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Los documentos que se insertan en el EoiíírtN
OfíCIAL, serán tenidos por auténticos y obliga+o

t\w>. por ef rt ".Eo de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 4.°).

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

TARIFA

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
. Por^los números sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

Número ,del día $ 0.10

Número atrasado
" 0.30

Número atracado de más de un iiies
" 0.60

Subscripción mensnai " 2.30

Subscripción trimestral . . . .
" 6.50

Subscripción semestra
"

3 2.50

Subscripción anual
" 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentre de?

«es de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Los balanceo u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el 3oletín Oíjciaij, paginan ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1[3 página, $ 7.— moneda
fiacional

.

De a^s de 1|4 página y hasta 1 12 página,

9 12.— moneda íiacionn'

\>e r».ás de 1|2 página y i.jsta 1 página, pesos

20. moneda nacional.

Si ocupare más de una pagina, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el rérmino legal sobre

marcas de fabrica, pagará la s-ima de $ 20.

—

aioiieda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro ; de ampliación ;
de

notificaciones; de substitución y do renun-

cia do una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1 .

—
moneda nacional, pur centímetro y por co-

lumna.
La? reparticiones públicas qne desean recibii

el BuLosTítí. Oficial, deben solicitarlo por con

Sucto del Ministerio de que dependen.

Ivs reparticiones de la Administración Na
cional deben remitir a la Dirección del Boletín
Od'iliaJj, para sev insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

<Acutrdo del 28 de Mayo de 190J).
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VENTA DE FOLLETOS

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
)

ADVERTENCIA
La Dirección de Minas y Geología,

del Ministerio de Agricultura do la

Naeión
>
hace saber a los concesionarios

y solicitantes de minas en los territo-

rios naciona es y demás lugares bajo la

jurisdicción de fa autoridad minera na-

cional :

1.° — Que de conformidad cora til ar-

tículo 5." ¿u la Ley N.° 10. 2 ¡3 y ei

I artícv) o 400 de la Ley N.° 12.161, el

i canon minero debe pagarse adelantado
' y por partes iguales, en dos semestres

quj vencerán el 30 de junio y el 31 de

Se hace saber al público que tenemos

en venta los foJetos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes .... ...

Ley N.° 11.645 sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley üe Quiebras niine-

ro 11.719 - •

Ley N.° 11.924— Organización

, y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de ia Ca-

pital Federal . ... . . .

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

.. do Coll y Eusebio Gómez . .

Leyes impositivas ......

4 0.20

.. 0.20

0.50

0.50

„ 0.50

.. 2.-

2.—
1.50

cueiembre, contándose toda fracción de

semestre como sénustre coiup.eto. —
El canon comenzará a devengarse desde

el día del registro, salvo lo dispuesto en

el artículo 13 de la ley, esté o. no mensu-

rada la mina. La concesión ele una mina
cauuca "ipso-facto" por falta de pago

de. una anualidad, después de transcu-

rridos dos meses desde el vencimiento

2." — Que, en consecuencia, los soli-

citantes de minas registradas y los con-

ccs.onarios de minas mensuradas debe-

rán concurrir a la Dirección ele Minas

y Geología, Perú 566, para recibir las

boletas conforme a las cuales abonarán

el canon en sellos ante la Dirección Ge-

neral deL Impuesto a. 'os Réditos.

3." — Que, de acuerdo con el artícu-

lo 8.° de la misma Ley N.° 10 273, la

Dirección de Minas y Geología publica

el Padrón de Minas, de jurisdicción na-

cional, correspondiente al primer semes-

tre del año 1941 (respondiendo su es

tacto hasta el 31 de diciembre de 1940),

en folletos que se encuentran a dispo-

sición de los interesados. E: expresado

1 padrón consigna las cantidades que se

adeudan poi semestres vencidos de ca-

non, para cada mina, hasta el 31 de di-

ciembre de 1940 y el importe del canon

por el primer semestre de 1941. — To-

más M. Ezcurra, director.

e5 mar.-v.22 mar.

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 8 de Marzo de 1911

Por avisos ......... 3.932.

—

Por marcas . 80.

—

Por adicionales de mareas . 17.

—

Por suscripciones . . ... 72.

—

Por venta de ejemplares y
folletos ........ 12.30

Total: ..
.- . . 4.113.30

Cario" A. Casal

Director

So.icitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las.de aprove-

chamiento coipún), en éi. Departa-

mento 'Ñorciuín, Territorio Nacional

del Neuqusn. —
< Expediente número

187.649-39. x

Buenos Aires, Julio 17 de 1939. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación, S¡D. — Juan

Carlos Bacigalupe, profesional, argenti-

no, casado, mayor de edad, domiciliado

en Rivadavia N.° 409, piso 3.°, escritorio

312, ante el señor Director General se

presenta y pide: Que deseando efectuar

exploraciones mineras e« busca de sus-

tancias de primera y segunda categoría

excluyendo petróleo e hidrocarburo en

terreno que no p=t-á labrado ni cercado,

de- propiedad fiscal, en p! territorio Na-

cional del Neuqncn, solicito el corres-

pondiente permiso de <::-iteo en una zona

de dos mil hectáreas une deberá ubicar-

se en la siguiente forma : A partir del

mojóu esquinero ¡Suei-Esto, del lote diez

y ocho, iracción 1)., sección XXX, se

medirán en dirección al Oeste ocho mil
metros por un ancho de dos mil qui-

nientos metros eíi dirección al Norte.
Será justicia. — J. Carlos Baciga-

iupe. — Kecibido en mi oficina hoy
veinte, de julio de mu novecientos trein-

ta y nueve, siendo las diez y siete ho-

r~s uu minuto. — Conste. — Natalio
Abel Vadel, el Escribano de Minas. —
Señor Director; Elevo la presente so.i-

citud -de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petró eo, hidrocarburos fluidos

y las desaprovechamiento común), en el

Territorio Nacional del Neuquén, Depar-
tamento Ñorquín, en terrenos que según
certificado adjunto, son de propiedad
fiscal. — El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior situada a menos
de dos mil metros de la presente. —

•

La zona se encuentra libre, en conse-

cuencia, corresponde ordenar el registro

y las publicaciones. — Agosto 20 de
1940. _ (Fdo„) G. Hileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 4 de 1940. — Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de acuer-

do con lo dispuesto por el artículo 25

del Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y tomo
nota el Servicio Minero. — (Fdo.) To-

más M. Ezcurra, Director.' — Natalio

Abel. Vadcll, el Escribano de Minas.
e.7 mar.-N." Ili2-v.l8 mar.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera, y sogunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen- !

to Ñorciuincó, Territorio Nacional del

Río Negro. — Expte. N-° 82.705-1940.

.Buenos Aires, Febrero de 1940. — Se-
|

t

ñor Director General de Minas y Geolo- :

¡gía. — El que suscribe, Félix José Vi-

i vó, mayor de edad, español, soltero, co- ,

¡
merciante, domiciliado en esta Ciudad,

'

calle Victoria 1902, ante el señor Di-

;

rector General se presenta y expone: i

Que deseando e-ectuar exploraciones I

mineras en busca de substancias de pri-
|

mera y segunda categoría, en terrenos

que no están labrados, cultivados ni '

cercados, y cuya propiedad ignora, so-

licita el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona de 2000 lis. que deberá

ubicarse en ei Territorio Nacional del

Río Negro, Departamento de Ñorquincó,

en forma de un rectángulo de 5000 me-

tros (cinco mil metros) de largo en di-

rección Norte-Sud, por 4.000 metros

(cuatro mil metros) de ancho, y cuyo

vértice Nor-Este estará situado a 2 500

metros (dos mil quinientos metros) al

Sud de un punto situado a 2.000 metros

(dos mil metros) al Oeste del "Pico

Quemado". — Sírvase el señor Direc-
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tor General conceder el permiso de ca-

teo solicitac.'o. — Será justicia- — Fdo.

:

Félix J. Vivó. '-— Recibido cu mi ofici-

na, hoy veinticuatro de Febrero" de mil

novecientos cuarenta, siendo las once

horas veintiún minutos. — Acompaña
duplicado que retira en el acto. — Cons-

te. — Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Es-

cribano de Minas. — Señor Director:

Elevo a Vd. la presente solicitud de per-

miso de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), en

el Territorio Nacional del Río Negro,

Departamento Ñorquincó, en terrenos

que según certificado adjunto son de

tí
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K-

propiedad fiscal.— La zona solicitada

de 2.000 hs- de superficie, ha , quedado

ubicada en los planos de esta oficina, de

conformidad con lo solicitado. -- ÉHa-
teresado ño posee ninguna otra solici-

tud o permiso de cateo anterior situa-

da a menos de dos mil metros de la pre-

sento. — Estando libre, según los pla-

nos de esta oficina, la zona solicitada,

corresponde ordenar el , registro y las

publicaciones, Agosto 14 de 1940. Fdo.:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

.
— Buenos Aires, Agosto 20 de 1940. -+-

Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería/—
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíqnese y comuniqúese á

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. — Fdo.: Tomás M. Ézcurra,

Director. — La presente solicitud de

permiso de cateo ha sido transferida al

Ing. José A- García-Crespo. — Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas.

e.4 mar.-N.° 954-V.14 mar.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos flú'dos y las de aprove-

chamiento común), 'en el Territorio
' Nacional del Río Negro, Departamen-
'

to Ñorquincó. — Expediente núme-
'

ro 32.704-1940.

Buenos Aires, Febrero de 194.0. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía. — El que suscribe, Félix José

Vivó, mayor de edad, español, soltero,

comerciante, domiciliado en esta Ciudad

calle Victoria 1902, ante el señor Di-

rector General se presenta y expone:

Que deseando efectuar exploraciones

mineras en busca de substancias de pri-

mera y segunda categoría, en terrenos

que no están labrados, cultivados ni

cercados y cuya propiedad ignora, -soli-

cita el correspondiente permiso de ca-

teo en una zona de 2000 hs. que debe-

rá ubicarse en el Territorio Nacional del

Río Negro_ Dpto. de Ñorquincó, en for-

ma de un rectángulo de 5000 mts. (cin-

co mil metros) de largo en dirección

Norte-Sud por 4000 mts. (cuatro mil

metros) de aneno, y cuyo vértice Sud-

Este estará situado a 2.5C0 mts. (dos

mil quinientos metros) al Norte de un

punto situado, a su vez, a 2.000 mts.

(dos mil metros) al Oeste del "Pico

Quemado". Sírvase el señor Director

General conceder (1 permiso de cateo

solicitado. Será justicia. — Fdo.: Fé-

lix J. Vivó. — Recibido en mi Oficina

hoy veinticuatro de febrero de mil no-

vecientos cuarenta'*' siendo las once lio-

ras veinte minutos. Acompaña duplica-

do que retira en el acto. Conste. Fdo.:

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas.
:

— Señor Düvctor: Elevo a Vd.

la presente solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fruidos y las de

aprovechamiento común) en el Territo-

rio Nacional del Río Negro, Departa-

mento Ñorquincó, en terrenos que según

certificado adjunto son de propiedad

fiscal. La zona solicitada de 2C00 hs.

de superficie, ha quedado -ubicada en

los planos de esta Oficina, de confor-

midad con lo solicitado. El interesado

no posee, ninguna otra solicitud o .con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presenté. Estando libre, según los pla-

nos de esta Oficina, la zona solicitada.,

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones . Agosto 14 de 1940. Fdo.

:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.
— Buenos Airas» Agosto 20 de 1940. —
Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por.

el Art. 25 del Código de Minería. Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector. — La presente solicitud de per-

miso de cateo ha sido transferida ai

Ing.° José A. García Crespo. — Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minn*.

e.4 mar.-N.° 955-V.14 mar.

Manifestación de descubrimiento de cao-

lín, mina "Blaya Dougnac'',: piresen-

.^íjadajiá nombre de los señores ¡EmiMa
Blaya Dougnac, Roque- Blaya -Doúg-

nac, Francisco Linares Zamudio y Eu-
genio Villanueva; en " el Bepaístamento

Gaimán,¡f Territorio,.Nacional del í'Cliu-

but. — Expediente 33.511)1940.

Trelew, 26 de Abril de 1940. — Se-

ñor Director General do Minas y Geo-
logía. S. Despacho. Emilio Blaya Doug-
nac, argentino, cuarenta y ocho años, co-

merciante, casado, domiciliado en Tro-

lew, calle 25 de Mayo 1015, por sí

y en representación . de don Roque Bla-

ya Dougnac, español, casado, cincuenta

y cuatro años, empleado, con domicilio

en Caiiao N.° 25; de don Francisco Li-

nares Zamudio, español, cuarenta y doa

años, comerciante, casado, con domicilio

en esta localidad, Población Modelo; dá

don Eugenio Villanuova, español, cua-

renta y tres años, soltero, empleado, do-

miciliado en esta localidad, Población

Modelo, al señor Director respetuosa-

mente exponen: Que eu el Territorio Na-
cional del Chubut, Colonia Florentino

Ameghino, en el punto denominado Va-
lle Villegas, hemos descubierto un yaci-

miento de caolín, por la que venimos ec

este acto a denunciar su descubrimiento.

La muestra que por .certificado se envía a

esa Dirección en el día de la fecha, ha

sido extraída en una labor que se ubi-

ca de la siguiente manera: Del punto de

conversión de lis caminos que van a Las

Plumas . y Estación 142 del Ferrocarril

a Las Plumas, se miden tres mil ocho-

cientos metros aproximadamente sobre

este último camino; de allí se miden
ciento treinta metros en dirección al

Oeste y. allí se encuentra el pique de

donde se ha extraído la muestra. El te-

rreno es fiscal y no. hay minas colindan-

tes. La mina llevará el nombre de '

' Bla-

ya Dougnac", para la tramitación de!

presente expediente facultamos al señor

Rafael Mrkusic, empleado, domiciliado

en Florida N.° 229 de la, Capital Fede-

ral. Es justicia. Fdo. : E. Blaya. Reci-

bido en mi oficina hoj' diez y seis de

mayo do mil novecientos cuarenta, sien-

do las. quince horas treinta y nueve mi-

nutos. Conste. Fdo. : Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas. Mayo 18¡40.

Dándose por constituido el domicilio del

recurrente en la calle Florida 229, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a sus'efectos. Fdo. : Luis

F. Drago, el Encargado Despacho Mi-

nero, kíeñor Director. Cúmpleme elevar

la presente manifestación de descubri-

miento de caolín en el Territorio Nació

nal del Chubut, Departamento Gaimán,
presentada a nombre de los señores Emi-

lio Blaj'a Dougnac, Roque Blaya Doug-

nac, Francisco Linares Zamudio y Eu-

genio Villanueva. Habiendo quedado es-

tablecido que la tierra es fiscal y no se

halla afectada por ningún contrato o

concesión vigente con derecho a com-

pra, corresponde, a nució de este Ser-

vicio, ordenar el registro y las publica-

ciones de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 117-119 del Código de Mi-

nería. — Octubre 4 de' 1940. Fdo.: G.

Hileman, Jefe del Servicio Minero, Bue-

nos Aires, octubre 8 de 1940. Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial de

acuerdo con lo dispuesto por los Arts.

117-119 del Código de Minería. Fíjalo

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese a quien

corresponda, repónganse los sellos y

vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo. : Tomas M. Ezcurra. Director,

Buenos Aires, Noviembre 6 do 19-10.' Se

registró la manifestación de descubri-

miento de caolín (mina "Blaya Doug-
nac"), presentada a nombre da ios sé-

ñores Emilio Blaya Bougnae, Roque Bla-

ya Dougnac, Francisco Linares Zamudio

y Eugenio Villanueva, bajo el N.° 582.,

folio 186 y siguientes del Registro de

Minas del Territorio Nacional del Chü-

but Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell,

el Escribano do Minas.

e.27 feb.-N." 807-v.lO mar.

Solicitud de, permiso" de cateo para sus-

tancias de la, primera y segunda cate-

goría (con exclusión de. -petróleo,, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-
to Lonecpué, Territorio , Nacional < del

:
Neuquén. —¡Expediente N.°.í84.0Q2-40.

Buenos Aires, Julio 6 de 1940. — Se-

ñor Director de Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación,
S|D. — Los que suscriben, Martín Ur-
quiza, argentino, casado, de 42 años de

edad, de. profesión contador, príblico, con

domicilio -en Avenida Roque Sáenz
Peña N.° 651, escritorio N.° 44, y Blas
Lorenzo Terragno, argentino, casado, de

48 años de edad, de profesión comer-
ciante, con domicilio en Avenida Forest

2451, ante el señor Director se presen-

tan y exponen; Que deseando efectuar

exploraciones en busca de minerales de

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo e hidrocarburos fluidos

y los de aprovechamiento común), en

terrenos sin cultivos no encontrándose
cercado y cuya propiedad es fiscal, so-

licitamos el correspondiente permiso de

cateo en una zona de dos mil hectáreas

situadas en el Departamento de Lonco-
pué, Sección treinta y cuatro, fracción

C, del Territorio Nacional del Neuquén

y que deberá ubicarse en la- siguiente

forma: Tomando como base el mojón
oficial que es esquinero común de los

lotes, uno, cinco, seis y diez del croquis

adjunto, se trazará una recta en direc-

ción Este de cinco mil metros hasta en-

contrar el punto. A . — Desde este pun-

to se miden dos mil metros al Norte
hasta ubicar el punto B. —. Desde di-

cho punto se trazará, otra recta en di-,

receión Oeste hasta encontrar el Río

Agrio, punto qus. denominaremos C. —
Desde este punto se miden dos mil me-
tros al Sud en una línea superpuesta

a la ribera Este del Río Agrio hasta

llegar al punto D. — Desde este punto
se medirán cinco mil metros al Este
hasta volver al punto de partida 6. sea

él mojón oficial, .quedando así cerrado
el perímetro del cateo que solicitamos.
-— En -'Jos ttrabajos de exploración se

emplearán cuatro obreros y un práctico

minero con las herramientas correspon-

dientes. — Es justicia. —- :(Fdo..).M.
Urquiza, B. Lorenzo Terragno. — Re-
cibido en mi oficina hoy seis de juno
de mil novecientos cuarenta siendo la3

once lloras treinta y un minutos. —
Acompaña duplicado que retira en el

acto y croquis. — Conste . '(Fdo
.

) Na-
talio Abel Vadell, Escribano de Minas.—

• Señor Director: Elevo a Vd. la pre-

sente solicitud de cateo para las sustan-

cias de la primera y segunda, categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarburos
fluidos y las de aprovechamiento común),
en el Territorio Nacional del Neuquén,
Departamento Loncopué, en terrenos que
;según manifiestan los interesados son

de propiedad fiscal. — Los interesados

no poseen ninguna otra solicitud de per-

miso de cateo anterior situada a menos
de dos mil metros de la presente y de-

berán respetar los derechos derivados

de- las minas : Belén, Carmelo y Amelia.
— En estas condiciones, corresponde or-

denar el registro y las publicaciones.

— Agosto 23 de 1940. — (Fdo.) G,

Hileman, Jefe del Servicio Minero. —
Buenos Aires, agosto 23 de 1940. — Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cártel-avisó en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — (Fdo.) Tomás M. Ezcurra,

Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.
e.28 feb.-N.° 869-v.ll mar.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 19t)2.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva, orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre do

1899, o sea de un peso curso' legal por

suaremta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a ora.

BANCO DE LA NAülON ARGENTINA

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el. día 8. de Marzo de 1941

fpsil

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Suiza . .

COMPKA
13.50

335.82

7.G5
16.96

136.36

78.08

•VKM'l r

17.—
422.89

9.63

21.36
171.7-2

98.32

BANCO CENTLAL DE LA
REPÚBLICA ARG£JNíTÍWA

'rasas ae redescuento y adelantos a
bancos

De acuerdo con el artículo 20, inciso

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio
del Banco Centra) de la República Ar-
geutina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desde el 1.°. de-mar/r, <"'» 1936,
el 3,5 ojo.

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

en vigor, de acuerdo con la ley, es 'iu

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 ojo.

Con fecha 13 de jumo de 1940, se es-

tableció con carácter transitorio.' una
bonificación en las tasas de redescuen-

tos de un (1) punto para el papel co-

rriente^ de dos firmas y de un punte
. veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas, ae Las ciiaies

uaa sea banearia.

NUEVAS LICITACIONES
*&£^"^^^"

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección ele Acaiiinistraeión .del

Ministerio de J. e. I, Pública ha proce-

dido a efectuar el siguiente T.an.ado a-

Licitación privada número 23;: ramo:
Materiales de . imprenta. Apertura <'

las propuestas: marzo' 12, 15 horas.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1941

.

Luis Ricci.

«.10 mar.-N. L. 306-V.12 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE

INSTITUTOS PENALES.

Cárcel de Viedma

(Río Negro) . .

Llámase a licitación .pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 10 de, marzo de 1941, para

la provisión a la Cárcel local, de gal'e-

•^" -1 --'-' fc-i'Vi'iVirri tf-i'
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ta y combustible necesarios durante el

segundo semestre del" año en curso.

La licitación se llevará a cabo el día

1.° de abril próximo, a las 15 horas, en

el local de la Dirección ¿Jel Estableci-

miento, en presencia de los interesados

que concurran y con intervención del

señor Procurador Fiscal.

Por más datos, planillas, pliegos de

condiciones, etc., dirigirse a la Subdi-

rección de la Cárcel, cualquier día há-

bil, de 12 a 18 horas (sábados, de 9 a

12 horas)

.

Viedma (Río Negro), 10 de marzo cíe

1941.

Osvaldo V. Aguilar, director cárcel.

e.10 mar.-N. L.307-V.14 mar.

CONSEJO NACIONAL PE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, contados hasta el

8 de abril de 1941, a las 15 horas, para

contratar el servicio ¿te alimentación de

los alumnos y del personal de la Es-

cuela-Hogar "Alberto R. Maggi", de,

Ja Provincia de Córdoba.

Datos ea la Dirección Administrati-

va (Charcas 1670, 2." piso, Capital Fe-

deral) y en la Inspección Seccional de

Escuelas Nacionales con asiento en la

Ciudad de Córdoba.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en la Capital Federal y en la

Ciudad ¿te Córdoba.

El. Secretario General.

e.10 mar.-N.° L. 277-V.27 mar.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES Dfc

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
~ MARTIN, PIÑSIBO Y ZIVEC

Sociedad Comercial e Industrial

de Responsabilidad Limitada

Primer testimonio: En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina a diez y siete de Febrero ue mil

novecientos cuarenta y uno. — Ante mi:

Escribano y testigos al final firmados com-

parecieron los Señores Don Demetrio Mar-

tin que firma: «D. Martin», casado, espa-

ñol domiciliado cu la calle Añasco nume-

ro mil seiscientos treinta y tres; Den José

Piñeiro, casado, español, domiciliado en la

calle Belgrano número dos mil cuarenta y

nueve: y Don José Zivec, casado, italiano,

con domicilio en la calle Gavilán número

dos mil seiscientos setenta y ocho, tocios

mayores do edad, vecinos de esta Ciudau

a quienes conozco personalmente de que

certifico v dijeron: Que han convenido ce-

lebrar un" contrato de Sociedad Comercial

e Industrial de Responsabilidad Limitada,,

sobre las bases estipuladas en las siguien-

tes cláusulas. — Primera: La Sociedad se

denominará 'Martin, Piñeiro y Zivec, so-

ciedad Comercial o Industrial do Responsa-

bilidad Limitada" con asiento en la ca-

llo Añasco número mil seiscientos trein-

ta y tres y so constituye a partir desde

hoy por tiempo indeterminado. — Segun-

da: El objeto de la sociedad será el de la

fabricación, composturas o arreglos de to-

da clase de carrocerías y vehículos automo-

tores, pudiendo dedicarse a otros negocios

permitidos por la ley. — Tercera: El ca-

pital social lo constituye la cantidad de

diez y siete mil posos moneda nacional re-

presentados por treinta y cuatro cuotas de

quinientos pesos cada una, suscriptas pol-

los socios en la forma siguiente: El señor

Demetrio Martin, catorce cuotas integra-

das y constituidas totalmente por el valor

que se atribuye a las maquinarias, merca-

derías y objetos que incorpora a la Socie-

dad de acuerdo al balance realizado y sus-

cripto por las partes. — El señor José Pi-

ñeiro, se suscribe con diez cuotas, de las

cuales ocho han sido integradas o sean

cuatro mil pesos y el señor José Zivec, con

diez cuotas de las cuales seis han sido in-

tegradas o sean tres mil pesos, las restan-

tes cuotas deberán ser reintegradas por los

socios dentro del plazo de un año a can-

tar desde la fecha. — Cuarta: La Socie-

dad será representada por un gerente que

será el señor Demetrio Martín, quien dos-

de ya queda designado, teniendo el uso

•de ¡a finna social precedida de un sello

con la denominación de la sociedad, la

que no podrá comprometer en operaciones

ajenas a la misma, ni constituirse en ga-

ranto de las operaciones particulares de

los socios ni de extraños. — Los señores

José Piñeiro y José Zivec, tendrán a su

carpo la dirección interna del taller de-

biendo todos dedicar sus actividades úni-

'canientc a esta Sociedad. — Quinta: La

Sociedad podrá celebrar toda clase de ope-

raciones financieras o bancariás, solici-

tando u obteniendo créditos de cualquier

naturaleza y hacer toda clase de operacio-

nes con los Bancos do la Nación Argenti-

na, Hipotecario Nacional y cualquier otro

Banco oficial o particular con fines socia-

les exclusivamente. — Sin embargo la

.emisión de letras de cambio, pagarés, es-

crituras o contratos públicos o privados y
todo acto o disposición que obligue a. la

Sooieiad ante terceros, deberán- efectuarse

por 7 9 meno» eon la íirma eonjunta, de D«-

justfit Martí» 7 une de le* »••»», *ia «*-

yo requisito la sociedad no quedará obli-

gada. — Sexta: Anualmente se practica-

rá un balance general sin perjuicio áe los

parciales que los socios crean conveniente

y de las utilidades si las hubiere se dedu-

cirá el cinco por ciento hasta cubrir el

diez por ciento del capital según estipula

la Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y el resto se distribuirá en proporción

al capital aportado. — Las pérdidas si las

hubiere también serán soportadas en la

misma forma. — Séptima: Todas las reso-

luciones serán tomadas por simple mayo-
vía de capital y las no previstas en el pre-

sente contrato se acatarán con arreglo a las

leyes de comercio y los socios percibirán

por sus actividades en la sociedad un suel-

do mensual el cual se establecerá por con-

venio especial celebrado do conformidad.
— Octava: En caso de fallecimiento, in-

capacidad física o legal de alguno do los

socios, los herederos del mismo o su repre-

sentante legal podrán optar: a) Por el re-

embolso- de Ja parte que le corresponda al

socio fallecido o incapacitado de acuerdo

al balance que se practicará dentro de los

treinta días. — En este caso percibirán

dentro de los noventa días de producido
cualquiera de las causales el diez por cien-

to del capital que le corresponda y de las

utilidades habidas y el noventa, por ciento

en seis cuotas iguales trimestrales a con-

tar de la fecha ele aquel pago, gozando es-

te saldo de un interés del seis por ciento

anual, b) Podrán ofrecer su parto en ven-

ta a los socios restantes que tendrán pre-

ferencia si no optan por la compra los so-

cios podrán ofrecer dicha parte a otra per-

sona que sea aceptada por los socios res-

tantes. — Novena: En caso de liquidación

por cualquier causa o por resolverlo así

los socios componentes, so practicará la

misma y una voz deducidas las deudas cpie

hubiera se entregará a cada socio el sal-

do quo quedara. — Décima: Todo lo no
previsto en el presente contrato se regirá

per las disposiciones de la ley once mi!

seiscientos cuarenta y cinco y partes per-

tinentes de los Códigos Civil y Comercial.
— Bajo de tales conceptos dan por termi-

nado el presente contrato cpie consta de
diez cláusulas las cuales se obligan a cum-
plirlas fielmente y con arreglo a derecho

en la parte eme a cada uno concierne. —
Queda agregado un sello nacional valor

de veinte y cinco pesos número cero, coro,

tres mil quinientos veinte y tres, con el

aditamento de una estampilla de cincuenta

centavos. — En su testimonio así lo otor-

garon y previa lectura y ratificación fir-

maron con los testigos del acto eme lo son:

Don José María García y Don Alfredo An-
grisano, vecinos mayores de edad, de cu-

yo conocimiento personal doy fe. — D.
Martín. — José Piñeiro. — José Zivec. —
José M. García. — Alfredo Angrisaño. —
Hay un sello. — Ante mí: Baúl J. Ungaro.
— Concuerd? con la escritura número cua-

renta y tres eme pasó ante mí al folio se-

senta y uno vuelto del Registro número
cincuenta y nueve a mi cargo. —
A solicitud del socio Don Demetrio Mar-
tín expido este testimonio en tres sellos

de un peso cincuenta cada uno números
ciento ochenta y siete mil sesenta y seis;

ciento ochenta y siete mil sesenta y sie-

te y el presente que sollo y firmo en Bue-

nos Aires a diez y ocho de Febrero de mil

novecientos euarenta. y uno. — Baúl J.

Ungaro.

e.ie mm-x: Üfer.14 n«r.

MENENDEZ
3f.

ECHEGTJTA

Sociedad de Responsabilidad Limitada L

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital Doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días
que se ha. mandado a publicar el siguiente
edicto:

Primer testimonio: En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de Ja República Argen-
tina, a tres días de Febrero de mil no-
vecientos cuarenta y uno, ante mí el Es-
cribano . autorizante y testigos al final

firmados, comparecen los señores Don Luis
M. Menéndez, que firma; L. Menéndez
y expresa ser de estado casado en segun-
das nupcias con Dcña Aurelia Giorgacó-
polo, argentino, de cuarenta y seis años
de edad, domiciliado en la calle Fran-
cisco Bilbao número mil quinientos sesen-

ta; Don Domingo Eeheguía, cpie expresa
ser de estado casado, en segundas nupcias
con Doña María Acha, español, de cuaren-
ta y cuatro años de edad, domiciliado en
la calle Maipú número mil cuatrocientos
treinta y tres ele la Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fo, accidentalmente
acpii; Don Juan Enrique Bernardo Hinsch,
que firma B. Hinsch, y expresa ser de esta-

do casado en primeras nupcias con doña
M. Alicia Kelly, argentino naturalizado, ele

cuarenta y ocho años de edad, domiciliado
en la calle Nahuel Huapí número tres mil
seiscientos doce, Don Guillermo Faber, que
firma: Faber, y exprosa ser do estado ca-
sado en primeras nupcias con Doña Min-
na María Szameiíat, alemán, de treinta

y cinco años de edad, domiciliado en la
calle Carlos F. Molo número dos mil qui-
nientos veintiuno, localidad do Florida,
Ferrocarril Central Argentino, Provincia
de Buenos Aires, accidentalmente aquí;
Don Amador Alonso, que expresa ser de es-

tado casado en primeras nupcias con doña
Ida Iarapino, español, do treinta y cuatro
años de edad, domiciliado en la calle Vic-
toria número tres mil trescientos seten-
ta y dos, y don. Guillermo Maüsel, que
oxpresa ser de estado casado en primeras
nupcias con Doña Nora Diosilda Posse,
argentino, ele veintiséis años de edad, do-
miciliado en la calle Cockrane número
dos mil caimientos ochenta y siete; to-
dos son personas de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Primero: A partir del dia
diez y ocho de Enero de mil novecientos
cuarenta y uno, a cuya fecha retrotraen
todos los efectos legales del presente, han
resuelto constituir entre los seis compare-
cientes, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, eme girará bajo la denomina-
ción ele "Menéndez y Eeheguía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". Segundo:
El objeto de la sociedad, es la explotación
del ramo de corretaje de frutos del país

y demás negocios afines a esa actividad.
Tercero: El domicilio legal ele la socie-

dad, es en esta Capital Federal, en la
calle Veinticinco de Mayo número once,
sin perjuicio de poder establecer sucursa-
les o agencias en eualcmicr punto de esta
República. Cuarto: La sociedad se consti-
tuye por plazo indeterminado a partir del
cliez y ocho do Enero do mil novecientas
cuarenta y uno." Quinto: El capital social
emeda fijado en la suma do veinticuatro
mil pesos moneda nacional, dividido en
doscientas cuarenta cuotas de cien pesos
cada una, que han sido totalmente suscrip-
tas c integradas por los socios en la si-

guiente proporción: Don Luis M. Menén-
dez, cincuenta cuotas, o sean cinco mil
pesos; Don Domingo Ecíieguía, cincuenta
cuotas o sean cinco mil pesos; Don Juan
Enrique Bernardo Hinsch, cincuenta cuo-

tas, o sean cinco mil pesos; Don Guiller-

mo Faber, treinta cuotas o sean tres

mil pesos moneda nacional, Don Ama-
dor Alonso, treinta cuotas o sean
tres mil pesos moneda nacional y
Don Guillermo Maüsel, treinta cuotas
o sean tres mil pesos moneda nacional.
Consistiendo el aporte en dinero efectivo,
los comparecientes declaran haber efec-
tuado en el Banco de la Nación Argen-
tina, el depósito en dicha Institución, del
cincuenta por ciento del capital suscrip-
to. Sexto: La sociedad girará bajo la de-
nominación do "Menéndez y Eeheguía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
y de la misma serán Socios Gerentes: Don
Domingo Eeheguía, con la limitación en
el uso de la firma social que sólo podrá
emplear para suscribir boletos de compra-
venta y firmar correspondencias y Don
Luis M. Menéndez quien tendrá el uso de
la firma social, sin limitaciones y con to-

da la amplitud de facultades asignadas por
la ley número once mil seiscientos cuaren-
ta j cinco, y las que le fueren necesa-
ria» para obligar en toda forma a la soeie-

¡íád, meao» ea, lo que respeeta a dar fian-

zas o garantías piir operaciones de terce-
ros ajenos a la sociedad. Dentro de la es-
fera de sus atribuciones, "ambos- Gerentes
p.Qdrán- actuar indistintamente en el usa
dé la firma social, en la forma antedicha.
;,Séptimo: La sociedad podrá comprar, ven-
der, hipotecar y en cualquier forma adqui-
rir, enajenar o gravar bienes inmuebles,
conferir poderes especiales o generales,
otorgando las respectivas escrituras públi-
cas o documentos privados, el Socio Geren-
te Don Luis M. Menéndez. Octavo: Se-
mestralmente o sea los días treinta de
Junio y treinta de Diciembre de cada año,
se practicará un inventario y balance ge-
neral y las utilidades lícpiidas resultantes
o pérdidas si las hubiere después de prac-
ticadas las amortizaciones usuales, se dis-
tribuirán en la siguiente forma: cinco por
ciento, para el fondo do reserva legal y
el noventa y cinco por ciento restante se
distribuirá entre los socios, en la siguien-
te forma: para Don Luis M. Menéndez,
el veinticinco por ciento; para Don Do-
mingo Eeheguía, el uno por ciento, para
Don Juan Enrique Bernardo Hinsch, el
veinticinco por ciento; para Don Guiller-
mo Faber, el catorce sesenta y siete por
ciento, para Don Amador Alonso, el ca-
torce sesenta y siete por ciento y para
Don Guillermo Maüsel, el catorce sesen-
ta y seis por ciento. Todo cuanto con-
cierne a la época y posibilidad de distri-
bución y pago de las utilidades anuales, se-

rá resuelto por los socios en ateneióa -al

estado y desarrollo de los negocios
. y

situación financiera de la sociedad/Podrán
practicarse balances parciales o ele compro-
bación cuando cualcraiera de los socios 10
solicitaren. Noveno: Los socios tendrán
los siguientes sueldos que podrán retirar,
mcnsualmonte para sus gastos particula-
res: Don Luis M. Menéndez, cuatrocien-
tos cincuenta pesos, don Juan Enrique:
Bernardo Hinsch, cuatrocientos cincuen-
ta pesos, Don Guillermo Faber, cuatro-
cientos cincuenta pesos, Don' Amador
Alonso, trescientos cincuenta pesos y Don
Guillermo Maüsel, trescientos pesos. El se-
ñor Domingo Eeheguía, no tendrá sueldo
alguno. Estas cantidades por concepto ele
sueldos, se imputarán a "Gastos Genera-
les". Décimo: Los acuerdos y decisiones
entre los socios, y tanto en lo referente a
la aprobación do balances, designación de
Gerente, como en general respecto a todas
las cuestiones crac interesen a la sociedad
se transcribirán y firmarán en un libró
especial de actas, adoptándose las resolu-
ciones por mayoría ele votos, computando-:
(lose un voto, -por cada cuota de capital.
Décimo Primero: Cualquiera de los socios
podrá retirarse do la soeiedacLdebiendo para
ello avisar a los otros socios mediante' te-
legrama colacionado, eon no menos de cien-
to ochenta días de anticipación y el cara-
tal ^y utilidades eme lo correspondiere "le
será devuelto doce meses después de ha-
ber dado el preaviso. Ningún socio podrá
transferir a terceros extraños a la socie-
dad, su cuota de capital, y en el supues-
to de que deseare retirarse como lo pre-
vé esta cláusula, se obliga desdo ya ei
socio crae se encontrase en esa emergen-
eia a transferir a la sociedad su cuota
do capital a la par, o sea por el valor
consignado en el presente contrato. Déci-
mo Segundo: Todos los socios so obüa-nn
a prestar toda su atención y actividad a
los negocios sociales, no pudiendo dedicar-
se en forma alguna por cuenta propia
o ajena a operaciones o negocios simila-
res a los que hacen al giro "de la preci-
to. Décimo Tercero: En caso de falle-
cimiento ele cualquiera do los socios, du-
rante la vigencia del contrato, la socie-
dad queda obligada a practicar un balan-
ce dentro de los sesenta días ele ocurri-
do el fallecimiento, eon intervención dcua
único representante do los herederos yol
capital así como las utilidades que se" hu-
bieran devengado hasta que se produjo el
fallecimiento, le será entregado a los here-
deros, al contado, al plazo do ciento ochen-
ta días de aprobado el balance. Si el fa-
llecido fuese alguno do los Gerentes, ios
socios restantes procederán a la designa-"
ción de un nuevo o nuevos Gerentes, "por
resolución do mayoría do votos. Igualmen-
te por resolución de mayoría de votos
en caso de liquidación total de la sociedad'
resolverán los socios quienes serán los en-
cargados de la liquidación, dentro del pla-
zo necesario. La liquidación total de la
sociedad será resuelta asimismo por mayo-
ría de votos. Décimo Cuarto: Todas las
duoas o divergencias que pudieran surgir
entre los socios o entre éstos y los here-
deros de otros con respecto a la interpre-
tación ele esto contrato, su ojecución o li-
quidación de la sociedad, serán resueltas
por arbitradores amigables- componedores
nombrados uno por. cada parte, quienes
antes de laudar, designarán un : tereer» p^
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ra--*l--caso-' i dé-dis-eQi4ia,;
;

^l)i.íaM^iqiie
i
,pTO- devías vpexsoiías ido ,?qniefles se valga el .Industrial», segán vas£ Teauitá deltípader .¿Ar-tícrnlo Noveno, ^^i^ ¿sociedad será ad-

auncien los arbitradores1

.

o eHeTéerp'fni su Señor Posse.jar^,Jas jareas; de adminis- que le otorgaron porgante'
:

"mí, al folio ministrada p^fós GerenM!AáuÍeW ten-
caso, será inapelable 'y. :tendi^; tóbridad ftrativas correrá a su exclusivo cargo. — veintisiete 'del protocoló' Corriente, I cu^a'a drán conjuntamente el uso' de la' ''firma
de cosa juzgada. Barjo los Aítíeutes :eít^ ^p|ima: .

La., sociedad practicará anua}- .partes pertinentes' transcribiré' áUfinal^ Social: y los 'que podrán hacerse iepresen-
lados, los comparecientes- dan pprtórmáli- jai©tít,tf ,un balance

,

general; de, sus. negó- Y los comparecientes: por sí' y.- por- lá/re-' tarK c'dnfrri&dá
;

páér'es
!

geniales 'fesnVzado el presente contrato, obligándose a eios,
.
al treinta, de. Noviembre deseada, presentación- invocada,- celebran el si-

. eiales/ -^M &iiácÍorf de íós 'gerentes

cho. Pievia lectuia y laUficacior^ asi
i

la -deducido el cinco por ciento para el fon- habilidad Limitada. — Artículo: Primero; gos ÓMedari confé
'"""

gos quedan' conferidos a los 'señores donotorgan y firman con los testigos Don Ma-' do de reserva leeal so repartirá entre los 7^Z" ~
-v" .,""¿ - ~^¡N"". \^V- ,"'•• sua h"""*" colmos a ios señores aon

nuel T Velwn' v Don Fdüarrlo rñipid'ri' - ~ *
,

g
. '

,

reP-ar"la m}
re

'
os A partir, de la fecha y con sujeción, a la Gunnar Storn y don- Adolfo' Otto Bejer.nuei i. veíasco y JJon üduaido Catando, socios por partes iguales. — Las perdidas tjPV nnce mil wiíApií¥n¿ nrííro4¡t-a :--W\i-t, -r™ n„ ¿ / j ' * -, -, -.? -

vecinos y mayores de ' edad, doy fe. - L. serán soportadas por los socios en igual ^¿^i^X^St^lt^íi^ P ^ ^i -

tendran
'
f^ra <le las atn-

«._„.,._ ., ™.........
b; m^eK _ ji. ppr(¿¿n . _. octava: El socio, señor Ba-

?o, Redaran cpnstittoda^ una sociedad ba- bubones dadas y marcadas por la' Ley,

G. Maüsél. lint podrá retirar mensualmente ' para sus— Tgo: Manuel T. Velaseo. — Tgo: E. gastos particulares, la ' cantidad de ciento
Oataldo. Hay un sello. Ante mí: José Vi- cincuenta pesos moneda nacional, con car

Menéndez. — D. Eclieguía. — B. Hinseh.
— Faber. — A. Alonso.

cente Bibero. — Concuerda con su matriz
número diez y sois, que pasó ante mí y
queda al folio cincuenta y cuatro, del Re-
gistro doscientos veintiuno, de mi adscrip-
ción, doy fe. Fara la Sociedad, expido el

presento en tres sollos do un poso eóñ
cincuenta centavos nacionales cada uno,

go a gastos generales. — Novena: La so-

ciedad toma en alquiler durante el tiem-

po de su duración, el inmueble propiedad
del socio señor Balint, sito en la calle

Manuela Pedraza número dos mil ocho-
cientos setenta y tres, Valentín. Alsina,

. , Provincia de Buenos Aires, por la suma -

nunieros: ciento veintidós mil novecientos de ciento cincuenta posos moneda nacional
veintidós, ciento veinte y dos mil nove- mensU ales, excluyéndose de la' locación
cientos veintitrés y el presente que sello i as habitaciones y dependencias ut'ili-

y firmo en Buenos Aires, en la misma fe- zadas en la fecha por el señor Balint pa-
cha de su otorgamiento. — José Vicen- ra vivienda particular. — Décima: Las

jó la denominación'" «Tabacalera Ameri-
cana, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada». — Artículo Segundo. '— La socie-

dad tendrá su asiento en esta' Capital,
calle Riyadavia número ocho mil ciento;

noventa y nueve, pudiendo establecer su :

cúrsales donde lo resuelvan sus compo-

personería para representar a la sociedad

y cumplir las resoluciones que adopte la

misma, consignadas
. en las actas respecti-

vas. — En tal forma, la sociedad podrá
realizar todos los actos que reserva la Ley
a las personas capaces, 'én especial rea-

lizar toda operación bancaria, incluso la

te Ribero,

sello.

Buenos Aires, Pobrero 2S de 1941.
César Larreche Carrera, secretario.

Hay una estampilla y un resoluciones de la sociedad se tomarán, de
común acuerdo entre los dos socios debien-
do resolverse toda divergencia por arbi-

tros arbitradores, amigables componedores,
que' tendrán facultad para nombrar terce-

c.10 mai'.-ISr. 1208-v.lá mar. r0 Para e* caso de discordia, antes de en-
trar al conocimiento del asunto. Las réso- setenta cuotas de Mil- pesos cada una.

nentes. — Artículo Tercero.' —'Su objetó de solicitar préstamos, descuentos, descu-
es dedicarse a la importación, manuíác- biertos, en los Bancos de la Nación Ar-
tura y venta de tabacos, fabricación y gentina y en cualquier otro déla plaza. —
venta de cigarros y cigarrillos, así cb- "También' podrá contratar con sus husmos
mo todos sus anexos. — Articulo Criar- socios préstamos, sea én dinero o en es-

to. —
•
La sociedad so constituye sin pía- pecie. — Los Gerentes no podrán ser re-

zo do vencimiento. — Artículo Quinto.' — movidos, sino con justa causa y por reso-
El capital social lo constituye la suma de lución por los menos' de las tres cuartas
Ciento treinta y cinco mil pesos moneda partes' del capital social. — Fuera de lo
nacional, dividido en cuotas de Mil posos establecido en el artículo séptimo, los Gc-
nacionales, suscriptas en el orden siguion- rentes tendrán una cuota fija mensual
te: Pedro Storm y Compañía Limitada que podrá llegar hasta Mil pesos, según
Sociedad Anónima Comercial e Indus- sea la evolución de los .negocios sociales
trial, setenta mil pesos nacionales, o sean y lo resuelto por el voto de las tres cuar-

0Wl»*^*wfww**<ww« luciones de los arbitros o del tercero én
su caso, serán inapelables. — Undécimo:

tas partes del capital integrado. — Ar-

BALINT Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por el térmi-
no do cinco días que so ha mandado ins-

cribir en el Registro Público de Comercio
el contrato de la Sociedad "Balint y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada ' 'cuyo contrato os del siguiente te-

nor: Primer testimonio: En la Ciudad de
Buenos Aires a diez y ocho do Pebre

las otras a
con un interés

— Bajo las cláusulas que anteceden los

ro de mil novecientos cuarenta v uno, an- comparecientes dejan formalizado el pre-

te mí y testigos, comparecen: Don Ro-
dolfo Posse, soltero, argentino, do cincuen-
ta y seis años de edad, con domicilio en
esta Capital calle Uruguay número mil
treinta y cuatro y don José Balint, casa-
do, checoeslovaco, de cuarenta y cinco

Don Gunnar Storm, veinte mil pesos na- tículo Décimo. — El fallecimiento de eual-
cionales, o sean veinte cuotas de mil pe- quiera de los socios o disolución de la so-

En caso de fallecimiento de uno de los sos oada una. — Don Juan Storm, veinte ciedad «Pedro Storm y Compañía Limi-
socios el sobreviviente podrá optar den- mil posos nacionales, o sean veinte cuotas tada Sociedad Anónima Comercial e In-
tro do los sesenta días de ocurrido el dé- de Mil pesos cada una. — Don Adolfo Otto dustrial», no disuelvo la sociedad y ésta
ceso, por la continuación del negocio has- Bejer, quince mil pesos nacionales o sean tendrá opción a comprar las cuotas del
ta la expiración del término contractual quince cuotas do Mil pesos cada una, y don socio fallecido o disuelta, en las condieio-
con los herederos del extinto o bien por Enrique Lloyd Woodrüff diez mil pesos na- nes especificadas en el' artículo octavo o
la inmediata liquidación de la sociedad, cionales, o sean diez cuotas de Mil pesos a respetar a los herederos legales los de-
debiendo en este último caso abonar a cada' una. — Dicho capital queda integra- rechos que le correspondan sobre el capi-
los herederos su parte do capital y uti- do en un cincuenta por' ciento por sus tal del socio desaparecido. — Bajo los
lidadcs en tres cuotas; una al contado y aportantes, con cargo de serlo totalmente diez artículos precedentes, los compare-

céis y doce meses de plazo dentro de los seis meses a partir de la fe- cientes dejan formalizada la presente so-
ss^dcl cinco por ciento^ anual, cha. — El capital social podrá aumentar- ciedad, obligándose a su fiel cumplimien-

se conforme al inciso "c. del artículo sex- to. — La representación invocada por la

to.' — Las cuotas' de ese aumento serán señor Stoltz Petersen, es como sigue: «En
suscriptas por los socios en proporción al la Ciudad de Buenos Aires, .a doce do Fe-
capital integrado. :— Artículo Sexto. — brero de mil novecientos cuarenta y uno. .

Se requerirá la conformidad representada comparece el señor Juan Storm, casado,
por las tres cuartas partes del capital, pa- de esto vecindario, mayor de edad, de mi
ra los siguientes casos: á) Para disolver la conocimiento doy fe, como de que concu

senté contrato a cuyo fiel cumplimien
to se obligan conforme a derecho. —
Previa lectura que les doy, ratifican
su contenido y firman con los testigos
don José Zarlenga y don Diño Manovali,
mayores, vecinos y hábiles, doy fe. — Ro

años de edad, con domicilio en Valentín dolfo Posse. — José Balint. — Tgo.: Jo-

Alsina, Provincia do Buenos Aires y ac- sé Zarlenga. — Tgo.: Diño Manovali. —
cidentalmente aquí; ambos comparecien- Hay un sello, — Ante mí: José A. Negri.
tes son personas de mi conocimiento doy — Concuerda con su matriz que pasó ante
fe y dicen: Que han convenido consti- mí, bajo el número cincuenta y tres, al

tuír entro sí una sociedad regida por las folio ciento treinta y cinco del Registro
siguientes condiciones: Primera: Entro ciento cincuenta y dos a mi cargo, doy fe.

los Señores don Rodolfo Posse y don Jo- — Para la sociedad "Balint y Compañía,

sociedad, salvo que 'de los balances resul-

tase' una' pérdida del cincuenta por ciento

rre a este acto éh nombre de la sociedad
Pedro Storm y Compañía Limitada So-

sé Balint se constituyo un sociedad comer-
cial de responsabilidad limitada que girará

Sociedad de Responsabilidad Limitada'
expido el presente testimonio en dos se^

en plaza bajo la denominación do "Balint Uos de un peso y cincuenta moneda nació
y Compañía", Sociedad de Respónsabili- llílb cada uno
dad Limitada" y tendrá su domicilio en y cinco mil trescientos uno y el presen
esta Capital, actualmente calle Cangallo te 1UI¡ sello y firmo en el lugar y fecha
número cuatrocientos noventa y nueve, do su otorgamiento. — Sobre raspado: em-
sexto piso. — Segunda: El objeto de es- plear — que — Vale. — Hay una estam-
ta Sociedad consiste en la explotación del P^la y un sello. — José A. Negri.
ramo de 'fabricación de guantes y artícu

del capital; én''ánrbos casos, la liquidación ciedad Anónima Comercial e Industrial
se hará por intermedio de los gerentes. — ' én su carácter de Presidente do la mis-
b) Para adquirir, enajenar o gravar bio- ma y en cumplimiento' de lo resuelto por
nes inmuebles. — ,c) Para aumentar cl"el Directorio. .Estatutos. — Art. uno: Se
capital en la forma expuesta. — d) Para constituye una sociedad' anónima denomi-
admisión de nuevos socios. — Artículo hada Pedro Storm y Compañía Limitada
Séptimo. — Todos los treinta de Abril se Sociedad Anónima Comercial e Industrial,
practicará el Balance' legal. — Después con domicilio legal en

1

Buenos Aires. :

do apartado el fondo, para la reserva le: Art. dos _ —g) Formar parte de Socieda-

los afines, curtiembres y tintorería de cue
ros. — Tercera: Fíjase en dos años la du-
ración de esta sociedad a contar desdo
el primero do Enero de mil novecientos
cuarenta y uno, a cuya fecha sé retro-
traen los efectos de este contrato. —
Cuarta: El capital social queda fijado en
la suma do diez y siete mil pesos m|nacio-
nal de curso legal, que los socios aportan
en la siguiente forma y proporción: Sr. Ba-
lint aporta siete mil pesos en mercaderías,
máquinas, herramientas, muebles, útiles,

enseres y demás bienes de su propiedad co días el siguiente edicto:
que se detallan en el inventario que fir-

mado por las partes servirá do baso a Folio 51. — Primer Testimonio. — Nu-
las operaciones sociales; y el Señor Pos- mero Veiniuno. — En la Ciudad de B'ue-

se aporta diez mil pesos moneda nacional nos Aires, Capital de la República Ar-

en efectivo de cuyo importe ha integrado gentina, a diez y siete de Febrero de mil
la mitad, comprometiéndose a hacer efee- novecientos cuarenta y uno, ante mí Es-
tivo el saldo cuando las necesidades so- cribano autorizante y testigos al final

cíales así lo exijan. El capital expresado firmados, comparecen los señores don Gun-
está dividido en diez y siete cuotas de nar Storm, casado, .Dinamarqués, de trein-
un mil pesos moneda, nacional, cada una. ta y tres años de edad, don Juan Storm,

números: ciento cuarenta §'al
>

gastos generales, habilitaciones, otras

reservas y previsiones, el saldo "se distri-

buirá en la siguiente forma: quince por
ciento a cada uno de los Gerentes Admi-
nistradores; diez por ciento al Sub-Geren-
te, si se creare, y el'remanente, en la pro-

porción a las cuotas de capital integra-

das por los socios. — Estas utilidades se-

Buenos Aires, 1.° Marzo de 1941.
Santiago de Estrada, secretario.

des
. .Deportamento de Justicia, diez y seis

de' Mayo de mil novecientos veintiocho.
El' Presidente de la Nación Argentina,
Decreta: — Art. uno: Apruébase con el

agregado propuesto a fs. cuarenta y siete
los Estatutos de la Sociedad Pedro" Storm
y Compañía Limitada Sociedad Anónima
Comercial e Industrial. — Alvear. — An-

e.lO mar.-N." 1226-V.14 mar.

TABACALERA AMERICANA
Sociedaj. de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fer-
nando Cermosoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de ein-

pereibidas total o parcialmente, y tonio Sagarna. Acta do la reunión del Di-
obligatoriamente, y siempre cu proporción
de sus capitales, a medida que las finan-

zas de la sociedad lo permitan. — Mien

rectorio celebrada el veintiuno de Agos-
to de mil novecientos cuarenta, en el lo-

cal de la sociedad se reunió el Directo-
tras tanto, gozarán de un interés anual del rio. .Se resuelve por asentimiento general
cinco por ciento' capitalizado semestralmen-
te. Artículo Octavo.— Si cualquiera do los

confirmar en los cargos de Presidente..
Juan Storm.. Acta de la reunión del Di-

— Quinta: La administración de la socio-

dad estará a cargo de ambos socios quie-

nes tendrán indistintamente el uso de la

firma social, con la única salvedad de que
para toda operación bancaria de crédito

se requerirá la firma conjunta de ambos
socios. — Los socios no podrán emplear a+"{f

casado, Noruego, de setenta y cuatro años
de edad, don Adolfo Otto Bejer, casado,

Argentino, de cuarenta y seis años de edad;

socios deseara enajenar sus cuotas de ca- rectorio del primero' de Febrero de mil
pital, deberá dar aviso por escrito con novecientos cuarenta y uno. — Reunidos
ciento ochenta días de anticipación, du- los miembros del Directorio de la Socie-
rante cuyo término la sociedad tendrá dad Anónima Pedro Storm y Compañía
opción a adquirirlas, para distribuirlas Ltda.», bajo la Presidencia del señor Juan
entre los socios en proporción a sus capi- Storm.. El soñor Presidente expone: Que
tales, — resolviendo — ellos la forma de considera conveniente' para los intereses
cubrir ese aumento. — Para fijar el va- de la sociedad constituir con los señores
lor de las cuotas, se sumará al nominal Enrique Lloyd Woodrüff, don

;

Adolfo
la proporción que corresponda sobre las Otto Bejer, don Gunnar Storm, y del pro-
reservas y utilidades acumuladas, exclu- pi exponente en uso de sus bienes pro-
yendo lo destinado a previsiones de deu- píos, una. sociedad de Responsabilidad Li-
dores, leyes sociales y otras obligaciones mitada, para explotar el ramo de manu-
de la sociedad. — Pero se les sumará lo- factura y venta de tabacos, fabricación y
que corresponda por el valor de marcas venta de cigarros y cigarriloss, así como
conforme al siguiente criterio: Si el pro- todos sus anexos, sociedad que se deno-
medio mensual del último semestre arro- minará «Tabacalera "Americana Sociedad
jara una venta superior de quinientos mil de Responsabilidad Limitada»don Enrioue Llovd Woodriiif nüe firmíí:

.•'""' '"'"
'
——*—>. — si —^,..,„ uu ivusjjuusauíiiaaa JLumitaüa». — El capi-don üniique i,loyd Woodiuil, que ínma paquetes se computará veinte centavos tal será de pesos ciento treinta y cincoH. L. Woodrüff», soltero, Argentino, de n .r mml .t . ,r .-,

• i.,. „„„ ,.„„„-n-„ „„„ -i , -,
L

,
^i-«i.u oiliulj, y cinco

veintinueve años de edad y don 'Rodolfo p i
paquote

' >
eI ™ ]f «ue r

f"
ltc

>

con - mll
>
aportando la Sociedad Pedro Sorm yveintinueve anos de edad ydOn^ líodoiro aerado como valor de _ llave del negocio Cía. Ltda., setenta cuotas de pesos Mil. —

la firma social en garantía de obligácio- wí'l" p ,
'.J°

U
? % ^

e íllma ..«
E

; .
se liquidará en proporción al capital del Las bases que los otros consocios tie

nes personales o de terceros bajo ningún
,,

1 .-fetersen», domiciliados en la ca- socio sai iente fallecido. — En cas-) de non previstas .son las usuales — Puesta
concepto. — Sexta: En el" 'orden interno

lle -Klvadavia numero oelio mil ciento haberse perdido una parte del capital, las a consideración se aprueba por unanimi-
de la sociedad queda espeéialménte a ' cá^ noventay nueve, mayores de edad, de mi cuotas sufriran la - desvalorización co- dad, autorizándolo al mismo para hacer-
go del Señor. Balint la parte técnica .de

conocimmto doy fe, como de que Concu- respondientes. - En ambos casos, se pro- se representar por el señor Bodrilfo Stolte
la explotación, debiendo dedicar todo su'

lren a este acto los cuati o primeros por codera en base al último balance, si el Petersen, a quien se le -conferirá" el res-
tiempo y actividad a los negocios socia- sus derechos propios y el señor Stoltz. fallecimiento del socio u oferta de venta peetivo poder "El señor JuanStn™ ™'»i
les. El Señor Posse atenderá la parte ád- -Petersen en nombre y representación ^é ocurre dentro de jos seis meses de veri- carácter acreditado ''dice- "Que

'"
confiere

ministrativa.y contable y puede dedicar- la Sociedad «Pedro Storm y Compañía Li- firiado aquél; de lo contrario se esperará poder especial a ; favor del señor Rodolfo
se a otras, actividades.' La remuneración mitada Sociedad Anónima

'
Comercial

;

e la germinación del ejercicio financiero. — Stoltz Petersen para que en noñrbre da



BOLETÍN OFICIAL Lunes 10 de Marzo de 1941

Já Sociedad Pedro Storm y Compañía Li- República. Argentina, el de la Nación Ar- los treinta días de la fecha del recibo Leída que es osla escritura a los eompa-
taítada Sociedad Anónima Comercial e' ct.itina, el de' la Provincia de Buenos' personal ó de la demisión del respectivo recientes' por mí el Escribano autorizante
Industrial, y en unión dé los señores don Aires y el Hipotecario Nacional, aceptan- ejemplar se considerarán áutomatrcamen- en presencia de los testigos se ratifican
Gunnar Storm, don Adolfo Otto B'ejer, do las cláusulas especiales que correspon- te aprobados debiendo establecerse* tám- en su contenido y la firman como acos-
don Enrique Lloyd W-oodruff y el propio dan según los Estatutos ; y Reglamentos bien ese día de aprobación en el libro tumbran hacerlo juntamente con dichos
compareciente, constituya la sociedad eu la de esas Instituciones. Podrá en consecuen- de actas. — Noveno: Treinta días des- testigos que lo son don Enrique Ribas""y

cia, abrir cuentas corrientes con provi- pues de la fecha de aprobación los socios don Florentino González, vecinos mayores
sión do fondos o en descubierto, cajas de podrán retirar las utilidades que les ña- de edad, hábiles, de mi 'conocimiento dov
ahorro, cajas de seguridad, plazos fijos yan correspondido siempre que estén li- fe . Enrique Gil. H B de Riba's —
o de cualquier otro tipo; solicitar y con- quidadas y realizadas. — El retiro de las Tgo.: Enrique Ribas To-o • Florentino
certar préstamos, créditos o descuentos utilidades implica la ratificación de los ' ríL'-VioV tt„„. , n

b " ± „
con o sin garatías y concederlos. - De- inventarios y de los balances. - Décimo: A

*
p Í-. ? ?

un «ello y una estampilla.
• j. r j. ti x t . * -, Ante mi: J. Oronzalez Paeliere (h.).—Con-

positar, extraer, otorgar, librar, aceptar, Los socios se reunirán una vez; cada año - fc v >
^

forma y modo que alude el acta preceden-

temente transcripta, facultando al manda-

tario a suscribir la escritura do constitu-

ción social, hacer el depósito por la par-

te del capital que integra... J. Storm. —
Tgo.: H. Colombo. — Tgo.: Carlos E. Ma-

Tf 1^^ Un f
_

f Z avalar/ceder, endosarlo descontar dinero por lo menos y además todas - las veces ™ f™ (

matriz .que paso ane mí
dolfo Buttim». - Es conforme con las ^^ paga^ ^¿^^ valeS) ^ ^ 1q ^.^ ^.^ ^ repregonten e] «¿J^ ™ doscientos dieciseis de nu

tras de cambio, warrants, cartas de cié- cincuenta por ciento del capital realiza- teresadi exni.lo «fn ,,¡™, w,w!™
dito o cualquier otra clase de documentos do o el Direetoi-Gerente lo estime con- + ,

P P testimonio en
ji ^ ,

• - j i í. i
' -t-aieciui «eimi-c io estime con cuatro sellos < o un neso v cincuentíi ni'i-

o etectos de comercio, dando o aceptando „,,,,;«„*„ Pr,ri,-4r, i, Q „m.„ v^v^ar, „ j -i
- ^ ^ 1" l- UCI11",

'> "u

o-arantías nersonales o reales — cY Admi- 7 ~ Podían haceise íepiesen- merados: do] contó catorce mil doscien-gaiantias personales^ o icaies. _c) Admi tal. p01. otros socios exprosal. su yohln . tog trei]lta eom ,lativos j present6
nistrar con las mas amplias facultades tad.por escrito. La voluntad de los socios sello y .firmo en el lugar y focha-.de suAceptar o se establecerá por capital, computándose otorgamiento. — Entro paréntesis- del paísconferir poderes generales o especiales,

,ln vn+n „„,. „„,!„ „,,„+„ „ „„ „„„„ f „,,¡ ... , , .

l L °
. -.

r
_..:_?•___.,. ... '

un V0T0 P01 caaa cuota y se asentaia en del extranjero: no vale. Entre líneas:

partes pertinentes do su original, doy fe.

Leída que les fué, manifestaron su con-

formidad, so ratificaron de su contenido

y la aceptaron, firmando en piresencia ¿o

los testigos don Carlos E. Marinelli y _
don Humberto Colombo, vecinos, mayores log biones ¿e ]a Sociedad,
do edad y do mi conocimiento doy fe. —
R. Stoltz Pctersen. — J. Storm: — G.

Storm. — Adolfo O. Bejer. — H. L. Wo-
odruff — Tgo.: Carlos P. Marinelli. —
Tgo. : H. Colombo. — Hay un sello.' —

mandatos, consignaciones, agencias, repre-

sentaciones y gestiones de negocios; tomar
a su cargo la administración do bienes

o de establecimientos industriales y co-

Ante mí: Rodolfo Buttini. — Concuerda mercialos de cualquier naturaleza o en-

con su matriz que pasó ante mí en el Re- comendar a terceros la administración do

gistro número ciento veintitrés a mi car- los propios. Aceptar y ejercer el cargo

g-o, doy fe. — Para la Sociedad «Tabaca- de fideicomisarios. — d; Tomar partici-

lera Americana, Sociedad de Responsabi- pación accidental o permanente en empre-,

lidad Limitada», expido el presente tes- sas, sindicatos o sociedades industriales o

timonio en cuatro sellos de un peso con comerciales, ya sean en comandita, coieC-

cineuenta centavos nacionales, numerados tivas, de responsabilidad limitada o anó-

un libro de actas rubricado. — TJndéci- del país o del extranjero: Vale — Hay
mo: Todas las resoluciones deberán to una estampilla y un sollo. J. González
marse con la presencia de uno o varios Pao-liere (h).
socios que representen el cincuenta por Buenos Aires, Marzo 6 de 1941. —
ciento del capital y con el voto favora-
ble de la mayoría presente, salvo los ca-

sos especiales a que se refiere el artícu-
lo dieciocho do la ley. — Décimo Segun-
do: El. fallecimiento o interdicción de cual-
quier socio no producirá la disolución de
La sociedad, quedando los sucesores lega-

tarios o representantes de los mismos con

Ricardo Williams, secretario.

e.10 mar.-N." 1219-V.14 mar..

correlativamente 'desde el número ciento nimas, aportando todo o parte del capital los derechos correspondientes pero con la te edicto

Por disposición del señor Juez dé Co^
mercio- doctor Fernando Cermesoni, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por el termino do cinco días, el si"'uicn-

novonta y siete mil seiscientos cincuenta o interviniendo a eso efecto en su cons-

y uno al ciento noventa y siete mil seis- titución o adquiriendo, participación pos-

ciontos cincuenta y cuatro inclusive, quo tenormente. — e) Solucionar por arbi-

- focha trajes o transacciones toda divergencia
que pueda afectar los intereses sociales.

sello, firmo y rubrico en el lugar y
de su otorgamiento. — Raspado: Otto —
artículo — previsiones — comprar — -cin-

cuenta — vale. — Hay una estampilla y
\in sello. — Rodolfo Buttini.

f) Celebrar todos los contratos auto-

rizados por el Código Civil y demás le-

yes de la Nación y otorgar todos los do-

cumentos o instrumentos públicos o priva-

dos que correspondan a las operaciones

de la sociedad. — Esta enumeración no
es taxativa y en consecuencia la socie-

dad tendrá una amplia capacidad para
realizar todos los demás actos jurídicos

.__ ;
- permitidos por las leyes y que so relacio-

nen diiocta o indirectamente con el ot>-

EIBAEIZ COMERCIAL Y FINANCIERA jeto de la sociedad. — Tercero: El tér-

mino de duración es indeterminado. —

Buenos Aires, Febrero 28 de 1941.

—

César Larrechc Carrera,, secretario.

c.10 rnar.-N." 1222-v.M mar.

obligación de designar un representante Testimonio: En Buenos Aires a 7 de
único, en caso de ser varios. — Décimo junio, de 1940, reunidos en el local social
Tercero: Toda duda, desinteligencia o di- de La Información Sociedad de Respon-
vergeneía entre los socios será resuelta por gabiüdad Limitada, los socios Robertoarbicradores amigables componedores, de- «„,.+„„ A 4 n- , -,-/,

signados uno por cada socio o socios, que :t
0lto

/
a
>
Artur0 Gianantonio y Héctor

sostengan una tesis distinta. — Los ár-
L
f

01latl
j
aceptan la cesión y trausferen-

bitros antes de reunirse para deliberar de- cla c
i
uc es ''e último hace a la señora

signarán otro arbitro único para quo a su Ana María Donati de Gianantonio, ar-
voz decida con carácter inapelable en ca- geutina, domiciliada en Martínez P. C.
so de discordia. — La parto quo no acep- C. A. de sus cuatro cuotas por pesos

recibe en este acto, la que lo
sustituye en su carácter de socio con

te el arbitraje pagará, una multa de dos 4 . 00 0, que recibe en este acto "la que lomil pesos. — Sera pasible de una multa ____.,.,- . . . '
L

Sociedad de Responsabilidad Limitada

igual quien no acepte el fallo. — So se , ,

podrá dar curso a ninguna demanda a
t0das las obligaciones y derechos. En

acción judicial hasta tanto no so hayan Prueba de ccui'ormidad firman la pre-
oblado a la sociedad las sumas que corres- senté y autorizan aL gerente Arturo Gia-
pondan. — Décimo Cuarto: En todas las nantonio para cumplir con las formaii-

En cualquier momento que cualquiera de cuestiones que no se hayan previsto de dades legales que correspondan Firma-
Ios socios desee proceder a la disolución otro modo se aplicarán las disposiciones

--•''-
de la sociedad deberá avisarlo con un de la ley once mil seiscientos cuarenta

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio do la Capital de la República, doc-
afio ant ieipacióii. - Cuarto: Fíjase el y cinco del Código de Comercio. - HaceOermesoni Secretaria del

*.^^j.^. j.j.ci^^

'
' capital social en la suma de diez mil pe- constar la señora Hilda Boggio do Ribas

sos moneda nacional, dividido en cien cuo- que el dinero que aporta a la sociedad le

tas de cien pesos moneda nacional cada pertenece en carácter de propio por haber-
una que se suscriben por los socios en lo .adquirido con su trabajo personal.
la siguiente proporción: Doctor Enrique
Gil noventa cuotas que representan míe- _ _

ve mil pesos y la señora Hilda Boggio AVISOS DIVERSOS
de Ribas, diez cuotas, que representan un '- " " fl ' " ir " v ü
mil pesos, integrando ambos la mitad de BA^CQ CENTRALI)E LA
dicho capital en dinero electivo. — Quin-

tor Fernando
autorizante so hace saber por el término

do cinco días, el siguiente contrato do

Sociedad:

Primor testimonio. — Escritura núme-

ro treinta y dos. — En la ciudad do Bue-

nos Aires, a cuatro de Marzo de mil no-

vecientos cuarenta y uno, ante mí el Es-

cribano autorizante, estando presentes los

do: A. Gianantonio . — R. Bortón. —
Héctor Donati. — Ana María D. de Gia-
nantc'iiio

.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1940.— César Larrechc Carrera, secretario.
e.10 mar.-N." 1215-V.14 mar.

testigos que al_ final expresaré, comparecen
to . La administración y dirección estará

el doctor Enrique Gil, casado, argentino,

y la señora Hilda Boggio de Ribas, casa-

da, argentina, domiciliados en la calle

Avenida Roque Sáenz Peña quinientos

a cargo do un Director Gerente que ten-

drá el uso do la firma individualmente

y de dos subgerentcs que deberán firmar

. „ ., , conjuntamente quienes tendrán las facul-
trema vecinos de esta Capital, mayores

t¿d ¿ les ^^ la le y sin iimi
de edad, hábiles, personas de mi conocí-

tflr
-

nTl pÍ

tito Deuda Pública Interna do la Pro-REPÚBLICA ARGENTINA vincia de Mendoza 4% o-o Ley 1159
Agente -riiian(áero<M_Siwerior Gobierno

;

cuyo fondo amortizante es de m$n!
61.000 valor nominal.
Las propuestas deberán ser presenta-

de la Nación
Licitación de Fondos Municipales

taciones. — Desígnase Director
núento, doy fe; quienes concurren por sus a¡ doctor Enrique Gil y subgerente
propios derechos y dicen: Que han con- ...
venido en formar una sociedad comercial

v financiera de responsabilidad limita-

&<i de acuerdo con lo dispuesto por la ley

•mee mil seiscientos cuarenta y cinco y

Se hace, saber a los interesados que «w w í„h
"

, ^

&t S^1™-
„i j- ta j ' •

t i ron ún i° sobl c- lacrado y sellado, en el
el día 14 de marzo próximo, a las 10.30 n™, 1+ , ra .„ t„ -, m-, , n , W

O-crei^p , , , , ,
L

, ,..',., -uepaiiamento de Títulos do ese P>ano<->ueren.e
j10ras tendrá lugar la heitación para p . llp Rn„ •

, \T „ o-oi™ ?
aailco,

te s con .r^d i„= fm A«° „., «.„„„+„„ „í„.¡.
caile Reconquista N." 2o8¡74, hasta el

las siguientes condiciones: Primero: Des- destinarse a los fines de la sociedad, no
de el día do hoy queda constituida en-

tro los comparecientes una Sociedad do ^
Responsabilidad Limitada quo girará ba-

jo el nombre de Ribariz Comercial y Fi- ¿e terceros. — La remuneración "del Ge

obligación de firmar conjuntamente a los
cubrir ^ fondos

_

amortizantes
_

señores doña Hilda Boggio de Ribas y don miento- 1.° de abril de 1941, de los si

Miguel Ruiz, soltero, argentino, domicilia- guientes empréstitos:

do en la calle Rivadavia tres mil ocho- B. de Pav., Leyes 11.545-11.593, Se
mos cuarenta. — La firma sólo debe rifi A. (céreas y aceras) v$n. 182.100.

B. de Eav., Leyes. 11.545-11.593, Se
pudiendo usarla en asuntos o negocios a.,e-

pie x _. <wrnas y acel.as) v$n . 77.500.
""3 a los de la misma, ni darla como _'._."

rantía, fianza o aval de obligaciones
Bonos de Pavimentación, Ley 11.593, , ,

,» Serie, v$n. 134.500.
toda propu

vencl- día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las
propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 1.° do abril próximo hasta
el 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho do
aceptar o rechazar total o parcialmente

esta y el de exigir las garan-

nanciera Sociedad do Responsabilidad Li-

mitada, la que tendrá su domicilio en es-

ta Capital, Avenida Roque Sáenz Peña
quinientos treinta, pudiendo trasladarlo

y establecer sucursales en cualquier par

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
tías que conceptúe necesarias en las que
fuesen aceptadas.

Buenou Aires, 28 de Febrero de 194.1

.

e.l.° mar.-v.14 mar.

rento y de los subgerentes será fijada pe-

riódicamente por los socios, cargándola a 7.
a

Serie, v$n. 375.800.
gastos generales. — Sexto: El nombra- Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

miento y la remoción de Gerentes se ha- 9.
a

Serie, v$n. 645.900,

,
i'án por el voto de una mayoría absoluta Las propuestas deberán ser presenta- o,, y. Q „a =o r „ , . ,

te del país o del extranjero - Segundo: d e capital integrado. - Séptimo: Anual- das bíljosobre lacrado y senado en e] ^ *****abí
f

a los interesados qti«

Su objeto principal sera dedicarse a ope- mente al treinta y uno de Diciembre se
T1nT1„ rt ;,m „ T1 tn d« Títnln« do „<d- Raw„

dla 14 de raai'z° próximo, a las 16.30
raciones comerciales y financieras do to- practicará un inventario general y balan-

-ucpaiianu.nio ue riiruobae esie uanto,
horas, tendrá lugar la licitación para cu-

da índole, ya sea como principalos, agen- ce siguiendo para ello las prácticas co- calle Reconquista jn
.

^\t'i, Hasta el
brir log fondos amortizantes veneimie

tes o representantes en esta República merciales. — De las utilidades líquidas día y hora señalados. - '

La pres<t«^„,jón de los títulos do las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de abril próximo hasta

el 30 del- mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

Argentina y en el extranjero. — Para la que . resulten se apartará un cinco por
realización do sus fines la sociedad podrá ciento para el fondo de reserva legal, has-
efectuar y otorgar todos los actos jurídi- ta que llegue al diez por ciento del capi-

cos que sean necesarios o convenientes, en- tal y una suma suficiente para respon-
tfe los que se incluyen especialmente: a) der al pago de las indemnizaciones que
Comprar o vender mercaderías, bienes fin ese momento 1 puedan corresponder por
muebles, inmuebles, semovientes, créditos, ia ley once mil setecientos : veintinueve,
títulos y acciones como así también dar- — El saldo-' -de- utilidades o pérdidas: que toda propuesta- y el de exigir las ga-

los o recibirlos en cesión, permuta, loca- pudiera producirse se - distribuirá o sopor- rantías que conceptúe necesarias en la¡

ción, donación, renta vitalicia, depósito, tara entre los socios en proporción a sus que fuesen aceptadas .-

mutuo, comodato, usufructo, uso, hipóte- respectivos capitales. •— Octavo: El in- Buenos Aires, Febrero 28 de 3941
ca, prenda o añticresis, por los precios, ventario y balance se asentará en el libro

plazos, -formas de pago', 'clases de mone- correspondiente saéáú'dose
:

copia simple pa-

da, intereses, pactos y demás' condiciones ra cada.tino' de- los socios, las que seles

que Eonsidere- convenientes.' — b) Realizar entregarán personalmente o se les remi

e.l.° mar. v.14 nmi

Licftación de Fondos Públicos

eneimien-
to 1.° de abril de 1941, de los siguien-
tes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 5 o[o 1934,
Ley 11671, Serie "B" m$n, 761. 700.

' Crédito Argentino Interno 5 o|o 1934,
Ley 11671, Serie "E" m$n. 779.600.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre lacrado y sellado, en
el' Departamento de Títulos de este Ban-
co, calle Reconquista N.° 258|74, hasta
el día y hora señalados.

La presentación de los- títulosyde las
propuestas aceptadas, deberá realizarse

. -
, ^ . . ±- c - j i ui •- j Se hace saber "a los interesados que a partir del 1.° de abril nróximo- basta

todas las operaciones, .financieras o ban- -tiran por..carta certificada, estableciendo^ , , . },„.,„,. „ ^-;^ rt i nc, -i fi qn o1 qn '-,-., •
' u nabt*

. ,
r

, .
-,.- ,,„, - , ,., , ., , . , , , el día 14 de maTzo próximo, a las lo.oü el 30 del mismo mes.

canas de cualquier. clase que sea (del país se en el hbro de actas la fecha de entre- , ..-,,-, , ,.».,:.-, -, -n, ^
o del 'extranjero), con particulares, socie- ras o de remisión.de los respectivos ejem- ¥™s, tendrá lugar la heitacion para la El Banco se reserva, el derecho, de

dades' ó bancos del país o 'del extranjero, piares. — Los inventarios y los: balancés amortización correspondente al vencí aceptar q rechazar total- o .parcialmente

incluyendo especialmente el Central de la no firmados o no observados dentro de miento 1-° de abril de 1941, del Emprés- toda propuesta y el de exigir ias garau»
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tías que conceptué necesarias en. las que

fuesen aceptadas.

En caso de que en la .licitación no se,

presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1941.

e-l.° mar.-v.14 mar.

MOLINOS DEL RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Molinos Río de la Plata tí. A., avisa

haber sido trabada oposición en virtud

del artículo 752 del Código de Comer-

cio por Hugo Menkés y su esposa

Leonie Menkés Taufstcin, sobre 100 ac-

ciones de la Sociedad, por un valor no-

minal de m$n. 140 e|u. números 21.410

al 21.411; 22.008; 42.947; 51.216 al

51.220; 53.761 al 53.764; 54.853;

55.302; 55.349; 01.039 al 61.045;

©1.049 al 61.050; 54.805 al 54.809,

55.382 al 55.389; 55.428 al 55.439;

13.007; 20.066 al 20.068; 20.074 al

20,076; 54.830; 54.879 al 54.S8&;

19.043 al 19.062; 193.024 al 193.039;

7.884 al 7.885; 21.667 al 21.671;

25.119; 23.862 v 45.399. Por lo tanto

quedan paralizados sus efectos.

e.15 feb.-N." 535-V.25 mar

CAPITALIZADORA ARGENTINA
SocJecifi'l Anónima

': San Martín 232 — Buenos, Aires

En la sede Central de la Sociedad, ca-

lle San Martín 232 de esta Ciudad, a

las once horas del día veintiocho de Fe-

brero ,de mil novecientos cuarenta y uno,

se. celebró el sorteo mensual de amorti-

zación número ciento diez, y ocho.

El presente sorteo se efectúa de con-

formidad con la reglamentación lecha

26 de Septiembre de 1938, de la Inspec-

ción General de Justicia, con su interven-

ción y por ante el Escribano Público

señor Jorge Allende Iriarte.

Las combinaciones favorecidas fue-

son :

Plan "A": C. O. F. - E. T. H. —
S.. in . N. — A. M. Q.— E. K. P. —
I. V. M.
Plan "B": Z. R. T. — Z. N. M. —

J.. X. T. — Z. x: I. — V. Z. M. —
K. U. B.

Según el extracto ide la Lotería de Be-

neficencia Nacional, sorteo del cüa '¿i

de Febrero corriente, el símbolo pa-

ra los Títulos favorecidos del pian

L . y del pian E . resulto ser

:

2d — 23

Asistió al acto el representante de la

Inspección de Justic.a," señor fnirique

J.. coiombo, liabiéndose üesprecmtado y

precintarlo y sellado de nuevo a su presen.-

eia^ los elementos utilizados en esie acto.

Suscriben la presente ei señor Carlos li.

Fossati, en su carácter de (ierente de la

iSociedad
i
con el Escribano nombrauo y

los testigos: señor Felipe M. Santoiu

y. señor José Lamóniea, con domicilio

sespecrivamente . en calle Beigrano lot>ü,

Capital y calle Capdovila 3Vy, Bánfield.

Firmado: C. H. fossati; F. Jtl. Sante-

ro; J. Lamónica; J. Allende Iriarte;

Enrique J. Ccombo.
Los títulos vigentes correspondientes

a .las combinaciones sorteadas son ios que

siguen

:

fian "B": Título 29S28 (Z.R.T.)

$•2.500, Agosto 195'8, Juan María Te-

llez, Sierra Chica. — Titulo 29937 (Z.

X.l.) $ 2.500, Agosto lyiJtí, bf. Cerna,

Beigrano 857, Capital. — Titulo IWd-tó,

(V.Z.M.) $ 5.0U0, Febrero 1936, An-
tonieta V . de Deyacóbbi, l'aiuelio óov-í,

Mar del Plata.

Pian "D": Título 8083, (23—28)
$•2.500, Abr.l 1939, E. C. ICaimoiidi,

Josefa y María Ceriain, Rawson 0/5, Ca-

pital .

'

lJian "E": Título 5583 (23—28)
$ 2.000, Julio 1939, Noemí A. Martino,

Estrugamout s¡n., Venado Tuerto. — Ti-

tulo 8083, (23—28) $ 1.000, Agosto 1939,

QBlyira.T. de Hornung, Junín 1064, plan-

ta baja, Capital. — Título 10583, (23—
28) $ 1.000, Septiembre 1939, Abraham
Kaplum, Tucumán 1958, piso 1.° Dto. H.,

Capital. — Título 13083,
' (23—28;

§ 1.000, .Octubre 1939, Domingo Carlos

Bianchi, Pedro Mofan 3566, Capital. —
Título 15583 (23—28) $ 2.000, Noviem-

bre 1939, Carmelo Francisco LiberteU',

Tapaiqué 1150, Caseros. — Título 18083,

(23—28) $ 4.000, Noviembre 1939, Sa-

turnino Valle, Moquehuá . — Título

28083 (23—28) $ 1.000, Febrero 1940,

Eduardo Cirio Ciappone, Miramar. —
Título 33083 (23—28) $ 1.000, Abril

1940, Margarita Riera, Mitre s|n. Gene-

ral Lamadrid. — Título 38083 (23—28)

$ 2.000, Mayo 1940, Isabel R. de Car-

luccio N. Moreno 121, San Nicolás. —
Título' 40583, (23—28) $ 4.000, Mayo
1940, Jorge Lautaret, Cerrito 1293, ca-

pital. — Título 48083, (23—28) $ 2.000,

Agosto 1940, Nedo B., Ado B., e Ivo E.

S gnori, Jeiinor 16, Capital. — Título

50o83, (23—28) $ 1.000, Agosto 1940,

Enrique Freís, Cangallo ¿62, Capital. —
ritmo 55083, (23—k¡8) $ 2.0UU, Agosto

1940, Ménica JBeatriz Deilepiane, limé.

Mitre 341, Capital. — Titulo 55583,

(¿3—28) $ 2.0UU, Septiembre 1940, Ma-
nuel fraile, Carmen, Santa Fe. — Ti-

tulo 63083, (23—28) $ 1.000, iSoviembre

1940, Pelcia daura Kamiies, Muniz liO.

Capital. — Titulo 70583, (23—28)

$ ^.U00, Enero 1941, Benigno, fjaborde,

Graciana de Eaborde, Udáquiia. — Ti-

tulo 75583, (23—28; íj> 2.U00, Febrero

11/41, llda Isabel fre.sler, Cuajan, En-

tie rííos.

e.10 mar.-N." 1236-v.lO mar.

S. A. FABRICA ARGENTINA DE
ALTAiVcrAXAfc)

Emisión de acciones Ordinarias y
Preferidas

El Directorio comuii-ca que -de acuer-

do con la autorización que le rué eon-

ici., ta en la AsamDlea General Extraor-

dinaria celebrada el 3U de marzo ue

iaá8, na resuelto emitir acciones ordina-

rias por un vaior nominal de ¡p / J±.ojLO,xb

moneda nacional al precio ue íjí lí5 c¡i.

caaa acción de ¡p loo cjl . valor nominal

y accoiies pretéritas por un vaior no-

minal de $ 1-. oía . i»l,02¡ C|i. al precio

de $ 1US, c|l. cada acción ue $ lud c¡i.

valor nominal, las que serán uiiitiuus

ei j.." ue aoni próximo venidero.

Justas acciones, taino orumanas como
pivienuas, guz&itiu ue javiuenuos uesue

~í r." de enero ly±r.

Lia lo que respecta a las acciones or-

dmar.as, serán ¿LUjUuiu¿m.xs tu píxincr

termino ZW) acciones a miembros del

personal ue la fioeieau.L . lias restantes

be adjudicaran en primer termino a ios

teiicuores de acetónos ordinarias en la

projjorcxuu que estas tienen con relación

a las lüo.boi acciones ue esia ciase emi-

tidas mista la leona; s* queua un rema-

uoii ic, se cV-ijuuicara a teneuoi'es ue ac-

tiuuuj oraiiüirias que no nayan recibido

la totalidad ue 10 jjoUiuo. tu aun i¡uj«-

ra un remanente, e.ole se aujuaieana a

.teneuüíes de aooixuies pj.eioa.iuas en la

.proporción que dieno remanente tenga

con relación a las j_ub.8i8 acc.ones ue

esta ciase emiiiuas iiasta la recua y si

aún queuara un remanente, se adjudica-

ría a tenedores ue acciones preier;, tas

que no hubiesen IocíDiUO la totalidad so-

natada. Si todavía quedaran acciones,

estas se adjudicarían d3 aciieruo con
uisposiCiones del 1). roe torio.

jhuí cuanto a las. acciones preferidas,

serán aujudicadas en primer termino,

300 acciones a niieinuros ua personal ue

ta boeietUil. Eas acciones restantes se

adjudicarán entre ios teneuores ue ac-

ciones ordinarias y proienuas en la pio-

porción que éstas tienen con relación al

total de ¿12.499 acciones ordinarias y
preferidas enutvLas iiasta la fecna y las

restantes, si las hay, se adjudicaran a

los tenedores de acciones ordinarias y
preferidas que no hub-osen recibido ta

totalidad pedida y si aun quedara un
remanente, sería adjudicado a criterio

del Directorio.

Se prescindirá de toda fracción, que
pudiera resultar.

Las solicitudes de acciones deberán
ser acompañadas, ya sea con las accio-

nes o b.en con un certificado bancario
•que acredite la cantidad y número de

acciones, el nombre del poseedor y una
garantía de que . estas acciones no' se

venderán ni se retirarán ,del Banco antes

de la fecha del cierre de la suscrip-

ción.

Los certificados por fracción de ac-

ción no tendrán derecho a compra.

' Se 'tomarán en cuéñf'a solamente las

solicitudes recibidas en las of ciñas ide

esta Sociedad, calle Olávaitía N.°i 1256,

hasta el día 25 de marzo de 1941, a las

15 horas.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1941. —

-

e . 10 mar . -N.° 1241-v . 14 mar

.

NUEVAS TRANSFERENCIAS M NEGOCIOS

LEY ni.' I i.867

Manuel Migtiens y Antonio Lafuente,

venderán su negocio panadería mecánica

calle Jonte 5401 (sus domicilios), a Ma-
nuel Pórtela y Manuel Vázquez, domici-

liados Larrea 236. Reclamos ley "Ofi-

cina Gut-érrez", Larrea 236.

e.10 mar.-N. 1246-V.14 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero público

oficinas Riva/tavia 1976, avisa epte Jua-

na M. Muguiro vende su despacho pan

y confitería Vírgenes número 618, su do-

micilio, a Leopoldo W . González, do-

miciliado Rivadav.a 1976.

e.10 mar.-N." 1245-V.14 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero público

oficinas Rivadaviá 19 ?6, avisa : Eiio An-

tonio Edelmiro Mastai vende su despa-

cho pan y confitería, Méjico 2557, su ao-

in.cilio, a María P. de Broccardo, domi-;

ciliada Rivadaviá 1976.

e.lü mar.-N." 1244-V.14 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero público

oficinas Rivadaviá 1976, avisa: Guiller-

mo Vallina vende su .despacho pan y
confitería Canning númi-fo ib&tí, su do-

micilio, a Emif o Zuloaga y César fena,

domiciliados Rivadaviá 19/6.

e . 10 mar . -N." 1243-v . 14 mar

.

Delmiro García, Rioja 237, rematará
el día 14 de marzo a ias 15 ñoras todas
las existencias en mercaderías y mue-
bles, despensa "Orcta:^", Jcmae ±iüuu

2099. tuecxcímacionqj ley mi oncena.

e.10 mar.-N. u 12.j4-v.i4 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Vaiera

y Cía. de la Asociación de lia-anceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas Tal-

cahuauo 250, U. T. 38-2220 y 6325, avi-

saa que se vendió el negocio de almacén
al por menor de comestibles y bebidas

alcohólicas envasadas, denominado '

' Pro-
visión López", sito en esta Capital, ca-

lle RiVadavia número 2725.29. Vende-
dor: Bautista López López, domiciliado

en Talcahuano 250. Comprador : Isidro

Aivarez López, domiciliado en el nego-

cio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, Marzo 10 do 1941.

e.10 mar.-N." 1233-V.14 mar.

Goida Rubinsteki vende a José Luis

Madariaga, farmacia "Santa Lucía",
Montes de Oca 602. Reclamaciones de

ley escribanía Bruno, Avenida Roque
Sáenz Peña 651, Ser. piso, donde cons-

tituyen domicilio las partes.

c.10 mar.-N." 1227-V.14 mar.

Rosario Scovotti de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina Bei-

grano 2639, avisa rematará el 14 mar-
zo a las 14, despensa calle Thames 684,

del señor Juan Pujades. — Reclama-
ciones ley.

e.10 mar.-N." 1239-V.14 mar.

Luisa Gañerais de Saccani vende a
María Clementina del Castillo de Lecci,

el despacho de pan y afines, calle Bogo-
tá N." 3299. Interviene escribanía Beaz-

.ley-Ratto, Florida 259, donde ambas
partes constituyen domicilio y se atien-

den reclamos de ley.

. e.10 mar.-N- 1238-V.14 mar.

Con intervención del martiliero públi-

co Emilio Oilh aborda, Avenida de Ma-
yo 1370. Segundo Tiburcio Gallo, vende

a Domingo Bruno Roque Darfinoti su

farmacia Córdoba 4102 esq. Malabia,

donde las partes constituyen domicilio.

e.10 mar.-N." 1237-V.14 mar.

Hugo Riosa, a^.scripto al Registrn uel

escribano de Posadas, Misiones, don
Luis Jorge Rojas y oficina en Ayacucho
N." 323, avisa que con su intervcuc ón
se cliso verá la Sociedad. Colectiva

"Franke Hermanos", constituida por
don Emilio Curt Fi'anke y don Federico
Erwin Franke, con domicilio en Monte
Carlos, Misiones, explotando los ramos
(le herrería, ferretería y anexes, do cu-

yo activo y pasivo se hará cargo Emi-
lio Curt Franke . — Reclamac ones al

escribano actuante, donde constituyen
domicilio las partes. — Posadas, Mi-
si^.:es, Febrero 28 de 1941.

e-10 mar.-N." l'Ül-v.14 mar.

Aviso: Que Marcos Salama, transfie-
re activo y pasivo de su negocio' de ra-
mos generales establecido en la local dad
de TJi-araiO, Provincia de San Luis, y
con escritorios en la Capital Federal,
calle J. B. Alberdi 6183, a León Sala-
ma y Cía. —Domicilio de las partes

y reclamaciones, ca le J. B. Alberdi
6183.

e.10 mar.-N. 1211-V.14 mar.

Lorenzo linos., balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Cangallo 1161,
Ü. T. (35) Libertad 6335, venden ca-
fé, bar y despacho de bebidas alcohóli-
cas, denominado "Gálica" sito Avda.
ele Mayo 1357. — Vendedor: Antonio
Pérez Borrego, domiciliado Cangallo
1161. — Compradores : Manuel Menén-
dez y Jesús González, firman "Me-
néndez y González", domiciliados en el
negocio. — Reclamaciones de lev en.
nuestras oficinas.

(¡.'10 mar.-N." 1207-V.14 mar.

NUEVAS CONVOCATORIAS
PAPELERA PEDOTTI

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

del 31 Marzo 1941

De conformidad a lo que ,d spone (1

artículo 27 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 31 marzo 1941, a las 17 horas
en la calle Florida número 671, 3." piso,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balance
Genera^ Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Informe del síndico, correspondientes al

6." ejercicio fenecido el 31 diciembre
1940 y distribución de utilidades.

2." Considerar y autorizar la propues-
ta del Directorio a los efectos de los

artículos 22 y 39 ;le nuestros,estatutos,
3." Autorizar ai Directorio a retirar

de la circulación, en las fechas que crea
más oportuno, parte de las acciones pre-
fer.das de acuerdo con la limitación del
artículo 11 de nuestros estatutos.

4." Nombramiento de cinco directores
titulares, tres suplentes, un síndico titu-
lar y un suplente, talos por el término
de un año.

5." Designación de dos accionistas pa->
ra aprobar y firmar el acta de la. asam-
blea, juntamente con el presidente y se-
cretario. — El Directorio.

e .
10 -mar.-N." 1220-v . 27 mar.
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NEUMÁTICOS GOODYEAR
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamolca General ürd nana
para el 29 de marzo 1941, a las 11 ho-

ras, en el local Bmé. Mitre 559, esc. 609,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y

Pérdidas y Dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1940.

2." Remuneración' del Directorio y

síndico y distribución de utilidades.

3.° Elección de 5 directores titulares

y 2 suplentes, síndico y síndico suplen-

te.

4." Aprobación dividendo provisorio

del 21 agosto 1940.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota — Para asistir personalmente o

por medio de representante a la asam-

. Mea, los accionistas deberán presentar

sus acciones o certificados bancarios de

depósito de las mismas, en las oficinas

de la Sociedad hasta el día antes de la

fecha de la asamblea- — El Directorio.

e.10 mar.-N. 1218-V.27 mar.

de 1941 a las 10.30 horas, en el local

social cal'e Hidalgo N.° 775 para tratar

la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 10° ejer-

cicio fenecido el 31 de diciembre de

1940.

2.° Distribución de utilidades.

.3." Elección de un director titular

hasta el 31 de diciembre de 1942, fecha

en que debía terminar su mandato el

señor Antonio Blanco, fallecido el 18

de enero de 1941., y elección de síndico

titular y síndico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que f rmen el acta de la asamblea.
— Roberto . J . Debieve, vicepresidente

.

Nota. — Artículo 24° de los Estatu-

tos. Tres diasl antes de la reunión do la

asamblea, los accionistas depositarán sus

acciones en la Secretaría, o- bien un cer-

tificado de tenerlas depositadas en un
establecimiento bancario radicado en el

país, a fin de obtener el boleto da en-

trada a la Asamblea, en el cual So de-'

terminará el número de votos que les

corresponda

e.10 mar.-N.° 1209-V.27 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA ;

SYDNEY ROSS INCORPORADA
Sociedad Anónima •

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de marzo de 1941, a

las 10 horas, en el local calle Patago-

nes 465,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganaiicias y Pérdidas

y Dictamen del síndico al 30 de noviem-

bre de 1940 y distribución de utilidades.

2." Elección de directores y síndicos.

3." Honorarios del Directorio y sín-

dico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta-

Para tomar parte en está asamblea

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en. las oficinas de la So-

ciedad, por lo menos tres días antes dei

fijado para la asamblea. — El Directo,

rio.

e.10 mar.-N.° 1217-v.2í mar.

HELIOS S. A.
;

Comaañía Argentina Comercial e
'

Industrial

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 34 y 35

de los estatutos de la sociedad, se cita

a los señores accionistas a ia Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar en

el local do la soc edad, Perú 1-41, el

día 2rcie Marzo de 1941, a la hora 11,

con el siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación, de 'la Memoria y Ba-

lance dei ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1940.

2." D : stribución do utilidades.

.
3.° Elección de un director suplente

por Lies anos, a partir «..el 29 do mar-

zo de 1941; y un síndico titular y un

síndico suplente, por un año.
4.° Des'gnación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar, el acta de la Asam-
blea, en unión del presidente y secreta-

rio .

Para asistir, todo accionista deberá

depositar sus acciones en la administra-

ción, tres días antes de la fecha de la

Asamblea. — El Directorio.

c.10 mar.-N." 1210-7.27 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

][ "MELFA"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar ei día 2 de Abril'

^AAMAW^WWVWWfVIMk

CASA STEWART

Sociedad. Anónima Comercial,

Importadora e Industrial

(en formación)

Convócase, a' los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra el 28 de marzo 194], a las 18 no-

ras, en Córdoba 2100, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." El Directorio provisional dará

cuenta del cumplimiento de su cometido.
2;° Elección do cinco d rectores ti-

tulares y dos suplentes por el período

que vence ei 30 de junio 1942.

3.° Designación de dos accionistas

que firmen el acta. — El Directoiio.

e.10 mai-.-N." 1235-v.27 mar.

,

la Secretaría de la Sociedad, hasta tres

días antes del designado para la mis-
ma.

Buenos Aires, Enero 29 de 1941. —
El Directorio.

e.10 mar.-N. 1240-V.27 mar.

BAKIRGIAN Y CÍA. (BS. AIRES)
LTDA.

Soc. Anón. Comercial
Asamblea General Ordinaria del 28

de Marzo de 1941

Convocatoria
De acuerdo cea el artículo 18 de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-
vocar a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 28 de marzo de
1941; a las 11 horas, en la sede de la

Sociedad, calle Alsüía N.° 1659,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al décimotercer ejercicio, ter-

minado el 30 de noviembre de 1940.
2.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, y síndicos titular y
suplente para el nuevo ejercicio.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Bakirgian y Cía (Buenos Aires) Ltda.
A. Bergamali, ¿¿rector.

elO niar.-N." 1231-V.27 mar.

positar sus acciones en la oficina de la

sociedad,
;

callo Cá.ngal ó N 1

. 456, hasta,

dos días, antes del fijado para la re-

unión, de ' acuerdo al artículo 27 de los

estatutos sociales.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1941. —
El Directorio.

~

,
e.10 mar.-N." 1228-V.27 mar.

MUWNWMMM^

BARBOTEU, PICCININI & CÍA. LTDA.
ti. A.

Asamblea General O rdinaria

Convocatoria

Por resolución de nuestro Directorio,

y de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 23 ele ios Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el d±a '¿1 ele marzo da 1Ó41, a las

15 horas, en ei local de la Soc edad,

calle Y icoria ±o0z
;
para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Leeiura,; discusión y aprobación

de la Memoria, Balance Cene tai y
Cuenta de Ganancias y Pérd-cLis corres-

pondientes al undécimo ejercicio, venci-

do el 30 de noviembre de 1940.

2." Designación dei secretario ds la

Asamblea y de dos acción atas para ru-

inar el acta.

'ó/ Designación por el señor Presiden-

te de la asamblea de dos accionistas, de
acuerdo con el artículo 30, para que
practiquen el escrutinio de la elección.

4." Elección de dos directores titula-

res, por el término de tres años, en
reemplazo de los iseñorcs Eugenio Bar-
boteu y Teodoro E. Roche que termi-
nan su mandato.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el term.no de un año,

en reemplazo de los señores Mario
Chiloteguy y César De Marzi, respecti-

vamente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, con arreglo al artículo

26 de los estatuto^ para tomar parte
en la Asamblea,- deberán depositar sus

acciones o certificados de depósito, en

LAVADERO Y TINTORERÍA DE -

FLORES
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo ecu lo dispuesto en los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la 40.
a Asamblea.

General Ordinaria a celebrarse el día

31 de marzo dul corriente año, a las

16 horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Suipacha N.° 544, para tratar y re-

solver la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al 39.° ejer-

cicio económico terminado el 31 de di*-

ciembre de 1940.

2.° • Elección de un director titular y
dos directores suplentes por dos años.

3.° Elección de un síndico titular y
síndico suplente, por un año.

4." Designación do dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los iseñores accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en esta administración, por lo

menos con dos días de anticipación a

la fecha fijada para la asamblea. — El

Directorio.

e.10 mar.-N.° 1232-v.27 mar.

GEVAERT ARGENTINA
Sociedad Anónima de Productos

Fotográficos

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 27 de marzo de 1941, a las

10,30 horas, en el local sociai, calle

Bartolomé Mitre N." 1902, para tra-

tar la s guíente,

Orden del día :

1.° Consideración ds la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y reriLdas correspondientes al .primer

ejercicio social cerrado al 30 de noviem-

bre de 1940.
'£." Designación de un síndico titu-

lar y un sindico sup-ento.

a." J? íjacion de los Honorarios de loa

señores directoras y síndico.

4." .Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asanuiea.

Se recuerda a los señores accionis-

tas que deberán depositar sus acciones

en la Secretaria de ia Sociedad, para
obtener ei boleto de entrada, con tres,

días de aiiticipauio.ii ai rijaao para ia

Asamblea.
jjuuiios Aires, 8 de Marzo de 1941. —

*

El Directorio.

e.rO mar.-N. 1206-V.27 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA FAERAN
Y ZIMMERMANN LIMITADA
Sociecfed Comercial Financiera

Convocatoria
De conformidad .ecu el artículo 23 do

los estatutos sociales, se cita a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
.Ord.naria, epte tendrá lugar el día vier-

nes 28 de marzo de 1941, a las 17 lio*

ras, en ei local do la sociedad, calle Can-
gallo N.° 456 (4.° piso),

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al decimotercero

ejercicio vencido el 31 de diciembre

próximo pasado.
2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares .

4.° Eleccióm de síndico titu'ar y sín-

dico suplente.

5.° Remuneración del síndico.

6." Designación de dios accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación

de la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea", los señores accionistas deberáin de*

CENTRO DE ABASTECEDORES DE
x rCiwOivi.^. xuotí

SECUNDA UU.N VtJCAT'JlílA

Se convoca a los señores asociados del

Centro cío Abastecedores de Drigoníi-
cci3

i
a ia Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 18 de marzo,
a las 21 iioras, en ei local sociai, Sa-
randí 1381, como lo prescribe ei articulo

49 del estatuto. La Asamblea tratará

la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-.

lance General dei ejercicio del l." de
enero al 31 de diciembre de 1940.

'¿." Renovación del Consejo Directivo

y elección ue tres socos para practi-

car conjuntamente con el secretaiio, ei

escrutinio.

3." Cancelación de cuotas sociales ai

30 de jumo oe 19*0.
4." Designación de dos socios para

firmar ei acta. — Sebastián Zunino,
presidente. — Juan ju. tía vio, secieta-
110.

e.10 mar.-N." 1248-v.lo mar.

CORPORACIÓN COMERCIAL
iSüaLíjíTA Arfcrüi-rriiMA LTDA..

Socicaad. Anónima
Convocatoria

Buenos Aires, Marzo 10 de 1941;
•¡señores accionistas:

Se convoca a los señores accionistas
de esta sociedad a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 27 del
corriente, mes a las 20 horas, en su secfó

social, calle Cangallo 3637 a ios efccios
de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria y Balance General al 31
de enero de ly±i.

2.° Informe del síndico.

3." Distribuc-ón de ias utilidades.
4." Desuno de las bonificaciones y

utilidades del presente ejercicio.

5." Elección de: 1 vicepresidente, 1
secretario, 1 tesorero, 2 vocales titula-
res, 1 vocal suplente y 1 síndico titular*

6.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Saludan a los señores accionistas muy
atentamente.

Zelig Begún, presidente. — Rubén
Haspe-r, secretario.

e.10 mar.-N. 1216-v.27 mar^
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"LA UNION MERCANTIL".
COMPAÑÍA pjq seguros

¡

Asamblea Génlíral Ordinaria

j

CONVOCATORIA'
;

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 18." de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrará el

.día 29 de. marzo de 1941, a las 11 horas,

en el local de la Compañía, calle Riva-

davia número 540, para tratar el si-

Oeden del día:

1." Consideración ,de la Memoria, Ba-

lance Central, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, distribución de bene-

ficios e Informe del síndico, correspon-

dientes al 40." ejercicio.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares, en reemplazo de los señores Gui-

llermo F. Leloir, William R. Fraser,

Julio López NaguJ y José Fenelli, de

tres directores suplentes, en reemplazo

de los señores Victorio Grimmer, Raúl

déla Vega y Jorge Bluro y de síndico

titular y síndico suplente, en reemplazo

de las señores Eduardo C. Riehardson

y Alejandro M. Drysdale, respectiva-

mente por los términos establecidos en

los artículos 30 y 39 de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1941. i—

i

El Directorio.

.Nota: Art. 17 estatutos: El accionis-

ta que deseare tomar parte en la asam-

blea deberá depositar sus acciones en

la caja de la Compañía tres días hábiles

antes, por lo menos, del fijado para la

reunión

.

c.10 mar.-N. 1223-V.29 mar.

"EL SOL ARGENTINO" '
- -

Compañía de Seguros Genérales

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

conformidad con lo dispuesto por el ar-

j

tíeu!o 28 de los estatutos de lá Cofnpa-

ñía, se convoca a los, señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

i tendrá lugar el día 31 de marzo de 1941,

i a las 17 horas, en el local social, calle

|
Florida 229, en la que se tratará la si-

¡

guíente, _

ACTIVO . m$n.
|

: m$n. :| m$n._

Orden del día:

1.° Lectura y consideracic'n de la Me-
moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al 18.° ejercicio, cerrado el

31 de diciembre de 1940.

2.° Elección por tres años de presiden-

te del Directorio y de tres directores,

en reemplazo de los señores Amórico

E. Aliverti, Andrés Maraspín y Carlos

de Tomasi, que terminan su mandato..

Elección por un año de síndico titular

y de síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
Horacio J. Ferrari, vicepresidente 1.°

Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas que, según lo prescribe el artículo

30 de los estatutos, para tomar parte en

la Asamblea deberán depositar sus ac-

ciones, o el recibo del depósito banca-

rio de las mismas, en las oficinas de la

compañía, hasta tres días anies de la

fecha señalada para la reunión, retirán-

do al mismo tiempo la entrada corres-

pondiente.
¡ ^ ;

¡ :

'

v.10 mar.-N.° 1214-V.27 mar.

6) Maquinarías

:

Según inventario
Amortización anterior. .

7) Muebles y útiles escritorio

:

Según inventario
Amortización anterior. . ,.

.Amortización este ejercicio

:

10 o|o sobre $ 121.50 m|n.

II. — Activo Circulante;
No existe

.

2.366.—
2.365.—;

787.—

I

676.65|

1

110.35|

12.15|

I

98-20

Caja.
III. — Activo Disponible:

IV. •— Activo Exigible:
Deudores varios

I BALANCES
í.. (713).

[ .

SALTOOR'0£BMIPEE;LI1ITADA'

¡

- Sociedad Anónima Agrícola'y banadera

Reconquista 144, 2.° piso.

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por "decreto
fecha 30 de Marzo de 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 4 de Mayo de 1926

Capital autorizado . m$n. 1.000.000.—
„ suscripto. . . .

¡t 1.000.000.—
„ realizado „ 1.000.000.—

BALOCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1930

Aprobaco s'n modificación por la Asamblea realizada el 30 de Abril de 1940

V. — Activo Transitorio:
Impuestos réditos a cobrar

„ ,i s|. reservas.

VI. — Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Crden:
Depósito de acciones en garantía
Depósito de acciones en custodia

PASIVO
I. — Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado . ,.

Reserva legal '.

II. — Pasivo Exigible:
Acreedores varios _. ._0it . . ....

III. — Pasivo Transitorio:
Presidente y Directorio . .

Dividendos
Dividendos 1935
Impuesto réditos a liquidar

Ganancias :

Saldo anterior
UtiLdad de este ejercicio . . . .

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía..
Depositantes de acciones en custodia. .

1.048.108.76

133.64

33.195.67j

I

| 2.940.66¡ .

'

1
213.95| 3.154.61

11.084.592.68

20.000.—

|

5.0UU.— ¡' 25.000.—,
i

;

¡1.109.592.68

11.000.000.—

i

i

I
17. 458.9511. 017.458. 95

I
=1

I 1.700.—,

| 1.013.95) ¡

I .
675. -¡

'
' \

I
142.50|
98.151 1.929.60

47.268.60|

16.235.53l 63.504.13

20.000.—
5.000.—

1.084.592.68

25.000.—

jl. 109. 592. 68

i

' ->

María F. Vacarezza, presidente. — Silvestre H. Blouson, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1939

DEBE m$n. m$n.

ACTIVO

I. — Activo Fijo

:

1) Inmuebles y sus accesorios

:

Campos s|. detalles inventario

2) Edificios:

s'detalles inventario

Amortización anterior. . . .,

Amortización este ejercicio:

2 o|o sobre $ 32.000.— m¡n

3) Alambrados:

,

sldetalles inventario ......

Amortización anterior. . .

i
Amortización este ejercicio:

3 ó|o sobre '$ 30.742.80"m|n.

4)
' Muebles y enseres

:

Según detalles inventario

Amortización anterior. . ,,

6) Rodados y arneses

:

.Seg^ín/inyentario:. .i¿ .. .
'

:.

Amortización • anterior. •« :.,

L -

Amortizaciones

:

Edificios:
2 o|o s|. $ 32.000.—

Alambrado

:

3 o¡o si. $ 30.742.80 . ...

Muebles y útiles escritorio:
10 o|o s|. $ 121.50

Gastos Generales:
Alquileres, sueldos, etc
Patentes e impuestos . . . .'...'
Impuesto a los réditos . . .......
Saldo: Utilidad del ejercicio

Saldo utilidades ejercicios anteriores

II A B E R

Saldo ejercicios anteriores
Arrenelamieritos.
Intereses •

640.—

|

I

I

922.28J

i

12.15 1.574.43

16.235.53

47.268.60

1.805.—
7.343.95

. 0.06

63.504.13

74.227.57

< 1

47.268.60
26.293.95

665.02

| 74.227.57

María F. Vacarezza. presidente. — Silvestre H. Blouson. sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

i

i

n iv Y '-, •.;
Buenos Aires, Junio 10 r)p 1040

. Puhliquese, haciéndose presiente- que. lao sociedad Sí¡ha\U»l*^kfuncionar y que esta visación ,no tiene otro eS eme eerffW *,fl ?
ara

ce que antecede se ajusta a lasiconó^ciSrSrid^ tw ^^o?ne 6
\ - an_

y formularia aprobados , per: ePiPoderEjecu^^f^^ef^^~fdé lá InSpeéé4n Ge^ral de'Jtefeia. ]-_-_ «.10 ma?^ ^0 £r
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íocieÉidAaónima Comercial eMustriat
Domicilió déla Sociedad: Calle Defensa 465 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. 6 de Mayo de 1938.
Inscripción en el'R. P. de Comercio: 19 de Julio de 1938.

;
d^eiónaivy. qjie esfoyisación no tiene otro, efecto :qije^eEtSicar ique el Salánee
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formulaiioB. aprobados";por el Poder Ejecutivo. — 1¡Eí^Gómez Palmes, Jefe de
Ja Inspección General de Justicia.: «¿10 'l

;mtó-N.* ; > . .-t.10 mar»

f

féfe. .'

_

Capital autorizado

„ suscripto .

., realizado .

m$n.
Ordinario

500. 00.0.—
230.000.—

' 230 : 000:—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1939
Aprobado sin modificación por la Asamblea General 'Ordinaria

del 12 de Febrero de 1940.

ACTIVO rnSn. m$n. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles
Menos amortizaciones

Mejoras
Menos amortizaciones

Activo circulante

:

No existe.

Actiov disponible: ,,-; __j .,

No existe

.

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

'
-

.

Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros ....

Activo nominal

:

No existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (los

Directores) . . ..

PASIVO
i

:

Pasivo no. exigible í

Capital suscripto . . .

Reserva legal"

210.062.92[
7.157.38| 232.905.54 ~

. 7

"|.

22.538.73| 255.444.27
30.969.14|
8.430.41|

Jlli Jí!&

í&i.'f&l **!&•

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente .......

Reserva para impuestos a los réditos,

menos pagos a cuenta

u~~ -
. .

Pasivo transitorio:

No existe. i: u

'_LíÍL&Li

^•nfritaÍM Tfc 1

¡L^^&liLL

415

COMPAp mEFOlCA ARGENTINA

(Ex Sociedad

Local Social: Calle Cangallo N.° 1286 — Buenos Aires.

Autorizada por decreto del P. E. en Marzo 17.de 1887 y Enero 24 de 1928.

Inscripta., en elRegistroPubli.co.de
. Comercio en . Febrero 24 de 1928.

Capital autorizado: (225.000 acciones de m$n. 20, e|u.) m$n. 4.500.000
„ suscripto . . . . . 3.340.280
„ realizado ...

;) 3.340.280

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado en todas sus partes por la Asamblea General de Accionistas
celebrada el 26-4-40. :

'

ACTIVO m$n. mSin. raíbn

.

6.550.—

3.047.15

265.041.42

20.000.—

Activo fijo

:

Red telefónica y sus accesorios : saldo

.

¡Propiedades : su costo
Herramientas y útiles .

Muebles y útiles .,

285.041.42

23Q.000.
68.28

"...
j.

24-. 717.50J

884.55

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

¡Utilidad del ejercicio vencido al 31 de

Octubre de 1938 . . . .:....

-Cuentas de orden:
Depósito d« "acciones en garantía .,

L

i :. i !;
. J

! ,,. "¡..-,1
_ ,

2.345.79

7.025.30

230.068.28

25.602.05

Activo circulante

:

Materiales en depósito : existencia
Garantías depositadas . .

Títulos de renta . . .

Activo disponible:
Bancos: Depósitos a, plazo fijo
Bancos: Depósitos en cuenta corriente.

.

Activo exigible:
Abonados deudores
Deudores en cuenta corriente
Deudores varios
Documentos a cobrar ... .

Intereses a cobrar ...

¿3.231.743. 69|

I 866. 492. ó i
|

¡ 1.16/.29|

í 384. 8¿si4. 099.7$ 3.18

' Activo transitorio

:

Adelantos para ejercióos futuros

Total del activo

9.371.09

265.041.42

20.000.—

285.041.42

C. W. Thornton, presidente. — Santiago Deovoy, síndico.
1 ondo de reserva legal ....

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS ^on4° d e «serva -üe' capital

POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE OCTUBRE DE 1939

Cuentas de orden

:

Depósitos de acciones (Oirectores, Art.

Total general

PASIVO

Capital

:

Acciones al portador

:

148.691 acc.ones de m$n. 20 c[u. . .

Acciones nominativas

:

18.323 acciones de m$n. 20 c|u

31.973.64(
3.345.b7|
5.101. üó\ 40.420.94

i I

11.311.311.—

|

1 27. 645. 40|1. 338. 956. 40

| 20.414.01|

i 5V2.8/3.81I
'""

I
: 21.126.321

|
151.631.—

j

¡ '6.953.691 772.998.83

518.50

¡6.252.682.85

DEBE c$l. •c$l.

Amortizaciones

:

Inmuebles al 2 ojo anual 1

.

Mejoras al 20 ojo anual . . .
'

Gastos generales:

Honorarios, seguros, conservación de propiedad, etc..
Intereses . . .

Impuestos y patentes . . . . ' ;

Saldo : Utilidad del año
Más : Ganancia anterior . . >

i

Saldo anterior

Alquileres . .'•

HABER

• * r. V?o« * * •

4.801.26

6.193.82

7.025.30

2.345.79

10.995.08

13.602.75
598.50

13.828.34
¡

Fondo de previsión
Fondo de rescate de bonos de capital. .

.

Fondo de renovación de la red telfónica

y sus accesorios . -..

Reserva para deudores morosos ..;....
Fondo de beneficencia y' socorro de em-.

pleados ........;

Pasivo exigible :

Bonos de capital

:

Saldo a retirar: 1.10.9 bonos m$n. 20
cada un , .

Intereses de bonos de capital a pagar
Diversos a creedores
Depósitos en garantía

q q-71 no Pasivo transitorio:
y -¿/J--0J ¡Entradas diferidas . . .

48 W' 79 ^Puestos a pagar
•
'

-.-; Gastos- varios del ejercicio a pagar ....
^Acumulaciones para ejercicios futuros

•9 qa^ 70 i
Ganancias y pérdidas:

/i«n£n i
Utilidad del ejercicio

Ti

C. W. Thornton, presidente. — Santiago Deovoy, síndico.
Inspector que yisó el balancé: Dr. Francisco M. Alvarez.

• •;
.

.

Buenos Aires, Marzo 5 de .1940.
Publíquese, haciéndose presente que la 'sociedad se halla ' autorizada para

Total del pasivo

Cuentas de orden:
Acciones depositadas (Directores art. 9)

Total general

| 2.973.820.-

366.460.-

2.500.-

¡6.255.182.85

3.340.280.— |
~" "

'

421.824.971' '

"
'

358. 740 ¡—

|

734.004.84|
32.178.691

""

948.641.18| "''
'

11.623.66]

33. 014. 05J5. 880. 307. 39

22.180.
'9.329.31

977.81
13.351.5Ü

5.996.11]
4.880.26
2. 983. 10

11.282.26

\1 i-

: !

"

i\
'

°'\

45,838.62

25.141.73

301. 395.11

'6.:25-2'.'68'2':'85

2.500-.—

6.255.182.85



DEMÓSTRACPOÑ DE EAS lÍANAÑCIÁS Y PERDIDAS
j'jj „Sj5. LÚ .^4 Í*\- PASIVO

DEBE m$n. m$n5

Parciales

m$n.

Totales po?
capítulos-
m$n. ¡

Amortizaciones:
Fondo de renovación dé la red telefónica y sus accs..

Muebles y útiles . . . ., .¡y...:.' ¡...

Herramientas y útiles y vehículos a motor . . . .

(Juentas a cobrar de abonados y varios
propiedades vanas . . . .

."

Gastos de la explotación telefónica:

Sueldos, jornaios, alquileres, seguros y otros gastos de
operación

Gastos varios
Patentes e impuestos

Ganancias y pérdidas:
Utilidad del ejercicio . . . _,

HABER

Productos de la explotación telefónica:

Abanados
Instalaciones y varios ;

Alquileres de otras propiedades de la explotación

1 :...

142.726.41|
. „ . ;..

633.90|

796.37J
7.800.—

|

7.123.88| 159.080.56

I. — Pasivo no Exigible:
Capital suscripto y realizado ,

¡ Reserva legal . . .

I Reserva de eventualidades . .

Reserva pjconstrucciones . . .

„J

- Productos varios:
Intereses, cambios y descuentos
IKros alquileres de propiedades y varios

i^íMi£ii¡¡¿SSi£CiiíW*ii.

367.084.01
1.283.50

52.456.44

301.395.11

II. — Pasivo Exigible :

Acreedores en Cta. Cte. . .

III. — Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias

:

Utilidades del ejercicio . .

SalcJo del año anterior . .

881.299.62

Cuentas de Orden:
No hay.

1.200.000.—
52.644.06

14.475.78
8.448.—

1

1

-11.275

1 ;

,

5 '

i ;

1 :

1

|
99

j

- *j'

.507.84

!.;* I

98.267.07

1.599.21

J
i

101.92
1

I

211.75

_J

,i

.866.23

1.380 747.79

[

1.380 747.79
—

i

S88.177.98

50.733.41

54.354.31

68.110.26|

19.923.061

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

793.265.70

88.033.92

DEBE m$n

.

|
m$n

.

Amortizaciones

:

Rodolfo J. Clusellas, presidente. — Antonio H. Manzoni, administrador
general. — R. L. Wrigley, tesorero. — Arturo Díaz Giaceio,

contador. — S. H. Larrabee, secretario. — Jorge M.
Mayer, sindico

.

881.299.62
| Alambrados
i Edificios e instalacioines

j
Muebles y útiles . . . .

Pozos Y molinos
Línea Teletónica

L Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
lormularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de
la Inspección General de Justicia. e.10 mar.-N. ...-v.,10 mar.

Gastos Generales

:

Sueldos, honorarios, seguros, manutención del personal,

conservación de propiedades, fletes, etc

Patentes e Impuestos

:

Saldo — Utilidad del año . .

Saldo año pasado . .

..ai&Ür^A

"BILL STATIOiT
672—

HABER

Domicilio: Río Gallegos, Territorio de Santa Cruz
Domicilio: Buenos Aires: Bmé. Mitre 427

Autorizada por el Decreto del P. E. el 5 ¿le Junio de 1906 y prorrogada por
Decreto del 24 de Marzo de 1926.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 3 de Noviembre de 1906 y nuevamente
el 31 de Julio de 1926.

I

Saldo anterior

Iíacienda
' Lama y cueros ....
¡ Ganado caballar . . .

Alquileres . . . "

Intereses y comisiones

2.023.87|

2.703.69J
1.703.26|

310.96
431.46

98.267.07

1.599.21J

7.173.24

..J

39.536.261

8.298.39.

99.866.28

154.874.17;

1

1 599 21
26 .688.40

101 .421 70
10.—

,

23 000. :

—

-

2

1

154.86

154.874.17

CAPITAL:
Autorizado . . .

Suscripto .. . .

Realizado . . .

$ 1.200.000.— m|]

„ 1.200.000.— „
,, 1.200.000.— „

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1940
Aprobado sin modificación por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria

,
ul día 9 de Mayo de lüiu

ACTIVO
Parciales

| Totales

|
por capítulos

m$n. I m$n.

I. — Activo Fijo:
Campos
Alambrados . . • •

Edificios e instalaciones

Muebles, útiles y enseres . . .

.

Pozos y molinos . .

Línea telefónica .

Acciones en otras sociedades .

Bonos. Empréstito Patriótico ,

II. — Activo Circulante

:

Ganado lanar . , .

-Ganado caballar . . .

Mercaderías
Productos por realizar . . ....

814.650.—
38.453.66

51.370.29

15.329.41

2.798.68

3.883.21

2.500.—
4.500.—

Ernest A. Miller presidente. — Alejandro G. Jamieson, director. —
L. D. Garrard, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. \

y Buenos Aires, Junio 10 de 1940. !

:

"
Publíquese-j haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar -y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones

v formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de

la Inspección General de Justicia. ,

.

eJ.Qmar.-V ...-v.lOmar.

(709)

.

Rivadavia 5120 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 31 de
Mayo de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Mayo de 1925

933.485.25
Capital autorizado

„ suscripto .

„ real.zado.

1.000.000.—
447.700.—
442.270.—

Caja
Bancos

III. — Activo Disponible

:

IV. — xietivo Exigible

:

'Deudores en Cta. Cte. . . . .

Cuantas a cobrar

V. -

Ko hay.

VI.

ÍJo hay.

Activo Transitorio

:

- Activo Nominal

:

140.927.501

10.300.—]
21.707.36|

1.445.—
| J74.379.86

BALANCE GENERAL DEL DÉCIMO- QUINTO EJERCICIO PTNALIEADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1J39.

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
do Accionistas del 20 de Marzo de ! 1940

209.30|

244.150.881 244.360.18

ACTIVO m$n. m$n.

26.442.501

2.080.—

I

.28.522.50 !

{

'•'

Cuentas de Orden:

Ko hay. .#í|

1.380.747.79

I. — Activo Fijo:

a) Inmuebles (sin amortizar)

Amortización anterior

b) Muebles y útiles. . . . ••....••..

Amortizaciones anteriores 15.455.li

Amortización actual . . 3.464.84

II. — Activo Circulante:

No existe.

1.380.747.79 * b) Bancos

!

1.

I a) Caja
III. — Activo Disponible:

597.000.-

29.850.-

582.878.41

10.8»
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ACTIVO

Efings lü 3e Marzo 3e 1941

m$n., m$n.i

IV. — Activo Exigible:

a) Accionistas. . . . ¿,. ........

.

b) Pensionistas . . . . ¡

c) Obligaciones a cobrar • •

d) Deudores en gestión. , .

Amortizaciones anteriores 61.157.20

Amortización actual . . 8.200.80

V. — Activo Transitorio:

a) Depósitos a cuenta servicios hipote-

carios ..."...:. .;...>. . . . ..... • •

b) Amortización de hipoteca. . ,., . ...

c) Renovación pavimentos fincas Ri-
vadavia. . . , . . ....... ,.¡. . . .».

Amortizaciones anteriores 3.178.24
Amortización actual ,. : lt 794.56

i

VI. — Activo Nominal:
¡a) Llaves (sin amortizar) . . . ......

Amortización anterior. >.... .„. „...»..

Ganancias y Pérdidas:
Saldo anterior. .

.

Más pérdidas del ejercicio actual
. . j*^ .' . >i*T.xC3ñ=»-.*M

Cuentas de Orden:
Acciones en garantía (de DirectorioJ .

.

, _í pasivo A;
; i-

I. — Pasivo no Exigible:
a) Capital suscripto. „ „, ^ .^. ........ ...

b) Fondo de. reserva. „ ... :e >....,.,......

II . — Pasivo Exigible

:

a) Hipoteca
i) Servicios hipotecarios cuenta exce-

dente
is), Comisión y amortización hipotecaria

en suspenso.
, . a ...

d) Dirección General del Impuesto a
los Réditos

L« _,_..;. .„„.....

e) Acreedores varios . ... . .. w . . ... ...

III. — Pasivo Transitorio:
Dividendo ejercicio 1S27. ... ,_,. ...

Cuentas de Orden:
Directores depositantes de acciones

102.161.20

5.430.—
1

28.317.—
1.221.30

69.358.— 32.803.20

: ,., ^ ,...

910.42
18.893.27

8.740.16

3.972.80 4.767.36

.— ;.._. ..i... l

UlaifeJ

67.771.50

30.000.
3.000.-

147.199.11
28.650.67

24.571.05

27.000.—

175.849.78

878.081.54

14.000.—

892.081.54

447.700.—
10.857.33

250.000.—

68.008.01

19.943.15

1.325.89
75.282.16

458.557.33

414.559.21

4.965.—

878.081.54

14.000.— .

THE TÜRKSSH TOBACCO Co.

u

317 .

(Compañía de Tabacos Turcos S. A.) W
Defensa 1220 — Buenos Aires. f

Autorizada por decreto del Gobierno Provisional de la Nación, de fecha ¡

18 de Septiembre 1930.
I

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio: 27 de Octubre de 1930. ¡

Capital autorizado: 2.000 acciones de m$¡i. 100 c]una, m$n. 200.000. —
Capital suscripto y realizado: 1.000 acciones de m$n. 100 c|una, m$n. 100.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1939 .

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 26 de Enero de 1940.

ACTIVO m$n« m$n. ID Sil.

I. Activo fijos

Acciones de otras sociedades

II. Activo circulante:
No existe.

III. Activo disponible:
No existe.

IV. Activo exigible:

No existe.

V. Aetivo transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros ......

Adelantos a cuenta Impuesto Réditos. .

.

VI. Activo nominal:
Costo de marcas (no amortizado)

Pérdidas:
De ejercicios anteriores ...

;, ..........
Del actual ejercicio .

Cuentas de orden:
Acciones de directores en depósito

892.081.54

Julio César Gancedo, presidente. — Augusto Cálcena, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 19SH

Decimoquinto Ejercicio

i, , DEBE

Saldo anterior . . „ ... , , . ..«(^«..•.•wg

Amortizaciones

:

Muebles y útiles: 10 o[o s|$. 34.648.42
Deudores en gestión: Esti- '

mación
Renovación pavimento : 9.09

,, «oio . * ... . . . . .. , s| $ 8.740.56

Gastos Generales

:

Gastos generales, honorarios, combusti-
bles, sueldos y saiarioü, vituallas, lar-

, macia, guardarropa, alquileres, etc..

Intereses, Descuentos, Comisiones

:

Los del ejercicio. . . -. . .

.

;.,._. ...

Patentes e Impuestos

:

Correspondientes a los ejercicios antr.
al 1Ü39 ; -....

•. HABER
Pensiones

:

Saldo de esta cuenta ...,....;...

Consultorio . . .,. ...

Pérdidas

:

Saldo anterior ..-..-.."........

Más pérdida del ejercicio . .

m$n. mita..

12.460.20

77.316.12

12.616.38

147.199.11

.^1^.LL.

1 i • .J^l
f

.

I
27.382.971 129.775.67

99.120.—
2:005

147.199.11
28.650.67

276.974.78

101.125.—

176.849.78

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado . .

.

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

No existe.

Cuentas de orden

;

Directores: por acciones depositadas

89.200.—

75.

~

12.78

17.537.181
46.27|

I ja¡iSfi>fe-.i

['vji-i'tr-

liSi US ,.

.lJ/ 1 tí.'...
!

ri¿...

i..'.' V. U. .

40 000 —

17 583 45

146 87i 23

10 000 r~

156 871 23

100.000.—

46.871.23

146.871.23

10.000.—

156.871.23

Arturo E. Pasman, presidente. — Esteban Semm'artín, vicepresidente. —
Justo G. Mieres, director. — Carlos J. Scott, director. — Jorge
Jagniaux (hijo), director-secretario. — Alfonso de Lara, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE

SEPTIEMBRE DE 1939

.DEBE m$n. m$n.

A Saldo anterior, pérdidas de años anteriores

„ Gastos generales . . . ,..

„ Patentes e impuestos . .

HABER

Por comisiones sjventas de n[prod'uctos ,

„ intereses . ... . ........ ,..^_. . t . A..
*

. ttí*f".':

Saldo:

„ pérdidas años anteriores . . -.-

„ pérdidas actual ejercicio . .

276.974.78

Julio César Gancedo, presidente. — Augusto Cálcena, síndico.

Buenos Aires, Junio 10 de 1940
Publíquesc haciéndose presente que la sociedad se halla, autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-
ce que- antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacio-
nes y formularios aprobados ;- por t-Poder Ejecutivo.' — Nota: Sé hace

ctíóstar
'

que-, en. la Asamblea del 20 de ~ Mayo ppdo., resolvióse liquida-
ron ait-.-ipadf);- —.E; Gómez. Palmes, ,Jsfe de" la Inspección General

1

de Jus-

17.537.18
1.559.—

317.03

19.413.21

17.537.18|

46.271

84.53
1.745.18

17.583.45

19.413.21

íácia.

Arturo E. Pasman, presidente. — Esteban Semmartín, vicepresidente. —
Justo G. Jáieres, director. — Carlos J. Scott, director. — Jorge
Jagniaux (hijo), director-secretario. — Alfosiso de Lara, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos 'Aires, Febrero 16 de 1940. ,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se. ajusta a las condiciones 'requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de

e.10 mar.-N."
.
..-v.10 mar. la Inspección General de 'justicia e.10 mar.-N." -v.10 mar.
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sociedad mmmh INDUSTRIAL radiiitelefomica

Herrera 527 .

Autorizada por decreto del 9 de Abril de 1934.3

In ícripta en ti Registro Públieo de Comercio el 20 da Julio

de 1934.

MONílw m lONSTBIí

«<82»

ÍES

"U, F. 0. C" O.
Caí), a lo (6/ — B leños Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo- de fecha Febrero 9 de 1939

Inscripta en el Registro Público' de Comercio el 13 de Abril de 1939

CAP [TAL:
Autorizado . . . .

Suscripto ......
Realizado

mí.n Gr.003.-
600.000.-
600.000.-

Cap'-i-ai;

^ ¡
Autorizado

,

Suscripto

Iu .„ id,.

mln. 3.000.C00.—
» tíÓü-.OtJO:—
» GJj.-^CO.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
calebrada el 26 de Abril de 1940

ACTIVO

I. Activo fijo;

No existe.

II. Activo circulante

:

Productos elabóralos

Acciones de otras emprera-:
Valor s/balance 31/12/38 .

.

Dasvalorización en este ejercicio .

32.480.—
16.210. -

C:l

Bancos

III. Activo disnonible;

IV. Activo exigible

:

Dea lores en cuenti corriente
Documentos a cobrar

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo nominal;
No existí,

72211 43

16241

4561- 96
503 91

41" 591 43
1 351. 28

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modiiicaeión por la'' Asamblea

ACTIVO m$n.

Pérdida s/balance 31/12 '38

» en esta ejercicio .

Cuer.tis de. orden ;

Depósito de acciones en garantía ...

Suma total del Activo .

P ASI V O

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible;

Acreedores varios

III. Pasivo trausitor'o;
No existe.

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en < arvitia

Suma total del Pasivo

7

110547 28
5199 40

88451 43

5368 87

432C4Í 71

1\ Activo Fijo: . . . . .

Muebles
; 5^5

./. amortizaciones 514

IT. Activo Circulante:
No existe.

III. Activo Disrjonible:

oaii ;

Bancos
_

IV. Activo Exigible:
Deudores garant'zados ...... .-...-.

.

./. participaciones de tareeros
;

) V. Activo Nominal;
I No .existe.

VI. Activo Transitorio;
Pagoí adelantados y gastos' á liq/iidar

,

Ilfí0i6 68

80003 —
722512 69

Cuentas de Orden:
' a) Depósitos de certificados en garantía. ........ ..
b) Operaciones por cuenta de. terceros '.'..'.

c) Depósitos de cartificados en garantía d'e terceros!
1) Depósitos de acc. en garantía (Directorio)

PASIVO

1*

£C0 -

Sl»0."i 21

2859275 14
2187118. 43

T. Pasivo no Exigible:
Capital suscripto ......

II. Pasivo Exigible:
Cuentas ct;s.

6CC000 —

42512 69

£0300 —

III. Pasivo Transitorio:
Impnes'.os a pagar
Ganancias. .

722512 69

Cuentas de Orden:
ía) Depositint.es de certificados e?i garaitli. . .

b) Participaciones de tere >ros
'¡ '

c) Depositantes de certificados en Irar! ñ'iV de' t!rceró"
(.) Depositantes de accionas en garantía (Dúei torio).. ...

.

Vvol er Wollde-s. p;esi lenta.— Federico W. Sdálle, sind'co.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

4^2559 25
2187118 43
14805.13 47

4-.D.0 -

)2105 24

672156 71

5705 74

769968 6!>

4160221 15

4930189 84

452559 25
2187118 43
lU0ót3 47
40X0 —

6330CO —

184391 48

1349 46
3 224 75

769988 69

4160221 15

4Í.30189 84

DEBE inSn

Los directores. — El sind'co.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS. Y PERDIDAS
AL 31 DICIEMBRE DE 1939

DEBE

Saldo del ejercicio 1938
A Desvalorización acclo.ies de otr.is emprj.-ns
» Gastos de iniciación

t ..... ..
» » generales

Total del Debe

HABER
Por ganancias brutas sobre venta?
». ganancia venta fábrica

Saldo a nuevo ejercicio

Total del Haber

m$n. m$n.

16240
'll'98'l 87
3358-2 86

25166 6,6

31 141 67

110517 28
j
Amortizaciones:

j
Sobre muebles

,

61807 73 Gastos Generales:

172355 01

56308 33

] 160:6 68

Sueldos, alquiler, gastos de
de directore:s y siálico.

organización, 'honorarios

Tntareses sobre descibiort is

Impuestos en <reneral. .....
Utilidad líquida del año.

. .

172355 01

HABER

Wolter Wolthers, presidente.— Federico W. Sibille, síndico.

./'
:

"

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1940.

Publíquese, haciéndose presente, que '. la sociedad se hala autorizada D"ra
íuncionar y que esta visación no tiene otro pfecto que certificar que el balane?

Intereses y comisiones

514 -

24if2 14
8286 77
1370 18

S!2Í4 75

6)527 8

63527 84

63527 8.4

Los- directore;. —
• IV, ¿¡'muso.

Inspector que visó el ])a!:ince: Dr. Eosso.

que antecede, se adusta a las condiciones 7 aquerida por las resr'amentaciones v

• Rueños, Aires. T-«Vo 15 ¿^ 1940.

, ., - • -- .-1- -o Kül 1M , ei; ameiuacion-s v einn-n-v T?*', -^ -^ VTesmte <i™ ]n piedad se halla
.
autorizada para fun-

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes Tefe de la 'tl^Z L Q ? v
,

Isaci0I
\n0 tiene otro, efecto que certificar que el balance que an-

' Inspección General de Justicia. ' *
ia tece<

?
e f aJusta a ^ condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

elO mir N " vio ™„ aprobados por el Peder Ejecutivo. - E. Gómez Palmes, Jefe de Ía Inspeccióne.10 mar.-V ...-,.10 mar. General de Justicia. '

.

e.10 mar.-N.- .
. .-v.10 mar.


