigos
que se expresaran: a. ios Señores GlnssXieolaas (Nicolás)
tiaan (Christiauo)
Jacob (Santiago) Moltzer, de estado ca r
sado, domiciliado en Aerdenhout (Comunidad de Bloemendaal - Holanda), y Berna ni ''Bernardo) Caip, de estado casado,
(Holanda),
en Hilversum
domiciliado
aculando ambos en su carácter de !)i:eetores de la sociedad anónima '-'X. V.
Amsterdamsche Likeivstokery 't Lootsje der Erven Lucas Bois", establecida
en Amsterdam, y icpresentando y obligando Icgalmcníe a esa sociedad anónima
con arreglo a les leyes y a sus estatu
tos; b. el antenombrado Señor Bernard
(Bernardo) Car]), de estado casado, domiciliarlo en ílüversum (Holanda)
c. el Señor Ernst (Ernesto) Octavia im
(Octavio) Moltzer, de estado soltero, de
.Aerdenhout,
comercio, domiciliado en
comunidad de Bloemendaal Holanda, estos dos últimos holandeses, quienes comparecen por sí, en ejercicio de sus derechos propios, todos los comparecientes
mayores do edad, personas de mi conocimiento, de que doy fe, y dijeron: Primero: Que en .su carácter enunciado preratifican, confirman
cedentemente,
y
aprueban en todas sus partes, con efecto
retroactivo al día cinco de Diciembre do
mil novecientos treinticineo, el contrato
social de la Sociedad de responsabilice""
:

.

;

;.

de mi 'Conocimiento, doy fe, como
do que agrego valores par un total de
veinte y cuatro pesos con arreglo a la
C. A. BasavilLey de Papel Sollado.
Hart Xibbrig.
baso.
O. S. Radmil.
M. W. Vanloo.
Hay un sollo.
Concuerda con
Guillermo J. Broeus.
su matriz que pasó ante mí y queda en
el Registro ciento tremía y cinco a mi

Basavilbaso, vecino de Buenos Aires, y
.edad, para, .que en nomb'e de,
la exp-esada Sociedad Anónima ">[, V.

mayor de

Loo s je
der Erven Lucas Boís", y de los com

Amsterdam ;che Likeurstokery

't

.

Señor Bernard (Bernardo)
Carp y Erncst (Ernesto) Octavianus (Ocparecientes

-

so de la presente escritu'
li/.aciones

a.

y publicaciones,

haga proiosolicite

ins-'

el

el

,

—

y una estampilla.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1036.
Eugenio A. Marclli, secretario.
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—
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—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

—
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.

cionadas on

el

—
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Don J.osé Dolos y Don Jacobo Vengerow, integian el capital en la parte
que a cada uno de ellos le corresponde,
con los saldos líquidos que hasta sus
respectivos aportes derivan del Activo
y pasivo de la extinguida razón social
"A. Marti y Compañía", el que transfieren a esta Sociedad. El aporte de la
socia Señora Doña María Urrutía de
Marti, ésta la efectúa, con el crédito líquido que tiene contra la extinguida firte,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

—
—

—

—

:

.

—

:

—

interesado- ex-

'

Registro Público de' Co
mercio de la Cunad de Buenos Aires,
y en cualquier otro lnrar de la República Argentina, tanto en los libros de
contratos de poderes de matrículas como
en cualqifer otro, otorgue y firme los
instrumentos públicos y privados que se
requieran, sustituya el mandato total o
parcialmente y practique cuantos más ae
tos, gestiones y diligencias fueren menester.
Con .lo que terminó el acto.
otorgado en la Ciudad de Amsterdam.
en fecha como indicada al p-v-r-íp'- v e:
presencia de los Señores Julios
Friedri.ch Kalleubach, domiciliado en Amsterdam y Pieter van Loou, domiciliado
eripeíonrs en

:

de admiuis-

Para

pido el presento en cuatro sollos de un
peso y medio, año mil novecientos treinta y seis, números: del novecientos cinco
mil ochocientos veinte, y cinco al presente, correlativos; que sallo y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.
Hay un sello
Guillermo J. Broens.

—

los actos

—

cargo, doy fe.

de! -territorio de la

Moltzer, vuelva a realizar dentro
República Aigentina.
lodos y cada uno de los actos realizados precedentemente por olios en el cur-

—

—

.

tavio)

en Haarlem, respectivamente apoderad.!
general y apoderado especial del Bancí
Holandés Unido, en calidad de tostF.'o.do mi conocimiento, quienes con los Señores compareciar.tes y conmigo, el no
tario, firmaron esta escritura inuipd'iía
mente despu-'s ..de haber sido leída. —
(Firmado) O X. J. Moltzer Jr.
(Fir
mado) B. Carp.
(Firmado) E. Moltzer.
(Firmado): Kalleubach.
(Firmado) P. van Loon.
(Firmado)
denominada "Erven Lucas Zwart, nots.
limitada,
Por copia autéirtiea.
Bols - Sociedad de Responsabilidad Limi- Zwart. Xot."
Tía y un sello.
Hay
tada", constituida por escritura otorga- tres, estampillas consulares y tres sellos
da en la Ciudad de Buenos Aires. RepúConsulado General de la República
blica Argentina, el día cinco do Diciem- Argentina.
Xo. de Orden: 2.429bre de mí] novecientos treinticineo, ante \T o. del Arancel. 52.
Derechos percie; escribano público i.on Guillermo Juan
bidos $ o's. nueve. Fis. 22.05.
Visto
Brocn.s, ar folio 180ÍÍ vuelto del Registro para la Legalización de, la firma, del
número 1,-15, a su cargo, la que en testi- Señor -Juan Zwart. notario en esta Capimonio se in.-eribió en el Registro Púbi-i tal, la cual os auténtica.
Amsterdam.
co de Comercio de dicha Ciudad de Bue- 28 Mayo de 193G.
E. T. Gaicano.
no-; Aires, el día t:e utiuno de dicho mes Edmundo T. Gaicano. Cómnil General.
Hay tres sellos.
y año, bajo (-1 número. 215 al foiio 390
La Secretaría de
del Libro primero de Contratos de socie- Relaciones Exteriores y Culto, certifica
dades de responsabilidad limitada, con que la firma que antecede y dice: E. T...
todas ¡Jas clausular;, condiciones y conven- .Calcaño, es au'óntica.
Buenos Aires,
ciones que en esa escritura se deter- 20 de, Julio de 1936.
J.' Cassina.'
minaron, ratificando en consecuencia to- J. Cassina P. A. Jefe do la mesa de endo sy cada uno d; los actos celebrados tradas, legalizaciones y expedientes.
por el otorgante de dicha escritura, Se- Hay un sello".
Concuerda con sus' oriHendrik
(Enrique) ginales,, que e.l compareciente asegura se
ñor Jan (Juan)
Molt/.er, durante ese acto, y Segundo: encuentran en toda su, fuerza y vigor,
Que asimismo en su carácter enunciado doy. fe, como de que expuso. Que en
precedentemente, es decir representando nombre de sus precitados mandantes y
y constituyendo a los únicos componen- de la expresada sociedad de responsabites de dicha sociedad de responsabilidad lidad" limitada, viene a ejecutar los actos'
limitada, tenedores de la totalidad de las siguientes: a ratificar, confirmar y apiocuotas de capüal de esa misma sociedad, bar en todas sus partes, el precitado convienen por este acto a confirmar cliiom- trato
social
de
esa
sociedad,
cóbramientq de Gerente efectuado en el ac- mo asimismo los actos realizados par el
ta constitutiva de la sociedad a favor fiel Señor Juan'* Enrique
Moltzer durante
Señor Juan Enrique. Moltzer, con las fa- ese acto; a confirmar el nombramiento
cultades: allí establecidas y a ratificar de Gerente efectuado en el acta constitodos y cada uno de los actos realizados tutiva de esa misma sociedad, a favor
por é. en ese carácter,. como asimismo a de. dicho. Señor Juan Enrique Moltzer,
designar como segundo Gerente de la so- ratificando todos y cada uno de los acciedad al Señor Christiaan (Cristiano) tos, realizados por él en ese carácter; y
(Nicolás)
Jacob (Santiago) a designar como secundo Gerente de' diXieolaas
Hart Xibbrig, casado, de treintisicte cha sociedad al Señor .'Christiaan (Crisaños de edadi domiciliado en Buenos Ai- tiano^ Xicolaas 'Xieoiás) Jacob (Sanholandesa,
quien tiago) Hart Xibbrig, todo en la forma,
res, de nacionalidad
actuando individual y separadamente po- condiciones y demás circunstancias men-

drá realizar todos

—
—
—
—

—

—

i

.

Don Osvaldo S. Radmil y
W. Van loo, vecinos, hábi-

les,

es-

Señor Carlos, Alberto

los

'l

:

'

La Sociedad continúala con

negocios de la extinguida sociedad coiné^ cia! en comandita que giraba bajo
el
rubro de "A. Marti y Compañía",
la que l'ué disueita tota-mente en esta
misma fecha, según escritura pasada
ante mí el autorizante, a tollo trescientos ochenta y uno de este Registro y
protocolo y de cuyo activo y pasivo se
hace cargo la entidad que por este acto
so constituye. Quinta: El término de duración de la Sociedad será hasta el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
Los efectos de
este contrato se retrotraen al treinta y
uno de Mayo próximo pasado, .considerándose como operaciones sociales las
realizadas a partir de dicha fecha.
Sexta: El capital social' queda establecido en la suma de quinientos mil pesos moneda nacional legal divididos en
cuotas (le un mil pesos de igual msiieda. y aportados en la siguiente proporción: la Señora Urrutía de Marti: ciento veinte mil pesos moneda nacional,
Don Salvador Marti: ciento sesenta mil
pesos moneda nacional, Don Alberto
Marti: ciento cuarenta mi! pesos moneda nacional, Doctor Raúl A. Ghilibroste: treinta mil pesos moneda nacional, Don José Délos: veinte y cinco
mil posos moneda nacional y .Don Jacobo Vengerow veinte y cinco mil pesos
moneda nacional. Los s-c'os señores Don
Salvador Marti, Doctor Raú' 4. ru.r'Vo.s

—

'

:

Por disposición del Sr. Juez de Comerció de la Capital Federal Dr. Frankliii Barroetavcña, se hace saber por el
túr.nu.o de cinco días, cpie en las actuaciones caratuladas "Marti y Cía., Soc.
¿3 Re..:p. Limitada, inscripción de contrato y matrícula que tramitan por la
Secretaria X." 3 del suscripto, se ha ordenado su inscripción en el Registro Púpublicación
blico de Comercio, previa
del contrato respectivo el que copiado
dice así:

Primer testimonio.

—

—

ma

social "A.. Marti y Compañía", el
que asciendo a la suma de setenta y

moneda naciosaldo de cuarenta y ocho mil
quinientos pesos moneda nacional, hasta cubrir la totalidad del. mismo se compromete a hacer entrega en dinero efectivo, a medida que las necesidades de
los
negocios sociales lo requiera. El

Xúmero un

En

nal

la Ciu-

doscientos veinte y siete.
dad de Buenos Aires, a treinta y uno
de Julio de mil novecientos treinta y
ante mí, el Escribano Público au
seis
torizante
y testigos que suscriben
comparecen Doña María Urrutía de
Marti, viuda do segundas nupcias de
Don Martín Marti, española; Don Salvador Marti, casado, Doctor Raúl A.
,

mil. quinientos pesos

y

el

:

Don Alberto MarJosé Dolos, casado y

Chilibreste, soltero;
ti,

soltero,;

Don

Don Jacobo Vengerow,

casado, argenti-

mayores de edad, vecinos de
esta Ciudad, personas hábiles, de mi conocimiento, doy f e, como do que exponen: que han convenido celebrar un
contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, cu yo objeto, régimen,
condiciones y obligaciones dejan precinos, todos

:

.

.

sados en las siguientes cláusulas: PrB
rnera: Entre los comparecientes Señora
Doña María Urrutía de Mart, clon Salvador Marti, doctor Raúl A. Ghilibroste,
Don Alberto Marti, Don José Délos y Don
Jacobo Vengerow, se constituye la Sociedad de Responsabilidad Limitada que
girará oii esta plaza bajo la denominación de "Marti y Compañía, Sociedad
Sede Responsabilidad Limitada".
gunda La sedo y asiento principal de
las operaciones de la .Sociedad será el
de esta Capital, pudiendo instalar Agencias o Sucursales y nombrar representantes en cualquier lugar de la RepúTercera: El
blica o del Extranjero.
objeto, de la Sociedad es el de fabricar
cintas, y elásticos ele .cualquier especie;
sin perjuicio de ello podrá dedicarse a
cualquier .otra actividad industrial o. co-

—

:

—

aporte del socio Señor Alberto Marti,
lo efectúa en la siguiente forma: Noventa y cuatro mil quinientos veinte y
dos pesos con noventa y tres centavos
moneda nacional, que es parte del saldo
líquido,. que le corresponde en la extinguida Sociedad "A. Marti y Compañía", y cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete, pesos con siete
centavos moneda, nacional, es el valor
neto en que queda fijado el siguiente
inmueble de su propiedad y que por este acto transfiere en pleno dominio a la
Sociedad que se constitu3^e, formado, por
una fracción de terreno, ubicada, en la
7iOna Snd de esta Capitai, calle Guaraní
formando, esquina a la de Achala, compues
to por los lotes once, doce, trece, trece
A, catorce, cpiince, diez y seis, diez y
siete y diez y ocho, llevando estos dos últimos lotes el número doscientos sesea-ta de la. calle Guaraní, y por estar unidos los nueve lotes miden en conjunto
cincuenta y cinco metros setenta y tres
centímetros de .frente al Oeste,, por
treinta y seis metros veinte y cuatro
centímetros en su otro frente al Sud,
seis metros en la ochava formada por
la intersección de las calles Guaraní y
Achala treinta y nueve metros ochenta
y tres centímetros en el costado Xorte
y cincuenta y nueve metros cuatro cen.tímetros en el del Este.;, lindando: por
su frente al Oeste con la calle. Guaraní,
por su otro frente al. Sud con la calle
Achala, .por el costado Norte con el lo,

;

Queda expresamente establecido que forma parte del, objetivo social
el adquirir bajo cualquier concepto biete ¿diez y nueve y al Este coiij parto, del
nes muebles, semovientes e inmuebles,
jote diez, éstos dos últimos de su mis-,
sea cual fuere su modo de adquisición;
Le corresponde al scma manzana.'
la entidad podrá constituir sobre los
ñor
Marti
en virtud "de los siAlberto
mismos b'enes, todo género de derechos
^úena leñarlos como mejor guientes antecedentes: A) Los, lotes
reales, o bien
trece. A, catorce y. diez
ce,
doce,,
trece,
crea menester, pudiendo asimismo arrenseis, por compra que hizo a Doíi Dodarlos por un plazo que exceda o no de y
instrumento copiado pre- seis años; además podrá la Sociedad mingo Ballestearse, según escritura pamercial.

:

.

,

—

.

.

:

,
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sada ante mí el autorizante, con fecha dos y públicos relativos a la celebranueve de Diciembre de mil novecientos ción de los pertinentes contratos, sean.
treinta y cinco, y al folio setecientos suscriptos por todos los encargados de
tres vuelto de este Registro a mi cargo, 4á dirección y -administración: de los 'nehabiéndose inscripto en el Registro de gocios sociales, quienes quedan por esla Propiedad al tomo seiscientos noven- te acto ampliamente autorizados para
ta y ocho, zona Sud, folios ochenta y concertar en cada caso las cláusulas,
mejor
siete y noventa y cinco, bajo los núme- condiciones y obligaciones que
ros noventa y ocho mil seiscientos seis convengan a los intereses de la entidad.
Novena: Los encargados de la direcy noventa y ocho miL seiscientos siete.
El lote quince lo hubo por compra que ción y administración de los negocios
hizo a don Enrique Nicora según escri- sociales, quedan designados Gerentes de
tura pasada ante mí y al folio setecien- la entidad; pero el socio Señor Salvatos uno vuelto de este Registro, y con dor Marti, se reserva el derecho de la
la misma fecha que la anterior escritu- más amplias fiscalización respecto de las
ra, habiéndose inscripto su dominio en actividades que desarrolla la Sociedad,
el Registro de la Propiedad en el Tomo bien sea en su funcionamiento interno
seiscientos noventa y ocho, zona Sud, como en sus relaciones externas, pudienfolio veinte y siete, bajo el número no- do nombrar directamente el o los audiventa y ocho mil quinientos noventa y tores que crea menester, así como cualsiete.Y los lotes diez y siete y diez quier otro empleado técnico, entendiény ocho los hubo por compra a Don Jo- dose que los sueldos que les corresponsé Lianes según escritura pasada ante dan a éstos o aquéllos por sus trabajos,

—

—

mí

el

autorizante,

al

folio

doscientos

serán a cargo de la Sociedad.

En

caso

uno de esto Registro, con fecha veinte de fallecimiento o incapacidad legal del
y siete de Abril del corriente año, ha- socio Señor Salvador Marti, la prerrogativa de fiscalizar la actividad social,
será ejercida por el socio Don Alberto
Marti, quien automáticamente podrá
usar de los mismos derechos sin restricción alguna.
Décima: Es obligación
de los Gerentes prestar preferente atención a los negocios sociales; y queda
las efectuaba para y con dinero de la prohibido a los socios Señores José DéSociedad "A. Marti y Compañía", la los y Jaeobo Vengerow dedicarse directa o indirectamente a otras actividades
que la aceptaría en su oportunidad.
C) Por escritura otorgada en la fecha que no sean las de esta Sociedad, ni
ante mí, y al folio trescientos setenta formar parte de cualquief otra sociedad
y cuatro vuelto de este Registro, la re- civil o comercial, como tampoco ser emferida sociedad comercial en comandita pleado, representante o mandatario de
"A. Marti y Compañía", no aceptó di- otras sociedades o de particulares coUndécima Son facultachas compras, quedando en consecuen- merciantes.
cia el Señor Alberto Marti único y ex- des de los Gerentes: a) Firmar todas
clusivo propietario del inmueble des- las escrituras públicas, documentos y
cripto.
De los certificados que se contratos referentes a las operaciones
agregan a la presente y de los agrega- ordinarias de la Sociedad, b) Endosar
dos al folio doscientos uno, protocolo los cheques, letras, pagarés y cualquier
corriente, resulta
que el Señor Alber- papel de comercio a la orden de la Soto Marti, no se encuentra inhibido pa- ciedad, para su depósito en las cuentas
ra disponer de sus bienes, que e] inmue- bancarias de la misma que podrán abrir
ble deseripto, cuyo dominio consta a su en los Bancos que crean convenientes;
nombre, no reconoce gravamen, embar- c) Suscribir cheques y todo género de
go ni ningún otro derecho real, excepto libranzas, y hacer los pagos de la Souna hipoteca a favor del Señor Don ciedad, d) Ejercer el contralor y vigiLuis Libonatti, por la suma de diez mil lancia do las fábricas y demás bienes;
trescientos dos pesos con veinte centa- e) Vigilar la disciplina del personal y
vos moneda nacional, que grava Los lo- el orden de la contabilidad y tesorería;
tes diez y siete y diez y ocho mencio- f) Tomar el personal necesario para
nados, cuyo gravamen ha sido inscrip- la administración y fábrica, asignándoto en el Registro de Hipotecas al To- le el sueldo y proponiendo las gra-

biéndose inscripto su dominio en el Registro de la Propiedad al tomo ciento
treinta y dos, zona Sud, folio trescientos setenta y siete, bajo el número ciento noventa y cuatro mil setecientos siete. B}~En las citadas escrituras de compras el Señor Marti, hizo constar que

—

Y

—

:

—

:

mo

doscientos ochenta y dos, zona Sud,
diez

y que

Sociedad que

se
constituye por este acto, toma a su cargo en las mismas condiciones de su consfolio

la

y que declara conocer en todas su partes; resultando asimismo no
adeudarse suma alguna por impuestos
Municipales, ni afirmados, suma alguna por cercos y aceras, ni a las Obras
Sanitarias de la Nación, así como tampoco Contribución Territorial, ésta hastitución,

ta

el

corriente año inclusive.

ponden por tanto

—

Corres-

Salvador
Marti, ciento sesenta cuotas; al Señor
Alberto Marti, ciento cuarenta cuotas;
al Doctor Raúl A. Chilibroste, treinta
cuotas; a la señora María Urrutía de
Marti, ciento veinte cuotas; al señor
José Délos, veinte y cinco cuotas; y al
Señor Jaeobo Vengerow, veinte y cinco
Séptima Las cuotas son incuotas.
divisibles y no podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad bajo ningún concepto; quedando expresamente
prohibido a los socios realizar transferencia de las mismas, de ninguna naturaleza.
Octava La dirección y administración de los negocios sociales, estará a cargo de los Señores Don Alberto Marti, Don José Délos y Don Jaeo-

—

—

al

Señor

:

:

tificaciones, pudiendo suspenderlo o separarlo de su puesto cuando lo juzguen
coveniente y necesario; g) Aceptar y
solicitar arreglos, quitas, esperas y novaciones; h) Otorgar y recibir poderes
en representación
de la Sociedad, i)
Percibir judicial o extrajudicialmente
toda suma do dinero que se adude a la
Sociedad, como así pagar por la misma
toda suma que esta adeude; j) Librar
cheques, letras, giros y cualquier otro
papel de comercio, contra provisión de
fondos o en descubierto; k) Tomar dinero en préstamo sea en oro, papel, de
curso legal u otras moneda, de Bancos,
Compañías o Sociedades y de particulares. Realizar toda clase de ulceraciones bancarias y
financieras
con los
Bancos, sean estos particulares u oficiales, Banco de la Nación Argentina,
Hipotecario Nacional, de la Provincia
de Buenos Aires, u otros, entregando y
aceptando las garantías que establecen
las respectivas cartas
orgánicas y reglamentos; 1) Transar toda clase de
cuestiones judiciales o extrajudiciales,
comprometer en arbitros, arbitradores
o amigables componedod.es, entablar o
renunciar recursos legales, prorrogar de
jurisdicción,
ejercer la representación
de la Sociedad tanto en
juicio como
privadamente, constituyendo apoderados
especiales o generales para asuntos judiciales, administrativos o de otra naturaleza, con las facultades propias a
cada acto y revocarlos; otorgar protestos

bo Vengerow, quienes conjunta, separada o alternativamente podrán realizar
todos y cada uno de los actos que hacen al objeto de la Sociedad y practicar todas y cada una de. las facultades
que se le confieren. Expresamente se
establece que para realizar actos de y protestas. Queda expresamente deterconstitución de derechos reales o su can- minado que para transar toda clase de
celación, contratos de locación o cualquier otro de libre disposición o adquisición, bien sea respecto de los inmuebles
semovientes ,o muebles de propiedad de la Sociedad o de terceros, os inílispensable que lc3 instruir.ci tos priva,

cuestiones judiciales o

comprometer en

extrajudiciales y
arbitradores

arbitros,

o amigables componedores, los Gerentes
deberán obrar de acuerdo a resoluciones previas que adopten los socios y en
las

que imperará

el

criterio

»

"

sustentado

'•

'

f

Ú

Í
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por los que tengan ia simple mayoría quien deberá aereditar su .personería vrí
Décima Séptima En ísás»
de capital. Expresamente se prohibe a forma.
los Gerentes: Usar de la firma social de fallecimiento o; incapacidad declaraen operaciones extrañas al abjeto de la da judicialmente de cualquiera de Jos
misma, como también comprometerla en socios, se procederá en- la siguiente forfianzas a favor de terceros y de los ma: a) Si se tratare de los socios Somismos socios.
Duodécima Las de- ñores María Urrutía de Martí, Albercisiones que adopten los Gerentes res- to Martí y Doctor Chilibroste, o José
negocios Délos, o Jaeobo Vengerow, los heredepecto de la dirección de los
sociales, como también el resultado de ros o el Curador en su caso, no podrán
las reuniones de los socios de la enti- continuar fóimando parte de la Sociedad cuando fueren citados para resol- dad, y el haber que le correspondiere
ver cuestiones que hagan a su objeto, según balance le será abonado así A
se consignarán eir- un libro de actas la Señora María Urrutía de Martí y
que a tal efecto se llevará, el que fir- Alberto Martí, en seis cuotas iguales,
marán los presentes. Las citaciones se- más el seis por ciento de interés sumarán hechas por los Gerentes. Al socio do a las mismas, extendiéndose docuinasistente se lo tendrá por conforme mentos firmados, a seis, doce, diez y
con la resolución adoptada. Décima Ter- ocho, veinte y cuatro, treinta y treinta
cera: Anualmente, se practicará un ba- y seis meses de plazo. Si fueran cual-

—

—

:

:

:

lance general de las operaciones sociaEl correspondiente al presente ejercicio se cerrará el treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos treinta y
seis. Para establecer en dichos balances los beneficios líquidos, se deducirá
previamente el seis por ciento de interés anual que corresponderá a los saldos de las cuentas "Capital" y "Particulares ' de los socios ; se amortizarán
los rubros de Maquinarias, Útiles, Muebles, y Marcas, hasta un máximo del diez
por ciento de su valor; el rubro de "Propiedades", hasta un cinco por ciento
de su valuación, y se fijarán las gratificaciones
que se orea conveniente
hasta un máximum del quince por ciento sobre los beneficios que restaren.
Décima Cuarta Una vez hechas las deduciones a que se refiere el artículo anterior respecto de las utilidades obtenidas, se separará un cinco por ciento
destinado como reserva legal, hasta que
ésta alcance el diez por ciento del capital suscripto; y el remanente se disles.

'

—

:

quiera de los socios Señores José Délos
y Jaeobo Vengerow y Doctor Chilibroste y su saldo favorable fuere menor do
cincuenta mil pesos,, se les abonará en.
dos cuotas iguales, a seis y doce meses,
más el seis por ciento de interés incluídos, y si fuera mayor de dicha suma -en tres cuotas iguales,
a seis, doce y diez y ocho meses,,
más el seis por ciento de interés incluido, extendiéndose
los
aocumcuios
pertinentes.
Para el caso de fallecimiento o incapacidad legal así declara-

da del socio Señor Don Salvador Marlos herederos o el
Curador en su
caso, podrán hacerse cargo
del haber
social de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo doce de la Ley Número once mil seiscientos cuarenta y cinco, pero las cuotas serán indivisibles respecto de la Sociedad, la cual no reconocerá nada más que un solo
propietario
por cuota. Los que fueren propietarios
ti,

indivisos, quedan
obligados a hacerse»
representar ante la Sociedad por uno»
tribuirá así: "Al socio Señor Salvador de entre ellas, y será considerado dicho
Marti, el treinta y cinco por ciento; representante como único propietario,
al socio Señor Alberto Marti, el vein- siendo que la posesión de
una cuota
te y ocho por ciento; a la socia Doña significa el reconocimiento de este conMaría Urrutía de Martí, el doce por trato social y el sometimiento a las
ciento; al socio Señor José Délos,, el decisiones que tomen los socios. En el
diez por ciento; al socio Señor Jaeobo supuesto de producirse el deceso del soVengerow, el diez por ciento, y al so- cio Señor Salvador Marti, sus heredecinco por ros participarán en
Chilibroste, el
cio Doctor
los
beneficios c»
ciento. En caso de resultar pérdidas se pérdidas de la Sociedad en un diez poí
procederá a su distribución en la mis- ciento menos del que le
correspondía.
ma proporción. Los socios Don Salva- al premuerto, según contrato, deducdor Marti, Don Alberto Marti, Doña ción ésta de porcentaje que se aplicará
María Urrutía de Martí y Doctor Chi- en el primer balance anual con postelibroste, una vez aprobado el .balance rioridad al fallecimiento del socio nomy establecido los porcentajes, utilidades brado. La diferencia del diez por cienutilidades líquidas, se»
e intereses, podrán retirar los mismos. to que de las
Los socios Señores José Délos y Ja- abonará en menos a los herederos o Cucobo Vengerow, sólo podrán retirar el rador del socio Señor Salvador Marcicuenta por ciento de los importes que ti, en el supuesto de acontecer el deceuno le corresponda. Décima so o la declaración de insania, así coa cada
Quinta: En caso de incapacidad física, mo los porcentajes líquidos que por bedeclarada judicialmente o no, como de neficios, correspondiere a cualquier otro
inconducta o por renuncia intempesti- socio fallecido o
declarado insano, se
va, negligencia culpable o extralimita- repartirá en partes iguales entre los soción de facultades, o ausencia injusti- cios que permanecieren
integrando Ja.
Décima Octava: Las cuotas
ficada y reiterada de cualquiera de los entidad.
socios Gerentes, dará derecho a la So- que con motivo del fallecimiento de alinmediata gún socio o a raíz de su declaración d©
ciedad para proceder a su
remoción del cargo, pudiendo la enti- incapacidad, judicialmente declarada o
dad además, mediante resolución vota- no, le fueren abonadas por la Sociedad.
da por los socios que representen la a sus herederos o Curador en su caso,
simple mayoría del capital, proceder a serán repartidas entre los
socios que
integrando la entidad, y
la separación del mismo en su carácter permanezcan
proporción de sus
respectivos
ds socio, quedando a cargo exclusivo de en la
Décima Noveél
todos los gastos que tal hecho ori- aportes a la misma.
gine.
A los fines de dar cumplimien- na Con antelación de seis meses al
to a la separación del socio, se practi- vencimiento de este contrato y dentro
cará un balance especial hasta el día de los primeros noventa días, todos los
de la fecha de su separación y el so- socios deberán manifestar por telegracio Señor Salvador Martí, es el único ma colacionado dirigido a la Sociedad,
que podrá adquirir la parte que por su voluntad de prorrogarla o de reticorresponda al rarse de la misma, al socio que se abscapital y utilidades le
socio separado. Asimismo la Sociedad, tuviera de hacerlo, se le
tendrá pot
podrá conforme en favor de la prorroga. El
votos,
por simple mayoría de
cuando lo estime conveniente para los capital del socio ó socios que -decidieintereses de la misma, disponer la re- ren retirarse de la
Sociedad, le será
moción de los Gerentes, designando sus abonado en la siguiente forma En cuoDécima Sexta: Paia tas iguales a hacerse efectivas a los
reemplazantes.
la aprobación de los balances, amorti- seis, doce, diez y ocho, veinte y cuatro,
zaciones, gratificaciones al personal, re- treinta y treinta y seis- meses, libránremoción y dose pagarés, los que
novación de maquinarias,
devengarán un
demás re- interés del seis por ciento anual, que
designación de Gerentes, y
soluciones que interesen a la Sociedad, se incluirá en los documentos respectiéstas serán adoptadas por los socios en vos a extenderse. Vigésima
En el ca-¿
votación que importe la simple mayo- so de disolución
Sociedad, sea
de la
ría del capital social. En las votacio- por expiración del término legal, o por
nes, los socios podrán hacerse represen- cualquier otra circunstancia, serán sus
tar por interpósita persona, socio o no, lú|iidadc?;cs los Señores Salvador Mar-

—

-

—

—

—

:

:

:

—

:

'
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y Alberto Marti, quienes podrán actuar conjunta, separada o alternativamente en todos los trabajos y negocios
atinentes al " mejor cumplimiento" de Jadisolución y liquidación, con las más
amplias, facultades, debiendo practicar
la división y adjudicación del haber líquido resultante a cada uno de los socios, de acuerdo a la proporción de los
aportes al capital que hubieren efectuado .según contrato. Para el mejor cumplimiento de su cometido, se atendrán
a las disposiciones ele la Ley Número
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
en subsidia a lo dispuesto por el Código de Comercio. Vigésima Primera:
Todas las divergencias y cuestiones que
interpretasusciten con motivo de ia
serán reción del presente contrato,
socios que
sueltas por el acuerdo de
representen la mayoría del capital soalguno no acatase la resolucial. Si
ción, la cuestión será dirimida por arbiiradores amigables componedores nombrados uno por cada parto que sostenga pretcnsiones distintas, y un tercero
que designarán los administradores para el caso ele discordia, cuyo fallo será
inapelable. Los arbitradores deberán faestipulaciones de
llar conforme a las
este contrato y en lo que en él no se
!

disposiciones de la
Ley número once mil seiscientos cuarenta y cinco, al Código de Comercio
y al Código Civil. Si el fallo de los arbitros fuere confirmatorio de la resoluestablezca,

a

las

ción que la mayoría do los socios hubiere dictado, el socio o socios que no
la hubieran acatado, serán condenados
al pago de todos los gastos originados
La Socon motivo do la divergencia.
ciedad que por este acto se constituye
tema á su cargo el pago de la hipoteca
relacionada en el cuerpo de la presente,
por diez mil trescientos dos pesos con
veinte centavos moneda nacional, a favor del Señor Luis Libonatti, a cuyo
efecto los socios consienten en la inscripción de esc gravamen en el Registro de Hipotecas, por el nombre de la
De los certificados agregaentidad.
dos al folio trescientos ochenta y uno
de este Registro y protocolo, la SocieMarti y Compañía", que transdad

—

—

"A

fieren a la que en este acto se constituye, no adeuda suma alguna por concepto de Patente, como así Impuestos

—

Como Escribano autoriMunicipales.
zante hago constar que los bienes que
se dejan transferidos están avaluados
por la Contribución Territorial en cuarenta y dos mil quinientos pesos nacionales. En base de las cláusulas precedentes los comparecientes dejan defiSociedad
la
constituida
nitivamente
"Marti y Compañía "-Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada".

—

Leída que

les fué, /se ratifican en su contenido y
firman, por ante mí y los testigos Don

Alberto Fernández y Don Antonio Añon,
María TJ.
vecinos y hábiles, doy fe.
R. A. ChiliS. Marti.
de Marti.
José DeAlberto Marti.
broste.
Tgo.: Alberto
J. Vcngerov.
jos.
Hay
Tgo.: A. Añon.
Fernández.
Ante mí: Manuel Zadoff.
un sello.

_

—

—

—
—
—
—

—

—
—

—

Chilibroste-argentiSobre-raspado
nos-muebles-saldo- Jacobo, f ormarlo-el-esTodo
crituras-interesen-los-Buenos.
No vale.
Testado: diez.
vale.
Pedro R.
No vale.
Testado: dos.
:

—

—

—

—

—

—

—

P. de Justicia,

6.°

Tucumán.
Buenos Aires, Agosto 11 de 1936.
Pedro R. Moni, secretario.

—

Moni, Secretario.
piso

s.|

el8 ago.-N.° 4233-v22 ago.

"MINERA CÓNDOR"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Comercio, Dr. Luis Gómez Molina, se hace
saber por cinco días, que se ha constituido la Sociedad de Responsabilidad
Lim'tada "Minera Cóndor", de acuerdo
al siguiente contrato social:

—

Número TresPrimer testimonio.
En esta Ciudad de
cientos Cuatro.
Buenos Aires a seis de Junio de mil no•veeientos treinta y seis, aute mí, el pre-

—

sente Escribano Público, y testigos que
comparecieron
al final se expresarán ,.
Doña María Luisa- Weiss OrtÍ7., d PJ estade
soltera, Doña Celia We?*«
flo

^

»

;

.

.

.

:

—

—

Ante
Hay un sello.
tolomé Reyó.
mí. Alvaro P. Leiguarda. " Así resulta
de este poder que tuve a la vista para
este acto en su matriz de que doy fe,
como de asegurarme su mandatario que
dicho poder se halla en toda su fuerza
y vigor, sin haberle sido revocado, suspenso rii limitado en manera alguna.
los comparecientes en .el carácter invocado, dijeron Que han convenido celebrar un contrato de sociedad de responsabilidad limitada, que dejan sujeto a
las bases y condiciones siguientes: Primera: La sociedad se denominará "Minera Cóndor, Sociedad de Responsabilidad Limitada", tendrá su domicilio en
la ciudad de Buenos Aires, actualmente
en la Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña número quinientos cuarenta y siete
y el término de duración será de cincuenta años a cont.av de la inserirtción de
f«te contrato en el Registro Público de
Comerlo. Segunda: I .a sociedad tendrá
r>r>r obieto la explotación de la industria minera v esrmcia'mente de tomar a,
'•n carero v continuar con. la exnlotaeión
de las fíp.+o nsT-trneneía^ que comrwnen
míyin

rí

„

-;1:<T:<\

,1

n?!Om '.11 " fifl

Máxima", situada en

"

el"

departamento

Uastre, Territorio Nacional del Chubut,
y. realizar todar clase de, 'operaciones incomerciales" cuii el mineral
dustriales

y

metales y subproductos del
o., con los
mismo.. Para, el cumplimiento .de tal
comprar o
objeto, la sociedad podrá
de otra manera adquirir toda clase de
bienes inmuebles, muebles o semovientes, enajenarlos por cualquier título que
no sea gratuito y gravarlos con todo género de derechos reales de garantía, gestionar y obtener pertenencias mineras
en el mismo territorio, o en cualquier
otro lugar de la República; podrá ade^
más realizar todo género de operaciones
bancarias que la administración considere necesario o conveniente para el mejor
desarropo de los negocios sociales. Tercera El capital social es de Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido, en mil quinientas
.

:

:

cuotas de cien pesos de la misma moneda cada una y aportado en la siguiente
proporción y forma Cada una de las
Señoritas María Luisa, y Marta Weiss
Ortiz y señora Celia Weiss Ortiz de
Franco, pesos diez mil, equivalente a
cien cuotas cada una: Don Severo Weiss
Ortiz, cinco mil pesos o sean cincuenta
:

'

.

cuotas, lo que hace un total para los
nombrados de pesos treinta y cinco nrl

y que es el valor que se asigna a las siete pertenencias de la mina "Santa Máxima", que les fueron concedidas por
la Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología, según título de propiedad
expedido con fecha nueve de septiembre
de. mil novecientos treinta y cuatro y
sobre las instalaciones, herramientas,
muebles y útiles existentes actualmente
en la referida mina y que transfieren
por este acto; Don Julián Hernández,
pesos quince mil, equivalente a ciento
cincuenta cuotas, que es el valor en que
inversiones y trabajos
las
se estiman
realizados por dicho señor en la mina

"Santa Máxima"; la "Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la
Patagonia", la suma de pesos cincuenta
mil moneda nacional, descompuesta en
la siguiente forma pesos veinticinco mil
:

en dinero efectivo, pesos diez mil en
su crédito a cargo de la mina expresada
por suministros hechos a los señores
Weiss Ortiz bajo contrato de avío, inscripto en la Dirección General de Minas;
y quince mil pesos moneda nacional en
concepto de valor que de común acuerdo
se atribuye al derecho de regalía del
diez por ciento del metal que produzca
la mina, que tiene adquirido por contrato ce' obrado con los concesionarios originales, Señores Weiss Ortiz, o sea un
totrl equivalente a quinientas cuotas de

participación;

y

el

señor Juan Taglia-

buc. anorta pesos cincuenta mil moneda
nacional, descompuestos en la siguiente
forma: pesos veinticinco mil en dinero
efectivo y pesos veinticinco mil, que es

valor que de común acuerdo se atrila obligación que asume de dirigir técnicamente la fundición de todos
los minerales extraídos do la mina de la
sociedad v a. la preferencia que acuerda
el

bnvc a

a la sociedad para fundir los minera^s
la usina de funi^Ttnueeienfo-, a ógta

m

señor Tagliabue tiene establecida en la ciudad de Avellaneda,
calle Ecuador número mil cincuenta y
uno, o sea un total equivalente a quidición nue

el

para su distribución, a los socios tan
pronto como el Balance se halle aprobado. Quinta No obstante lo dispuesto
eñ el artículo anterior; los socios podrán,, por mayoría, absoluta de capital,
:

resolver darle otro destino a parte

dé-

las utilidades distribuidas al final do ca-

da ejercico, aplicándola a nuevas previsiones o a la formación de fondos para
futuras adquisiciones © ampliación de
los negocios sociales; pero' el

porcentaje

total de las reservas anuales, incluso las

establecidas en el ¡artículo cuarto de este
contrato, no podrán exceder de cincuenta por ciento de las utilidades de cada

Se requerirá

el acuerdo de las
partes del capital para
comprar o enajenar inmuebles y para
adquirir o enajenar pertenencias mineras, incluso aquellas que constituyen el
objeto de esta sociedad.
Sexta La sociedad estará administrada. por la "Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia", con facultades
amplias, la que delega en el -señor Juan
Tagliabue la dirección técnica .y general
de. la fundición y .explotación de la mina
"Santa Máxima". Las. condiciones y
facultades de esta dirección serán arregladas directa y- separadamon/e entre los
socios y el señor Juan Tagliabue.
Séptima; Los socios se reunirán en la sede
social, todas las veces que los convoque
el administrador por propia iniciativa
o a pedido de cualquiera de ellos y por
lo menos una vez al año, en la primera
quincena de octubre, para la consideración del balance y resolver los planes do
explotación que serán efectuados en el

ejercicio.

dos terceras

:

Todas

ejercicio siguiente.

las resolucio-

nes que adoptaren los socios se tomarán
por mayoría absoluta de capital y se
asentarán en un libro de actas. Octava:
Las pérdidas seián soportadas en proporción a los aportes y en caso de liquidación total, ésta estará a cargo exclusivo del administrador, siendo entendido
que ninguna distribución se efectuará a
los socios mientras no esté cancelado el
pasivo total. Novena Para la transferencia de cuotas, rigen las disposiciones
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco, lo mismo que para todo lo demás no previsto en este con trato. Bajo
las cláusulas cpie ateceden los comparecientes en el carácter invocado dejan
formalizada la presente sociedad de resQue
ponsabilidad limitada, agregando
Ricardo A.
autorizan a los doctores
Fisch y Osear J. E. Braun Menéndez
para que indistinta y alternativamente
por sí o apoderado que podrán designar,
corran con los trámites necesarios para
la inscripción de este Contrato en el Registro Público de Comercio, hagan el
depósito de capital cpie la ley exige y
lo retiren oportunamente, cobrando, percibiendo y dando los recibos del caso.
Por los certificados que se agregan a la
presente se comprueba que la mina de
referencia figura inscripta a nombre de
cuatro primeros comparecientes y
los
que sobre la misma no existe traba alguna para disponer de ella, así como que
:

:

la "Sociedad Anónima Importadora y.
Exportadora de la Patagonia" no adeuda patente hasta la fecha. Leída que
les fué, se ratificaron en su contenido y
firman siendo testigos rlon Manuel Sellanes Vásquez y don Bartolomé Reyó,
Julián
vecinos, hábiles, de que doy fe.
Celia
R. Blaya D.
Hernández.
María Luisa
Weiss Ortiz de Franco.
Marta Weiss Ortiz.
Weiss Ortiz.
Pedro P. Franco.
Severo Weiss Ortiz.

—
—

—

—

Cuarnientas cuotas de participación.
ta El ejercicio comercial de la sociedad
terminará anualmente el día treinta de
junio, a cuya, fecha el administrador,
Tgo.: M. SellaJuan Tagliabue.
practicará el Inventario y Balance Ge- nes Vásquez.
Tgo.: Bartolomé Reyó.
neral, que deberán estar confeccionados
Ante mí Alvaro
Hay un sello.
y ser sometidos a la consideraron de los P. Leiguarda.
Concuerda con su masocios, con el proyecto de distribución de triz que pasó ante mí
y queda en el rea más tardar el treinta gistro siete a mi cargo, doy fe. A pediutilidades,
de setiembre siguiente. Antes.de la dis- do de los otorgantes, expido esto testitribución de las utilidades, se separrá monio en cuatro sellos de un peso cinde ellas el cinco por ciento con destino cuenta centavos
cada uno, números:
al fondo de reserva le^al hasta la inte- seiscientos treinta y seis mil doscientos
gración de una suma i cual al diez por noventa y, uno al seiscientos treinta
y
ciento del capital y además el quince seis mil doscientos noventa y entro, que
r>or ciento para la formación de un fon- firmo y se'lo e*1 el In.n-ar y fcdia de su
do especial de prev^ón. El remanente otorga.™ i "uto. Fdo. Alvaro P. I.pírniarde. las utilidades se distribuirá entre toTT«v Tin sello " una estampilla.
da.
dos los socios a prorrata de sus cuotas. Agosto 1.°
Santiago de
de
1936.
El administrador cuidará de orre al defcpVHdn,. secretario.
terminar el monto da la« utilidades lí" £?&n ti quidas, <=e encuentren ellas sealizada?
e.17 agó.-N.* 4.17Í-V.21 ago.
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B'ranco, de estado casada con don Pedro
Pascual Franco y con su venia. Doña
Marta Weiss Ortiz, soltera,. Don Seyero
'Weiss Ortiz,- -soltero,; Dan Julián Hernández, casado, Don Juan Tagliabue, casado
y Don Roque Blaya Dúugnftc, que firma
"ÉL Blaya D.", casado, todos mayores
cíe edad, de este vecindario, a quienes
conozco doy fe, como de que los seis
primeros concurren por su derecho propio y el último, en su carácter de apoderado general de la Sociedad Anónima
establecida en esta Capital, bajo. la. denominación de "Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagouia" a mérito del poder que ésta le tie-~
ne conferido por intermedio de s\\ Presidente, el Doctor Carlos Menéndez Behety, ante mí, al folio mil ochenta vuelto del protocolo del año mil novecientos
treinta y cuatro de esta oficina a mi
cargo, copiándose a continuación lo peracto,
que. dice así:
tinente para este
'"'Número setecientos sesenta y tres. En
esta Ciudad de Buenos Aires a veintidós
de Octubre de mil novecientos treinta y
cuat"o, ante mí, el presente Escribano
Público y testigos que al final se expresarán, compareció el Doctor Carlos Menéndez Behety. de estado casado, mayor
de edad, domiciliado en la Avenirla Presidente Roque Sáenz Peña número, quinientos cuarenta y siete, al que conozco
doy fe, como de que concurre en su carácter de Presidente de la Sociedad Anónima establecida en esta Capital, bajo
la denominación do "Sociedad Anónima
importadora y Exportadora de la Patagonia", justificándose el carácter de
persona jurídica de dicha sociedad con
Superior
del
ios Estatutos y Decreto
Gobierno Nacional autorizándola a funAsí resulta de
cional' como anónima
estatutos y reformas... de que
estos
igualmente doy fe, como de que el compareciente Doctor Carlos Menéndez Behety, en el carácter invocado y en nombre de la expresada "Sociedad Anónima
Importadora y Exportadora de la Patagonia" y de acuerdo con lo resuelto
por el Directorio de la misma, en el acta
últimamente transcripta, dijo: Que confiere poder General al Director Gerente
don Roque Blaya Dougnac, con las mismas facultades que tiene su antecesor en
el cargo, don Roberto Gómez, o sean
Para que cji nombre de
las siguientes
ésta, administre, rija y gobierne todos
inmuebles, semosus bienes muebles,
vientes o de cualquier otra naturaleza
que al présente tenga en c:ta ciudad o
en cualquier otro punto de la República
Argentina y los que adquiera en adelante por cualquier concepto... Para que
forme sociedades, estableciendo capital,
plazo y condiciones y las prorrogue, disuelva o liquide... y otorgue, acepte y
firme los instrumentos púb'icos o privados que sean del caso, con las cláusulas
que estipule... Leída que le fué, se ratificó en su conoteindn y firma siendo
testigos don Juan Manuel Jiménes y
Don Bartolomé Eevó. vecinos, hábiles,
C. Menéndez Behety.
de que doy fe.
Tgo.: BarTgo.: J. Manuel Jiménes.

'
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DIRECCIÓN DE PATENTES ;t^|®CAS
Leyes Nos. 3975 y ll 275

La pvWir.fi ríór) de las actas sé realiza durante 5 áí&B cotiseciiL dispuesto por el articuló 20 y para loa efectos
397 5
del artífiulo 9.r de la Ley N

MARCA REGISTRADA

Mví.s en virtud de

'

Marzo

MARCAS SOLICITADAS

ra

17G.7G5

A:ía'lT.°

I w>&U

Acta n.° 13;

ICO

—

Cía. Nob'eza do
Agoste 8 de 1934.
T;.baeos S. A., publicada a uotrbre del
rubí o qae asuelde, de conioimidad a
la providencia que consta cu ci expedien-

—

—

&

general, cristalería, aitículos de bronce,
electro-plata y metales no preciosos, bron
ees y' mármoles de arte, artículos
de fautas.a. joyería falsa, juguetería,
artículos

\J /

liV

9 de 1936.

J; naer Glaswerí;
Gen, de Jena, Aieinania.
P.\distinguir artículos de cerámica en

oe.'iütt

Mayo

8 de 1936.

—

ría,

:

—

lares, de la clase 9.

te de su r. falencia acia 176. 05, de fePava distincha 9 de junio de 1930.-

A riso

—

—

N.° 462. :
v-22 ago.

ría.

—

Rmo'/acv'n

la

N.° 95.894.

—

—

Acta

'

189.380

II."

i

eeoorios y complementos para bucear,

máquinas, aparatos

trar,

agricultura,

de

implementos

avicultura,

apicultura,

vitivinicultura

savi^uilüra, toneíCiía, do

C 1¿RC_R

Renovación de
E.

fil-

e

piscicultura, lechería,

la

i¿i

y

ciase 5.

—

N." 94.430.

Aviso

¿

N.° 27.759.

—

l-.oo
v-s¿

Rafael CaSeptiembre 4 de 1935.
Para distinguir
ri evo y Raúl G. Novar.
eieeirieiuad, maquinaria, artefactos, aparatos y aceesorius eiéctiicos para produ-

—

Asta

tuerza, calor y lnz; telefonía, teletelefonía y telegrafía sin hilos,

grafía,

N.°

aso.

-

Marzo 9 de 1936Juiacr Glaswerk
behott & Gen, de Jena, Alemania.
Para distinguir electricidad,
maquinal

—

ia,

ar-

teíaetos, aparatos
y accesorio,; eléctricos
para producir fuerza, calor
y luz, telefonía, telegrafía, telefonía
y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión,
de la ciase 20
Aviso N.° 463.

135.964

—

Mayo

v-22

i.

C1

.

v-22

—

Mayo 26 de 1936.
Casein Company
of América Inc., de N. York, E. ü. do
América.
Para distinguir ferretería,

—

—

cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de

—

—

menaje, de bazar, y hojalatería, cables
no eléctricos,, lonéría, marcos y varillas,
cestería, etc., de la clase 10, menos: cuchillería en general, incluidas navajas
de afeitar y sus accesorios.
Aviso nú-

—

—

Aviso núme-

—

Noviembre 12 de 1935.
Italcable
Compagina Italiana dei Cavi Telegraíici
Sotto Marini.
Para distinguir artí-

y material de imprenta, librería,
papelería, litografía, encuademación, carNational Load tonería, enseñanza
Abril 22 de 1836,
y dibujo, artículos de
Para distinguir meta- escritorio, máquinas de escribir, calcular
Conipaiiy S. A.
les usados en las industrias, trabajados y de controlar, tintas, de la clase 18.
o a medio trabajar, no comprendidos en Renovación de la N.° 93.76Ü.
Aviso
otras ciases; pioductos de fundición, he- N.° 27.838.
Rerrería y calderería, de la ciase 4.
Aviso núnovación do la N.° 91.926.

—

mero 23.704.

Acta

v-22 ago.

N.°

—

187.559

meio2092.
v-22 ago.

Q^cñóQoú^z/^d
í*¿..<

ÜÜj

¿-i

.

—

Biftec

*>'*c¿*

tenate a_>

fea

S?i..&\^ ±r.;v
ASCM'.'ihA

Para distinguir

IKOlinm

—

tejidos

Luis de Lemobne.
o de 1935.'
Para distinguir substancias químicas
usadas en las industrias. fotografía, in-

ral,^

vestigaciones científicas, en los trabájeos
substancias
agrícolas, de horticultura,

ro 96.699.

—

Mayo

anticorrosivas, de la

—

clase 1.

Acta N.° 190.503

Marzo 13 de 1936.
Toyo Boseki Kabushiki Kais ha, de Kita-Ku Osaka, Japón

w% 'A

mm"l$r."
MASCA ftbkllTNALM

y

mantelería,

Acta N.° 189.458

culos

SiERRA

Cía.

y tejidos en ge-

aso.

—

üuÜ

Hará &

R.

—

Acta N.° 188.070

—

U

telas

neral, tejidos de punto,
lencería, de la clase 15.
ro 2024.

te

ÍM.

—

20 de 1936.

Para distinguir

—

—

Consqae la pieseníe pub.icaeión se hace
de cjiíformf ,ad con el artículo 3 de la
Resolución dictada por esta Comisaría,
tocha 25 de noviembre de 1935.
C-0..1
v-22 ago.
Aviso N.° 19.377.
radiotelevisión, de la ciase 20.

iiCta

de

— Aviso. N.M742.

guir, tabacos, cigarros y. cigarrillos, raNoviembre 6 de 1935.
Phoebus-Werpas y artículos para fumadores, de la cla- ke A. G., de Vjena XX, Austria.
Paja
ü
Aviso N. 18.861).
se 21.
distinguir máquinas y aparatos para tov-22 ago
da clase de industrias no comprendidas
en otras clases, partes de las mismas, ac,¿J±

cir

í'Ki'á.

qumcaheiáa, herrajes, artículos de
menaje, db bazar y' hojalatería, cables
de deporte, juegos, naipes, ornanieriins no eléctricos, louería," marcos .y varillas,
dc^ iglesia, objetos de arte pintados,
hees- cestería, etc., de la clase 10, menos
culpidos, grabados, litografiados
y simi- rramientas, cabullería, cables y cerraje-

•

A.t

—

Alfredo Gunther
u.stinguu ferretería, cuchillería, p.ntuería, cabullería, cerrajeíi'v^;.:.

cería,
abril

telas y tejidos en genede punto, mantelería y" len-

—

de la clase 15.
Corregida cu
de 1936.
Renovación de la núme-

—

—

Aviso N.° 725.
v-22

ago.

Aví.mj

Acta

N." 23.977.

v-22

apro.

Febrero 13 de 1936.

Acta N.° 182.602

— Lewis

Ltd., de Cárdiff (Gales),

&

108.271

@m&mmmm

Tvlor

Gran Bretaña.

— Para distinguir bandas, cojieas y
tos

-N.°

cin-

Julio 14 de 1936.

de transmisiones en general, inclu'

&

—

v-22

Cía.

— Para

—

II.

W. Roberts

distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración,
hidroterapia, ar-

yendo las que contengan hasta 40 o!o de
caucho o goma, menos los de caucho o
goma, de la clase 10.
Aviso N.° 157.

tículos sanitarios; máquinas, aparatos
y
artículos para limpieza en general, lava-

aü'ó.

do,

Acta N.° 187.984

y limpieza de ropa, de la
menos: almidones, jabones, pol-

le.iivádo

clase 14,

vos y líquidos para limpiar' metales, ropa, maderas, cueros¿'btc.
Aviso número
:

—

3096.

v-22 ago.

—

Marzo 24 de 1936.
N. V. Philips'
Gloeilampenfabriéken, de Eindhoven, Ho
-

—

J. P. Sauer &
Junio 17 fe 1935.
S»hu, de Suhi;Thiirihgef, Alemania.^—

landa.

—

Para distinguir radiotelefonía
y televisión, sus partes y ..accesorios,
Jenaer Gláswerk de la clase 7 20.
Conste que es-

—

189.739

üvüqi

—

¡EfP

;

Marzo 9 de 1936.
Para distinguir armería, explosivos, titiSchott & Gen, de Jena, Alemania.
equiPa- ta publicación se efectúa de conformiguerra,
caza
de
accesorios
les y
y
Junio 5 dé 1936.
ra distinguir instrumentos quirúrgicos de dad con lo dispuesto en
el articuló 3. de de Lille, Francia.
pos "militares, de la clase 11, menos: dinamita y explosivos gelatinosos, pólvora, medicina, de física, matemáticas,, cien- la resolución dictada porí está Comisaría da especié dé hilos
Renovación tíficos y veterinarios, menos los eléc- «ni recua 26 de noviembre "de 1935.
e=p->letas v fulminantes;
se 16.
de la N.°'92.998.

—

—

Avisó N."'24.-73Ó.
\--.:

ago.

tricos,

de la clase 6

.

—

—

— Wallaérf Fréres,
— Para distinguir to-

•

—

Aviso Ñ.° 461. Aviso

í\,"

üil,

e Hilados ","dé ia cla-

^—Renovación

£9.044:

v-22 aso
»,.,-

,

— ÁvisoN'.

de la

2329.

húmero»
.

[

v-2S ago¿
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AcJaJN* 1£0 ? 236

Ac^N.*: 189,745

Acta Ñ.°

í

90. 471

DiiELCOS
•

WaRaérí.
——Para

—

Société des UsiJulio 13 de 1936.
nes
Chimiques
Rhone
Poulena
S. A.
distinguir tode Lille, Francia.
Para distinguir substancias y productos
da especie, de, hilos e hilados, de Ja reíausados en medicina, farmacia, veterinaRenovación; de la número
se 16.
ria e higiene; drogas naturales o prepa99.047.
Aviso '.-1J> 2332.
radas, aguas minerales y vinos y tóniNDUÍTW* *¡WttEHTINA
Vt-22, .ago.
cos medicinales, insecticidas de uso doJulio
de 1935.
Laya, Caveda &
Graciano .Beaux.
Renovación de
méstico, de la clase 2.
Julio -13 de 1936.
ara dlsti ?g^r
7~ 3J
confecciones,
P
nlt
.Para, distinguir bebidas en. general,
98.638.
Aviso numere
la número
calados, sastrería, sombrerería,
Acta N.° 189.746
pasaW 2.589.
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
nena, bonetería, modas,
puntillería; abaRenovación dé. la núv-22 ago. de la clase 23.
niquería, paragüería,
mercería, guantería, W^W^^^IftP^W^^IWW
97.209.
Aviso
N.° 3067.
mero
perfumería, tafiletería, de
la clase 16
v-22 ago.
menos calzados en general.
Acta.N. 190.463
RenovaWallaért Fréres, ción de la
Junio 5 de 1936.
N.° 96.632.
Aviso N.° 2862.
Acta N," 190.562
Para distinguir iode lille, Francia.
v-22
ago.
da especie de hilos e hilados en general
Renovación de la N.°
de la clase 16.
Acta N.° 190.240
Aviso N.° 2331.
99.046.
v-22 ago.

Junio 5 do 1936.

;.

íreref

—

:

,

—

—

\mm

.

-

—
—

'-

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

Acta Ñ.° 189.747

^

—
—

Wallaért Fréres,
Junio 5 de 1936.
Para distinguir tode Lille, Francia.
da especie de hilos e hilados, de la claRenovación de la número
se 16.
Aviso N.° 2333.
99.048.

—
—

v-22 ago.

—

Junio 30 de 1936.
Laya, Cáveda y
Pava distinguir' electricidad,' ma:

:

—

quinaria, artefactos, aparatos- y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor,

y

luz,

telefonía,

y

telegrafía

...tele-

— Re— Aviso

grafía siu hilos, de la clase 20.
novación de la número 96.636.
número 2.866.

—

—

—

EVITERN

v-22 ago.

Acta N.° 189.748

—

Acta N.° 190.464

EL CHi

—

Julio 13 de 1936.
La Cantábrica.
Si A. Metalúrgica, Industrial y Comercial.

—
—

Wallaért Fréres,
Junio 5 de 1936.
Para distinguir tode Lille, Francia.
JIRAFA
da especie de hilos e hilados, de la clanúmero
la
de
Renovación
se 16.
Junio 30 de .1936.
Laya, .p.áveda. y
Aviso N.° 2334.
99.049.
Cía.
Para distinguir substancias aliv 3 22..,ago.
menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22; menos cafés, tés y yerbas.
Renovación
Acta N.° 189.749
de la número 96.638.
Aviso número

—

—

—

Para

:

.

.

distinguir, metales

-

tería,

perfumería, tafiletería, de la

se 16.

Aviso número 3:346.

—

v-22

.cla-

ago.

usados

en las industrias, trabajados o a medio
trabajar no comprendidos en otras clases; productos de fundición, herrería, y
calderería, de la clase 4.
Renovación
de la número 98.093.
Aviso número

—

—

Gabriel Vidal
Julio 22 de 1936.
Para distinguir confecciones,
Aiscar.
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería,, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-

Acta N.° 190.242

—

—

—

v-22 ago.

—
—

—

La; Cantábrica.
Jacobo SandovsJulio 16, de 1936.
A. Metalúrgica, Industrial y' Comersastrería y ardistinguir
Para
ky.
cial.
Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a medio tículos para hombre,, de la clase 16.
trabajar no comprendidos, en otras cla- Aviso número. 3. .125.
v,-22 ago.
ses; productos de fundición, herrería,
y
calderería, de la clase 4.
Renovación
de la número 98.041.
Aviso número
Acta 1*1. ° 190.682
2.590.
S.

Cíá.

—

Julio 13 de 1936.

JiRAfA

Acta. N.°

—

2.591.

v-22 aso.

190.716

—

Cía. Argentina
Julio 22 de 1936.
Para, distinYerbatera Liebig S. A.
Reguir yerba íiíate, de la clase. 22.
Avienovación de' la número 97.546.

—

—

—

-

—

so

número

3 354.
.

v-22- ago.

Acta N.° 190.465

2. .868.

Acta.N.

Vr22 ago.

—

Wallaért Fréres,
Junio 5 de 1936.
Para distinguir lode Lille, Francia.
da especie de hilos, e hilados, de la claRenovación de la número
se 16.
99.045. t- Aviso N.° 2330.

—

Acta N.° 190.262

—

—

Junio 30 de 1936.
Carlota Garbarini de Terrabusi y Humberto Felipe TeTcta™íFT8T7762'
rrabusi, condóminos en un 55 o|o y un
Para distin45 o|o, respectivamente.
guir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentaRenovación de la
ción, de la clase 22.
Miguel MachinJunio 8 de 1936.
número 97.919.
Aviso número 2.875.
disPara
Falcón.
diarena y Jerónimo
v-22 ago.
tinguir artículos y material de imprenta,
librería, papelería, litografía, encuaderActa N.° 190.450
nación, cartonería, enseñanza y dibujo,
esmáquinas
de
escritorio,
artículos de
cribir, calcular y de controlar, tintas, de

—

la clase 18.

Julio 22 de 193G.
Cía. Argentina
Yerbatera Liebig S. A.
Para distinguir yerba mate, de la clase 22.
Renovación de la número 97.545.
Avi-

—

v-22 ago.

—

—

—

— Aviso N.° 2307.

FRASER

v-22 ago.

so

CHANCHO

.

—

Acta N.° 190.718
13 de 1936 t
La Cantábriea
A. Metalúrgica, Industrial y Comercial.
Para distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias no
Julio 22 de 1936.
Cía. Argentina
comprendidas en otras clases, partes do
Yerbatera Liebig S. APara distinlas mismas, accesorios y complementos
guir yerba mate, de la clase 22.
Repara bucear, filtrar, máquinas, aparatos
novación de la número 97.601.
Avie implementos de agricultura, aviculti
Julio

S.

,

—

—

-

so

98.094.

—

—

Renovación de la número
Aviso número 2.592.

Acta N,° 190.466

—

—

;

—

:

—

.v-22

aso.

Acta

N.°

190.792

""WWWflWWMÍWW^N^^flíVWWWtfWÍWVWV

TRITÓN

v-

v-22 ago.

i

de las mismas, accesorios y complementos
máquinas, aparatos
Junio 23 de 1936,-- The Siemens and para bucead, filtrar,
avicultuagricultura,
de
implementos
Come
Signal
Railv/ay
General Electric
Julio 13 de 1936.
La Cantábrica.
ra, apicultura, piscicultura, lechería, vipany Ltd., de Londres, Inglaterra.
tonelería, S. A. Metalúrgica, Industrial y Comertivinicultura y* silvicultura,
aparatos
máquinas,
y
distinguir
Para
= Para distinguir metales usados
vapor, sopladores, máquinas cial.
elementos de transporte en general, par- turbinas a
dispositivos, trituradoras, máquinas para zarandear, en las industrias, trabajados o a medio
tes de ellas y accesorios,
la flotación de espu- trabajar no comprendidos en otras clamáquinas, aparatos y accesorios eléctri- instalaciones" para
ma, filtros, laminadores, instalaciones ses; productos de fundición, herrería, y
cos para señales e indicadores, de tráfiRenovación
para doblar y enderezar chapas, calde- calderería, de la clase 4.
co y sistemade señales en general,.. elécAviso númerr
Aviso número de ia número 98.095.
—.Aviso nú-. ras, de la clase 5.
tricos, o no, de la, cíase 12.
2.593.
3.041.
2.749.
V-22. ago..

número 3.353.

v-22 ago.

—

—

—

—

tivinicultura y silvicultura, tonelería, d

The General
1936.
Julio 10 de
Electric Company Ltd., de Londres, InPara distinguir máquinas y
glaterra.
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas en otras clases, partes

mero

—

.

—

;

número 3.355.
v-22 ago.

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

& CHALMERS

—

—

•

—

—

•

la clase 5.

Acta N.° 190.127

190.717

—

Julio

27 de 1936.

—

Allis-Chalmers

Manufacturing Company, de Milwauke,
Wisconsin, E. U. de América.
Para
distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias no" comprendidas
en otras clases, partea de las mismas,
accesorios' y' complementos para bucear,
filtrar, máquinas, aparatos e implemen-

—

tos de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería de
Renovación de la número
Aviso número' 3407.

la clase 5.

97.027.
V-22

—
—

agí!.

BOLETÍN

968

Acta N.° 190.793

Acta H.

Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto de 1936

Oí

190.805

Acta N.° 190.812

Acta Ñ." 190.808

MARCA REGISTRADA
ARGENTINA

>N¡>U5TRIA

—

tricidad, maquinaria,

artefactos, apara-

y

ción de la número
mero 3.438.

telegrafía sin hilos, radiote-

— Aviso número

levisión, de la clase 20.

3162.

v-22 ago.

—

Julio 27 de 1936.
King Features
Syndicato Inc., de N. York, E. ü. de
América.
Para distinguir artículos de
cerámica en general, cristalería, artículos de bronce, electro-plata ,y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arto,
artículos de fantasía, joyería falsa, juguetería, artículos do deportes, juegos,
objetos
naipes, ornamentos de iglesia,
de arte pintados, esculpidos, grabados,

Acta N.° 190.810

—

Acta N,° 190.800

1?

]

knight

p,

.

—

—

Julio 27 do 1936.
Juan Viano.
[Para distinguir inyectores de aire, generadores de gas, lámparas, artefactos para iluminación, faroles, boyas luminocandelci'os, linternas y
sas,
demás artículos de iluminación, de la clase 14.
98.472.
¡Renovación de la número
Aviso número 3169.
v-22 ago,
'

litografiados y similares, de la clase 9.
Aviso número 3.436.
v-22 ago.

—

—
—

'

Acta N.° 190.806

—

Julio 27 do 1936.
Castell Bleistiftfabrik

Alemania.

—

—

sombrerería, pasamanería, boneabaniquería,
tería, modas, puntillería,
paragüería, mercería, guantería, perfuAvimería, tafiletería, de la clase 16.

—

so número 3170.
y-22 ago.

'

4i
ESPAGUETI!

—

King Features
Julio 27 de 1936.
Syndieate Inc., de N. York, E. U. de
Para distinguir confeccioAmérica.nes, calzados, sastrería, sombrerería, papuntillesamanería, bonetería, modas,

—

Julio 27 de 1936.

& John Patón

—

Millet,

—

& Roux
Para

pinturería,-. cabullería,

S.

Acta N.° 190. 807

dis-

callería,

herrajes,

—

Mon-

cerrajería,

artículos

—

y-¿¿ ago.

quin-

de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléctri-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico,
Aviso número 3.406.
<3e la clase 2.
v-22 ago.

cos, lonería,
etc.,

marcos y

de la clase 10.

número 96.777.

—

varillas,

Acta N.° 190.817

cestería,

— Renovación

de la
Aviso número 3285.
v-22 ago.

—

—

Julio 27 de 1936.
Acmé Card System Company, de Chicago, Illinois, E.
TJ. de América.
Para distinguir mue-

—

blería, ebanistería, decoración, tapicería,

Acta N.° 190.813

colchonería, carpintería, de la clase 13.
Renovación de la número 97.685.
Aviso número 3427.

—

—

Acta N.° 190.803

\f.

Partridge, Jones

—

—

—

e Industrial.

—

Ltd., de Pontypool,

mouthshire (Gales), Gran Bretaña y de
paragüería, mercería,
ría, abaniquería,
Buenos Aires.
Para distinguir chapas
guantería, perfumería, tafiletería, de la
Julio 27 de 1936.
Bernhard Mun- de hierro y acero galvanizadas, canaleAviso número 3.437.
clase 16.
tas, lisas y chapas negras, de la clase
dorf, de Radevormvvald, Alemania.
v-22 ago.
Aviso número 3429.
Para distinguir ferretería, cuchillería, 4.

Acta N.° 190.802

Julio 27 de 1936.

—

—

trería,

A. Comercial

y

Acta N.° 190.811

Chestcr Rliodc
Julio 27 de 1936.
PaLtd., de Manchester, Inglaterra.
ra distinguir confecciones, calzados, sas-

'

distinguir artículos

papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo, artículos de esEmilio Muller. critorio, máquinas do escribir, calcular,
Julio 27 de 1936.
Para distinguir confecciones, calza- y de controlar, tintas, de la clase 18.
pasamane- Aviso número 3434.
dos, sastrería, sombrerería,
ría, bonetería, modas, puntillería, abaniv-22 ago.
quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.
Acta N.° 190.816
Aviso número 3.426.
v-22 ago.
s.e»££L,ÍN

MAEOA REGISTRADA

CHESRO-/

"

— Para

Faber
A. W.
A. G. de Stein,

material de imprenta, librería,

—

Acta N.° 190.801

f

—

—
96.823. — Aviso nú-

ESPAOÜETTI

¡

v-22 ara,

—

—

—

tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,
¡telefonía

—

Emilio J. Ferro.
Julio 27 de 1936.
Para distinguir bebidas en general,
Francisco CerveJulio 27 de 1936.
llera.
Para distinguir tabacos, ciga- no medicinales, alcohólicas o no, alcohol
Aviso número 34'31.
rros y cigarrillos, rapés y artículos pa- de la clase 23.
v-22 ago.
Renovara fumadores, de la cíes 21.

S venasen & Cía.
Sociedad de Responsabilidad Ltda. Capital? 20.000.— Para distinguir elecJulio 27 de 1936.

r

.

OSHALGINA

[

'

;

—

v-22 ago.

Millet & Roux S.
Julio 27 de 1936.
Para disA. Comercial e Industrial.
tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas , minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico,

'

—

:

— Aviso N.° 3405.

ele la clase 2.

y-22 agO,
gjmMWMUWWAJWIW"*"'

uiP fjirt f ftr r"i" i'* '* >,

" t *^

Acta N.° 190.818
King Features
Julio 27 de 1936.
Syndieate Inc., dé N. York, E. ü. de
Para distinguir substancias
América.
ingrealimenticias o empleadas como
dientes en la alimentación, de la clase
Aviso número
menos fideos.
22,

—

—

3.435.

v-22 ago.

a*.**»......^.

JI

Acta N.° 190.804'

Acta N.° 190.809

—

Julio 27 de 1936.
Acmé Card System Company, de Chicago, Illinois, E.
U. do América.
Para distinguir artículos y material de imprenta, librería,
papelería,
litografía,
encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo, artículos de escritorio, máquinas de escribir,
calcular y de controlar, tintas, de la claJulio 27 de 1936.
Emilio J. Ferro. se ]8.
Renovación de la número
Para distinguir vino yermouth, de la
97.686.
Aviso número 3428.
clase 23.
Aviso número 3432.
v-22 ago.

—

—

—

—
—

—

v-22 ago.

Acta N.° 190.821
Acta N.° 190.814

—
—

Victoria María
Julio 27 de 1936.
Valcnte de Iamurri y Leondina A. E.
Para distinguir
^Fabrizio de Valente.
aparatos y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración,

áe ropa, de

la clase 14.

—

hi-,

drot erapia, artículos sanitarios; máquinas, aparatos y artículos para limpieza
en general, lavado, Jejivado y limpieza

— Aviso núme-

ro 5.217.
v-22 ago.

Faber
Julio 27 de 1936.
A. W.
Castell Bleistiftfabrik A. G. de Stein,
Alemania.
Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartone-

\TC

—

—

&

Julio 27 de 1936.
Julio 27 de 1936.
Mony Abraham y
Societá Talco
Cía.
Para distinguir telas y tejidos ría, enseñanza j dibujo, artículos de es- Grafite "Val Chisone", de Pinerolo,
en general, tejidos de punto, mantelería critorio, máquinas de escribir, calcular, Italia.
Para distinguir talco de la elaAviso nú- y de controlar, tintas, de la clase 18.
se 16.
Renovación de la número.
y lencería, de la clase 15.
mero 3.430.
99.450.
Aviso N.° 3446.
Aviso número 3433.
v-22 ágo.
v-22 ago.
v-22 age»

—

—

—

—
—
—

.

H
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Acta Kv° 150.832

Acta N.° IDO,

Acta

N-.°

Acta Ih" 190.349

130.83G

Fie. i

/^<SÍ¡1Í1IE£?
" "
""

^

Lv

Cía.
f-YÍysí

Julio 27 de 1930.

—

—

Aviso -N.° 3.470.

Societá Talco &
de Pinerolo,

v-22 aso.

"Val Chisone",

iGrafite

— Para distinguir talco
— Renovación de
09.451. — Aviso número

de la cía-

Italia.

34-17.

v-22

V

'¡

aaro.

190.823

Acts

Acta N.° 190.843

número

la

e 16.

le

—

en la alimentación, de la clase 22.

tes

/\^~0MvM^
:

—

Maymo, León y
Julio 28 de 1936.
Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredien-

Fie. 2

—

Julio 28 de 1936.
Constantino SpiPara* distinguir, substancias y

—

Julio 28 de 1936.
Clemente Manchado.
Para distinguir vinos en geneproductos usados en medicina, farmacia,
ral, de la clase 23.
Aviso número 3422
veterinaria c higiene; drogas naturales
v-22 ago.
o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
Acta N.° 190.838
doméstico, de la clase 2.
Aviso núnelli.

—

—

—

—

Julio 28 de 1936.

de Electricidad

mero 3466.

A.

S.

radiotelefonía y

v-22 aso.

20.

—

Aviso

— Cía. Argentina,
— Para distinguir
de la clase

televisión,

3.456,

íí.°

v-22 ago.

Acta N.° 190.833

Acta N.° 190.845
Julio 27 de

JLÜ3(j.

—

DUÍGX

Societá Talco &
de Pinerolo,

"Val Chisone",

.iGrafite

— Para distinguir talco de
número
— Renovación de
¡99.452. — Aviso número 3448.

Julio 28

la cla-

Italia.

Acta N.° 190.827

-KISSINGA

$

—

—

—

v-22 ago.

:

'Julio

—

—

The

Grasselli

:

.

•

—

—
—

—
—

—

—

—

Bertolino &
Jtdio 28 de 193C.
Erich Kraft, de
28 de 1936.
Para distinguir bebidas en general, so N.° 3.462.
Para disIBad Kissingen, Alemania.
v-22 ago.
tinguir substancias y productos usados no medicinales, alcohólicas a níí, alcohol,
Aviso número 3453.
de la clase 23.
]eri medicina, farmacia, veterinaria e hiv-22 ago.
giene; drogas naturales o preparadas,
Acta N.° 190.839
'aguas minerales y vinos y tónicos mediuso doméstico,
•cinales, insecticidas de
Acta N.° 190.834
Renovación de la núkle la clase 2.
Aviso número 3(720.
Julio 28 de 1936.
La Química "Baimcro 97.051.
v-22 ago.
yer" S. A.
Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farmaA^ta~N7T9o7828
cia, veterinaria c higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas
Adolfo Z. WilJulio 28 de 1936.
de uso doméstico, de la clase 2.
AviPara distinguir películas y cinÜ
son.
so 3ST. 3.463.
'itas cinematográficas impresas, máquinas
v-2"2 ago.
los
(parlantes, discos y cilindros para
*

de 1936.

Chemical Company, de Cleveland, Ohío,
Julio 28 de 1936.
La Química "Ba- E. U. de América.
Para distinguir
yer" S. A.
Para distinguir substancias substancias químicas u.-:adas en las iny productos usados en medicina, farma- dustrias, fotografía, investigaciones ciencia, veterinaria e higiene; drogas natu- tíficas, en los trabajos agrícolas, de horrales o preparadas, aguas minerales y vi- tieuLura, substancias anticorrosivas, de
nos y tónicos medicinales, insecticidas ¡a clase 1.
Aviso N.° 3458.
Avi- IHSlf ,.
v-22 ago.
Cía. de uso doméstico, de la clase 2.

la

se 16.

Acta

—

190.846

pro

—

,

N.°

MARCA

REGISTfiADA

•

¡

';*

—

—

;

mismos, de
2439.

la clase

6.

—

—

Aviso número

"

v-22 ago

1

*

TActa~N.° 190.830

G

—

—

QBBI
—

—

Gobbi & Cía.
Julio 28 de 1936.
cuchillería,
OBara distinguir ferretería,
^pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de
[bazar, y hojalatería, cables no eléctricos,
:

Julio 28 de 1936.

—

mero 3.459.
v-22 ago.

—

_ La Química "Ba-

Acta

N..°

macia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.

Acta N.° 190.835

190.847

yer" S. A.
Para distinguir substancias y productos usados en medicina, far-

—

—

Warrcn TeleJulio 28 de 1936.
chron Company, de Aslaud, Massachuv-22 ago.
de América.
setts, Estados Unidos
relojería
distinguir
Para
y cronome190.841~
N.°
metales y piedras prejoyas,
tría;
esmaltes, objetos de oro, placiosas,

Aviso N.° 3.464.

—

Sonería, marcos y varillas, cestería,' etc.,
Renovación de la núido la clase 10.
Aviso número 3468.
mero 97.665.

—
—

v-22

—

Acta N.° 190.840

Julio 28 de 1936.
Francisco Nacif.
Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23.
Aviso número 3421.
v-22 ago

—

—

S. A. "Lord"
Julio. 28 de 1936.
Para distinComercial e Industrial.
guir máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas y
Aviso núaccesorios, de la clase 12.

Acta

ago.

Acta N. u 19 0.831~

—

Magazine RcJulio 28 de 1936.
paeting Razor Company, de N. York, E.
Para distinguir feU. de América.

ta y platino, do la clase
ción de la número 96.871.
mero 3.460.

— Renova— Aviso nú-

8.

v-22 ago.

—

rretería, cuchillería, pinturería, cabulleAbraham Gorans- ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar L
Julio 28 de 1936.
Para distinguir bebidas en gene- tículos de menaje, de bazar y hojalateky.
ral, no medicinales, alcohólicas o no, al- ría, cables no eléctricos, lonería marAviso número eos y varillas, cestería, etc., de la clacohol, de la clase 23.
Aviso N.° 3.454.
se 10.
3420.

—

—

—

Acta

N.°

190.848

—

v-22 ago.
MARCA ="=SISTSA0»

—

José Gómez.
Julio 28 de 1936.
cuchillería,
ferretería,
pinturería, cabullería, cerrajería, qurn-

;

'!Para distinguir

ftricos,

ría, etc,

lo 3467.

de la clase 10.

—

.

—

CAE

DOBLE!

—

De Giaeomi Unos.
Cía. Argentina clacir fuerza, calor y luz, telefonía teleJulio 28 de 1936.
Para distinguir armería, explosivos,
Para distinguir grafía y telefonía y telegrafía sin hilo»:,
guerra, de Electricidad S. A.
útiles y accesorios de caza y
Renovación de la nútelevisión,, de la clase de la -clase 20.
11.
radiotelefonía
Avi
y
T
la
clase
militares,
de
equipos
mímeAviso
mero 96 872.
Aviso N.° 3 461.
20.
Aviso N.° 3.455.
so número 3449.

herrajes, artículos de menaje,
hojalatería, cables no oléclonería, marcos y varillas, ceste-

«all aria,

Üe bazar, y

—

Julio 28 de 1936.
Warren Telechron Company, de Aslaud, Massachu—
sstts, Estados Unidos
do América.
Para distinguir máquinas, artefactos,,
aparatos y accesorios eléctricos para pro-

Acta N.° 190.842

Acta N.° 190.837

—

—

Julio. 28 de 1936.

.

—

v-22 ago.

—
—

—

—

.

v-22 ags.

—

.

ago.i

:

•p
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;)

Acta

AetaWÍ ^190^857

199.851

Ñ:°

;

Acta

NÍ 190*862

Acta Ñ.» 190» 867

EDELWEISS
v.

—

Julio 28 de 19^6,

— Para

zolon.

ratos y elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios^ de la
clase 12.
Aviso N.° 3.486.
v-22 ago.

inOustbi* SfTg CuClHINC

—

m'imwo

—

Julio 28 de 1936.

Alejandro Muz-

distinguir máquinas, apa>

"

'

'

Cucirini Gantoni

Coats.. de Milán, Italia.

•

—

Para

distin-

guir hilos en general de algodón, lino,
seda y otras fibras, de la clase 16
Renovación de la número 97.584.
Aviso N-° -1„ 4".

—

v-22

ago.

Acta N.° 190.852

Acta N.° 190.863

*wfS&&'

—

Julio

—

Adolph Maas y
Julio 28 de 1936.
C.°, de Berlín, Alemania. •— Para distinguir estambres, hilados y cordones de
lana, algodón, -seda, yute, cáñamo, lino
y su mezcla, de
mero 3.469.

la clase 16.

29 de 1936.

_

Leonor M. do

Bressan.—. Para distinguir

artículo-;

y
materiales de imprenta, librería,
papelelitografía,, encuademación,
cartonera,, enseñanza
y dibujo, artículos de »scritono, máquinas do
escribir, calcular
y de controlar,, tintas, de la clase 13
Avuo N.° 3.45U.
ría,

— Aviso núv-22 ago

v-22

Acta

aero.

190.858

N.°

—

Acta N." 190.868

J.ilio-28'de 1936.
Alejandro .LI-nró e" Hijos,
Para d stiñguir jabón ti-

—

:

po inglés, ,d.e' la clase 16. '.— - Renovación,
do la número 96.935.
Aviso número

—

3.441.

v-22

Acta N.° 190.864

—

2S

Julio

íi!jo.

de 1926.
.Peters' JIn-. s
Cía. Comercial e Industrial S. A.
Pira distinguir bebidas en general, no medicinales alcohólicas o no, alcohol, do la
elase

—

—

(envaso).

23,

.

Aviso

núme-

v-22 ago.

—

Molinos Río de
Plata S. A.
.Para distinguir, instrumentos y aparatos musicales, y sus
accesorios, música y aparatos tocadores
automáticos, de la clase 7.
Aviso núJulio 28 de 1936.

ro 3.478.

—

la

—

Acta N.° 190.854

mero 3.479.
v-22 ago.
monte

l

Ító¿sJ

«-j;»!

;

Acta
¡i

te¡

f'A'ft

Wír<

N."

—

—

número

la

3.442.

'

ü&ZimtL

—

no comprendidas en todas clases, parno comprendidas en otras' clases, partes
de; las mismas, accesorios
y cómpíenieii-.
tos
para bucear, filtrar,
máquinas,
Aviso número aparatos
e implementos de agricultura,

Julio 28 de 1936.
Alejandro -Llauró e Hijos.
Para distinguir jabones
en general, de la clase 2.
Renovación

de
!<¡

XSBUÍTRIi

—

Julio 29 de .1936.
Guillermo Suároz & Cía.
Para distinguir .máquinas
y aparatos para toda. clase de industrias
.

'

96.93.6.

—

.

—

v-22 ago.

190.859

avien tura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura,' to°
nelería, de la clase 5.
Aviso

—

s~t'¡-

N

"

3.483.

"'
'

Acta N.° 190.865

v-22 ago.

Acta .N,° 190. 8G9

Julio 2S.de 1936. -^ Moisés Mask'vPara distinguir tabacos, ciga-

ker.

—

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, ríe la clase 21.
ción de la número 96.817.

—

—

llDUATRlA AñOEBTÍH*

RenovaAviso nú-

mero 3.473.

IDO,

N.°

_

Julio 29 de 1936.
WuttemberggisAlejandro Llanche, Metallwarenfabrik, de Geisíingeu,
ró c Hijos.
Para distinguir jabones Steíge,
Alemania.
Para distinguir arRenovación
Die Ean de Co- en general, de la clase- 16.
Julio 28 de. 1936,
tículos de cerámica en general, cristaledé:
número
la
número
96.937.
Aviso
doekengasiogne % Parfumerie Fabrik
ría, artículos de bronce,,
electro-plata y
se número 4711, Gegenuber der Pf erde- 3/443.
meta.' es no preciosos, bronces
y mármov-22 ago.
Colonia,
post von Ferd, Mulhens, de
les de arte, .artículos de' fantasía,
joyería
P.hin, Alemania.
Para distinguir confalsa, juguetería,

—

—

Acta

—

Julio 28 de 1936.

v-22 ago.

—

.

—

—

•

—

artículos do deporte,
juegos, naipes, ornamentos
de iglesia,
objetos
de
arte pintados, esculpidos,,
grabados, litografiados y similares, de
la ciase 9.
Aviso N." 3.48'2.

fecciones, calzados, sastrería, -sombrerería

pasamanería,

Acta

bonetería, modas, puntiparagüería, mercería,

190.866

-N.°

llería, abaniquería,,

—

guantería, perfumería, tafiletería, de la
Aviso N.° 3.481.
clase 16.
v-22 ago.

—

Julio 28 de 1936.

—

Enedino FajarPara distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredien-'

—

Acta N.° 190.872

Acta N.° 190.860

¡/tojiJra*

do.

^22>ago.

—

Julio 28 de 1936.
Royo, Sobrino y
alimentación, do la clase 22, Cía.
Par distinguir substancias alimenos yerba mate en general.
Avi- menticias o empleadas como ingredienso N.° 3.474.
tes en la alimentación, de la clase 22.
v-22 ago. Aviso N.° 3.485.
tes

en

la

—

—

—

v-22 ago.

Acta N.° 190.853

—

H. W. Roberts
Para distinguir aparatos y ar-

Julio 28 de 1936.

Acta N.° 190.861

ffiG3

&

—

Cía.

-

tícuos de calefacción, ventilación, iluminación, ..refrigeración; hidroterapia, ar-

«ti
VOLUMEf MCr0

**i

oo.jAmo

73Q c »l

'

—

—

CHIEIBISEÍN

Julio 28 de 1936.
Israel Parisier.
Para distinguir caucho, goma, gutaper-

tículos sanitarios;.. máquinas, aparatos

y

CR o^°F FI f ~ CHAMPAGr,f
» ?>
L

SUpTsJDRES DE

F.h'eNZí

ROSARIO óVsANT^^E

para limpieza en general, lavacha en bruto y en toda forma de prepaJulio 28 de 1036.
Juan José Baei- do, lejivado y limpieza de ropa, de la
ración y artículos fabricados con esas no.
Para distinguir substancias ali- clase 14, menos: almidones, jabones paJulio 29 de 1936.
Sucesores de F.
substancias, no ortopédicos, de cirugía menticias o empleadas "como ingredienra la industria y uso doméstico y subs- Henzi.
Para distinguir cognac, de la
o electricidad, de la clase 17.
Aviso tes en la alimentación, de la cíase 22.
tancias para lejivar, blanquear, limpiar clase 23.
Renovación de la número
X." 3.475.
Aviso JN." 3.484.
Aviso N.° 3440.
j.±.J.
y quitar manchas.

—

—

artículos

—

—

v-22 ago.

——

—

V

•

v-22 ago.

—

v-?2 ago.

•

.

Acta. K;°

190.881

133.890

:.&cta Ni"

Act& N."-190.895,
;

:

Juliof-flit);
'.

coste.

^L €IM£U
'Mi^BÍ — Pastorini

y La-

— Pura, distinguí' substancias ve-

getales, animales y mineares, en estado
natu^alc-. o preparadas para uso en la

manufactura,"" edificación y uso domésy qne no están incluidas en otras
clases, de la (;Ppc .3, me* os: caracú y sus

tico

T>i'n^n»tos.

97.022.

_

—

Ti.e;Vovip ; ''"

-l

?

¡

a

número

Aviso N.° 3.5C8.
v-22

Acta

Julio

20

de 1936.

—

—

S.

N."

ago.

190.883

—

Julio 30 de 1036.
Sociedad para la
Industria 'Qüímicaj En Basilea, de líalea,- Suiza. —^ Para distinguir substancias y productos usados en medicina, raimada,, veterinaria o higiene'; drogas naturales o^ preparadas, aguas minerales y
vinos y tómeos;, .medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la ciase 2.
lie
novación de la número 98.9)9.
Aviso
número 3.177.
v-22 ago.

:

1

—

—

iiO

distinguir
Para
de Parma, Itaiia.
substancias. alimenticias o empleadas- como ingredientes en la alimentación, de
la clase 22:'— Aviso N.° 3.199.
-22 ago.

bonetería, -modas, puntillería; abaniquemercería, guantería,
paragüería,
perfumería, tafilcteüa, de la clase 16.
AviReno-ación de la N.° 97.003:
^'°u
so -N. °.517.'
_oo ago.

ría,

—

—

Acta N.°

v

Jn'io 311 de 193(1.
Sociedad pura la
Industria 'Química' en Basiela, de Basilea,, Suiza.
Parii, distinguir subsínn.
cias alimenticias o empleadas como ingredientes cu la alimentación, de la clase 22. —- Renovación de la
número
98.980:
Aviso N." 3.178.
v-22 ago.

i.

O

Acta H.° 190.896

—

"

oc

°

(SiL(i(Sira/a

—

IwDU&TRiA ARSEINTINA

—

—

Julio 30 de 1936.
Bence & Cía.
Para distinguir bebidas en gc:u; al, no
la clase 23.

97.507.

—

— Renovación

de
Aviso N.° 3.179.

la

número

v-22

liUiüilw h,Lkih

Acta N.° 190.887

—

r

Emilio Paran.

ferretería,

pinturería, 'cabullería,
herrajes,

callería,

—

eléctricos,

—

v-22

cerrajería,

quin-

Acta N." 190.-897

menaje,

artículos' de

mero

3'.

489.

v-22 ago.

IMAKCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

aso.

—

Crosse & Blanck(Argentina) Ltcla.
S.
A.
Para dist nguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la alimen+ae^, de hi cl-so 22.
Renovación
de la número 98.030.
Aviso N.°
Julio 30 de 1936.

—

well

Acta N.

'

190".

893

—

César A. Blaye.
Julio 30 de 1936.
Para distinguir instrumentos quirúrgicos, de medicina, de física, matemáticas, científicos
y veterinarios; menos

—

—
—

amarillento

ago.

cuchillería

3.451.

rojo

Aviso

—

—
—

Acta N.

—

6.

de bazar, y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, nn.vrcos y varillas, ceslerra, etc.. de la clase 10.
Aviso uú-

"\

no medicinales, aeohólicas o no,
Renovación
alcohol, de la clase 23.
Aviso N.°
de la número 99.140.
v-22

de la clase

N.° 3.518.
Julio 30 de 1936.

—

los

airo.

Para distinguir
H. Underberg,
30 de 1936.
Albrecht, de Rheinberg, Kheinland, Alemania.
Para distinguir bebidas en ge-

—

S:iúl I. Bcttinottj.
Julio 30 de 1933.
Para distinguir instrumentos quirúrgicos, de medicina,' de fínica, matemáticas, científicos y veterinarios; menos

—

Acta N.° 190.882

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

neral,

—

—
^

Julio

USAMGRE

M.Rey & Cía.
Julio 30 de 1936.
Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería,

—

Acta N." 190.891

A. Altliea,

I1PIDEN l» ClficilLíC'DN DF

los

eléctricos,

de .la clase
'"*

6.

—

Aviso

X." 3.519.

3.174.

v-22 ago.

Acta N.° 190.898
Acta N.° 190.888

IAMS

'

.'
"
a

w¡a'-T

Julio 30 de 1936.
o Industrial

—

—

S. A.

Comercial
Pa-

"Casa Otto Hess".

—

ja '.distinguir a:tículos y material de
II.
Julio 30 de 1936.
imprenta, librería y papelería, litograJulio 30 de 1936.
Sociedad para la
Albrecht, de Rhc nberg, Rheinla.nd, Aleensecartonería,
fía, encuademación,
geIndustria
en
tinguir
bebidas
Química
en Basiloa, de Ensilca,;
Para di
mania.
Café Costa RiJulio 30 de 1936.
ñanza y dibujo; artículos de escritorio,
Pa:a distinguir substancias <ja, Sociedad de Responsabilidad Ltda.
neral, no medicinales, aeohólicas o no, Suiza.
máquinas de escribir, calcular y de conRenovación químicas, usadas en las industrias, foto- Capital $ 5,00. 000 -— Para distinguir
aleono!, de la clase 23.
Aviso
trolar, tintas,' de la clase 18.
Aviso N,° grafía, inve ligaciones científicas, en io* verba mate, de la clase 22.
Aviso v*- o o rr<"*n
de la número 93.141.

Unue.ue^,

-

—

—
—

,

—

—

.

.

3.452.
V-22

MUO.

trabajos agrícolaSj do-horticultura',' substancias anticorrosivas, de la clase 1.
Pe'iv.v"""'"
a
número 98.606.
Aviso N. oí 3.175.
v-22 ago.

Ñ.° 3.480.

—

...

v-22

no ago.

Acta ®.° 190.899

"

Acta N.° 190.885

>

Acta
1

Acta

lí.°

.Julo 30 de 1936.
Industria Química

—

—

—

b oü
.

i

—

6.

—

N/ 190>894

YUNQUE

BLUSA STAR

Sociedad para la
de Basi-

mercio

—

—

Julio 'SO de 1936.
Juan De Natale
distinguir productos de

& Cía.— Para

;

'

:

—

—

,de

Para

—

:

1

el

S.

CoA.

substancias y promedicina, farmacia,
veterinarin e hisiene; drogas naturales
o premiadas, fi^uns minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la cíase 2.
Renovación de la In." ¿7.074.
Aviso número
.distinguir

ductos usados en

la agi'i'cialfúfa, librti cultura, f lori cultugas naturales o preparades, aguas' mine- ra
y arbóricúlturá, no comprendidos en
rales y vinos y tónicos medicinales, ín- otras, elases, por su estado o preparaseeticidas de uso. doméstieOj; de.-M clase'. ción'/' animales Vivos, de la clase 24.
Aviso N." 2.
Renovación de la número '98. 60?. Renovación de la N\° 96.942.
Aviso
Aviso i\.' 3. lid.
v-22 ago.
f-22 ago.
v-22 ago-

—

^- Cía, para
Ultramar Sido Ltda.

Julio, 30 de 1936.

Basilea,

silea, Suiza.
Para. distinguir substan,.taiíeiav.y productos usados „en. medicina, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

Francisco MasJu'ió 30 de 19.36.
Sinclair Attwell (h),.
t and rea y Juáh
'
Para di tinguir una película cinema-tográfic a, de la clase

190.889

Cu,

ago.

V-_'2

—

^i

—

—

—

3.üud.

—

BOLETÍN OFICIAL —

'972

Buenos Aires, Viernes 21 de Agosto de 1936

Acta N.° 190.880

Acta N.° 190.871

Acta N.° 190.902

Acia N.° 190.910

ELPINT0RCIT0

—

Julio 29 de 1936.
cía

&

Cía.

—

Carlos H. Gar-

Para distinguir

rretería, cuchillería, pinturería, cabullev
ría, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar, y hojalate-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos
de menaje, de bazar y' hojalatería, cables

marcos y

eléctricos, lonería,

cestería,

etc.,

de

la

varillas,

—

clase 10.

Acta

—

Julio 29 de 1936.

—

se

6.

menos

—

los

Cari Zeiss, de

eléctricos;

doba

—

'iilasF((A:SF-Cór

—

para el Comercio de Ultramar Sido Ltda. S. A.
—- Para distinguir substancias químicas
csadas en las industrias, fotografía, inJulio 30 de 1936.

INDUSTRIA ARGENTINA
MARCA REGISTRADA '<

Para distinguir insAlemania.
trumentos quirúrgicos, de medicina, de
física, matemáticas, científicos y veteri-

Jeiía,

narios,

Va

Í90.873

N.°

cables no eléctricos, íoneiía, marcos y varillas,, cestería, etc., df la clase
10.
Renovación de. la N.° -99.007
Aviso N.° 3.513. —..--' V'
ría,

Aviso

v-22 ago.

N.° 3172.

—

Company

ría, cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

no

—

Julio 30 de 1936.
National Lead
S. A.
Para distinguir fe-

ferrete-

Cía.

.

-.99

—

—

—

—

—

aso.

Acta N.° 190.911

\ estigaciones científicas, en los trabajos
29 de 1936.
Sebaste Hnos. agrícolas, de horticultura, substancias
Para distinguir substancias alimen-. anticorrosivas, de la clase 1.
Renova-tieías o empleadas como ingredientes en ción de. la N. ü 97.073.
Aviso N.° 3.504.
Avila alimentación, de la clase 22.
v-22 ago.
so N.° 3.2S4.
---2 age
190.904~
Acta

Julio

—

K"

de la cla-

Aviso N.° 3.490.

Acta N.° 190.900

v-22 ago.

Acta N.° 190.874

—

Julio 30 de 1936.
Cía. Introductora de Buenos Aires S. A.
Para distinguir confecciones, calzados, sastrería,
sombrerería,
pasamanería,
bonetería,
modas, puntillería, abaniquería, para.

—

Julio 30 de 1936.
Cía. para
mercio de Ultramar Sido Ltda.

—

CoS. A.
Para distinguir artículos de cerámiAgustín Moran. ca en general, cristalería, artículos de
Julio 29 de 1936.
Para distinguir bebidas en general, bronce, electro-plata y metales no preno medicinales, alcohólicas o no, alcohol, ciosos, bronces y mármoles de arte, artículos de fantasía, joyería falsa, juguede la clase 23, menos vinos oportos.
v-22 ago. tería,, artículos de deporte, juegos, naiAviso N.° 3.424.
pes, ornamentos do iglesia, objetos de
Acta N.° 190.876
arte pintados, esculpidos, grabados, litografiados y similares, dé la clase 9.
Aviso
Renovación de la N.° 97.078.

—

Cía.

el

—

—

"

S.

CoA.

— Para distinguir substancias vegetales,

para
mercio do Ultramar Sido Ltda.
Julio 30 de 1936.

el

—

animales y minerales en estado naturales o preparadas para uso en la manufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,
de la clase 3.
Renovación de la nú97.075.

— Aviso N.°

o^RECISTVf.,

Acta N.° 190.905

ESFCNJA
de 1936. - Grippa & Gad— Para distinguir telas
y tejidos en
general, tejidos de punto,
mantelería, y
lencería de
clase
- Aviso númeJulio 30

cii.

Julio 29 de 1936. — Miller & Cía.
— Para distinguir substancias y produc-

Acta N.° 190.901

tos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o

la

r,o.

YUNQUE

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
Renovación
domestico, de la clase 2.
Aviso N.° 3492.
de la número 97.088.
v-22 ago.

Julio 30 do 1936.

—

—

Para distinguir

ferretería,

lonería,

—

para el CoJulio 29 de 1936.
Para mercio de Ultramar Sido Ltda. S. A.
Dairy Cqíiipany Ltda. S. A.
Para distinguir metales usados en
distinguir quesos en general, de la clalas industrias, trabajados o a medio traAviso N.° 3.491.
se 22.
v-22 ago. bajar no comprendidos en otras clases;
productos de fundición, herrería y calRenovación de
derería, de la clase 4.
la N.° 97.076.
Aviso N.° 3.506.
Acta N.° 190.878
«i
Julio 30 de 1936.

Píate,

Cía.

—

LABÜRDALESA

—

dientes
se 22.

97.724.

en

—

varillas,

Aviso núme-

Acta N.

190.907
'ÍMHT

—

Julio
30 de 1936.
A¡S.
Hunton
Bruk, de Gjovik, Noruega.
Para distinguir maderas
de construcción de la
v-22 ago.
clase 3.
Aviso N.° 3.493.

—

v-22 ago.

YUNQUE

—

—

Aviso N.°

3.494.

Acta N.° 190.914

—

Julio 30 de 1936.
Roberto Robles
Para disy Emilio Pérez Torrubiano.

—

maquinaria,

aparatos y accesorios

arteeléctricos

para producir fuerza, calor y

luz, tele-

factos,

— Aviso
Julio 30 de 1936.

—

N.° 3.521.

prendidas" en jotras clases, /paites de las
mismas,: accesorios y complementos para
bucear,
filtiar, máquinas,
aparatos e
implementos dé agricultura, avicultura,

16.

— Aviso

N.° 3.498.

v-22 ago.

Acta N.° 190.909

Acta N.° 190.917

EL PINT0RCIT0
Julio 30 de 1936.

Company

—

—

MORBACIL

National Lead

A.
Para distinguir metales usados en las industrias, trabajaHijos de Midos o a medio trabajar no comprendidos
Julio 29. de 1936.
guel Bonfanti, Sociedad en Comandita. apicultura, piscicultura, lechería, vitivi- en otras clases productos de fundición,
Para distinguir yerba mate y café de nicultura y silvicultura, tonelería, de la, herrería y calderería, de la clase 4.
Renovación de clase 5.
Renovación de la N.° 97.077. Renovación de la N. 8 99.006.
la clase .22. (envase).
Aviso
Aviso
N.°
3,502.
3496.
Aviso
N.°
N.° 3.512.
97.394.
la N.°
v-22 ago.
v-22 affo.
v-22 ago.
S.

'

;

—

—

—

Cía.

—

—

ESTUPENDO
Julio 30 de 1936.
Eederico Botti.
Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase

v-22 ago.

para el Comercio de. "Ultramar Sido. Ltda. S. A.
Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-

—

'

vación de la N.° 97.127.

MYRCO

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía
sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

—

—

Eduardo GonzáPara distinguir aceites
comestibles, de la clase 22.
Reno-

—

Míguez.

v-22 aso.

tinguir electricidad,

Acta Ñ.° 190.879

—

Julio 30 de 1936.

lez

Acta N.° 190.908

alimentación, de la claRenovación de la número
Aviso N." 34C5.
v-22 a<ro.

—

v-22 ago.

w

— Renova-

Acta N.* 190.903

María Cas-

la

INDUSTRIA ARGENTINA

^

Acta N.° 190.913

A.'

—

Para distinguir substancias
como ingrealimenticias o empleadas

taííos.

S.

,, Hf

Co-

v-22 aso.

—

—

—

ción de la N.° 97.079.
ro 3.500.

—

— José

el

cuchille-

marcos y

cestería, etc., de la clase 10.

Julio 29 de 1936.

w

.

Cía.

pinturería,
cabullería,
cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de menaje, do bazar, y hojalatería, cables no
eléctricos,

{

15.

y.

ría,

ActaN." 190.877

f

o.oi

***" "" * t^ n nfyww¿,„

para
mercio de Ultramar Sido Ltda.

—

—

Acta N.° 190.912

t^WNWlWAWvt^^V^^VNwwiwVAvt^

v-22 ago.

The River

v-22 ago.

3.505.

N.° 3.501.

—

—

—

—

—

güería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería, de la clase 16.
Aviso número 3514.

—

mero

—

—

—

''•:

—

Julio 30 de 1936.
Carlos Alberto Covatto.
Para distinguir substancias

—

y

:

productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales"
o preparadas, aguas minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.
Aviso

—

N.° 3.631.

v-22 ago.

—

"

— ¿Kpéi&QS Júias,- Wáerne^ 21 de Agosto de

EOLESnS^QFJCIAIi

Acta N.° 190.930

Acta N." 190.922

Acta N.° 190.915

973

l<ÍSfi

Acta N.° 190.934

ANAY0DÍN

"SELLADA"

Julio 31 de 1936.

Co

—

Ernst. Bischoff

de N. York, E. U. de América.
Para .distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia veteInc.,

—

—

»
t ioa j
-mi/.
t tt
i_
'
Julio 30 de 1936.
,.
,
,
J. Hausheer &
rinaria e higiene;
..,
drogas naturales o pre,. ,.
n.
-r,
°
* ..
cia.
Para
distinguir telas y tenidos
,
,
paradas,
minerales
vinos
,
.. ,
?
aguas
'
y
y toi
en general, tejidos de punto, mantelería,
nicos medicinales, insecticidas de uso doAviso núy lencería, de la clase 15.
Storey Brothera
Julio 31 de 1936.
méstico, de la clase 2.
Aviso número
mero
3.522.
Julio 30 de 1936.
José Peluffo &
& Company Ltd., de Lancaster, Ingla3.558.
v-22 ago.
Cía. Ltda. S. A. Comercial e Industrial. i».,.
Para distinguir mueblería, ebay- 22 aS°- terra.
im.'
-J'
Para distinguir productos de la agrinistería, decoración, tapicería, colchonecultura, horticultura, floricultura y arRería, carpintería, de la clase 13.
boricultora, no comprendidos
en otras
Aviso
número
99.215.
novación
la
de
Acta N." 190.923
Acta
N.° 190.931
.*a¡s.
clases, por su estado o preparación, aninúmero 3.542.

—

.

.

,

,

.

.

,

,

.

,

,

¡.

—

—

—

—

—

—

:

—
—

.

males vivos, de la clase

24.

—

Aviso

<r-22

ago.

N.° 3.297.

v-22 ago.

Acta N.° 190.935

—

AAMlWMl^AfVNVA^W^w^A

Julio 31 de 1936.
Ernst Bischoff
Inc., de N. York, E. U. de América.
Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia veterinaria e higiene; drogas naturales o preAktiengesellschaft
Julio 31 de 1936.
paradas, aguas minerales y vinos y tónicos medinales, insecticidas de uso do- Vorm. B. Siegfried, de Zofingen, SuiPara distinguir substancias y proméstico, de la clase 2.
Aviso número za.
ductos usados en medicina, farmacia, ve3.539.
v-22 ago. terinaria e higiene; drogas naturales o
Julio 30 de 1936.
Hijos de Pablo
mP * *
** * *
h^^* m m
'rvftV ¥^*tfftVtfvwnw W W^yvww¥ww»
preparadas, aguas minerales y vinos y
Esparza, de Villava, Navarra, España.
tónicos medicinales, insecticidas de uso
Para distinguir bebidas en general, no t.m»
Acta N.° 190.932
.1.
Aviso númedoméstico, de la clase 2.
medicinales alcohólicas
o no,
alcohol,
ro 3.543.
de la clase 23.
Renovación de la
v-22 ago.
N.° 98.108.
Aviso N.° 3.523.

Co

Acta N.° 190.916

EFRODAL

—

—

—

—

—

*t

**ffft* *

*

*

i

*m

i

nri*i*i*

H

H

—

—

—

—

Acta N.° 190 937

—

María Mateo de
Julio 30 de 1936.
Para distinguir confecMartínez.
ciones, calzados, sastrería, sombrerería,
pasamanería, bonetería, modas, puntillemercería,
ría, abaniquería, paragüería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
Aviso N.° 2.627.
clase 16.
v-22 ago.

—

—

Acta

N.°

190.918

Acta N.° 190.924

1ALEVAJE

—

Julio 30 de 1936.

— Leopoldo Gazzolo.

clase

—

6.

luminosas,

—

accesorios,

de

la

Aviso N.° 3.533.
v-22 ago.

—

Carlos Alberto
de 1936.
Julio
Para distinguir substancias
Covatto.
y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales ,o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas
Avide uso doméstico, de la clase 2.
so N.° 2.629.
**
v-22 ago.'

—

j

Acta

CELOPEGO

14.

—

Aviso

número

N.°

*

4

i*

^^>3V

—

William UnderMassáchuPara distinE. U. de América.

Julio 31 de 1936.

wood Company, de Boston,
setts,

—

guir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación,
de la clase 22. Renovación de la N.°
Aviso N.° 3.545.
98.135.
v-22 ago.

—

190.933
Acta N.° 190.939

—

Julio 30 de 1936.
Juan E. Novare
Para distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabullería,
cerrajería,

—

herrajes,

naje, de bazar,

y

artículos

!$j

de me-

hojalatería, cables

no

Julio 31 de 1936.

—

«F
Elliott's

Metal

de Londres, Inglaterra.
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ees
Para distinguir metales usados en las
Julio 31 de 1936.
Mount Vernon tería, etc., de la clase 10.
Aviso núindustrias, trabajados o a medio trabajar Woodberry, Mills, Incprporated, de Balmero 3.510.
no comprendidos en otras clases, pro- timore, Maryland, E. U. de América.
v-22 ago.
ductos de fundición, herrería y caldere- Para distinguir telas y tejidos en general,
Renovación de
ría, de la clase 4.
tejidos de punto, mantelería y lencería de
Aviso número
97.845.
la número
la clase 15.
Renovación de la núActa N.° 190.926
3.541.
a-'íso N.° 3.547.
mero 97.557.
ago.
v-22
v-22 ago.

Company

—

Ltd.,

—

—

—

Carlos Alberto
Julio 30 de 1936.
Para distinguir un preparaCovatto.
do inyectable para provocar el estado
febril o elevar la temperatura de los
Aviso núenfermos, de la clase 2.

—

mero

la clase

-90 ago.

—

—

pa, de

Acta N.° 190.925

quincallería,

Acta N.° 190.919

aparatos y artículos para limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ro3.540.

•

—

—

Para distinguir cinematógrafos, pePedro A. YanJulio 31 de 1936.
Para distinguir apay cintas para los mismos, mudas, narella & Cía.
parlantes y sonoras, máquinas parlantes, ratos y artículos de calefacción, ventiladiseos y cilindros para las mismas, má- ción, iluminación, refrigeración, hidrotequinas y aparatos fotográficos y de pro- rapia, artículos sanitarios; máquinas,
lículas

yecciones

30'

M0OSE-A-6ECÍ|y %

—
—

—
—

2.630.

aretN."

v-22 ago.

Acta

Julio 30
Covatto.

—

N.°

—

Acta N.° 190.938

Julio 30 de 1936.
Millet & Roux S.
A. Comercial e Industrial.
Para distinguir substancias y productos usados en

190.920

de 1936.

—

Carlos Alberto

Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-

rZ

—

&#

W

A^ta™N7T9T794T"

";

I-33T

medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la claAviso N.° 3.534.
se 2.
v-22 ago.

—

veterinaria e higiene; drogas naturapreparadas; aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de
Aviso
uso doméstico, de la clase 2.
número 2 628.
v-22 ago.
cia,

les o

Acta N.° 190.927

—

.

.

¡

Acta N." 190.921

MARIGENI

—
—
—

José M. Arias
Julio 30 de 1936:
Para distinguir
y Clotilde Molinari.
artículos de perfumería y tocador en general, de la clase 16.

3.528.

—

31 de 1936.
Bromberg &
Sociedad Anónima Comercial.
Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
Julio

—

Cía.,

LONDON

IN

163 0.

HOLLOWAYS GlN DlSTILLERY C?T
Monkton Street, Kennin.gtonIondon.s.e.U.

—

William TJnderBoston, MassáchuPara distinE. ü. de América.

refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios; máquinas, aparatos y artículos

Julio 31 de 1936.
wood Company, de

—

—

AS SUPPLIED TO THE HOUSE OF LQRDS.

—

—

Julio 31 de 1936.
Reid Wrigbt 6
para limpieza en general, lavado, leji- setts,
vado y limpieza de ropa, de la clase 14. guir sardinas en general, de la* clase 22. Holloway (Distillers), Ltd., de Londres,
Inglaterra.
Para distinguir ginebra,
Renovación de la número 96.825.
Renovación de la número 98.136.
Aviso número
de la clase 23.
Aviso N.° 3.549.
Aviso N.° 3.587.
Aviso N.° 3.546.
v-22 ago,y-22 ago.
y_-22 ago.
y-22 ago.
¡

—

—

—

>

TOTETTN OFICTAT.

974

"f^'crnr"!

-— - T r -^—

A

n -> oí

«^i,,

,i„

ACa

Acta N," 190. 948

Acta'N,M90.&4'OM

—

i

.

N."

de'

3 fí.^6

190.953W

'

;i',v;oTEtH.-.

f's.

Acta N.° -19 fr: 9^9

Julio 31 de 1936. —.Ultramar" S, A..
Petrolera Argentina.
Para distinguir
substancias vegetales, animales y minerales en estado naturales- o .preparadas
para uso en la manufactura, edificación
y uso doméstico y qte no es' fin meudas en otras clases, de la clase 3.

.

—

,ÜiWrC4Eíí¡IIS.-ÍÍiHÍ£v*fi.

—

Mount ..Yernon 31 de 1936.
Woodberry, Mills,' Incorpórate^, 'de' Baltimore, Marylaud, "K .Ü. de América.
.Tuiio

—

Para distinguir

ferretería,

cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quincade
llería, herrajes, artículos de menaje,
bazar, y hojalatería, cables no .eléctricos,
lonería,

marcos y

—

J

—

i

Ayiso N.° 3.527.
HD.USTfiiA AfiC£f.Tif«A

v-22

as'o.

varillas, cestería, etc.,

Renovación de la N.°.
de la clase 10.
Aviso N." 3.548.
97.55S.
v-22 ago.

—

"•»«:

Jul o 31 de 1936,

—

—

Droguería, de.

19 0.960

Acta. N.°

La

Estre lia. Ltda.
Para' distinguir Una
prepasrrción medii'inal.rdft la-, clase 2..
AviReno vacien de la.K": 96.804.
Ju]io 3I (lc 193G
ülh amar ^ A
""""'•
so N " 3 -° :j]Petrolera Argentina.
V.i,"
Para distinguir
„" aS °" su,áíaucias vegetales, animales y nri.ierales en estado naturales o preparadas
Acta N.° 19,0.955
])ara u„o en la manufactura, edificación
ANIlSiaiSA
y uso doméstico y que no están incluidas en otras ciases, de la elase 3
Aviso
N.° 3.526.
¿^Sm,

LIMHOLDí:

,

—

Acta Ñ.° 190.943

_
—

;

;

''

— Propriotary Agen— Pa-

Julio 31 de 1936.

-

cies Ltd., de. Londres, Inglaterra.

ra distinguir substancias
y p.cduc-os
usados en medicina, taimacia, veteriuaíia, > Higiene; drogas uuturaies o' proparadas, aguas minerales y vinos y tóm. os medicinales, insecticidas, de uso doméstico, iip la clase 2. (envase).
Avi-

-

—

i-

'IX.-

—

v-22

N

M

so X." 3551.

xü

E

v-22

.

ago.

.

ago.

yc1

N
A

\

fe.

Wi

INDUSTRIA ARUENI1NA

Julio

31

—

de 1936.

Degano. &

—

]

Acta

Cía.

Suciedad en Comandita.
Para. distinguir perfumería y art'n-u'os de tocador
en general. On a c ase 1(j- (envase).'
Aviso N.° 3539.
>f

Acta N.° 190.944

—

—

—

—
—

—

Julio 31 de 1936.
Ultramar ñ. A.
Julio 31 de 1936.
Droguería de La Petrolera
Argentina.
Para distinguir
Estrella Ltda.
Para distinguir subs- substancias
vegetales, animales y minetancias y productos usados en medicirales en estado naturales o, preparadas
na, farmacia, veterinaria e higiene; dropara uso en la manufactura, edificación
gas naturales o preparadas, aguas miy uso doméstico y que no es án inc.nínerales y vinos y tónicos medicinales,
..das.cn otras clases, de la elase 3.
insecticidas de Uso "doméstico, de la clase
Aviso N.° 3.525.
,2.
Renovación de la N." 96.928.
Aviso N.° 3.532.

Julio 31 de 1036.
Elena Bernárdez.
Pura distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales v
prt p.;radas, aguas minerajes y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la ciase 2.
Aviso miníelo o tiu2.
.

aso.

950

RINOCUROL

—

i

N." 190".

.

;

—

—

—

—

tí
pdoir¡af

:

v-22 ago.

Acta

190.962

'ñ.°

Acta N." 190.956"

.

as

amor

amor
^

y[

VJi

\

Acta

Julio

—

—

—

—

Julio 31 de 1936.
Elena Bernárdez,
distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veJulio 31 de 1936.
León Lahairaterinaria e higiene
Para distinguir sub.t.incias alidrogas naturales o gue.
preparadas, aguas minerales y vinos y menticias o empleadas, como ingredienlómeos niedicina.es, iimé.-.ieidas de uso tes en la alimen ación, de ia case 22.
doméstico, de 'a clase 2.
Aviso N." 3.564.
Aviso N."

— Para

dc

IT.°

190.945

o

J^olo

-

r-

Acta

v-22 aeo.

—

v-22

'

COMBATE

:

I-í."

Julio 31 de 1936. -^ Molinos Ríos de
Plata S. A. -^ Para distinguir lia riñas y féculas en genera), de la clase 22.
Renovación de la N." 96.850.
A viso jN." o.ótjU.

190.957

—
Acta

—

—

aso.

Acta N." 190.907"

la

2>
11:'

—

199.952

v-22

Calle y Pérez.
Julio 31 de 1936.
Para distinguir bebidas en genera), no
medicinaj-es, alcohólicas o no, alcohol, de
Aviso N." 3.591.
la clase 23.
v-22 ag-o.

Acta H.

—

Acta. N.°

—

U. de América.
Para distinguir pinturas y colores, pinturas, esmahes y barnices, líquidos, lacas y ot.os prepáranos,
de la clase 10.
Aviso "Ñ." 3 581.

«

Ü.UUj.

olí

—

de 1936.
S. C." Johnson
do Racine, Wisconsin, 1:1.

Inc.,

—

—

-'

—

—

;

Acta

31

& Son

!

de 1936.
Hugo Degano.
Para db-tinguir. perfumería' y artículos
de tocador en general, de la clase 16.
(envase).
Aviso N.° 3583.
v-22 aso.
-Tulio 31

199.951

IT.°

:

L¿ámsrJ

/

•

%

r^&f YANTAR

™

"

i

193.903

—

Julio 31 de 1936.
S." A.' '."Alba"
Fábrica de Pinturas, Esmaltes y -Bar-

'\.»«#*

190.946

íK-o.

MB

—y

r
-

u

—
.

nices.

Para distinguir

ferretería, cupinturería, .cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
chillería,

—

J.tjlio 31 de 1936.
Droguería de La
Estrella Ltda.
Para distinguir "substancias y prod netos usados en ^.medici•

—

'

Julio 31 de 1936.

—

—

..

—

—

:

H-j'h^nrwi

—

r

CYANüriL

v-22 ago.*

—

Julio^ 31 de 1936.
Julio A. Carbone
Cía.
Para distinguir substancias

—

&

Acta N.° 190.958

rw\A/u[.

productos, usados en medicina, .farmaveterinaria e higiene; .drogas naturales o preparadas,., aguas;, minerales;
y vinos y tónicos medieaialesi insecticidas de .usq. doméstico, ,di?,;>laélas>t r 2.

y

3.590.

v-22 ago.

varillas,

—

'

—

—

fWl AArt

marcos y

eléctricos,,., lonería,

María, Roca, de cestería, etc., de la clase. 10.
Aviso
De Marchi "y Francisco Alquati.
Pa.n a N.° 3.553.
distinguir substancias, alimenticias o emv-22. aao.
pleadas como ingredientes en la aliActa N.° 190.969
mentación, dé la elase 22.
Aviso N.

na, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos nledieinales,
insecticidas de. uso doméstico, de la clase
Renovación de la N.° 96,802.
Agcsilao Calisti. 2.
Julio 31 de 1936.
3.565.
Para distinguir calzados de cuero en Aviso N.° 3.529.:
Renovación
v-22 ago,,
general, de la clase 16.
Aviso número
de la número 97.923.
^* * ****""»»»**

—

no

—

Acta N.° 190.953

cia,

Acta N,° ,190.949

,

—

;

Julio 31. de 1936.

—

:

Société Francaise
l^rt*MArt^w^VWbV*

de Recherclies Bipchimique
toires

Renovación de

:

PRESSYLv

.Ghé-vretin.-'.Lematé,

—

Labora-

et

de

la

N.° 97.156.

AWMW^WAWVWV

-—

"*> *'** w ***"*"

i

.

Aviso

**n ~ rnr nrB- nnr a»
i

i

Acta N.° 190. 971

París,

«RRCA. REGISTRADA
Para .distinguir substancias
Francia.
farmamedicina,
en
usados
productos
y
Julio 31
cia, veterinaria é higiene; drogas
'lS36. --.Jqaqui&.P. Pnfr
Julio 31 de 1936.
, natura- _ J^-a'fe.p.-r.DrogiiHia de:Ia
Jac'obo Hu>ib >rles o prennradas, a^uas. minerales y vi-, estrella, Ltda... —. Para distinguir per- lies. Herráis.
Para- distinguir bebi- to Riganti
distiinmir des'nfeo
"
Re- das en general, no. medicinales alcohóli-, tante y- -antiséptico de
nos y tónicos- medicinales, .insecticidas, fumería engen^al, de la. clase 16.
la e^ase 9
Pe
~"
Aviso novación de la N.° 96.803. —Aviso N.°. cas Q no, alcohol,' de la clase 23.
:..'
de uso doméstico, de la clase 2.
Avi- i(J ,,,.„. ; ,(i,
_
w
L
.

•

^

,

:

—

—

'

P^

—

—

m

.-í.üóo.

ajro.

-

;

—Para

lN." ó.óo-i-

v-22

BACTERÜSIS

ago.

-

.

_

—

^

.

9

,

EOI.ETTN GFTCTAI,

-^-

Prip"^ Aires, Viernes 21^ífe.y4®os*ó4p 39M

Acta N.° 190.980

Acta N." 190.974

,

Acta N.° 190.983

Acta N:f*90v 989

ROCAV

—

Lachartre, de PaJulio 31 de 1936.
Para distinguir subsrís, Francia.
tancias y productos usados en medicina, farmacia veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales,

—

—

—

Aviso N.°

3.570.

Teta

190^975

N.°

—

Gutermann .&
31 de 1936.
Dolores CabaAgosto 1." de 1936.
de Gutach-Breisgau, Alemania.
Para distinguir acumuladores
Para distinguir sedas para coser única- nellas.
v-22 ago. mente de ía clase 16.
Renovación batería para automóviles y sus simiJulio 31 de 1936.
Kqch & Te Kock,
Aviso N," 3.597.
lares, de la clase 20.
Aviso N. ? 3.578.
de la N° 99 282.
de Oelsnitz-Vogtlang, Alemania.
Pa" 22 ag°v
v-22 ago.
ra distinguir alfombras, tapices y carperfV^ww^w^^^^wtA^WV>A^*VWAAA^ffA<
W^\^^^^AAA*A*^AA*¿
tas, de la clase 13.
Renovación de la
N.° 190.986

insecticidas de uso doméstico, de la claRenovación de la N.° 97.165.
se 2.

Julio

—

Co.,

—

—

—

— Lachartre,

Acta

N.°- 97.271.

—

—

—

Aviso N.°

3.574.

de Pa-

v-22 ago.

Para distinguir subsFrancia.
tancias y productos usados en medicina, farmacia veterinaria e higiene drogas natlU,»^ ,-'" o preparadas, aguas minerales \ vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la claRenovación de la N.° 97.166.
se 2.
rís,

—

—

Acta N.° 190.875

Julio 31 de 1936.

—

—

|UAlA.Alá»Í

Acta N.° 190.984

;

N."

v-22

ago..

Acta N.° 190.976

Amministrazio-

artículos y material de imprenlitografía, encua-

—

—

.

Julio 31 de 1936.
Manteiga & Cía.
Para, distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabullería,
cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no
eléctricos, loneria, marcos
tería, etc., de la clase 10.

V

°-

—

!

oe la

—

productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales o
„
dernaeión, cartonería, enseñanza y di- preparadas, aguas minerales y vinos y
bujo, artículo de escritorio, máquinas tómeos medicinales, insecticidas de uso
Aviso N*
de escribir, calcular y de controlar, tin- doméstico, de la clase 2.
566. 3.583.
Aviso "N °
tas, de la clase 18.
•''"
v-22 ago. \ñe
v-22 n<ro.
A. Ponce .& Cía.
Julio 29 de 1936.
Para d Lstinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma
A vi «o
doro-, de la c ase 21.
v-22 aso.
3.497.

—
—

Cía.

ta, librería, papelería,

—

—

—

Parke Davis &
Para distinguir substancias y

Julio 31 de 1936.

—

distinguir

3.571.

—

Autónoma Dei Monopoli Di, Stato., de
Para
Roma, Italia y Buenos Aires.

—

—

Aviso

Julio 31 de 1936.
~ie

Acta N." 190.981

y varillas, ces-

— Renovación

í)i.ij¿ú.-~ Aviso N.

u

3.585.

v-22 ago.

Acta N.° 190.977

—

—

eneuarler-

li'ogr-fía.

cartonería,

escribir, calcular

de la clase

—

v

enseñanza

dibu-

18.

—

y de controlar, tintas,
Renovación de la N.°
v-22 ago.

Aviso N.° 3.580.

ra

—

Bcrmolon
de 1936.
Para distinguir confecciones,

.Julio 31

—

—

—

PaParfumeiie Hcubigant R. A., de París. Francia.
Julio 27 de 1936.
distinguir productos y ar íeu'.os de perfumería y tocador en general, de la
Aviso número 3167.
Renovación de la número 99.299.
clase 16.
v-22 ago.

Acta N.° 190.982

—

—

—

Ocj^^.'f 'n-io

99.110.

Julio 31 de 1936.
J. D, Riedel-E.
fie Ha cu A. G., de Berlín, Alemania.
Para distinguir substancias y productos
usados en medicinas, farmacia, veteri-,
naria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.
Renovación
de la N.° 97.417.
Aviso N.° 3.575.
v-22 ago.

S.

librería, 'papelería,

,i°-

en a

Empresa Edito

Para distinA.
guir artículos y material de imprenta,
Iiaynes L'.da.

nación,

u

—

Julio 31 de 1933.
ria I

—

—

Acta

linos.

N

°
.

19

.

81

calza-

pasamanería,
bone l críaí modas, puntillería, plrmiquedos, sastrería, sombrerería,

paragüería, mercería, guintería, perfumería, tu-fíip 'cría, de la- clase 16.

ría,

—

Aviso N.° 3.579.

Acta N.° 190.978

v-22 ago.

Acta N;° 190.985
Marca Ree"
Julio 31 ue íy.jü.

ati "fi«

—

Amministrazione Autónoma Dei Monopoli Di Stato., .de
Roma, Italia y Buenos Aires.
Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, "de la
clase 21.
Aviso N." 3.567.

—

—

J. X. Ebcrle &
Julio 31 de 1936.
Co.A. G., de Augsburg-Pfeióee, Alemania.
Para distinguir herramientas y

—

v-22 ago.

—

para relojería y cronometría, resortes para relojes, sierras, herramientas

—

íuiíes

—

—

Agosto .1:? de 1936.
para joyeros y obreros en metaIscovesco, de
Renovación París, Francia.
Para distinguir subsles finos, de la clase 8.
Aviso N.° 3.576.
tancias y. productos usados en medicina,
de la N." 98.485.
v-22 ago. farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
Acta N> 190.979
y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.
Aviso
Renovación de'la N." 98.595.
útiles

y

—

—

—

—

Max Hássler.
Para distinguir -artíceos y material de
Julio 27 de 1936.
imprenta^, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcular y de controlar, tinAviso número 3444.
tas, üe la clase 18.

™_Í7T9T79l!7~

—

.

v-22 ago.

.
.

.

Tcta^?M?9o7820

—

N.° 3595.

v-22 ago.

Acta N.° 190.990

—

—

—

Bernardo
Agosto "1."
de 1936.
J..N. Eberle &
AleraaTiferes.
Para distinguir tojla clase
Augsburg-Pfersee,
í;o, A. G.. de
má- de vidrio para la edificación, bajo cualM a _. Para.distin;riVir resortes, de
Re- quier nombre quír se designa este artíeu6.
clase
la
de
parlantes,
cra¿»as
Aviso ,A." lo, de la clase 9
Aviso N.° 3.596.
peTftciÓB de iá N." 98.4BÜ.
v-22 ago
ago.
v-22
3.577.
Julio 31 de 1936.

.j

—

.

—

—

—

AAAIWA^GISTRABA^
..Julio 27

™#^^

;

de 19.3&;-^Tbe ^Soufh^AjTi^ri^anj'Stox^s^Ga^li
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