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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documente» que. se insertan en el Boletín i

Oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios; por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Maro 2 de 1893, Art. 4.»).

TARIFA

Se envía airadamente* por correo a cualquier

Jmntp de la República o del exterior, previo pa-

go doi importe de la subscripción.

Per los números sueltos y la subscripción, se

«obrará ^ : >

Número del día ... . . . -. •

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

$ o.in
" 8.30
" 0.60
" 2.30
" 6:50
" 12.50
" 24.—

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de! Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrara:

Por cada publicación por centímetro, «onside-

ráadose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional. „,

tíos balance* u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

Ktilizado.

Líos " balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán adei-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1¡3 página, $ 7.— moneda
•aoional.
Be más de 1 1 4= página y hasta 1]2 pagina,

$ 12.-— moneda nacional.

Be más do i|2 página y hasta 1 página, pesos

20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.,

MARCAS

Gada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguiente* casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca- acordada. Además se co-

brará lina tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna.
L"S reparticiones públicas que ctsean recibir

el Boletín Oficial, debí r. soli' -arlo por con

duelo del Ministerio de que dependen.

Las' reparticiones de la Administración Na
eiiB.-I deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los an

«amentos, avisos, etc., q-:o requieran publicidad

(Aeuordo del 28 de Moyo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se haco saber al público que tenemos

en venta las folletos siguientes:

Ley N.* 11.645 sobre sjciedades

de responsabilidad limitada

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebra-s núme-
ro 11.719 • •

Ley N.° 11.924— Organización

y procedimientos de la Justi-

;.. cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal .

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

parios doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez . .

$ 0.2C

0.50

0.50

2.—

2.-

Llamando a concurso

Buenos Aires, Mayo 13 de 1941. —
Vistas estas actuaciones y atento a que.

este Departamento considera llegada la

oportunidad de proveer los ' cinco cargos

vacantes de oficial 9.° (Jefes de Centros

Serológicos, con sede en Córdoba, Co-

rrientes, Tucumán, Mendoza y Bahía

Blanca), que no pudieron llenarse en el

Concurso de que informa la Resolución

de 20 de noviembre ppdo., porque dicho

concurso se declaró desierto en lo que

respecta a estas vacantes (Resolución

del 5 de febrero del corriente año)

,

El Presidente del Departamento Nacio-

nal de Higiene

—

restjetjVic:

Artículo 1." — Llamar a concurso por

el término de veinte (20) días hábiles,

a contar desde, -el día 19 del corriente,

para proveer cinco (5) cargos vacantes

de oficial 9.° (Jefe dé Centros Seroló-

gicos, con sede en Córdoba, Corrientes,

Tacumán
i
Mendoza y Bahía Blanca)

.

Art. 2.° — Para inscribirse en este

concurso se requiere poseer el título de

doctor en medicina.

Art. 3." — Serán nombrados oticia-

los 9." loa que. resultaren triunfantes por

concurro teórico-práctico, dándose pre-

ferencia en igualdad de condiciones, a

los que presten servicios en los laborato-

rios de la Repartición y a los que. pre-

senten más y mejores trabajos sobre in-

vestigaciones de laboratorio . El concur-

so constará do dos pruebas, una escrita

y otra oral y práctica. Los candidatos

serán clasificados sobre 10 puntos y sólo

podrán rendir la prueba práctica los

que hubieren obtenido sote o más pun-

tos en el examen escrito. El programa

a que se ajustará el coiicuuso será el si-

guiente :

1."—Diagnóstico etiológico de la sífilis

reacciones entre antígenos y anti-

cuerpos. La especificidad.
8.°—Nutrición de las bacterias. Princi-

pios en que se basa la preparación

y elección de los medios de cultivo.

Descripción de los más importan-
tes.

9."—Los métodos bacteriológicos aplica-

dos al diagnóstico. Bacterioscopia y
cultivo. (C-. diphteriae, S. typhi,

P. pestis, D. pneumoniac, Myc..
tuberculosis, Myc. lepras, B. an-

thracis, Brusella sp., Str. pyogenes,
Str. mitior, Staphylococcus, B. per-

fringens
.
)

.

10—Diagnósticos serológicos de tifoidea,

brucelosis, tifus exantemático.

Parte practica

Uno o varios asuntos de cualquiera de
las bolillas anteriores constituirán el to-

ma de la prueba práctica. Entre los te-

mas de la prueba práctica figurará
siempre uno relacionado con el diagnós-

tico de las enfermedades venéreas. En
todas las bolillas o preguntas, se da por
entendido que se debe responder a las

siguientes preguntas: . Recolección de
material para exámenes, y métodos para
conservación y envío. Valor del diag-
nóstico. Crítica de los resultados, su in-

terpretación y su alcance clínico y sa-

nitario. Cómo debe informarse. Archivo
y ordenación de los exámenes.

Art. 4." — El Jurado estará integra-

do por el Presidente o Secretario Gene-
ral del Departamento Nacional de Hi-

giene, como Presidente, y por el Direc-

tor del Instituto Bacteriológico, Dr. Al-
fredo Sordelli, por el Jefe de la sección

Dcrmatovenereológica, Dr. José J. Puen-
te y dos miembros más, como voca'cs,

de los cuales, uno por lo meno', será

Jefe de sección del Instituto Bactcrio-

por examen microscópico, especial- !
lógico y que se designarán oportuna-

mente de lesiones primarias. Técni- mente.

cas diferentes. Elección de. técnica.

-Diagnóstico etiológico de la bleno

Art. 5.° — L a inscripción se llevará

a efecto en la sección Dermatovenerco-
rragia en las formas agudas y eró- ', lógica con sede en la calle Bernardo do

nicas y no aparentes del hombre y j

Irigoyen N.° 950, todos los días hábiles

la mujer por bacterioscopia y por de 15 a 18 horas y los sábados de 9 a

cultivo. Diferentes técnicas. Elec- ' 12 horas, hasta el día 11 de junio pró-

RecacdasJo por el Boletín Ofic'al

en el día 26 dn Mayo de 1941

m$n.
Por avisos 3.098.—
Por marcas 1.460.

—

Por adicionales de marcas . . 160.

—

Por suscripciones 96.50

Por venta de ejemplares . y
folletos . - 8.10

Total 4.822.6Í

ción de Técnica. Diferenciación del

gonococo de los microbios semejan-

tes.

3."—Diagnóstico etiológico del chancro

blando, por inoculación. Bacterios-

copia y cultivo.

4."—Diagnóstico etioló°ico del linfoara-

6.°

ximo, inclusive, fecha en que se clausu-

rará y oportunidad en que la sección

Dcrmatovenereológica comunicará a la

Secretaría General del Departamento la

nómina de los inscriptos, a fin de dic-

tar la resolución respectiva, fijando el

día de la iniciación de las pruebas y la

nuloma inguinal por aislamiento del designación de los vocales que faltan

virus y por la prueba de Freí. Pre- ,
para integrar el Jurado. Las pruebas de

paración d antígenos. Diagnóstico
;

referencia se realizarán en el Instituto

Bacteriológico.

Art. 6." — Solicítese al Ministerio del

Interior, su inserción en el "Boletín
Oficial", para lo cual se dirigirá nota i

acordada con dos copias de esta Reso-
lución, dirija !.-<' notas de estilo a las

U ! !Íversidaf:i-:- <v la República, pida:-.

íü p''.Lbli.ca."ió;i c:! ¡:> ; diarios de la C.'v

bacteriológico del granuloma vené-

reo y diferencial de otras afeccio-

nes venéreas.

—Diagnóstico serológico de. la sífilis.

Métodos diferentes. Elección del mé-
todo.

-Diagnóstico serológico de la bleno-

rragia. Métodos diferentes. Elección
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Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DÍTlMPUESTO A LOS RÉDITOS

Avda. de Mayo 1317 — Bs. Aires

Visto que la Gerencia somete a consi-

deración del Consejo la consulta formu-
lada por la Junta Nacional del. Algo-

dón respecto a la procedencia del im-

puesto establecido por la Ley 12.143

sobre las exportaciones . de fibra de al-

godón que realice en cumplimiento del

convenio celebrado con el Sindicato Na-
cional Textil de España, y

i
Considerando que:

El decreto del Poder Ejecutivo por el

cuai se aprobó el contrato antes mencio-

na.. o autorizó a la Junta Nacional del

Algodón para adquirir al firme 120.000

fardos de algodón que se hallaban en

poder de productores, desmotadores y
exportadores, asumiendo la Junta el ca-

rácter de exportadora para la entrega

de la mercadería en destino;

Los productores, desmotadores y ex-

portadores que vendan a la Junta Nacio-

nal del Algodón recibirán los. importes

correspondientes a los precios estipu-

lados,~previa deducción de los gastos en

que incurra, la mercadería hasta ser re-

cibida por el comprador, debiendo in-

cluirse entre esos gastos todos los im-

puestos y tasas que incidan sobre la

operación

;

i

La Junta. Nacional del. Algodón aun
cuando no persigue fines lucrativos, es-

tá obligada, de conformidad con lo dis-

puesto por el artículo 3.° del Decreto
Reglamentario de la Ley 12 . 143, al pago
del impuesto creado por esa ley, sin que
le sea aplicable la exención del artículo

9.", inciso d) de la misma, en virtud de
haber actuado en el caso en consulta,

como intermediaria de los productores,

desmotadores y exportadores de fibra de

algodón

;

Por ello, el Consejo de la Dirección

General del Impuesto a los Réditos, de

acuerdo con las facultades que le acuer-

da el artículo 3.° de la Ley 11 . 083, t. o.,

Decláranse obligadas al pago del im-

puesto del 3 ojoo establecido por el ar-

tículo 10." de la Ley 12.143 las expor-

taciones que realice la Junta Nacional
del Algodón en cumplimiento del decre-

to de abril ppdo., por el que se aprue-

ba el contrato suscripto entre el agre-

gado agrícola del Ministerio de Agri-

cultura a la Embajada de la República

Argentina en Madrid y .el Jefe del Sin-

dicato Textil de España. — Consejo,

.

Mayo 9 de 1941. — J. Honorio Monclá,

presidente. — Jorge Martínez de Hoz,
secretario. i

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

LA COOPERACIÓN ARGENTINA
LIMITADA

Sociedad Cooperativa Mista
Res. N.° 186. — Expte. N." 1205J94.1.— Prov. N." 1083. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas a raíz de la for-

ma irregular como funciona lá entidad

del rubro, y
Considerando :

a) Que por Proveído N.° 1052, 'le

fecha 23 de abril ppdo., se le

acordó un última plazo a fin de
regularizar su funcionamiento; de-

biendo en caso contrario; abste-

nerse de realizar nuevas opera-

ciones
;

b) Que la sociedad en notas del S

y 10 del corriente (fs. 4 a 10),

trata de justificar, sin aludir a

las verdaderas causas, las condi-

. ciones precarias en que se deseu-

I

vuelve la administración de los

,.
intereses sociales, a tal punto que

i

los mismos han quedado a cargo

dff un director y del secretario,,

por renuncia del gerente y ausen-

cia del presidente;

c) Que vencido el pla/.o acordado, se

comprobó que en lo fundamental
subsisten las circunstancias que

'

fundaron la notificación antes

mencionada (acta de fs. 11);
d) Que la inspección, contrariamen-

te a los informes facilitados en

na principio por la Cooperativa,

ha- podido constatar la existencia

de embargos judiciales) por ejecu-

ción de sentencia, así como de un
.inicio de desalojo por falta de

pago de los alquileres del ¡ocal

que ocupa (notas de fs. 12 y 13-

14), habiéndose comprobado tam-

bién que se encuentran en trámi-

te varios juicios por siniestros no
abonados

;

e) Que los hechos relacionados bajo

los apartados c) y d) ponen de

manifiesto que la sociedad no
atiende regularmente sus compro-
misos frente a asegurados y acree-

dores, habiendo llegado a librar

un cheque sin provisión de fon-

dos (notas fs. 13-14) ; todo lo

cual no es admisible en una en-

tidad aseguradora que necesita

permanentemente de la confian-

za pública;

f) Que es notoria la desorganiza-

ción y falta de controles elemen-

tales en sus registros ' y anota-

ciones, los que en muchos casos

no concuerdan con los de las res-

pectivas instituciones bancarias.

Por todo lo expuesto y sin perjuicio

de lo que se resuelva sobre la solici-

tud de inscripción que tramita por ex-

pediente \N." 290|9'39,

El Superintendente de Seguros

—

motelve :

1.° — Notifíquese la entidad "La
Cooperación Argentina Limitada", So-

ciedad Cooperativa Mixta, con sede en

esta Capital, que deberá suspender de

inmediato la realización de nuevas ope-

raciones; comunicando a esta Super-
intendencia dentro de los diez (10)

días las medidas que adopte en conse-

cuencia.

2." — Comuniqúese, publíque'se y
agregúese al expediente N." 2901)39

(inscripción) .

Superintendencia ule Seguros, 20 de

Mayo de 1941. -- César Sáenz, Super-

intendente de Seguros.

Ministerio de Aáricüiíurg

DIRECCIÓN M HAS Y GEOLOGÍA

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

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territo-

rio Nacional del Neuquén, Departa-
mento Catán-Lil. — Expediente nú-

mero 84.695-1940.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1940.
— Señor Director General de Minas

y Geología. — Los que suscriben, Ores-

tes Pelagatti, argentino, de 30 años, ca-

sado, empleado y Juan B. Sepúlveda,

.de 35 años, casado, empleado, ambos

domiciliados en Gral. Fructuoso Rive-
ra 1723, se presentan ante el señor
Director y exponen : Que deseando
efectuar un cateo de sustancias de la

primera y segunda categoría en el Te-
rritorio del Neuquén, en la Zona An-
dina, Sección B, Serranía del Catán-
Lil, comprendiendo los lotes 117J118 y
122 de dicha zona, solicitan se les

acuerdo la autorización correspondien-
te. El terreno es fiscal, no está la-

brado ni cercado. Saludan al señor
Director muy atentamente. — Fdos.

:

Or.stes Pelagatti. — Juan B. Sepúl-

veda. — Otrosí digo: La presente so-

licitud se refiere únicamente al lote

117 abarcándolo totalmente, habiéndo-
se invocado por error los lotes 118 y
122. — Orestes Pelagatti. — Recibido
en mi oficina hoy veintiséis de sep-

. tiemhre de, mil novecientos cuarenta,
¡siendo las trece horas, ocho minutos-
— Conste. Edo. : Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas. — Señor Di-
rector: Elevo la presante solicitud de
permiso de fatuo para substancias de
la primera y según \a categoría (con
exclusión de petróleo, hidrocarburos
(luidos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del

Neuquén, Departamento Catán-Lil, en
terrenos que según declaración de los

interesados son de propiedad fiscal. —
La zona solicitada de 1850 hectáreas
de superficie, ha quedado ubicada en
los planos de esta oficina, de confor-

midad con lo solicitado. Los interesa-

dos no poseen ninguna otra solicitud

o concesión de permiso de cateo ante-

rior, situada a menos de dos mil me-
tros de la presente y deberán respe-

tar los derechos derivados de la mi-
na "Taeatún". En estas condiciones
corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. — Noviembre 25 ,. de
1940. Edo.: G. Hileman, Jefe del Ser-

ricio Minero. — Buenos Aires, No-
viembre 27 de 194Q. — Regístrese y
publíejuese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 25 del Código de Minería. — Fí-

jese cartel-aviso 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. : Franco Pastore, Subdirec-

tor. — Natalio Abel Vadell, el Escribano

de Minas.

e.23 may'o-N. 4224-v.S jun.

Solicitud 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-

chamilento común), Departamento De-

seado, Territorio Nacional de Santa

Cruz. — Expediente N." 83.253-1940.

Buenos Aires, Abril 16 de 1940. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía, Ministerio de Agricultura de la

Nación. — S'D. Reí'. Solicitar cateo. —
Adolfo Eiras, de nacionalidad argentino

nativo, 39 años de edad, estado civil

casado en primeras nupcias, con domici-

lio en la calle San Martín 1145, se pre-

senta ante el señor Director solicitan-

do permiso de cateo de una superficie

do 1.000 hectáreas para las substancias

de primera y segunda categoría, de

acuerdo con las indicaciones del plano

que se adjunta, lote 18, Departamento
Deseado, Sección 6.

a

, fracción "B"
en forma de un rectángulo de 4.000

metros en dirección N. a S., por 2.500

metros de ancho, con tal que el esqui-

nero S. E. de este rectángulo se encuen-

tre a 2.000 metros al N. y 500 metros
al O . del esquinero S. E. del lote 18

citado. — La superficie solicitada se

encuentra en terreno no cultivado ni

labrado, con los correspondientes alam-
brados. — Se acompaña un plano N.° 3,

Santa Cruz, con las indicaciones del lu-

gar del cateo. — Será justicia. — Fdo.

:

Adolfo Eiras. — Recibido en mi oficina

hoy diecisiete de Abril de mil novecien-

tos cuarenta siendo las quince horas
treinta y uno minutos. — Acompaña
plano. — Conste. Fdo. : Natalio Abel
Vadell, el Escribano de Minas. — Se-

ñor Director: Elevo la presente so-

licitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-

miento común) en el Territorio Nacio-

nal de Santa Cruz, Departamento De-
seado, en terrenos que según declara-

ción del interesado son de propiedad
fiscal. — La zona solicitada de 500 hec-

táreas de superficie, ha quedado ubica-

da en los planos de esta oficina, dentro

del lote 18 de la fracción B, de la Sec-

ción VI del mencionado territorio, en
forma de un rectángulo de 2.500 metros

en dirección NorteTSud, por 2.000 me-
tros, ubicada de manera que su vértice

Sudeste, dista 3.500 metros al Norte de ,

un punto situado a 1 000 metros al

Oeste del esquinero Sudeste del lote 18
citado. — 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, en
consecuencia, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones. — Noviem-
bre 9 de 1940 — Fdo. : G. Hileman, Je-
fe del Servicio Minero. — Buenos Ai-
res, Noviembre 13 de 1940. — Regístre-
se y publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo con lo dispuesto por el Art, 25
del Código de Minería, — Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección, no-
tifíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.:
Franco Pastore, Subdirector. — Nata-
lio Abel Vadell, el Escribano de Minas.

e.26 mayo.-N. 4305-v.S jun .

Solic'cud de permiso d,e cateo para subs-
tancias ele ia primera y sí. guada cawi-
goiia (con exclusión ele petróleo, hi-
drocarburos fuLdoo y las de aprové-
chala ento común), en el Territorio
nacional del Neuquén, Departamentos
Pehuench.s y Ñorciurn. — Expediente
84.546-1940.

"Buenos Airéis, Septiembre
. de 1940.

— Sr. Director General de Minas y Geo-
logía del Ministerio de Agricultura de
la Nación. — Enrique Armando de Lo-
redo, mayor de edad, argentino, soltero, .

empleado, constituyendo domicilio en es-
ta Ciudad, calle Ski Martín 195, ante
el señor Director General, me piv sentó

y digo: Que deseando efectuar explo-
raciones mineras en busca de substan-
cias de primera y segunda categoría,
en terrenos no cultivados, labrados ni
cercados y cuya propiedad ignoro, so-
licito el correspondiente permiso de ca-
teo en una zona de 2.000 Hs., en el

Territorio Nacional del Neuquén, que
deberá ubicarse en forma de rectángulo
de 5.000 mts. de largo en dirección
Nortc-Sud por 4.000 mts. de ancho, cu-
yo vértice Nor-Oeste distará 6.500 mis.
(seis mil quinientos) al Sud de un pun-
to situado a 3.000 mts. (tres mi!) al

Este de la desembocadura del Arroyo
Tilhué, en el Río Neuquén. — Sírvase
el señor Director General conceder el

permiso de cateo solicitado. — Será,

justicia. — Fdo.: Enrique A. de Lo-
redo. — Recibido en mi oficina hoy
nueve de septiembre de mil. novecientos
cuarenta, siendo las doce horas mi mi-
nuto . — Conste, . Fdo . : Natalio Abel
Vadell, el Escribano de Minas. — Se-
ñor Director: Elevo la solicitud de cateo
para substancias de la primera y segun-
da categoría (con exclusión de petróleo
hidrocarburos fluidos y las de aprove-
charan nto común) en el Territorio Na-
cional del Neuquén, Departamentos
Pehnenches y 'Sorquín, en terrenos que
según certificado adjunto son do pro-
piedad fiscal. — La zona solicitada de
2.000 Hs. ' de superficie, ha quedado
ubicada en los planos de esta Oficina,

en el lote 16 de la fracción D., de la

sección XXX, de dicho territorio y de
conformidad con lo solicitado. — El
interesado no posee ninguna otra- soli-

citud o concesión de permiso de cateo

anterior, situada a menos de dos mil
metros de la presente y deberá respe-
tar los derechos que puedan derivarse

de la mi'aa "Tilhué", expediente
129.725-1937. — En estas condiciones,

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. — Diciembre 21 de 1940.

Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Diciembre 23
de 1940. — Regístrese y publíqursc en
el Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código do
Minería. — Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, re-

pónganse los sellos y vuelva al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo.: T. M.
Ezcurra, Director". --- Natalio Abel
Vadell, el Escribano de Minas

.

e.26 mayo.-N/ 4326-v.S jun.
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Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N." 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

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

Vista de las cotizaciones del cierre

en el día 26 de Mayo de 1941
COMPRA VENTA

m$n. m$n.
Inglaterra 13.50 17.—
E. Unidos ...... 335.82 4-22.33

Francia ...... 7.65 9.3'.!

Italia 16.96 .21.35
Alemania 136.36 171.72
Suiza .- 77.94 9S.15

i BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a

bancos
De acuerdo con el artículo 20 inciso se hagan los pagos correspondientes.

neral.de.IBien'es .Raíces, y Muebles, .Socio- dicp por eí, primer Ejercicio terminado el
dad Anónima, será efectuado por la misma 30 de septiembre de

:

1940, en la'foriia
en dinero efectivo cm tuatro eiio'cs de cien- propuesta, por el. Directorio y cuya .trans-
to doce mii quinientos posos moneda nació- cripción se lia efectuado 'en el libro d«
nal cada una, la primera en el acto de fir- Acta del Directorio N.° 1 de la Sociedaá
marse la escritura pública de tal aumento de folio treinta y cuatro a folio cuarenta
y las tres restantes dentro de los noventa, inclusive, Acta Ñ.° 10. — El informe del
ciento veinte y cierto ochenta días respec- Síndico transcripto textualmente dice, así:

tivamente, contados aesde la fecha del pa- '

' Señores Accionistas de la Compañía Ge-
go de la primera cuota, participando en la ncral de Bienes Raíces y Muebles S. A. De
explotación de los negocios de la Sociedad conformidad con lo proscripto por el Ca-
en la proporción y uesde la fecha que

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo .desde el 1." de marzo de 1936,

el 3,5 olo.

4.5 o|o.

Con fecha 13 de junio 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 punto
con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las cualas

una sea banearia.

digo de Comercio he. examinado los libros

de contabilidad de la "Sociedad y sus com-
probantes respectivos, habiendo constata-
do la exactitud de las cifras del Balance
General y Cuenta de '

' Ganancias y Pér-

lmente se establece que la correspondí in-

te escritura so otorgará por anto el Escrr
baño doctor Federico D. Harilaos y será

suscripta en nombre do nuestra Sociedad elidas" que corresponde a las operaciones
por el socio señor Ingeniero Maura L. J. sociales del primer Ejercicio concluido el

Herlitzka. — No habiendo otros asuntos 30 de septiembre de 1940. — En conse-
1 ara las operaciones de adelanto a se labra la presente, acta que, previa lcetn- euencia y conforme con esa documénta-

los bancos accionistas, el tipo de interés ra es ¡¡probada y firmada por los presentes, ción, aconsejo a los señores accionistas la

en vigor, de ' acuerdo con la ley, es un levantándose la sesión siendo las horas on- presten su aprobación. — Fdo: Martín

punto superior al tipo mínimo, o sea cí! / treinta. — Fd:is: M. Herlitzka. — Gi- Uríubcy, Síndico. — Buenos Aires, no-
no Herlitzka. — A. de León. — Aníbal viera bro. de 1940. — "Acto- seguido la

Levi". — "b) La personería del ingenio- Asamblea pasa a considerar el segundo
ro Sidler y señor Lcvi, se acredita con los pumo de la Orden del Día que dice: "Ei-
estatutos < sociales protocolizados el veiu- jación del número de miembros que se eom.-

tiuno de Septiembre de mil novecientos pondrá el Directorio y elección • de los

treinta y nuevo, ante el Escribano don Gcr- mismos de acuerdo con los artículos- 10 y
man Fernández Gucrrico, al folio cuatro- 12 de los Estatutos" y después de uh
cientos uno del Registro ciento ochenta y cambio de ideas se resuelvo por unaniml-
seis a su cargo, c insertos íntegramente en dad fijar on tres el número de Directores

este Registro, al folio quinientos setenta de que se compondrá el Directorio de la

y cuatro vuelto del año próximo pasado y Compañía para el 2.° Ejercicio social. —

Ministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Licuación pública de las obras cid

camino de Gobernador Gordillo a La
Enoja, sección Km. 1.140 a Km. 1.220.30

$ 48.585.80.

Hasta el día 16 de junio, en el Juz-

gado Federal de La Rioja, o para el

día 23 del referido mes a las 15.15 ho-

ras, en San Martín 871; Capital Fede-
ral .

e.27 maj-o.-N." L-G78--V.31 mayo.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Oberá a Bernardo de Irigoven,

$ 37.231.90.

Hasta el día 16 de junio, en el Juz-
gado Letrado de Posadas, o para el día
23 del refu-ido mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.27 mayo.-N." L-671.-v.31 mayo.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Mendoza a empalme Villavi-

eencio, $ 788.635.80.
Hasta el día 26 de junio, en el Juz-

gado Federal de Mendoza, o para el día
de julio, a las 15 horas, en San Mar

tía 871, Capital Feclc

.OTOS CONTEMOS DE SOCIEDADES M
RESPONSABILIDAD UM'TADA

Ministerio de Justicíale Instrucción Pública

pr n b o D E D A
ALGODONERA ARGENTINA
DEL PLATA EIST TE1NÍPE3LBY

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Comer-

cio doctor Luis Gómez Molina, se hace sa-

bir por cinco días que se lia presentado la

S eiedad de Responsabilidad Limitada, Al-

godonera Argentina del Plata en Témpcr-
ley solicitando la inscripción do la siguien-

te modificación de contrato:

Primer testimonio. — Número cincuen-

ta y tinco. — En la Ciudad de Buenos Ai-

rey

tro

Clií:

co

testimonios el precedente contrato y su mo-
dificación inscriptos cu el Registro Públi-
co do Comercio do esta Ciudad, con fecha
treinta de Diciembre de mil novecientos
treinta y nueve, bajo el número quinientos
noventa y cuatro, folio ciento odienta y
cuatro, libro cuatro y el tres de Diciembre
del año próximo pasado, bajo el número
quinientos cuarenta y siete, folio cincuen-
ta y cuatro, libro cinco de sociedades do
responsabilidad Limitada, habiendo sido
además especialmente autorizad) para es-
te otorgamiento, el ingeniero Mauro Livio
J< sé Herlitzka, por medio de la resolución
que ho tenido a la vista en el libro corres-
pondiente y dice, así: "En Buenos Aires,
a los veintiséis días del mes de abril de mi.
novecientos cuarenta y uno, siendo las on-
ce horas, se reunieron los socios de la
"Sociedad de Responsabilidad Limitada
Algodonera Argentina del Plata en Tóm-
perley", Sres. ingeniero Mauro L. J. Iler-
liz'ka, ingeniero Gino Herlitzka, D. Alfredo
E. de León y Compañía General do Bienes
Eaícos y Muebles S. A. representada por
su Director don Aníbal Levi. — Aumento
Capital Social. — Por unanimidad do los
socios se resolvió aumentar en cuatrocien-
tos cincuenta mil pesos moneda nacional,
el capital social actual de doscientos mi]
pesos moneda nacional, quedando en con-
secuencia elevado el capital a la suma de
seiscientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional. — Esto aumento do cuatrocientos
cincuenta mil pesos moneda nacional es
aportado por el socio Compañía General
do Bienes Raíces y Muebles S. A. median-,
te la suscripción de las respectivas cuotas

noventa y se.s de mil novecientos treinta de capital, dejándose constancia que los do-
y^ nueve y quinientos ochenta y ocho del' más socios no hacen uso del derecho que
ano próximo pasado, de este Registro Lis- les acuerda el artículo décimo del contra-
truniento; que en lo pertinente y por su to social. — El pago de esto aumento de

Tengo a la vista on capital que suscribe el socio Compañía Ge-

capital de la República Argentina, a

uta días de Abril de mil novecientos
.cuta y uno, ante mí Escriban > Púbii-

y testigos que al final nombro y fir-

man, comparecen; por una parte el Ingenie-

ro Mauro Livio José Herlitzka, que firma

"M- Herlitzka", soltero y por la otra el

ingomier don Luis J. Sidler, viudo y el

señor Aníbal Levi, casado, todos de este

vecindario, mayores de edad y do mi cono-
cimiento doy fe, como de que el primero
concurre en su carácter dc'soei* de la so-

ciedad que gira en esta plaza con la deno-
minación de "Sociedad' de Responsabili-
dad Limitada, Algodonera Argentina del

Plata en Témperley" y los dos últimos co-

mo Presidente y Director do la sociedad
anónima también establecida en esta Ca-
pital coi la denominación de "Compañía
Geeeiai de Bienes Raíces y Muebles So-
ciedad Anónima", acreditándose la perso-
nería de ios comparecientes en ia siguiente
forma: a) La del ingeniero Herlitzka cor;

el contrato social- y su modificación otor-
gados ante mí, a los folios cuatrocientos

j>rden dicen . -

actas de Asamblea General Ordinaria

Accionistas en crao so eligió el nuevo Di
rectorio y de este último referentes a elec-

ción de autoridades y autorización par;-i

otorgar la presente, instrumentos que ton-

go a la vista el primero en testimonio }

los tres últimos en sus originales y el pri-

mero y tercero en lo pertinente y el segun-

do y cuarto íntegramente por su orden son propone

del siguiente, tenor:" — "Acta de la Pri- término

mera Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de la "Compañía General de Bie-

nes Raíces y Muebles, Sociedad Anónima"
realizada el 20 tic Diciembre de 19-10. —
En Buenos Aires a los veinte días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta,

siendo las diez y siete horas, se reunieron

en las oficinas de la Sociedad, calle Sar-

miento N.° 329, en Asamblea General Or-

dinaria,- primera convocatoria bajo la pre-

sidoneia del señor Presidente ingeniero don
Luis J. Sidler, sin asistencia de Inspector

de Justicia, los señores accionistas de ¡a

"Compañía General de Bienes Raíces y
Muebles Sociedad Anónima", que figuran

'con el detalle de acciones y votos corres-

pondientes, cu el F." uno del libro "Depósi-
tos de Acciones y Registro de Asistencia

Asambleas Generales N.° 1. Efectuadas las

verificaciones del caso resulta que se ha-

llan presentes y representados ocho accio-

nistas, de los cuales siete concurren por sí

y uno por apoderado, con un total de cua-

tro mil ciento noventa y cinco acciones, a

todas las cuales les corresponde igual nú-

mero de votos, opio por Jas limitaciones

del artículo 3-30 dol Código de Co-

mercio, se reducen a tres mil qui-

nientos setenta votos, que, son. los

computados do, acuerdo al detalle del

libro "Depósitos de Acciones Registro de

Asistencia Asambleas Generales N." 1"
a que so ha hecho referencia precedente-

mente. — El señor Presidente declara lo-

gahnente c. instituida y on quorum la pri-

mera Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas de la Compañía con el número
de accionistas presentes y acciones repre-

sentadas y hace dar lectura a la Orden
del Día que dice: l.°) Lectura y aproba-
ción de la Memoria,- Balance General y
Cuenta de "Ganancias y Pérdidas" co-

rrespondientes al ' primer Ejercicio con
cluído el 30 de septiembre de 19-10, con
informe del Síndico. — 2.°) lujación del

número de miembros de quo se compon-
drá el Directorio y elección de los mis-

mos, de acuerd > con los artículos 10 y .1.2

de los Estatutos. — 3.°) Elección de Sín-

dico Titular y Síndico Suplente. — 4.'3
)

Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la Asamblea —

.

Se pasa a tratar el primer punto de ui

Orden del Día y cu uso de la palabra un
señor accionista propone se dé por leída
la Memoria, Balance General con Cuen-
ta de "Ganancias y Pérdidas" e infor-

me del Síndico en razón de que por ha-
ber sido distribuida tal docurr.c-taei'm
con la debida anticipación, deben haber-
se informado do la misma todos los seño-
res accionistas. — La Asamblea aprueba
por unanimidad dicha moción. — Después
do un breve cambio do ideas, la Asam-
blea por unanimidad do votos, con exclu-
sión do los correspondientes a los' señores
Directores, presentes, aprueba la Memo-
ria, Balance General con Cuenta de "Ga-
nancias

' y Pérdidas" e informe del Sín-

Eu este estado manifiesta el señor Pre-
sidente quo como consecuencia de tal re-

fclueión corresponde a la Asamblea, de
acuerdo con los puntos' segundo y tercero
do. la Orden del Día, proceder a la elec-

ción de tres Directores por el término da
iu año y Síndicos Titular y Suplente. —
Fn uso do la palabra un señor' accionista

sean electos Directores por el

do un año los señores ingeniero
Luis J. Sidler. don Aníbal Levi y don
Alfredo E. tic León; Síndico Titular el se-

ñor don Martín Urtubey y Síndico Su-
plente el señor don Garlos Levi. — Pues-
ta a consideración de la Asamblea tal mo-
ción es aprobada, declarándose electos por
unanimidad a los siguientes señores: Di-
rectores por el término de un año inge-
niero Luis J. Sidler; den Aníbal Lcvi;
don Alfredo E. de León. — Síndico Ti-

tular don Martín Urtubey. — Síndico Su-
plente don Carlos Levi. con respecto al

cuarto y último punto do. la Orden del

Día el señor Presidente, con la debida au-
t oizaeión de la Asamblea,, designa para
aprobar y firmar el acta a los señores ac-

cionistas don Fernando Levi y don Luis
Romeo. — Terminado el motivo de la con-

vocatoria y después de agradecer el señor
Presidente a los señores accionistas su

asistencia a la Asamblea, levanta la mis-

ma siendo las horas diecisiete y treinta.

— Entrelineas: "señores" — Vale. —
L. Romeo. — Fernando Levi. — Luis J.

Sidler." — "Acta ÍT.° 13. — En Buenos
Aires a los veinte días del mes de diciem-

bre de mil novecientos cuarenta, reunido
el Directorio do la Compañía General de

Bienes Raíces y Muebles Sociedad Anó,-

nima. en su loe a 1 social calle
Sarmiento H." 329. bajo la presidencia
provisional del señor Ing". Don Luis J.

Sidler, con asistencia de los señores Di-

rectores Don Aníbal Lcvi y Don Alfre-

do E. de León y del señor Síndico Don
Martín Urtubey, fué abierta la sesión

siendo las dieciocho horas. Asamblea Gé-
¡ai;: Manifiesta eí

Didior ano como os de
ncral Ordinaria

señor Ing". Luis
conocimiento del Directorio, en la' fecha
se realizó la primera' Asamblea General
Ordinaria de accionistas de la Compañía,
la que después 'de aprobar la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas -o Informe tlol Síndico x,or el

primer Ejercicio concluido el 30 de sep-

tiembre do ] 9-1-0, fijó en tres el número
tic miembros de que se compondrá- el Di-

rectorio por el ejercicio corriente, desig-

nando Directores por el término de un
- año a los señores Ing". Don Luis J. Sid-

ler, Don Aníbal Levi y Don Alfredo E.
tle León; Síndico Titular al señor Don
Martín urtubey y Síndico Suplente al

sentir Don Carlos Levi. — Constitución
Mesa Directiva. — Continúa manifestan-
do el Ing . Sidler que corresiionde, alió-

la al Directorio constituir su Mesa Di-

rectiva, para lo que se hace necesario de-

signar Presidente y Vicepresidente. —
Después de un cambio de ideas son elec-

tos por unanimidad: Presidente el señor
Ing." Don Luis J. Sidler y Vicepresiden-
te el señor Don Aníbal Levi, quienes
agradecen y aceptan tales cargos . . . ífo

habiendo más asuntos que tratar se pa-
sa a cuarto intermedio, para labrar la

presente acta: — Reanudada la sesión es

.

leída, aprobada y firmada; jovantándose la

'«smua siendo las horas dieciocho y eua-
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. renta.- — Entre líneas:-, '/por unanimi-.
dad". Vale. —: Aníbal Levi. — Luis J,

Sidler".'— "Acta N.° 18. — En Bue-
nos Aires, a los veintiocho días del mes
de abril de rail novecientos cuarenta y
uno reunido el Directorio de la Compa-
ñía General de Bienes Baíces y Muebles
S. A. en su local calle Sarmiento N.°

329, bajo la presidencia del señor Pre-
sidente Ingeniero Don Luis J. Sidler y
con asistencia de los señores Directores
Don Aníbal Levi y Don Alfredo E. de
León y del señor Síndico, Don Martín
Urtubcy, fué abierta la sesión siendo ¡as

once horas. — Manifiesta el señor Pre-
sidente que la Sociedad de Besponsabili-

dad Limitada Algodonera Argentina del

Plata en Temperley resolvió aumentar su

capital social en cuatrocientos cincuenta
mil pesos moneda nacional quedando así

elevado el mismo a la suma de seiscien-

tos cincuenta mil pesos moneda nacional.
— Que los demás socios de la mencionada
entidad no ihacon uso del derecho de par-

ticipar en ese aumento de capital que les

acuerda el artículo décimo del contrato

social, aceptando que el mismo sea

suscripto íntegramente por nuestra Com-
pañía, la que, como es sabido, tie-

ne' ya una participación de cien mil pe-

sos moneda nacional en el' actual "capital

de doscientos mil pesos moneda nacional.
—^ Que en consecuencia y con ese aumen-
to de capital, la Compañía tendría una
participación de quinientos cincuenta mil
pesos moneda nacional en el total del

capital social de la- Sociedad de Rcspon-
sabilidad Limitada Algodonera Argenti-
na del Plata en Temperley, eme queda-
ría elevado a la suma de seiscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional. —
Después de un cambio de ideas el Direc-
torio resolvió por unanimidad que la Com-
pañía suscriba la totalidad del aumento
de capital de la Sociedad de Responsabili-
dad Limitada Algodonera Argentina del

Plata en Temperley, es decir la suma do
cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda
nacional, medianto cuotas de capital co-

mo soeia de aejueila entidad, con lo que
su participación en la misma será de
quinientos cincuenta mil pesos moneda
nacional. — Este nuevo aporte do capital

de cuatrocientos cincuenta mil pesos mo-
neda nacional, será pagado por la Com-
pañía en dinero efectivo en cuatro cuo-

tas de ciento doce mil emiuientos pesos

moneda nacional cada una, la primera en
el acto de firmarse la escritura pública
de tal aumento y las tres restantes den-

tro de los noventa, ciento veinte y cien-

to ochenta días respectivamente contados
desdo la fecha del pago de la primera cuo-

ta, participando en la explotación de ios

negocios de la Sociedad en ia proporción

y desde la fecha en que se hagan los pa-

gos correspondientes. — Se faculta ¡11 se-

ñor Presidente Ingeniero Luis J. Sidler

y señor Director Don Auibal Levi para
que en nombre y representación de la

Compañía íinuen con el representante de

la Sociedad de Responsabilidad Limitada
'Algodonera Argentina del Plata cu Tem-
perley, la escritura de aumento dé capi-

tal con las cláusulas de estilo y que fue-

ren necesarias, como así también para
que efectúen el pago de la primera cuo-

ta del aumento de capital que suscribo

la Compañía. — No habiendo más asun-

tos que tratar se .pasa a cuarto interme-

dio para labrar la, presento acta. — Rea-
nudada la sesión 'es' Jcída, aprobada y fir-

zrfada, levaiitáu'do'sc la sesión siendo las

horas once y 'cuarenta. — Fdo. Aníbal
Levi. — Edo.: Luis J. Sidler". — "Doy
fe ¡de que todas, ¡las citas y transcripcio-

nes están conformes con sus originales

y los comparecientes dicen: —
. (,)ue a

mérito do las resoluciones antes trans-

criptas bienen por este acto a decla-

rar modificado ol contrato social do

la "Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada Algodonera Argentina del Plata en
Temperley", de acuerdo con las siguien-

tes disposiciones: — Primero: El capi-

tal social que ora de doscientos mil pe-

sos moneda nacional, queda aumentado
hasta seiscientos cincuenta mil pesos mo-
neda nacional, mediante el aporto ue

cuatrocientas cincuenta cuotas de mil pe-

sos moneda nacional, o sean cuatrocien-

tos cincuenta mil pesos de la misma moneda,

que efetúa la sociedad anónima "Compa-
ñía Genera..! de Bienes Raíces y Muebles
Sociedad Anónima" en virtud de las cir-

cunstancias especificadas en las actas

transcriptas, aporta que será efectuado

por la misma en dinero efectivo y en cua-

tro cuotas de ciento doce mil quinien-

tos pesos moneda nacional, la primera
en este acto y las tres restantes dentro

de los noventa, ciento veinte y ciento

ech.en.ta días respectivamente, a contar

desde hoy. — Segundo:. Que la "Compa-
ñía General de. Bienes Raices y Muebles
Sociedad Anónima" participará en la ex-

plotación de los negocios de la '.'Socie-

dad de Responsabilidad Limitada Algo-
donera Argentina del Plata en Temper-
ley" en la proporción y desde las fechas
en que haga los pagos correspondientes.
— Tercero: Que el capital social de seis-

cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional ha sido aportado en la siguiente
forma : noventa y ocho mil posos mone-
da nacional, por el Ingeniero Don Mau-
ro Livio José Herlitzka; mil pesos mone-
da nacional, por cada uno de los seño-
res Gino Herlitzka y Alfredo E. de León
y quinientos cincuenta mil pesos por la

"Compañía General de Bienes Raíces y
Muebles Sociedad Anónima '

'. Cuarto : Que
sin otras modificaciones que las preceden-

temente estipuladas cpieda vigente en to-

das sus partes el contrato social de la

"Sociedad de Responsabilidad Limitada
Algodonera Argentina del Plata en Tem-
perley". — Leída que les fué se ratifi-

can y firman con los testigos Don Ro-
dolfo E. López Barreiro y Don Mario A.
Villa, vecinos, hábiles, mayores de edad
y de mi conocimiento doy fe. —- M. Her-
ützka. — Luis J. Sidler. — Aníbal Levi.
— R. E. López Barreiro. — Mario A.
Villa. — Hay un sello. Ante mí: Fe-
derico D. Harilaos. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí en el Registro
ciento noventa y seis a mi cargo doy fe.— Para la sociedad interesada, expido el

presente testimonio en diez sellos de un
poso cincuenta numerados del doscientos
noventa y cinco mil ochenta y cinco al

doscientos noventa y cinco mil noventa
y del doscientos noventa y cinco mil cua-
trocientos cuarenta, al presente, que se-

llo, rubrico y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. Hago presento
que a la matriz se ha agregado un sello

de quinientos pesos número ciento seten-
ta y sois, habilitado con una estampi-
lla de cien pesos número mil trescientos
veintiuno y una de setenta y cinco pe-
sos número mil setecientos setenta y dos,
en pago del impuesto fiscal del uno y me-
dio por mil correspondiente al aumento
do capital. — Enmendado: afín — es-

crituración. — Vale. — Federico D. Ha-
rilaos. — Hay un sello y una estampilla.
— Denos. $ 12.40 mjn.
Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. —

Santiago de Estrada, secretario.

e.27 mayo-N. 4350-V.3I mayo.

EUGENIO P. QUADE.I Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de ia Capital Federal, doctor Fer-
nando Cermesoni, secretaría del autorizan-
te, se hace saber por el término de cinco
días el siguiente edicto:

Primer testimonio: Escritura número
ciento diecinueve. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a ocho de Mayo de mil novecientos
cuarenta y uno, ante mí, el Escribano au-
torizante constituido en la finca, callo

Jonte número mil setecientos cincuenta
de esta Capital y testigos que al final fu-

marán, comparecieron: Don Eugenio Po-
dro Quadri o Eugenio P. Quadri, que firma
Eugenio P. Quadri, argentino, casado de
sesenta años de edad, domiciliado en ia ca-

lle Eivadavia número cuatro mil doscien-

tos setenta; y Don Natalio Canavesi, ar-

gentino, casado, de cuarenta y cinco afíoa

de edad, con domicilio en la calle Sarmien-
to cuatro mil quinientos cuarenta y uno,

amb s comerciantes, de mi conocimiento,

doy fe y dijeron: Que por escritura otor-

gada en esta misma fecha, ante el autori-

zante, al folio doscientas cuarenta y ocho

vuelto do esto Registro, se ha disuoito la

Sociedad colectiva, de !a que los exponcu-

tes eran miembros, que con el ruoro do
'

' Eugenio P. Quadri y Compañía " y el

objeto de explotar la'»- industria do fabri-

cación de mosaicos y afines, se habrr cons :

tímido en esta Capital con focha siete do

Marzo de mil novecientos veintiocho. —
Que esa disolución de la Sociedad lm. teni-

do como causa determinante transformar-

la en Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada y en tal virtud vienen por medio do

la presente a formalizar el contrato quo

ha de regirla en las condiciones que deter-

minan los artículos siguientes: Primero:

Con efecto retroactivo al primero le Ene-

ro de mil novecientos cuarenta y uno. 1;¡

Sociedad queda constituida entre los < ni-

parecientes con el carácter de Socioda.l da

Responsabilidad Limitada, por transfor-

mación de acuerdo a ia Ley número ótico

mil seiscientos cuarenta y cinco. — Se-

gundo: Tieae por objeto continuar las cps-

raciones. y negocios de la expresada. ?o-

eiedad "Eugenio P; Quadri y Compañía",,
que ha sido disuelta, haciéndose cargo do
una parte del activo y pasivo de su perte-

nencia, hasta formarse un capital do cua :

trecientos mil pesos moneda nacional do
curso legal de acuerdo al Inventario Gene-
ral practicado y aprobado do . conformidad
por los socios. — En consecuencia Ja So-

ciedad girará, con el mismo rubro con el

aditamento, Sociedad de Responsabilidad
Limitada y se dedicará como la anterior,

a la explotación de la industria de fabri-

cación do mosaicos y sus afines, a nuevos
ramos de la industria y comercio eme los

socios encuentren convenientes, a efec-

tuar negocios de importación y exporta-

ción y ejercer representaciones do toda-3

clases. — Tercero. — El domicilio de esta

Sociedad es en esta Capital, con escrito-

rio actualmente en la calle Gascón número
cuatrocientos ochenta y tres, pudiendo
trasladar su sede a cualquier punto ño la

Capital y establecer sucursales, agencias)

o representaciones en cualquier punto de

esta República, si así lo estimaren conve-

niente los socios a los intereses sociales. — -

Cuarto: El plazo de duración de esta So-

ciedad es indeterminado pero nunca podrá

disolverse antes de los tres años do vigen-

cia del presente contrato; después de di-

cho plazo si así lo creyera conveliente

cualquiera de los socios podrá pedir la. di-

solución do la Sociedad, debiendo hacerse

el pedido con seis meses do anticipación

por medio de telegrama colacionado. — Si

alguno de los socios resuelve retirarse de

la Sociedad mediante la enajenación do

cuotas, previo consentimiento del otro so-

cio, éste tendrá derecho de prelacióu p" a

adquirirlas por su valor nominal, mientras

los balances no acusen pérdida do capital

y por un valor retasado en tal caso. — El

importe de las cuotas del socio saliente le

será abonado por el socio que las adquiera

mediante el pago del diez por ciento al

contado y el saldo restante en cuatro cuo-

tas de seis en seis meses a partir de la fo-

cha del retiro con más un interés del seis

por ciento anual. — En el caso do retiro

de la Sociedad por transferencia de cuotas

el socio renuncia y pierde en favor del otro

su parte correspondiente en el Fondo de

Reserva Legal y en los especiales do re-

serva o previsión que se hubieran formado.
— La Sociedad podrá declararse disuelta

llegado el caso que sufriera una pérdida

del treinta por ciento del capital social

de acuerdo al balance que so practicará

— En este caso la Sociedad entraría en

"Liquidación" y las cuitas serán licita-

das entro los soeios y el que ofrezca me-

jor precio tendrá derecho a su adquisición

y continuar el giro social a su solo nombre.

— En caso de que ningún socio so intere-

sara en la adquisición la licmidación se

practicará, siendo el único liquidador el

Señor Eugenio Pedro. Quadri o Eugenio P.

Quadri, o su apoderado especial. — En to-

dos los casos do liquidación so seguirá el

procedimiento indicado precedentemente.
— Quinto: El capital social lo constituye

la cantidad do cuatrocientos mil pesos mo-

neda nacional de curso legal, formado por

parte del activo líquido de la disuelta so-

ciedad "Eugenio P. Quadri y Compañía",

y queda dividido en cuatrocientas cuotas

de un mil posos moneda nacional cada ui:a,

do las cuales pertenecen: Doscientas ochen-

ta al Señor Eugenio Pedro Quadri o Euge-

nio P. Quadri y ciento veinte al Seaor

Natalio Canavesi, formando dicho haber,

mercaderías, maquinarias, instalieiones,

créditos y demás detallado en el inventa-

rio y balance general que manifiestan ha-

ber practicado al treinta y uno de Diciem-

bre de mil novecientos cuarenta. — Sexto:

Esta Sociedad en cualquier momento po-

drá aumentar su capital y admitir nuevos

socios. — Séptimo: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad estará a cargo

de ambas socios en carácter de Gerentes,

emienes actuarán separada, alternativa o

indistintamente teniendo a tales efectos

las más amplias facultades incluso cele-

brar toda clase de contratos sobre bienes

muebles o inmuebles, adquiriéndolos por

compra, permuta, dación on pago o en otr-r

forma, al contado o a plazos y bajo cual-

quier pacto o condición, afectando con hi-

poteca lo mismo que adquiera u otros in-

muebles ya sea con hipoteca u otros gra-

vámenes que reconozcan los mismos y esos

u otros inmuebles, venderlos, permutarlos,

hipotecarl s, y en cualquier forma enaje-

narlos y gravarlos; dar y tomar bienes en

locación; aceptar hipotecas y cancelarlas;

hacer quitas y remisiones de deudas; de :

positar dinero, títulos, cheques, letras, pa-

garés u otros documentos o val ros al co-

bro, en custodia, en cuenta corriente, en

Caja de Atorros, a plazo fijo y en cual-.

quier otra.i forma en podeT de particulares.;

Sociedades o .Bancos, inclusive los de la-.

Nación Argentina, Hipotecario- Nacional, »..

de la Provincia de Buenos Air.es, rctiraa.--

do esos depósitos u otros que llegasen a
existir, efectuar o solicitar créditos o des-

cuentos a las Instituciones nombradas,
otros Bancos o a particulares; girar ea
descubierto con o sin garantía; solicitar da
los poderes públicos del país o del extran-
jero mareas de fábrica y de comercio, pa-

tentes de invención, renovarlas y transfe-

rirlas, concurrir a licitaciones o remates
públicos do cualquier naturaleza 3

r coa
cualquier objeto, otorgar poderes genera-
les o especiales para actuar la Sociedad
judicial o administrativamente como aet">-

ra o demandada. — Esta enumeración 'i.>

es taxativa y la Sociedad podrá realbrir

todos los actos, gestiones y diligencia.»

que se vinculen directa o indirectamente
con el objeto de la misma. — Octavo. —
La firma social estará a cargo indistinta-

mente de ambos Gerentes. — Ninguno de

olios podrá comprometer ésta ni la particu-

lar en fianzas o garantías a favor de ter-

cera persona. — El gerente Señor Eugenio

Pedro Quadri o Eugenio P. Quadri, podrá
conferir mandato a una o más personas pa-

ra que conjunta ' o separadamente realice

los actos que lo compitan, como asimismo

dedicar a la sociedad únicamente el tiomps

que crea conveniente para ejercer la admi-

nistración y gerencia, teniendo plena li-

bertad para dedicarse a cualquier otra

ocupación o actividad comercial o indus-

trial sin restricción alguna. — El gerente

señor Natalio Canavesi deberá dedicar to-

do su tiempo y actividad a la Sociedad

principalmente como encargado técnico «

industrial para su buena marcha y pr-gre-

so quedándole prohibido intervenir en ne-

gocios análogos o de otra índole. — .Nove-

no: El Gerente Señor Quadri, tendrá una
asignación mensual do un mil doscientas

pesos nacionales y el Gerente Señor Ca-

navesi, tendrá una asignación mensual de

seiscientos posos nacionales, que so earg ,-

rán a la cuenta de Gastos Generales. —
Décimo: Se fija como fecha del comienzo

do las eperaciones el primero de Inoro de

mil novecientos cuarenta y uno. — A -mal-

mente, el último día hábil so efectuará u«
inventario y balance general sin perjuicio

de los parciales o de comprobación, en el

cual las existencias y materiales deberán

tomarse a su valor de costo, haciéndose

una amortización prudencial do los mue-

bles, instalaciones y cuentas a cobrar. —
De las utilidades líquidas se apartarán u»

cinco por ciento para fondo de Reserva Le-

gal hasta llegar a cubrir el diez por cien-

to, del Capital, otro cinco por ciento para

imprevistos y un p recntaje prudencial pa-

ra indemnizaciones que pudieren corres-

ponder por la Ley número once mil sete-

cientos veintinueve. — El saldo restants

se distribuirá entre los socios en la pro-

porción del capital aportado por cada uno,

así como también las pérdidas que llega-

ren a producirse. — Los balances serán

aprobados por simple mayoría do voto3 a

razón de uno por cada cuota integrada. —
Undécimo: En el caso de fallecimiento <Sa

uno de los socios el sobreviviente tendrá

opción para continuar la Sociedad con los

herederos del socio fallecido o hacerse car-

g i del activo y pasivo de la Sociedad. —
En este último caso el haber del socio fa-

llecido será ol que determine el balanca

que se practique a la época del fallecí

miento y el importo respectivo deberá seí

abonado por el socio sobreviviente en eua>

tro cuotas iguales, la primera al conta

do y las restantes en cuatro, ocho y doe»

meses de plazo con un interés del cinco por

ciento anual. — La representación do los

herederos del socio fallecid > en la Sociedad

deberá ser ejercida en todo caso por una

sola persona. — Lo establecido en este si-

tíenlo regirá también para el caso de ia-

capacklau. — ¿Juodécimo: Si durante la

existencia de -la sociedad, su disolución o

liquidación se suscitaren di verírencias en-

tre los socios, ollas serán dirimidas y re-

sueltas por arbitros o amigables compo-

nedores, uno por cada parte que deberá-e

ser comerciantes o industriales y si éstos

no pudiesen llegar a un acuerdo somotfiáB

el litigio a un arbitro común cuyos fallos

obligarán a las partes sin apelación y coa

carácter irrevocable. — Leída y ratifica-

da, firman por ante mí con los testigos

del acto, Don Jrge Darío Chiesa, que tir

raa J. D. Chiesa, y Don Alejandro Pabla

Curto, que firma Alejandro P. Curto, ve-

cinos, mayores de edad y de mi conoci-

miento, doy fe. — Eugenio P. Quadri. —
Natalio Canavesi. -±- Tgo: J. D. Chiesa. —
Tg:: Alejandro P. Curto. —Hay un sello,

Ante. mí. Edmundo Esponda,— Colicúen
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áa c©n :sxs matriz que -pasó anto raí, al folio

doscientos cincuenta vto. del Eegistvo cin-

co a mi cargo, doy fe. Para la. sociedad

•xpiás el presente en los sollos de un

peso cincuenta números: cic%ito ci'icuenta

j seis mil ochocientos cuarenta y uno al

ciento cincuenta y seis mil och ocie otos cua

i-asta y cuatro quo sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1941. — Cli-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.27 mayo.-N." 43-1-1- v.31 mayo.

Por disposición de) señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

«lías, que el señor Carlos Zurriarán Aro-

cena, cede y transfiere al señor Satur-

nino Fernández, la cuota social que le

corresponde en la sociedad "Flex Malt.

Sociedad de Responsabilidad Limitada",

¡v^gún así resulta del' documento priva-

de" de fecha 16 de Agosto de 1940.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1941. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.27 mayo.-N." 4365-V.31 mayo.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se

hace safe- por cinco días en el Boletín

Oficial, que se ha presentado "Telago-

ma" Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, solicitando la inscripción de la re-

forma introducida en el Art. 3.° de su

contrato Social, el que tendrá el siguien-

te tenor :
" Su duración es por tiempo

indeterminado quo no podrá ser menor

al treinta y uno de diciembre mil nove-

cientos cuarenta y cuatro. — Continua-

rá vigente con posterioridad a esta fe-

cha y de un año a otro hasta que cual-

quiera de los socios manifieste su vo-

luntad de disolver la sociedad con un

preaviso de nueve meses por telegrama

colacionado u otra forma fehaciente de

notificación".

Buenos Aires, Mayo 21 de 1941. —

César Larreche Carrera, secretario.

e.27 mayo.-N. 4374-V.31 mayo.

Con intervención; del martiliero pú-

blico Emilio Oilhaborda, Avda. de Ma-
yo 1370, César Julio Flores vende a

Gabriela Buenaventura Martínez de

Larroca su farmacia Acoyte 100 es-

quina Yerbal, donde las partes cons-

tituyen domicilio.

e.27 mayo-N.° 4367-V.31 mayo.

Don León Garber, domiciliado en

Juan Bautista Alberdi 5302, vende a

doña Martha M. Rascohan, domicilia-

da en Del Bañado 2247, su negocio de

farmacia ubieado en la calle uaan B.

Alberdi N." 5302.

e.27 mayo-N. 4368-V.31 mayo.

de fósforos marcas Churrasca y Ficha,

con domicilio en Río Negro 3785, el se-

ñor Pedro Sálha de la indicada firma,

domiciliado en Vírgenes 769, se hace
cargo del activo y pasivo de la nombra-
da sociedad. — Las reclamaciones debe-

rán interponerse en el domicilio de don.

Humberto Minees, Corrientes 1373, piso

1.°, Dep. J. ^- Buenos Aires, May 28

de 1941.

e,27 mayo.-N." 4371-V.31 mavo.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARO-ENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Su hace saber a los interesados que

el día 30 del corriente, a las 16.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para cu-

brij' los fondos amortizantes, vencimien-

to 15 de junio de 1941, de los siguientes

empréstitos

:

Crédito Argentino Interno 4 ojo 1936,

Leyes 12.150, 12 ..237 v$n. 585.900.

Crédito Argentino Interno 4 o¡o 1938,

Ley 12.300 v$n. 552.000.

Crédito Argentino Interno 4 o¡o 1939-

1949, Ley 12.578 v$u. 1.116.700.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Banco,

calle Reconquista N.° 25S¡74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos do las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 16 de junio próximo hasta

el 14 de julio de 1941.

El Banco se reserva el derecho do

aceptar o /echazar total o parcialmen-

te toda propuesta y el de exigir las ga-

"rantías que conceptúe uccesai'-as en las

que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1941.

e.16 mayo-v.30 mayo.

Avisan: Muzio y Granero, balancea-

dores, oficinas Presidente Luis Sáenz

Peña 822, 38-1721, que Eduardo Ca-

nosa vende su parte mitad indivisa

que tenía con José Canosa, negocio al-

macén y bar, Sarmiento 4501, al se-

ñor Ramón Joaquín Casal, quien se

hace Cargo del activo y pasivo con-

juntamente con el señor José Canosa.
— Reclamos al negocio, domicilio cons-

tituido por los contratantes.

e.27 mayo-N." 43.69-v.31 mayo.

1939-1964, 2." emisión, v$n. 1. 176. 200.

Buenos Aires, 2 de Mayo de 1941.

e.5 mayo. -v.30 mayo.

WWWWUWVWWt^

Sorteo de Títulos

Se comunica a los interesados que el

día 10 del corriente, a las 1,6.30 horas,

tendrá lugar en el Departamento de Tí-

tulos da este Banco, calle Reconquista

N.° 253174, el sorteo para cubrir los fon-

dos amortizantes, correspondientes al

vencimiento 1.° de junio de 1941, de loa

siguientes empréstitos:

Patriótico 5 o|o,l." serie, v$n. 534.500.

Crédito Argentino Interno 4 1¡2 o|o,

Se comunica que de acuerdo con el

artículo 752 y siguientes del Código de

Comercio, se ha resuelto la nulidad pro-

visional de los títulos números 884|6 de

m$n. 5.000 cada uno, del empréstito Re-
patriación de Deuda Externa, 4 o|o,

1937, Ley 12.345. — Buenos Aires, 23

de Mayo de 1941.

e.26 mayo-v.1." julio.

Se comunica que so ha dejado sin

efecto la nulidad provisional al pago de

los cupones vencimiento 13, pertenecien-

tes a los títulos números 158.588|591 de

m$n. 100 cada uno, 52.396 de m$n. 1.000

y 2.258|264 de m$n. 5.000 cada uno, del

empréstito Crédito Argentino Interno,

4 1|2 o|o, 1934, Ley 11.821. — Buenos

Aires, 23 de Mayo de 1941.

e.26 mayo-v.l. julio.

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Ha sido trabada oposición en virtud

del artículo 752 del Código de Comercio

por la señora esposa de Robert Rein,

sobre 68 acciones de la Sociedad por un

valor nominal de $ 140, c|u., números

7.226 al 7.231; 46.072 al 46.076; y
192.106 al 192.162. Por lo tanto quedan

paralizados sus efectos.

e.19 mayo-N." 4143.-v.25 jun.

Enrique T. Faragasso y Cía., "La
Defensa", Previsor! Comercial, Bdo.

de Irigoyen 17; comunica que Vicen-

te Bonafine desiste de la promesa de

venta y Antonio Barbarotta de la pro-

mesa de compra, del negocio de restau-

rant y despacho de vinos y cervezas

sito en la calle Anchorena 468.

e.27 mayo-N." 4370-V.31 mayo.

MADERAS COMPENSADAS S. A.

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir las

serios de acciones, E., F., G., H ., L, lo

que se les comunica, a los efectos de lo

dispuesto en el artículo 6.° de los Es-

tatutos. — El Directorio.

c.21 mayo.-N." 4202-V.2 jun.

fRANSFERENCIAS DE NEGOCIO?

LEY N.' 11.867

A Dab'én, martiliero público, ofici-

na Independencia 3017, avisa que Es-

teban Antinori, vende sn negocio des-

pacho de pan General Lrcirnaa b40 a

Manuel Beraza. - Domicilio de ambo»

mismo negocio, reclamación termino

lev.

, e 27 mayo.-N." 4351-v.Sl mayo.

Juan José Montani, martirero pú-

blico, avisa, Gregorio Domínguez y
Constantino Domínguez, venden despa-

cho pan Arenales 14"85 a Manuel Pór-

tela, constituyendo domicilio les con-

tratantes a efectos reclamos ley, Are-

nales 14S5.

Buenos Aires, Mayo 2", de 1941.

e.27 mayo.-N.° 4349-v ;31 mayo.

Pedro Schwegler, martiliero público,

con oficina en Talcahuano 469, esc. 4,

comunica al comercio en general, que

por su intermedio los señores José

Baumgartner y Ricardo Koschcwski
propietarios de la cervecería y restau-

lant, instalado en Triunvirato 4929'33,

han resuelto disolver la sociedad que

tenían constituida para su explotación,

retirándose el socio señoi' Koschcwski.

y continuando con el giro del mismo
el señor José Baumgartner, quien se

hace cargo del activo y pasivo.. — Se

hace esta publicación de acuerdo a Ja

Ley 11.867 — Los acreedores o los

con derecho a reclamo deberán presen-

tar sus créditos dentro del término de

ley en la oficina del martiliero, donde

tanto el socio que se retira como el

que continúa con el negocio, constitu-

yen domicilio. — Buenos Aires, Mayo
26 de 1941.

e.27 mayo.-N." 4348-V.31 mayo.

Ante el escribano doctor J. González

Pagliere, se disolverá la sociedad que gi-

ra bajo la firma de "Alvarez, Gamboa

y Compañía", que explota el "Gran

Hotel España", con negocio de hotel,

restaurant y bar, instalado en la Aveni-

da de Mayo 938, domicilio contratantes,

adquiriendo el socio clon Ramón Alvarez

la parte do los otros socios don Enrique

Fernández de Gamboa; sucesión de don

Carlos Spriano y sucesión de don Fran-

cisco Sabor. Simultáneamente se cons-

tituirá una nueva sociedad: "Ramón
Alvarez y Compañía", constituida pol-

los señores Ramón Alvarez , Carlos Eche-

verría hijo y Manuel Alfaya como socios

colectivos y los señores María Juanto

de Laurenz y don Javier Laurenz como

comanditarios, con un capital total de

$ 480.000, para explotar los mismos ne-

gocios, sociedad eme se hace carg'o del

.activo y pasivo de la anterior. — Re-

clamaciones en Esmeralda 123.

e.27 mayo.-N." 4372-V.31 mayo.

Antonio López, de la . razón social

"Margiotta y López", casa de lutos, -

cade Carlos Pellegrini 38, vende a José
Margiotta la parte que le corresponde
como socio. Reclamaciones ley, mismo
negocio, domicilio ambas partes.

e 27 mayo-N." 4353-V.31 mayo.

Al comercio : Pascual A. Fernández,
(de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos), oficinas Cangallo
1633, U. T. 35 Libertad ;0737, comunica:
que con su intervención los señores Jo-
sé Enrique Ibarra y Aurelio Zapatero
que giran bajo el rubro de "Ibarra y
Zapatero" venden libre de pasivo al'Siv

Gregorio López Ruiz, el negocio de café-

bar üeiionuiuuio "j.'ii-.st and l/ast", es-

tablecido en esta Capital calle Viamonte
97 esq. Eduardo Madero 714, domicilio

de los contratantes. Reclamaciones tér-

mino de ley en mis oficinas. — Bs. As.,,

Mayo 26 de 1941. ']

e.27 mayo-N. 4355-V.31 mayo..

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456¡58, U. T. 51-0394,

avisa al comercio : que con su interven-

ción Emilio Mourelo vende a Domingo
López, su negocio de restaurant y des-i

pacho de vinos y cervezas, sito calle

Garmendia 4879, domicilio de ambos. —

>

Reclamos de ley en mis oficinas.
;

e,27 mayo-N." 4360-V.31 mayo.;'

Avisa.- José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, of. Rivadavia 1727, T. 38-7842,

eme Luis y Agustín Vilaginés venden a

Manuel Alonso Pino ncg. despensa, co-

. mestibles, vinos y cervezas envasadas,

sito calle Méndez de Andlés 1096|11G0.

esq.. Paysandü 583, domic. contrat. —
Reclamos ley mis oficinas. I,

e.27 mayo-N. 4362-V.31 mayo.

Se hace saber a los efectos de la Ley

N." 11.867, que habiéndose decretado la

disolución y liquidación de la sociedad

comercial que giraba en-, plaza bajo el

rubro de "Cano y Salha", con fábrica

Al comercio : Aviso que por interme-

dio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, corredores públicos, matricula-

dos, con oficinas en Rivadavia 2362 de-

nominada. La Intermediaria, vendo a los

señores Luis Balado y Manuel Balado,

la tercera parte que me corresponde eii

el negocio de panadería mecánica sito

Catamarca Nos. 1664)86, donde constitu-

yen domicilio las partes, quedando el

activo y pasivo de dicho negocio ""a

cargo de los señores Luís y Manuel Ba-

lado. — Las reclamaciones de ley de-

ben efectuarse en las oficinas de los in-

termediarios : Vendecldiy: Bonito Balado.:

— Buenos Aires, 24 de Mayo de 1941.

e.27 mayo.-N." 4341-V.31 mayo.

Aviso al comercio : Genoveva Díaz,

vendo la parte mitad do su negocio ca-

sa de modas, calle Humberto I N.° 1677,

a la señorita Fanny Leiboff.. — Recla-

maciones de ley, mismo negocio, domici-

lio contratantes,

e.27 mayo.-N." 4343-v.Sl mayo,

C) Por Victoriano García, Rivadavia

2617, Margarita Calandria viuda de

Hernández vende su despacho de pan

y factura, sito Colonia 399 esquina Tu-

pungato, donde se domicilia, a Fer-

nando Vara, lüomiciliado Rivadavia

2617. — Reclamaciones término ley.

e.27 mayo.-N." 4269-V.31 mayo.

(1) Se publica: nuevamente por haber aparecido

con #rror

.
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ACTIVO

CÁMARA SINDICAL DE PERITOS
HAYALES
CONVÜCATQBS/

Se convoca a los socios a Asamblea
Ordinaria y Asamblea Extraordinaria

para el día 31 de mayo próximo, res-

pectivamente, a las 11 y 11.30 hs., en

la calle 25 de Mayo 316, piso 4.", para

tratar las siguientes,

Ordenes del día:

Asamblea Ordinaria
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Inventario y Balance General del

ejercicio vencido el 30 de abril de 1941.

2." Elección del Directorio y síndico.

,

3.° Designación de dos. socios para

aprobar y firmar el acta

Asamblea Extraordinaria
1." Modificación de los artículos 1.",

32, 33, 34, 37, 41 y 42 del Estatuto;

artículo 20 del Reglamento Interno, y los

correlativos.

^ 2." Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.27 mayo.-N. 4345-V.29 mayo.

Orden del
.
día :

1."
. Consideración y aprobación de la

Memoria y Cuentas referentes al último

ejercicio. *

2." Propuesta de la Comisión Directi-

va para designar al señor Ministro Octa-

vio de Abrcu Botelho, Consejero Comer-
cial de la Embajada del Brasil en Bue-
nos Aires, Miembro Honorario de la

Institución.

3." Elección de, cuatro miembros ti-

tulares del Directorio por tres años,

tres miembros suplentes por un año, y
doce miembros del Conseio Consultivo

por un año.

Buenos Aires, Mayo de 1941. — Emi-
lio Vaiiebona, secretarle

e . 27 mayo-N.° 4377-v . 31 mayo

.

t-

SOOIEPAD FILANTRÓPICA Y DE
SOCORROS MUTUOS TEUÍONIA
Por disposición del Consejo de Admi-

nistración se cita a los señores asocia-

dos, a la Asamblea General Ordinaria,

el día 11 de junio de 1941, a las 23 ho-

ras, en el local social, Cangallo núme-
ro 1242

i

OllDEN DEL DÍA •

1." Lectura y aprobación del Informe

y Balance, ejercicio al 30 de abril de

1941.
2." Renovación del Consejo de Admi-

nistración .

3." Elección ae dos fiscalizadores y
de cinco miembros del tribunal espe-

cial .

4.° Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea.

e.27 mayo-N. 4359-v.C jun.

CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINO - 'BRASILEÑA

CONVOCATOINA
Por resolución del DirectCjio y de

acuerdo con el artículo 32.° de? los esta-

tutos, convócase a los señores socios pa-
ra la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en la sede social, calle

Corrientes 222, 1er. pisóla las 18,30

horas del día 5 de junio próximo, para
trajar la siguiente,

INMOBILIARIA, AGRÍCOLA,
GANADERA ' 'U^IBELARRüA' '

fciuc^edüu. .íAiiuiuma

De acuerdo con el artículo 3.° de los

estatutos sociales, el Directorio convo-

ca a loó señores accionistas a Asamuiea
tieneral Extraordinaria, para tratar la

siguiente-

OliDEN DEL I'IA.

1.° Ratificación de las' adquisiciones

por la Sociedad de bienes de propiedad
de los .accionistas, pagaderos en accio-

nes integradas, de acuerdo a lo conve-

nido entre el Directorio y los interesa-

dos.

2.° Autorización para hacer uso de
las facultades del Art. 6." inciso "d".

3." Agregado a los estatutos sociales

a los efectos de legalizar las adquisicio-

nes.

4." Elección ae uos accionistas para
firmar el acta.

La asamblea so celebrará en la sede,

social, Arenales 733
j

el Ib de junio de
1941, a las 16 horas

-

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el artículo 3." sobre de-
pósito anticipado ele acciones.

Buenos Aires, Mayo 23 cié 1941. —
El Presidente. • y p^sjjj

e.Zi mayo-N." 4373-\ . , jun.

Presamos;
,,

-Adelantos en cuenta corriente .

Documentos descontados .

Letras y giros comprados . •

Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras do Tesorería dé la Nac. y otros prest, oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Bancc Central de: la República Argentina
Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales ......

Otros valores

Inmuebles •

Bienes diversos •

Otras cuentas:

Sucursales y agencias (saldo) . . ,

Accionistas
Operaciones de cambio y títulos ,

Diversas .' •..•:...•,

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Total general •

PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales . ...

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros . ......

Plazo fijo .

'.

Otros depósitos a plazo .

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país . . .

Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pa.gar

Dividendos a pagar .

Varios acreedores ,

Otras cuentas:

Sucursales y agencias (saldos) .

Operaciones do cambio y títulos

Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

fAii íii^ivj un i:;

LIBERATA
IDAS Y

Ganancias y pérdidas (saldo)

Capital y reservas:
Capital:

Integrado
Suscripto - Asignado, a integrar (1)

I

Patronato de Recluidas y Liberadas,
convoca Asamblea Genera), en Las He-
ras 2214, elG junio, 19 horas,

OiiDEN" VEL DÍA :

1." Memoria, Balance.
2." Elecciones.

e.27 mayo-N." 4346-v.G jun.

Reservas:

Legal
Estatutarias

Facultativas
Con otro destino especial .

Total general

451.247.06
910:68

1.017.20

62.000.—
10. 301. 50

9 470 —

737 55

624 141 77

624.141.77

114.792.24

61.822.60
33.005.57

64.217.61

5.341.06

12.918.59

292.157.67

Garantías prendarias:
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)
Títu'os, otros valores, mercad, y produe. varios

Otorgadas:

Títulos y otros valores

21 296 80

266 210

9 470 —

31 577 24
3 430 06

024 141 77

Domicilio Posadas (Misiones)

EJERCICIO TERMINADO' EL 31 DE MARSQ DE 1941

.;. BALANCE GENERAL

ACTIVO

Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia , ,

Valores en garantía por cuenta de terceros
Varias cuentas por operaciones de terceros .

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

920.889.26
180.100.—

84.171.55

DEHV.

I

-

Efectivo:

En caja

Depósitos en él Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Otros depósitos a la vista en Bansos del país
Depósitos a la vista eu Bancos del exterior
Otros

GólocatCones a corto placo:
Certificados de participa <-ión en Bonos Consolidados dei

Tesoro Nacional ....*.

! Otrau

59.187.

66.

51

40

29.140.87

Intereses, cambios, títubs y comisiones
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

\

impuestos, tasas y patentes .-..!..!"!!!"'
Amortizaciones ,

'

Ot-os gastos de administración y débilos' divp-;os .
'.!..'!*.

7 . 703 . 77
31.188.02
1.024.22

11.415.26
6.003.28

dalóo (ih, eípreicio anterior

Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo (1) ¿bl ejercicio anterior

21,29. ¿,

acreedor

Total

57.331.55

21. 296. SO

78.6J1.35
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HABER m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

"Utilidades diversas

Otros créditos --

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo (1) del ejercicio ¡interior

acreedor

Total •..-', •

78.452.04

179.31

78.631.35

PASIVO m$n.

Cuenta de resultados:
Ganancias y pérdidas (saldo)

Capital y reservas'.

Capital:

Integrado . -,_ t .. ,

Suscripto, a integrar (1)

78.631.35

Posadas, Marzo 31 de 1941.

Manuel Iícras Martín, presidente. — Eicardo Mercadal, gerente general. —
Vidal González, contador general. — -Anselmo Trevisáh, sindico.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio.

(Vo
. B.°, Art. 10 de la Ley 12.156, y reglamentación del Banco Central).

Luis Lázaro Hirch, contador público nacional.

e.27 mayo.-N. 4378-V.27 mayo

B. 43.

SALVADOR S.l.
Domicilio San Salvador (Entre Ríos)

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 1941

BALANCE GENERAL

ACTIVO m$n.

Efectivo: „

En caja

Depósitos en el Banco Central de la República Argeñtinü

Otros fondos disponibles-

Otros depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros >

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en Bonos Consolidados de 1

Tesoro Nacional
Otras

Prestarnos:

Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros prest, oficiales..

Deudores • varios •

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central' de la República Argentina.

.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores .........

/

Inmuebles '

Bienes diversos •
'

Otras cuentas:

Sucursales y agencias (saldo)

Accionistas . .
•

Operaciones do cambio y títulos

Diversas ......•..

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas (saldo)

Total general •••••••».«•••••••••

PASIVO

Depósitos:
O lentas corrientes

Depósitos oficiales >

„)épósitos judiciales

Otros depósitos a la vista •

naja de Ahorros *

Plazo fijo . • • • . * . « ."c

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros • á pagar . ... ¿ ........ ^ ... ¿ ¿ ... ¿

Dividendos apagar .

Varios acreedores •

Otras cuentas:

ígueursafes y agencias '. (saldó')

'.©p'íííácio'iiés de -caüíbió y títulos . .'
/•••

; ¿- i. • .•. •• ••
'Diversa» . • ¡ .»...'.;.. **i i «;. ••• »•>* í »»*••••? t •• ¿ •'.•"* ¿ v*

Tétál <$el Masivo . ¿¿ ;..-<. .;••• ..»»;••*.-. }.*..-;••> tutu.

60.029.68
43.477.48

-17.546.37

14.040.77
380.448.10
11.059.60

276.214.23

128.037.20
5.436.—

200.—

936.489.43

25.361.52

961.850.95

115.062.82

69.741.—
104.681.74
51.923.18

98.262 ¡95

49.19

4. 881. 62

.444v6Ó2.50

Reservas:

Legal

Estatutarias

Facultativas
Con otro destino especial

Total general

Garantían prendarlas:
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)
Títulos, otros valores, more, y produc. varios

Otorgadas:

Titulen y otros va ores

463.400.—
,

200.—

53.648.45

961. 850". 95

operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores én custodia .

Valores en garai.tía por cuenta de terceros .

Varias cuentas por operaciones de terceros .

26.821.—

10.263.40

7.329.70

I

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones . ...'

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones .

Impuestos, tasas y patentes
Amortizaciones

;

Otros gastos de adñünistráción y débitos 'diversos

3ríldr> del eSorcibio' Rnterior
Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo —: (1) del ejercicio anterior

acreedor

Total

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones .

Utilidades diversas
Otros créditos

,

Saldo del ejercicio anterior ¿

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo (1) del ejer. anter. ?

acreedor

Total

22 . 238 .47

3.123.05

13.280.84
19.880.—

350.90
17.839.80
6.813.16

58.164.70
3.123.05

61.287.75

35.230.65
695.58

35.926.23

25.361.52

61.287.75

,-, ,
San Salvador, Marzo 3i de 1941.

Pedro F- Lauro, presidente. — Augusto H. Galassi, gerente general —
Leopoldo R. Escobio, contador general. — Carlos A. Montiel Michellod, síndico.

Certifico que los estados que aiiteceden eoincideó con las anotaciones de la
contabí idad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del cierre de ejercicio
(Vo

. B:°, Art. 30 de la Ley 12.156, y reglamentación del Banco Central). .

Ulises M. Nussbaum, contador público nacional.

c.27 mayo.-N.° 4379-V.27 mavo

INDUNIDAS
1.638. —

til U IndustrianMdás
Azopardo 85§r. ¡^

.. Autorizada por Decreto' del «up. Gob. NaciOhaáyi el 22 do Julio de 1926
Inscripta en el Eeg. Público de Comercio con -fecha -1.» de Diciembre ae'lf^26.

Capital autorizado

>>
' suscripto' .

» realizado .

b$s. 200.000.

» 137.000.

» 137.000.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940
Aprobado sin modificación por la Asamblea Gemeral Ordinaria del

29 de Octubre de 1940.

ACTIVO c$l. c$l.
\

C$1.

I. Activo Fijo:

Muebles y útiles . .

Adquisiciones nuevas .

Amortización anterior

Amortización actual

Roldados: compra nueva
Participaciones . . .

28.097.

114.

28.211.

28.096.

115.

114.

: 5.545.—

f

'255.628.741 -2¿l.l74. 74
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ACTi V O c$l.' c$l.

.
i.

.
.

II. Activo Circulan;

ÍÉeiíaderías .

Títulos y acciones . . . .

III. Activo Disponible:

Saja x. .-• » .• •. •

Bancos

IV. Activo Exigiblo:

Deudores
Letras a cobrar

Menos dudosos . ¿ ;

V. Activo Transitorio:

Adelantos impuesto a ios réditos .

VI. Activo Nominal:
.

No existe.

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía .

Obligaciones de terceros descontadas

Mercaderías en: consignación . . . .

.622.101.291
- 2.401.—

I

14.470.381

77.626.07¡

624.502.29

92.096.45

783.977.08)
121.662.76)

905.639.84
36.277.49 869.362.35

6.658.80

I

|
1.853.794.63

*"~ PASIVO
]*' "

I. Pasivo no Exigible:

Capit;-.l suscripto: y realizado o$s. 137.000

Reserva legal •

Eeserva especial -

II. Pasivo Exigible:

Bancos:
Obligaciones a pagar

Créditos contra reembolso

Obligaciones a pagar

Acreedores varios ...

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio 19.39|40 •
'

Ganancias del ejercicio ••

Más saldo anterior

"Menos impuestos a los réditos 1938-

1939 . . .

'; ,£

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía . •

Descuentos con firma de terceros ....
Acreedores por consignaciones

20.000.—

|

260.669.991

15.559.851 290.229.84

lUOf

PKffili.
:País;,4e;origen:. -Inglaterra.-.

Domicilio legal en Injlater.a: 19, Ltníon Wall, Londres.

Damieilio Jegal en Buenos. Aires: Calle 'Bartolomé. -Mitre N.« 427 '

• Autorizada por el P. E. el 14 de Julio de 1898.

Ijise.'ipta en el E. P. de Caaercio el 1". de Sepli3n1ljre-.de .1833;' .
:

-

Capital de la Casa Matriz:
Autorizado £ 149.000.—
Suscripto » 118.065.—
Itealizado.. > 118:035.—

Esta sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

ACTIVO mfn. mfn.

Activo fijo:
|

Inmuebles y sus accesorios < 1225680*50
Herramientas, máquinas y útiles

Muebles
Instalaciones2.150.024.47

-==—=±=— i Autos y camiones

1

311.363.641
85.594.10

320.000

145.000.—
2í2¡4.743.44

716. 957.. 7*

Activo circulante:

Haciendas . .....

.

r
.
r

. : .... ......

Mercaderías y productos-.'." '.'V.

Producto* en consignación . .

.

Acciones de otras' sociedades

20415 89
3575 50
50279 —
8450 —

Activo disponible:

231743 50
22F65 «1
1S2303 —

1 —

369.743.44|

I

13.614.15|
519.998.871

Caja.

Faacos
.

Activo exigible:

Deudor ís en cta , cw

.

1136 07
1450 69

Activo transitorio

:

903.356.46 Oje: aci mes en sutpeiso .

80.245.77

22.112.95|

I

4.631.26|

135.752.971

I

17.481.69| 153.234.66

I

-1 :

I

1.853.794.63

|
20.000.—

|

| 260.669.99J
I 15.559.85] 296.229.84

|
2.150.024.47

1
, Antonio M. Delfino, presidente. — Franz von Wuthenau, director. —

Fernando Ellerhorst, síndico contador público. -

) DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DE 1939 — 1940

Activo nominal:

No-ixijte.

Cuentas de orden

;

No existen.

p a s r y ©

Pasivo no exigible:

No existe.

. ..Pasivo exigible:

Casa Matriz- $
Más ; Ganancia del ano »

13084f© S3

436618 H

2586 76

M2fi 11

1$SS I»

1.528.398,68
190.315.72

DEBE c$l. c$l.

AcreedoresTen cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.

Cuentas de orden

;

No existen.

1718709 40

23 W, ]7,

1/US59 97

—Mi F
j

17-12544 "7

8015 10

1750559 97

Amortización:

Muebles y útiles . . . ... ..., •- • • ••*. -• •'

Deudores dudosos •

¡8"-. --'
''"'

Gastos generales, administración, viajes, alquileres y se-

gUTOS . .
-.- • • •— • • • -í-s-r-r-.-.-.

Impuesto a la venta

Intereses y descuentos

Ganancias del ejercicio

Jíás saldo ejercicio anterior •••••

HABER
Saldo:

Del ejercicio 1938-39

Mercaderías ....

114.—

|

36.277.49| 36.391.49

135.752.97
17.481.69

243.161.86
23.809.06
12.494.81

153.234.60

469.091.88

1
17 481 69

|

451 610 19

|
469 091 88

Antonio M. Delfino, presidente. — Eranz yon Wuthenau, director. —
Fernando Ellerhorst, síndico contador público.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

Inspector que visó el balance; Dr. Kossu.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada para

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN
por el Ejercicio fenecido el 30 de Junio de 1940

DEBE m$n. mfn.

Gastos generales:

Honorarios, sueldos,' seguros, manutención, antisárnicos,
conservación de propiedades, etc

Intereses- y comisiones

Patentes e impuestos * . ¿ .

Conversiones

Saldo:
Transferido a la cuenta Casa Matriz

HABER
Frutos, hacienda, e ;e

p. p: The Lochiel Sheep Farming C." Ltd.
(Waldron y Wood)

{..-

174811 02

966 94

17953 46

167 45

190315 72

3Í4214 59

384214 59

:-*8<-<m 59

Inspector que visó el balance: dostorLovera.

„,„ , ., ,
Buenos Aires, Septiembre 25 de 1910.

uu C =«.-, —- r_._..... .

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

fureionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance funcionar y que esta .visación no. tien» otro efecto que certificar que el balance'

buc antecede se ajusta a las condiciones ' requeridas por las reglamentaciones y que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
< o -mularios aprobados -por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

j

formularios aprobados por, el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de l»

Inspección General de Justicia. e 27 mayo-N." . . .
. -v.27 mayo. Inspección General di Justicia. e.27 mayo-N." . . . .-v 27 mavo
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Moi te .'ideo 1716

Autorizada por Decreto del P. E. 27 de Septiembre de 1934

Inscripta en el Registro Publico de Comercio 7 de Noviembre de 1934

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto — .

Bealizado ~.

Reserva legal.

c$l 1.000.000.—
> 400.000.—
» 239.859.05
> 84 80

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940
SEXTO EJERCICIO

Aprobado por Asamblea Ordinaria 14 de Septiembre de 1940

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo f?;o:

Oampo «El 39»

Caiwpo «La Carolina.» .

II . Activo circulante-
Hacienda La Carolina . .

.
!. ......

- íll. Activo disponible:
Banco de la Nación Argentina . .

,

Caja La Carolina. ...;,...

IV. Activo exigible:
Accionistas . ..................
Deudores varios,. .

;-— . .

V. Activo transitorio:
Ko esiste.

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas

:

Uel ejercicio anterior

Menos utilidad del ejercicio
,

Cuentas de orden:
Acciones en depósito

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
Capital suscripto

Toiido de reserva legal

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios
- •> hipotecan >*.-.. .

III. Pasivo, transitorio:

No existe.

Cuentas de orden:
Depositantes en acciones

400C0 -
427281 -

54ft5i44

9042 91

160140 95
18672 54

5S53 60
945 38

400000
81 80

2343 40
263125 86

467281

513

14588<35

178813; 49

4408 22

30C00

695554-06

40C034 80

;2654Gi>, 26

30C00 —
695554 06

Eloy Velnz Zal'ívar, presi.lente ,
— Vicmíe Ortiz, síndico

.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Saldo del ejercicio anterior
,

Amortizaciones:

Gastos de organización... ,

Mejoras «La Carolina» . . . .

(bastos generales :v. . : ;'¡ ;-'.

Intereses

Impuestos .'. . . . .

.

Hacienda porcina

HABER

Hacienda J . .; .

.

Cereales
Arrendamientos

Pérdidas:

T>1 ejercicio anterior

Menos utilidad del ejercicio

5353 60

805 ,44

56 45 861 89

5353 60
945 38

19110 65
16012 60

218 11
60-

4 tíl6 8i

143 92
3935 35

33129 36

4108 22

41616 85

T
Iliy Velií 5'al 'ívar, pres'.d inte. — Vionte O.'tiz, sí:idi~o.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

[7[~ Buenos Aires, Octubre 31 de 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otfó efecto que certificar que el balance

<jue antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

.1818.

así?

25 de Mayo 81 - piso 3 — Buenos Aires.

Fecha de autorización por el P. E. 19 de Junio de 1931

Ecchi de inscripción en el E. P. ds C. 33 de Julio de 1931.

CAPITAL
Autorizado
Suscripto
Realizado

$ 1.000.000.—
> 200.000.—

200.000.—

c/1.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Noveno Ejercicio

Aprobado sin modificación prr la Asamblea General Amal Ordinaria
de Accionistas celeLraia el 29 de Octubre dé 1940.

M.

=n

ACTIVO m$l. m|l.

I. Activo fijo:

a) Muebles y útiles .

" I [. :Activo- circulante

;

a) Terrenos a vender

III. i Aforro; disponible:
a) Bancos ...„...»

IV.; Activo exigióle;
a) Valores en cartera .... '.'. .......

V. Activo transitorio:
a) Adelantos, para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas;
Pérdida del ejercicio ...'...

Más pérdida anterior ....

Cuentas de orlen :

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) .:.
b) Depositarios de valores en custodia

PASIVO
I. Pasivo no exiaible:

a) Capital suscripto, e integrado ....

II. Pasivo exigible:

a) Obligaciones a pagar < . .........

: . III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas; a pagar. correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden:

a) Depositantes de accioi es en earaniia (Directores)
b) Valores, deposítalos en custolia

1 —

1233938 56

'15151 15.

;

"Í60D —

9145 89'

T62 88
5505 22 6068 1

1268901 79

5000 —
v. 5001 — 10001 ^.

1278905 70

200000 —

1060300 —..."

8904 70

1268904 70

5000 —
5001 — 10301 —

1278905 70

T. G. Rost-Onnes, preri lente. — P. Lindner, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
al 30 de. Junio de 1940 (Noveno Ejercicio)

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Anual Ordinaria
de Accionistas celebrada el 29 de Octubre de 1910.

D E B E m$l.
'.'IjS'IOP

. I. 'Saldo anterior:

II. Gastos generales-

Gastos de administración, alquileres, sueldos, etc.

IIT. Intereses, descuentos y comisiones
IV. Impuestos varios .;

HABER
I. Intereses, descuentos y comisiones ...

II. Utilidades sobre ventas
Saldo : pérdida del ejercicio ;.....,
Más pérdida anterior

"?* sí r.

.,yj,.,i5505 22

;>p '
".

43677 18

2783 90
34137 87

86104 17

49948 67
i 30087 40

562 88
5505 22 6068 10

86104 17

P, G. Rost-Onnes, presidente. - p. Lindner, síndico.

,
Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

•n, v.1- i ,
Buenos Aires, Noviembre 99 d e 1910Pubhquese, haciéndose presente qué la sociedad ™ ~j,oii„ Z" • .

funcionar y que esta visación no tiene otro eTecto aue cerHf
aut0nzada

.

Dara

-- que antecede, se ajusta a las condicionen> «antód 8 ,

q
?„ ^ 'i*

1"6 -
d bManci9 '

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.
.

— Carlos fie 1» Torre, Jefe de * formularios aprobados por el Poder Eiecutivo —virSL *« i

r^lamaní*5i°«w» jr

T„.^on.»;/s^ fj»T,oTQ i íio .Tnstápis. 1,07 ™«™at> „o7™„™ .' Tn¿r»n«.«iU„-''/a«„„-_r *. tT.^-.-j J ^u "iv "- 1/cu.ios ae la Torre, Jefe de la;

e:27 mayo-N.°
. . . .-v.27 :mayo<

Inspección General de Justicia. P.27 mayo-N.° . . . .-v.27 mayo. i Inspección General de Justicia.
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724.

«sima"
Sociedad Electro Metalúrgica Argentina

a
Domicilio legal : Belgrano 857

tatado las existencias del inventario en que se basa. — Fernando Ellerliorst,

1 Contador Público Nacional.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ejercicio 1.° de Enqío— 31 de Diciembre 1939

Aprobada por Decreto del P. E., el 3 de ¡Septiembre de 1929
Inscripta en el Registro Público ele Comercio o] 30 de ¡Septiembre de

1929; 20 de Octubre de 1931; 8 de Enero de .1930 v .1!) de Noviembre
de 1936. m

Capital autorizado

„ suscripto .

,, realizado .

e$i 3.000.000.—
3.000.000.—
3.000.000.—

BALANCE GENERAL AL Si DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modif-caeión por la Asamblea General Ordinaria del 2514|4Ü

ACTIVO mitin.

I. — Activo Fijo:

Propieua'ci en Avellaneda .

Menos: amortización ¡anterior 433.976.83

Amortización dei ejercicio . 179.330.4b

Inversiones en el ejercicio

Maquinarias
Menos : amortz. anterior .

Amortización del ejercicio

1.372.947.32
. 319.938.22

Inversiones en el ejercicio .

Instalaciones
inversiLVes en el ejercicio

914.219.53
184.826.76

Menos : amortización anterior 914.215.53

Amortización del ejercicio 1 184.826.76

Muebles y útiles

Inversiones en el ejercicio

72.214.40
3.896.70

Menos : amortización anterior 72.212.40

Amortización del ejercicio . . 3.896.70

II. — Activo Circulante:
Mercaderías . . . .

Materiales en depósito ... . . i

III. — Activo Disponible:
Caja (efectivo y cheques)
Bancos

IV. — Activo Exigible:
Deudores varios
Depósito para licitaciones . . .

Documentos a cobrar ....
V . — Activo Transitorio

:

Adelantos para futuro ejercicio.

/

VI . — Activo Nominal

:

Patentes y marcas . '

Menos : amortización anterior . . .

Cuentas de Orden

:

Acciones en depósito . .

Mercaderías a recibir . .

.

PASIVO
I. — Pasivo no Exigible:

Capital suscripto e integrado . .

.

Reserva legal
Reserva facultativa

II. — Pasivo Exigible:
Acreedores varios

III. — Pasivo Transitorio:
Cuentas a liquidar del ejercicio .

.

Ganancias:
Ganancias del ejercicio
Más: saldo anterior

Cuentas dé Orden:
Depositantes de acciones .

.

Mercaderías pediaas . .

Alejandro E. Shaw, presidente. —
G: Scnuléñbu'rg, director-delegado. -

H. F. Blechér. gé'reríte administrativo.

I

860. <51.41¡

1.243.889.011

I

613:307.29i

630.581.72,

236.lü¿). Ot),

1.830.502.01!

. I

1.692.915.54|

137.586.50|
I

4±.6b0.r0| 179. 266.601

DEBE m$n. rn$n. m$n.

Amortizaciones

:

Sobre propiedades

„ maquinarias
„ instalaciones ... ..

„ muebles y útiles

Gastos Generales:
Sueldos, jornales, acarreos, seguros, etc.

Patentes e impuestos

Ganancias

:

Del ejercicio

Más : Saldo anterior

HABER
Saldo anterior

Mercaderías .

1.099.046.29

1.099.042.29|
:

!

I

76.111.10

76.109.10,

4.-1

"

I

2.—ii. 046 .024. 01

1
2. 751. 779.11J
|

li5.3«^.04|2.867.166.15

i
1 •

I . I"

|
14. 891.611

|
32y.üS».45| 344.879.96

1.217.006.11)
• 21.448.801
55.8ó4.40|1.294.:289.31

¡ 328.250.64

2.880.—

1

2.8/9'.—
i

1.-

|

15.880.611.07

i I

| 90.000.—

l

|2.2*i.2tf/.53|;2.334.297.07

179.33.0,461

319.968.22
184.826.76
. 3.896.70

615.438.22
63.432.95

688.022.14!

801.744.58
123.404.37

678.871.171

2.292.042.261

\

|
63.432.95

12.228.609.31

12.292. 042 -26

Alejandro E. Shaw, presidente. — A- iStoop, director-delegado. —

•

G. Sclralenburg, director-delegado. — W. Moesle, director-delegado. —
H. F. Bleclier. gerente administrativo. — E. García Merou, sindicó.

Fernando Ellerliorst, Contador Público Nacional.

Inspector que visó el bauu Dr. Alvarez.

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

funcionar y que esta visación no tieu e otro efecto que certificar qúe el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas -porcias reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez íalnies, Jefe de
la Inspección General de Justicia. e.27 mayo-N." -v.27 mavo.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE REPRESENTACIONES MARÍTIMAS

Fecha de autorización por el P. E. el 1." de Diciembre de 1925. !

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio : 9 de Marzo de 192Q

m$n

.

Cap.tal autorizado
„ . suscripto .

„ realizado .

50.000.—
50.000.—
50.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas celebrada el 29 de Abril de 1940

ACTIVO
e$l.

[
Parciales

I

I
cfl.

Totales por
capítulo

c$l.

Activó Fijo:
Muebles y útiles . . .

Menos: amortización

Instalaciones

Menos: amortización

8. 214. 908 i 60 ¡Automóvil Ford .

Menos: amortización

3.000.000.
83.844.531

400.000.- 3.483.544.53

1.192. 545; 41

Material de trabajo .

Menos: amortización

Diversos títulos

Caja
525.349.96 Bancos

Activo Circulante:
No existe.

Activo Disponible:

615. 438. 22

1

63.432.95

90:000.-

678.871:17

5.880.611.07

12.244. 297. 53¡2. 334. 297. 53

Valores fiscales . .

Activo Exigible:
Deudores en cuenta corriente.

Activo Transitorio:
Adelantos para ejercicios futuros

1 Impuesto a los réditos

8.214.908.60

A . iStpopj ,. director-delegado. —
- W;

:
Mbesle; director¿deieg'ado

:
—

— É. García Merou;. síndico.

CértifiSó que he verificado 1». exactitud, del iJresente balance y .<fke he cóns-

Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de ©fden :

Acciones éü ^garantía Directorio .

Títulos en depósito: O. Fabiano

6.882.10|

688.2ÍJ

--i
436.—

|

435.—

|

4.292.—

|

1.0/3.—

j

4.830.49|

1.571.54|

6.193.89|

I

I

1—1
!

3.219.—

J

I

3.258.951

6.730.451 19.403.29

5: 050.421
32.495.69|

428.301

3.923.—

|

2.034.45[

37.974.41

250.746.66

f

5.957.45

2.000.
5.ÓÍ)&.—

314.081.81

Oto.—

M. 081. 81



&•?•'>,& "¿tí oyrrfT-A 1 - •Mfl-t.p-s.,27 ./de.. .Mayo de.J 941 II:

.& P'A S I V O
c$l.

[Parciales
¡- -
|

c$l.

Pasivo no Exigible:

Capital suscripto . . .

Fondo de reserva
fondo de previsión y para dividendos

futuros r .: .

I
Pasivo Exigible

:

t
No existe.

¡
Pasivo Transitorio

:

,
No existe.

Ganancias:
Utilidad del ejercicio .

Cuentas de Orden

:

Depositantes acciones en garantía
.Títulos en garantía

Totales por
capítulo

c$l. 1

ACTIVO c$l. c$l.

50.000.—

í

9.687.851

194. 390. 92| 254.078.77

1

I

I

I

I

i

¡ 60.003.0.4

2.000.-
5.000.-

314.081.81

7.000.—

321.081.81

I

El Presidente. — Ei Director. — El Síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE c$l. c$l. i'ípj

Amortizaciones

:

Muebles y-, útiles . ..

Instalaciones ....
Automóvil Ford .

.

Gastos Generales

:

Gastos de sue.dos, alquileres, seguros,
' etcétera

/ Saklo: '

"""""

Utilidad -del presente ejercicio- .. ..

HABER
Intereses, comisiones, etc.

I

I

2.196.21)
¡

I

57.201.88J

60.003.04|

119.401.13[

III. — Activo Disponible

:

Caja . . . .

IV. — Activo Exigible:
Cía. Argentina de Navegación Mihanovich Ltda.

:

Saldo en cuenta corriente . . . .

.

Deudores varios 4. 797 . 64
Menos: Reservas, cuentas morosas . . . 2.478.99

Depósito en garantía

V. — Activo Transitorio :
'

Inversión de capital en suspenso .

Dirección General del Impuesto a los Réditos

VI. — Activo Nominal ....
Concesión hotel ...............
Menos : Amortización . . .

Ganancias y Pérdidas

:

Pérdida al 31 de diciembre de 1938
Ganancia para el año 1939

Cuentas de Orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. — Pasivo no Exigible

:

Capital suscripto

:

2.500 acciones de $ 100.— moneda nacional de cur-
so legal cada- una . .

II. — Pasivo Exigible

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .

Acreedores varios .
'

III.

No existe.;

Pasivo Transitorio:

Cuentas de Orden :

119.401.13 Depósito de acciones en garantía (los Dii cc:ores'
)

...

I

119.401.13

El Presidente. — El Director. — El Síndico..
' Inspector que visó el balance: Dr. Alvares.

Buenos Aires, Junio 10 de 1940.
Publiques?, haciéndose presente que la sociedad se haya 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 yformúlanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — 1¡. Gómez Palmes Jefe de
la Inspección General c: c Justicia. e:27 mayo-N." . . . > 27 mayo

1.995.41

146.517.55

2.318.65

I

100.—

650.—

|

1.132.231-

148.936.20

1 . 782. 23

74.000.-

72.489.35 1.510.65

55.289.92

53.86

i

55.236.06

•''--"'

264.649.41

300.—

264.949.41

i i

'
'

8.678.01

5.971.40

250.000.—'

-14.649.41

1

264.649.41

300—
264. ,949. 41

Rodolfo J. Clusellns, presidente. — Colín H. Grattari, director. —
John A. McGlashan, .síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS"
Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL AÑO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Aprobada sin modificación por la Asamblea. General Ordinaria celebrada

el 22 de Mayo de 1940

M.
814

SOCIEDAD ANÓNIMA MOTEL CATARATAS,E
Cangallo 242 — Buenos- Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de" la Nación el 29 de Septiembre de 1931
Inscripta en el Reg. Público de Comercio el l.° de Diciembre de 1931

DEBE c$l. c$l.

Capital autorizado

„ suscripto .

/ ,, realizado .

m$n. 250.000.— cll.

250.000.—
250.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DF
Aprobado sin modificación por la Asamblea G-

el 22 de Mayo de 194';

O,

ACTIVO

bicJa

c$l.

Saldo del ejercicio anterior
Amortización

:

Muebles y útiles

Rodados
Maquinarias .

Herramientas . . . .

Loza, cristalería, etc. . .

Lencería . .

Embarcaciones .menores .

Criadero de aves . . . . .

Concesión hotel
,

55.289.92'

2 791.58
1.382.40

1.110.79

52.68

2S7.65
297.14

95.48

525.13

I. — Activo Fijo:

Activo fijo, según Balance anterior, más adquisiciones,

"menos deducciones: •

Muebles y útiles

Menos : Amortización-

Rodados . . .
_

. ....

jji-uos: Amortización'

Maquinarias . . .

Menos: Amortización

Herramientas ....
Menos : Amortización

Loza, cristalería, etc. .

Menos : Amortización

Lencería
Meno? ' Amortización

Embarcaciones menores
Menos : Amortización

Criadero de aves . . .

Menos : Amortización

-27.731.54

16.757.45

25.694.54

20.856.10

21.784.47

8.508.22

3.365.53

3.108.87

6.520,22

5.155.31

11.298.95

10.162.54

10.974.09

Comisiones .

Gastos varios . . .

Gastos administración . . .

Patentes, impuestos, etc. .

Pérdidas, roturas, etc. . . .

Explotación criadero de aves

a i-.

HABER

4.838.44 Entradas:

(

i Hospedaje

^ «97.32'

"•
i '--i - :

;

41' 771 .;,j'

síY. --

70,/. 10
2.271.54

158.151.30

13.276.25

Extras
Excursiones
Varias . .

256.66 ' Granancia sobre ventas de provisiones, etc.

i Intereses

¡

Ventas de propiedades . . .

1.364.91 ! ,

¡ Saldo

:

j

Pérdida al 31 de diciembre de 193S
1.136.41 Ganancia para el año 1939

t

!

72 974.601

11.509.311

5.639.—

|

'.- 242.851
i

..
.-

1

865.10

122.35

6.471.75

526:84

742.75

5.944.91

55.289.92Í

53.861

90.365.76.

5.907.54
6.571.94

70.—

55.236.06

158.151.30

38.534.42

II. — Activo Circulante:

Mercaderías, semovientes y materiales

Rodolfo J. Clnsellas, presidente. — Colín H. Grattan director. --

John A. McGlashan, síndico suplente.

Inspector que. visó el. balance: Dr. Alvarez.

„ , ., ., _ Buenos Aires, Junio 15 de 1940.

1(¡ „_. .. .
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se -halla autorizada para

lb.bo4.44 funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-
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ce que antecede, se ajusta alas condiciones requeridas por las reglamentaciones 1

y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmas, Jefe I

de la Inspección General de Justicia. e.27 mayo-N.° -v.27 mayo.

P A S I V O m$a. mía. m$n.

1237.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAÍS

Autorizada por Dccreto
3
del Superior, Gobierno con fecha 9 de

¡septiembre ,de 19x3

Inscripta en el Rcg'stro Público de Comercio en fecha 10 de diciembre de 1913

m$n

.

Capital autorizado

„ subscripto

,, realizado .

500-000.—
360.000.—
360-000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1940

Presentado a la Asamblea General de Accionistas del 29 de
Julio de 1940

Aprobado sin observación por la Asamblea General de accionistas del
21 de Agosto 1940

ACTIVO m$n.

Activo i*'ijo

:

Inmuebles :>

Una casa de dos pisos ubicada en
líe Maipú 720

. I
la ea- f

$ 5.000.—

)J 5.000.—

1) 10.000.—

» 109.000.—

JO
19-450.—

V 11. SOC-

)» IO. 000.—

)j 48.000.—

í) 20.200.—

SJ 10. 100.

—

1) 30.000.—

5J
50.000.

—

JJ
10-000.

—

JJ 6.500.

—

?)
300.—

$, 354.050.—

Muebles y Útiles:
Su costo
Amortizaciones efectuabas hasta la fe-

cha

Títulos y Acciones:

Valor
Nominal

:

Prov. Ser. C
Bonos Hipot . Banco
Prov Ser. E
Bonos Hipot Banco
Prov. Ser. 7a
Bonos Hipot. Banco !

Prov. Ser. 8a
Empréstito Patriótico
Ser. T. . :.

Cédulas Hip. Argenti-
nas Ser. A.
Cédulas Hip. Argenti
ñas Ser. la. « . • . >

Cédulas Hip. Argenti-
nas Ser. 2a :•,.

Crédito Arg- Interno
Ser. B. y E = .

Crédito Arg. Interno
Ser. C. .'

Crédito Ara1

. Interno
Ser. C. ."

Municipalidad de Bue-
nos Aires. Ser . 8a . .

.

Acciones Bolsa de Ga-
nados

Empréstito Bolsa de Ce-
reales

300.— Empréstito Repatriación.

Activo Circulante

:

Formularios y artículos de librería . .

Papel, tinta y stencyls para boletines .

.

.Acciones (nominal) . . $ 6.000.

—

Acciones adquiridas con fon-
do especial (nominal).. „ 26.000.

—

Activo Disponible

:

Caja (existencia) . . . .

Banco (En cuenta corriente) :

Banco Nación Argentina I

Banco Popular Argentino ¡

Banco de la Provincia de Buenos Aires ¡

Banco de Galicia y Buenos Aires ... '

Activo Exigible

:

Deudores en cuenta corriente.

Activo Transitorio:
3Slo existe.

Activo Nominal:
No existe

.

Cuentas de Orden:
Acciones no suscriptas

45.181.721

I

44.700.72j

Costo

5.097.97

4.083.05

9.974.46

107.549.95

17.520,

f

152.966.70¡

481.—

Pasivo no Exigible

:

Capital suscripto . . ,

Reservas

:

Reserva legal
Fondo de previsión
Fondo de socorros a empleados y aten-

ción Ley 11 . 729 ."

Fondo para compra de acciones
"La Producción"
Fondo refección edif.cio
Fondo para útiles y biblioteca
Fondo i^ara publicidad y propaganda . .

Fondo para fluctuación de valores ....

Pasivo Transitorio

:

Cuenta a pagar ,. . .

.

Ganancias

:

Uti'idad líquida del presente ejerci-
cio. - '.....

Cuentas de Orden

:

Acciones a emitir

36.000,

56.864.99

9.940.¡

15.000.—
3.054.15

968.46
10.000.-4-

26.008.70
20.000.—

360.000.—

177.836.30 537.836.30

18.268.33

25.505.34

140.000.—

721.609.97

Eustaquio A Méndez Delfino, presidente. — Ángel Santamanina, secretario"
~—

Alfredo Podestá, tesorero. — Carlos Guyot, contador.
V." B.": Diego Darbyshirc,. síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS !

al 31 de Marzo 1940 \

Aprobado sin observación ñor la. Asamblea General de Accionistas del /

21 de Agosto 1940
"

DEBE m$n. m$n.
I

in$ '.i.

i _,_ ¡

11.141.57 e

i

18.831.43

48.631.30

19.630.39
: - --I

9.532.71

30.003.78

43.525.86

10.000.—

6.500.—
254.40

342.876.87342.876.87

1.012.—
2.005.92 1

1.372.15

; i

1

496.324.57

Péruidas que arrojan las siguientes
Cuentas

:

Amortizaciones

:

Sobre muebles y útiles

Gastos Generales :

Gastos varios
Sueldos administración . .

Imprenta y librería
Boletines . . . .

Abonos telefónicos.
Oficina de Asuntos Légales
Caja de maternidad . .

Jubilación de periodistas . .

Salario familiar

Intereses, .Descuentos, Comisiones,
Cambios

:

Intereses hipotecarios

Patentes e Impuestos:
Valor de los correspondientes ..,.:

....

1.662.501

Utilidad líciuida

HABER
Utilidades que arrojan las siguientes

Cuentas

:

Servicios 1 y 2:
Importe producido por estos servicios .

.

Periódico

:

Beneficio neto

12.380.58
85.977.50

1.536.51

19.075.96
3.922.36

7.751.65

102.40
458.29

3.170.—

1

i

|

i

134.375.25.

f

3.375.—

3.158.07
\1- i .

.-'-
1

i

... i

142.570.82
25.505-34

168. 076.16|

9.650.—

I

5.591.40

7.797.12

15.343.09

9.711.59

i

14.040.07

1.829.63

38.443.20

Intereses

:

Percibido sobre títulos, etc

131.708.50i

10.172.40

40.272
/y

83

30.972 50

140.000

Reintegro Contribución 1938:
Suma percibida por este concepto ....

Beneficio sobre venta de Títulos

:

Excedente obtenido

Beneficio sobre Títulos Sorteados:
Excedente obtenido

4.641.04;

1.138.05

141.S30.9O

20.123.17

5.779.09

i—
168.076.15

721.60S.97

Eustaquio A Méndez Delfino presidente. - Ángel Sautamarina. secretario —Alfredo Podesta. tesorero. — Carlos Guyot, contador _ I311°-

Y." B.°: Diego Darbyshirc, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1940.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no ticn e 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. - Carlos de 5a Tff.re, Jofe de
jla Inspección General de Justicia. e 27 mayo-N.° .

,

-v.27 mayo¿
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1.441. —

ALLIS-CHAL1ERS MANUFACTURING COMPANY (Argentina)
Perú 571|583 •— Buenos Aires.

Fecha ele inscripción en el R. P. de Comercio: Diciembre 16, 1931.

CAPITAL DE LA CASA MATRIZ:
Autorizado: 2.500.000 Acc. ord. sin v|n. ' ' Tr "'"' 7 .•-..
Suscripto y realizado: 1.776.092 Acc. ord. sin vln. „ u?s. 554.965.043.53

HA B'E lí
;

'nf$n. m?ía.

Mercaderías u otros rubros de explotación . . .

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Saldo : Transferido a Casa Matriz

.. I

'

. .

[
1.287'. 985'. 19|

"
11.601.97|

576. 232. 3111. 875:819. 47-

Asignado a Allis-Chalmcrs Mfg. -Co
25.000 Acc. ord. sin vln.'

(Argentina)

:

mifn.

EALANOS GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940.

.157.90

A C T I V O

I Activo Pijo:

Muebles y útiles : . .

.

Menos: Amortizacioues

Autos y camiones
Menos: Amortizaciones

Maquinarias y herramientas . . ,

Meno¿: Amortizaciones

II Activo Circulante:

Mercaderías
Menos: Reserva para desgastos

Caja
Bancos

III Activo Disponible:

24.407.13|
|

8.268.01J 16.139.12|

1

I

27.644.88|

1

I

6.207.55|
=

93 . 506 . 95|

65.862.07!

1

9.719.79|
3.512.24' 49.991.55

|3. 511. 310.40¡

|
1.216.04| 3.510.094.36

IV Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente .

Documentos a cobrar

Menos: Bonificaciones .

Monos: Reserva

V Activo Transitorio:

Adelanto para ejercicio futuro

Depósitos en garantías

Cuentas en suspenso

i. ,

Cuentas de Orden:
Deudores en consignaciones

Depósitos de fondos recibidos por cuenta

do terceros

P A S I V O

I Pasivo no Exigible:

Casa Matriz: Cuenta capital ( u$s. 25.000

oro americano) ,

Reserva Facultativa

:

Especiales

Previsión

II Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Casa Matriz

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio

Cuentas de Orden:
Ventas en consignación . . . .

Fondos do terceros

¡
20.850.—

|

|2. 576.688.38| 2.597.538.38

574.828.50j j
2.553.597.88|

|

1

'

I

3.128.424.38|
|

221.488.2712.906.936.111

p. p. AÍlis-Chalmers Manufacturing Company (Argentina)

:

G. S. Hóulgrave, gerente general.

Inspector cm.fi visó el balance: Dr Lovera.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

ne r y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección Genera1
,

de Justicia. e 27 mayo-N." -v.27 mayo.

«1709»

#:; COMPAÑÍA ARGENTINA DE INHIUEBI£S

Sociedad Anónima !

" * , j

Sarmiínto 875 — Euer.os Aires

Fechas de aprobación de Estatutos: 1/6/1922, 11/9/1923, 15/1/1928
-'

y 11/7/1940-

Fechas de inscripción en el Resristro Público de Comercio: 12/9/1922,

17/1/1924, 10/6/1926 v 9/9/1940.
CAPITAL:

Autorizado c$l. 30.000.003 -
Suscripto - » 10.0C0.00J-
Kealizado > 10.000.003-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la 18 a
. Asamblea General Ordinaria,

de Accionistas celebrada el 25 de Octubre de 1940

.J

-1

ACTIVO

I. Activo Fijo:

Inmuebles v sus accesorios
Valor al "30/6/40

,

Amortizaciion
, .. 26.507.536.01

179.221- 87

546.522.93] 2.360.413.18 1

Materiales v herramientas:
Valor al 80/8/40
Amortización

16.615.25j

34.317.68|

4.278.50|

360.727.10|

I

129.296.90|

Muebles v útiles:

Valor al 30/6/49

\
Amortización

8.923.49
3.853.38

1.551.15
1.430.15

II. Activo Circulante:
55.211.43 . Diversos títulos

490.024.

III. Activo Disponible:

Caja
Bancos
Cheques «...,.

9.063.272.90

|
177.350.99|

11.219.939.83

|
40.851.70

16.982.491.11

360.727.10'

129.296.90

97.157.90

1.397.290.82

7.023.342.81

55.457.37

490.024.-

IV. Activo Exigible:

Deudores en cta. etc. y a plazo.
> hipotecarios

» morosos
» en gestión

Documentos a «obrar

V. Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros . .

,

VI. Activo Nominal:
No existo.

Cuentas de Orden:
Acciones Directorio en garantía.
Títulos en custodia
Terceros
Varios

PASIVO
I. Pasivo no Exigible:

Capital

Reserva loara!

9.063.272.90
Pondo de previsión

p. p. Allis-Chalmers Manufacturing Company (Argentina)

:

G. 8. Hóulgrave, gerente general.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio vencido el treinta de Junio de 1940 '

j II. Pasivo Exigible:

,
Acreedores en cta. cte. .

.

» hipotecarios .

.

Obligaciones 4 °/„

26328311 14

5075 11

121 _ 28333507

1 17437

25

85

21401
283486

5537

09
55

25 310421

19031581

89

17748419 04
1270806 20

8256 40
3760 25
310 — 89

45073 43

45838025 31

6GO0O
282600
185897

1124437
66
20 1652934 86

47499960 17

10000 100:

493228
3800JOO
375C000

37

18043228 37

[

423235
89
94

III. Pasivo Transitorio:
Operaciones a devengar .

.

DEBE mípn. m$n.

Reserva para deudores morosos
Amortización do automóviles
Amortización de muebles, útiles e instalaciones . . .

Amortización de maquinarias y herramientas ....

Gastos Generales:

Gastos judiciales, sueldos, honorarios, jornales, etc.

Descuentos y cambios, cte. . . . , . .'....'

Patentes e imouestos .
' . .

192.220.42
29.310.74
2.993.42

971.97

IV. Ganancias y pérdidas:
Saldo proveniente de ejercicios anteriores
Ganancia del ejercicio actual

Cuentas de Orden:
Valores en depósito

Depositantes de títulos en garantía
5 Títulos depositados en custodia..,.

)
Terceros

) Varios i

ÍOGOOOOO -
i
26805608 83

38216 71!

075500 01

275170 79

713717 32

G0000 —
159900 —
122700 —
185897 66

1124437 20

» a o o O « c

951.818.12
047.236.421

]

51. 268. 38|1. 875. 819.47
j

45S3E09531

1G52931 8í5

47490960 17

"I-

,

' ,3u,enos A^es, Septiembre 17 de 1940,.
Rafael, Domaría, .presidenta,- —

. Garlos. Hillner, secretario.;.. , i,-

...
,u-, ; '-:—

:.. .Víctor .Can.delon,v.siadico¿
;

..,,-.. .-.•...
'.

" :

'

:
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE G-AnANCIAS Y PERDIDAS
Decimoctavo ejercicio vencido el 30 de Junio de 1940

Aprobada sin. modificación por la 18?;.., Asamblea , General Ordinaria,

de Accionistas celebrada el '25
:

de Octubre <Ie líi-íO

A C T I V O m$n.

DEBE

Amortizaciones:"

Inmuebles y sus accesorios

Materiales y herramientas „

Muebles y útiles

17i¡::24 87
3«:';3 88
nao 15

Gastos Generales:

Sueldos, honorarios, alquileres, gastos de escritorio y de

dores incobrables

Intereses y descuentos

Patentes, impuestos y contribuciones . .
• •

Saldo:

Utilidad del ejercicio *

Saldo anterior. ..."

67.-.r,0J 61

38210 71

HABER

Saldo anterior

Comisiones
Arrendamientos y alquileres ...

Lim nebíes v títulos

184503 40

265143 81
j

226275 81 I

301577 95
|

V Activo Transitorio:

Pagos anticipados correspondiente' al

ejercicio nuevo .-

VI Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden •

Acciones del Directorio en custodia

Garantías: Títulos para licitaciones

.PASIVO

713717 32

1691223 29

I Pasivo no Exigible:

Capital social suscripto e integrado -

Pondo de reserva legal

Pondo de reserva facultativa . . . .

|
Pondo de reserva para deudores mo-

38216 71

¡O i 57 73

.5- '721 25!
|

i;'
! 1 ¡íO

1 1653006 58 !

169122a 29

Buenos Aires, Se;t". mlm- I •' de 19-10.

-Jf Eaíael Dentaria, presidente. — Carlos Hiliner, secretario.

— Víctor Cande'on, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. .'uvare;;.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1910..

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanco

que ant.ocede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección General do Justicia. e.27 mayo-¥.° . . . .-v.27 mayo.

CALERA AVELLANEDA
C • i 1 *"

\

Bmé. Mitre 226 — Buenos Aires
Aprobados sus Estatutos por Decreto del P. E. fecha 3 de Mayo de

19Í9 y modificados por Decretos de fechas 29 de Agosto de

)
"].921, 25 de Julio de 1928 y 31 de Eneró do 1931. "

Inscripta en el E'egisíro Público de Comercio el 18 de . Junio de 1919.

Fondo Ley N." ;_.._;< . . . .

Fondo de socorro para empleados

II Pasivo Exigible:

Acreedores va'-'us

Bancos en emmtu corriente .

Obligaciones, a pagar:

Bancos •

Acreedores por financiación:

Cuenta corriente

Obligaciones a pagar

15.971.29

6.407.003.16

21.000.—
16.300.— 37.300.—

0.444.303,16—•="---

3.500.000.—
So. 048. 67 í

\

117.S38.30

45.481.03 258.368.—

53.547.87
10.000.— 63.547.87 3.821.915.87

93.332.37
220.837.34 . 320.169.71

i 830.400. 71

|

550.000.-

III Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al
;

ejercicio ¡

Dividendos a pagar

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior ....
Utilidad del ejercicio 1939-40 . . .

[

76.033.04]

|

850.—

|

.78

77.483.01

|
23.385.11

j

¡

395.G99.3fi¡

Capital autorizado

» suscripto e integrado . .

m$n. 4.000.000.-

» 3. 500. 000.-

BALANCE GENESAL AL 30 DE JUNIO DE 1910

Aprobado sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 18 de Octubre de 1340.

Cuentas de Orden:

Acciones del Directorio en custodia . I

Garantía: Títulos prestados :

419.084.47

'| 6.407.003.16

I

21.000.—;
10.300.—

i

300.—

I í¡ J- .'.-'' 303.16

Máximo Pabilo, -presidente. — Alfredo Herrmann, director. — Kodolí'o

Urristi, gerente. — V." B.°: E. C. Somnicr, contador público. —
Alberto S. Monis, sindico titular.

DÉMOSTEACIÓN DE EA CUENTA. DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Vigésimo primer Ejercicio — 1.° de Julio de 1939 al 33 de Ju.nio do 1940.

Aprobado sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el .18 de Octubre de 1940.

ACTIVO mSn. m -f.il.

I' Activo Fijo:

a) Propiedades:

Inmueble «San Jacinto», con sus ya-

cimientos calcáreos, desvíos, casas

habitaciones, etc. . . . 911.435.74

Amort. total. .... 192.864.89

D B E niVn.

I

Inmuebles Avellaneda con -

-

sus desvíos, etc. . . S3.549.18

Amortización toral . . 18.439.88

b) Fábricas en «San Jacinto» '.....
Amortización total . . .

c) Antigua fábrica y depósito «Avclla-

Amoi'íizacióu te tal

el) Depósito «Caballito»

Amortización total , . .

c) Herramientas ...
f) Animales y rodados

'g) Muebles y útiles .

Amortización . .

II Activo Circulante:

Productos elaborados, materiales, com-

bustibles y envases

718.570.S5

05.109.25

ó . 9oo

.

1.762.

, 76|

.54|4

319 S78,

696.

v
|

S4¡

36

3636.324.901

16.

16.

339

¿38

31

1

31!

1

7S3.080.10|

I

I

.192.416.22]

I

I

92.181.41|

I

I

l.-j

I

i.-H

I Amortizaciones:

Inmueble «Han .'/'acuito»

Fábricas en «.San Jacinto» . . . .

Depósito Avellaneda '

Depósito Caballito

Muebles y útiles

II
' Fondo de reserva para ¿leuñores morosos . . .

III Fondo socorro para empleados . . .

IV Gastos Generales:

Gastos de administración, sueldes, seguros y

V Intereses y comisiones

TI Impuestos y 'patentes . . . .
'•

'•
I

51.

400

.

17,

7.

16.

127
í

01

1

¿57 79

635 56

467 03

238 31 193.125.70

pro-

Saldo:

5.068.281.73
II

Utilidad del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio 1939|40 .

II ABES
Saldo del ejercicio anterior .

Mercaderías,- ete >¿

20

10

417
133

40

,009.—
000.—

803.68
.084.42

.983.07

.335. 11

|

.699.86J 419.084.47
1

11.584.061.94

|
23.385.11

¡1.500.676.83

11.584.061.84

¡
i

f
671.4GS.31 Alfredo Herrma,nn, dirtetor. Eodolfo

III Activo Disponible:

.Caja: Efectivo y cheques.

Bancos '

IV Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar.. ... .'

:

Depósitos en garantía . . . ...

.

73.104.5.61

22.502.49/

1

I

533.313.31|

11.635:69[

10.725.781

I

95.607.05

Máximo Pahlkc, presidente

Urristi, gerente. — V.° B.°: R. C. Sommor, contador público. —
Alberto S. Monis, síndico titular.

Inspector que visó el balance: Dr. -iC^oi-a,

Buenos Aires, Noviembre 22 do 1940.
'

Pubpquese, haciéndose presente que la sociedad, se
.
halla autorizada para

' funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el
^
balanos

'que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones f
¡

555.674.78 formularios aprobados por el Poder ÉjecutÍYO. — Carlos de la ' Torro, jefe de la

Inispccoión General de Justicia.' e.27 mayo-N." -v.27 mayo..
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CONACO COMPAÑÍA DE COMERCIO

Sociedad Anónima

Sarmiento 329 —Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. 9 de Octubre da 1931

Inscripta en el E. P. de Comercio 21 de Enero de 1932

v 28 de Junio de 1933

CAPITAL

:

Autorizado m$n 1.000.000.-
Suscripto » 1.CO0.OOO.-

Realizado » 1. 000 000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin reforma por ia Asamblea Ordinaria

del l.
ü Octubre 1940

Martes 27 de Mayo de 1941 15

—1636—

Anónima Industrial y Comercial
Cangallo N.° 499 (5.° piso)

Autorizada por Decreto del Gobierno de la Nación de fecha 13 de Julio de 1926.

Inscripta en el Registro do Comercio el 25 de Septiembre de 1926.

ACTIVO

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto y realizado .

m$n. 500.000.-

„ 375.000.-

BA1ANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria do fecha 30
de Septiembre de 1940.

ACTIVO

Activo fijo!

Muebles y útiles

Eodados . . . .> • • •. ••

Activo circulante ;

Títulos y acciones

Activo disponible

:

Caja
e

<

Bancos
Valores en tránsito

PSS7
"
5 Activo exigible:

Deudores varios
Obligaciones a cobrar .

Activo transitorio:

Adelantos para el nuevo ejercicio

Activo nominal:
Marcas

r^"~' Cuentas de orden: fÍ^W^v^J;

Acciones depositadas en garantía

Desdores por cuenta ajena

P A S I V O

Pasivo no exigible

;

'Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Previsión para Leyes Sociales ....

Pasivo exigible

:

Acreedores varios

Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar . . .

Adelantos para el nuevo ejercicio

Ganancias:

Utilidad de este ejercicio

Más: Saldo del ejercicio anterior .,

Cuentas' de orden:
~~~*\

Depositantes de accionos en garantía

Cobranzas a efectuar por cuenta ajena

1 —
1 — 2 —

4024 77
111397 73

1684 59

43720 32

117107 09

8562833 76
1774 70 8564608 46

6000 —
34586 43

17160 63

1 —
8742599 50

40586 43

-8783185 93

I. Activo Fijo:

a) Campo Ybapobó y mejoras

b) Nuevas mejoras
Amortización anterior . . .

„ - del ejercicio

c) Vía férrea

Amortización anterior . . .

„ del ejercicio

d) Material rodante

Amortización anterior

1000000 —
928 94

2 20000 —

3911 63
3672 41

4310 12

5310 73

600 —
30586 43

I

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

1220928 94

7504405 67

7581 01

9680 85

e) Aserradero
Amortización anterior ....

„ del ejercicio .

f) Taller mecánico

g) Útiles de explotación

Vendidos durante el ejercicio

Amortización anterior . . .

„ del ejercicio

h) Muebles y útiles

Amortización anterior . . ,

„ del ejercicio

) Semovientes:
Hacienda caballar

Bueyes

II. Activo Circulante:

a) Maderas elaboradas Ybapobó
b) Mercaderías de almacén, ha-

cienda y varias existencia;

III. Activo Disponible:

) Caja

)) Bancos

IV . Activo Exigible:.

Deudores varios

8742599 50

49586 43

8783185 93

T> E B E m$n. m$n.

Gastos generales, sueldos, comisiones, alquileres, etc.

Patentes e impuestos .... ,

Previsión para Leyes Sociales . . . ."

Amortización muebles y útiles . . .

ti.,,,..

'- "" Saldo:
"

: ""'*-'• ::" :k '--

Utilidad de este ejercicio . .

Saldo del ejercicio anterior

11 A B E 11

Salde ejercicio anterior

Comisiones, intereses, etc. •>»»..

4840 12

5340 73

1496775 35

34383 91

50000 —
4.93 02

V. Activo Transitorio:

No existe.

VI. Activo Nominal:
No existe.

Pérdidas:
Pérdida, anterior . A
Pérdida del ejercicio

Cuenta de Orden:
Depósito de acciones en ga-

rantía (Directorio)

49.996.47
10.367.55

103.675.55

, 60.364.02

41.760.—

|

13.920.—

|

278.400.—

55.680.—

1

9.793.83

326.47

60 . 250 . 84
'60.249.84

10.121.30

10.120,30

10.337.12
3.725.21

37.252.10
214.28

37.037.82

14.062.33

17.648.87

2.425.94

24.259.46

20..074.81

i

i

|

4.030.—
80.310.—

[

1

PASIVO

9680 85

1591333 13 :

I. Pasivo no ExigiDnr?

- 'a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal

5340 73
¡

1585992 40
\

. i

1591333 13 I

Luis Mayor, presidente. — Alejandro Dukarevich — Juan
j

(¡ysolynck. directores.— Ernesto Landi, síndico
¡

'

' Inspector que visó el balance: Dr. Pardo

Buenos Aires. Diciembre 11 de 1940. i

Publícuiese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
J

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancs !

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaeienos y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la '.Torre, Jefe de la

¡

Inspección General de Justicia. - e.27 mayo-N." . . .
. -v.27 mayo..

II. Pasivo Exigible:

Bancos: Obligaciones a pagar

Cuentas eorriouteflwlF .

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspon

dientes al ejercicio

Cuenta de Orden:
Depositantes de acciones

garantía (Directores) .

749.993.—

43.311.53

222.720.—

1.—

1.—

1.—

22.975.49

4.184.6Í

90.340.-

162.738.07

49.793.92

90.03
1.461.89

141.668.43
2.242.10

212.53.1 &9

1.551. 92

21. 055. SO

375.000.—
16.153.10

¡1.110.000.-

143.910.53

1.512.57 7.91

40.000.—

1.552.577.91

391.153.10

9 280 18 1.119.280.18

2.141.03

1.512.577.91

40.000-.—

1.552.577.91

Buenos Aires, Junio 30 de 194.0.

Edmundo R, Stevens, presidente. — Pedro O Cichero, direc'.:>:\ —

Pablo Bochstein, síndico.



*>lf-*fi"i!r,:H!v¥t**}*L*iruto* * -'-•'-' -'W**?+^iiWJfc*> ••'•
.ff

,'S^*>~: '-^,'i^vv-J^.-'-''•(»»> '-•
^-r-.;.- .•.*r^'^.

,'<-w^J-M-*4«i.;i»vyf:'"^ ,

irf«!

16 BOLETÍN.
.
OFICIAL.-.— -Ma: tos 21 de Mayo de 1941

DEMOSTRACIÓN KE LA CUENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS
14.* EJERCICIO

DEBE m$n.

1) Saldo anterior

2) Amortizaciones:

a) Nuevas mejoras . . .

b) Vía férrea

c) Aserradero

d) Muebles y útiles . . .

e) Útiles de explotación

3) Intereses y_ descuentos

4) Impuestos fiscales . . .

5) Gastos generales

6) Explotación obraje . .

.

HABER

Utilidades varias

Saldo:

Pérdida anterior .

Pérdida del ejercicio

141.663.43

10.367.5t-,

13. 920.--!

32C.47|

2.425.94)

3.725.21 30.765..
-

.;
<

54.175.84
736.77

22.425.35
151.147.97

400.919.53

I Martín Bisáñaz, balanceador público,

• oficinas Pozos 33, comunica que Luis

i López Fuentes firmó promesa venta dea-

I

peusa comestibles y bebidas envasadas,

I
Cuenca 3199, a favor Laureano Alonso

|
Domínguez, ambos allí domiciliados. —
Reclamos ley mis oficinas.

e.2í¡ mayo-N." 4J34-V.30 mayo.
_¿

¡

Gabino Rivas, vende a Josefa Gutié-

rrez Vda. de González la panadería me-
cánica ubicada calle. Daniel Oerri 1190J2.
Reclamos por diez días en Daniel Cerri

1190|2, domicilio de las partes, Buenos
Aires, Mayo 24 de 1941.

e.26 mayo-N." 4333-V.30 mayo.

qu!.v-a Canning 1212. Reclamos Bernar-
do de Irigoyen 17, domicilio las partes.

e.26 mayo.-N." 4328-V.30 .maya

141.668.43
2.242.1.0

257.009.—

143.910.53

400.919.53

Buenos Aires, Junio 30 de 1940."

Edmundo R. Stevens, presidente. - Pedro C. Cichero, director. —
Pablo Bechstem, síndico.

.
' Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para funeio-
»ar y que esta visación, no tiene otro efecto que certificar que el balance .que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General
ie Justicia. e 27 mayo-N." -v.27 mayo.

... TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N." 11.867

Al comercio : Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de fiam-

forería, sito en esta Capital Avenida
América N.° 2928. Vendedor: Juan Co-

llado, domiciliado en Talcahuano 256.

Comprador : Justo Saa Juan, domicilia-

do en el negocio. Reclamos de ley. —
Buenos Aires, 26 de Mayo de 1941.

e.26 mayo.-N." 4323-V.30 mayo.

Se hace saber que por ante el escri-

bano Ramón Lezica Alvear, con oficinas

en la calle 25 de Mayo 33, piso 3.°, don-

de las /partes constituyen domicilio, don

Octavio González Roura vende a don Ri-

cardo Bozzini, el semanario de sn pro-

piedad denominado "Argentina Libre"',

instalado en la Avenida de Mayo 1370.

e.26 mayo-N." 4322-V.30 mayo.

Montaneili Hnos., oficinas Tucumán
1443, rematarán las existencias que cons-
tituyen la hojalatería mecánica de Luis
Abare, calle Liniers 617* el 30 de- Mayo,
a las 14 horas. Reclamos termino de
ley.

o.26 mayo-N." 4321-V.30 mayo.

Al comercio: Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, se vende
el negocio de despacho de pan y fac-

turas, establecido en esta Capital, en la

calle Gaona número 2309 Interpóngan-
se las 'reclamaciones- en el término de
ley, en las oficinas de los intermedia
ríos, Bartolomé Mitre 2258, Capital

Federal. Vendedor: Faustino ' Martí-

Al comercio: Con intervención de»

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

gocio de panadería y pastelería mecáni-
ca y repartos establécelo en esta .Capi-

tal, calle Mendosa número 1538J40. In-
terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley', en Jas oficinas de los in-

termediarios, calle Bartolomé Mitra
2258, Capital Federal. Vendedores:
Francisco Leiton, Ramón López Chao
y Manuel Fernández Eiriz, Mendoza
1538. Compradores: Aniceto Lorenzo y
Manuel García Hernández, Bartolomé
Mitre 2258.

e.26 mayo-N.* 4309-V.30 mayo.

r^

Se comunica que la "Sociedad Colec-
tiva, Comercial e Industrial Bericua
Hnos., Cía. Argentina de. Refrigera-
ción", transferirá su activo y pasivo a
favor de ]„ "Sociedad Colectiva, Comer-
cial e Industrial Friober, Cía. Argenti-

na de Refrigeración, Bericua Hnos. y
Cía; (en- formación). —-. Reclamaciones

José Castro, Bartolomé Mitre 2258..

e.26 ' mayo.-N." 4311-V.30 mayo.

nez Lorenzo, Gaona 2309. Comprador: de ley ante el eseibapo Carlos A. Riarte
Ibazeta, domiciliado en la Avenida Ra-
que Sáenz Péñá 760, piso 5.°, escrito-

rio B, donde las partes constituyen do-
micilio legal. —- Domicilio real de arabas
sociedades, ca le Bernardo de Irigoyen

469, de esta- Capital.

e.24 mayo-N." 4300-V.29 maya.

Al comercio: Con intervención ile

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez y Compañía, se vende el ne-

g'0(, ) de panadería mecánica y repar-
tos, establecido en esta Capital, calle

Zelada número 6075. Interpónganse, las

reclamaciones en el término de ley, . en
las oficinas de los intermediarios, Bar-
tolomé Mitre 2258, Capital Federal.
Vendedor: Manuel Díaz, Zelada 6075.
Comprador : . Jaime Brucart, Bartolo-

mé Mitre 2258.

e.26 mayo.-N." 4310-V.30 mayo.

José Lagüela, oficinas Pozos 467, con
mi intervención, Manuel Pérez vende su

despacho de' pan y facturas Bermúdez
número 1149, a Venancio García. — Re-
clamos domicilio contratantes Pozos 467.

e.26 mayo-N." 4332-V.30 mayo.

Ál comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,

avisan : que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles, bar

y restaurant, sito en esta Capital, calle

Donato Alvarez N.° 1999 esquina Ca-

marones N.° 1600. — Vendedores : Se-

verino Criado y Rogelio Criado, domi-

ciliados en Talcahuano 256. — Compra-
dores: Arturo Calleja y Marino Calleja,

domiciliados en el negocio. -— Reclamos

de ley. — Buenos Aires, 26 de Mayo de

1941.

e.26 mayo-N." 4324-v 30 mayo.

Don José Jinsburg, domiciliado en

Tucumán 2540, vende a don David Pe-

risson, domiciliado en Larrea 540, su

negocio de cigarrería, ubicado en la

calle Tucumán N.° 540.

f-26 mayo.-N." 433.l-v.30 mayo

Por Victorino García, Rivadavia 2617,
Cesáreo B. Campos, vende despacho de
pan y facturas, sito Vélez Sársfiéld 470,

donde se domicilia, a Luciano Áragunde,
domiciliado Rivadavia 2617. Interpón-
ganse reclamaciones dentro del término
ley.

e.26 mayo.-N. 4325-V.3Ó mayo.

Al com.'rcio; Con intervención de iá

"La Bolsa Pr.'.iaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, se vende el

negocio de despacho de pan y factura.?,

establecido en esta Capital, en la calle

Rincón BÚm> ro 941. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley. en

las oficinas de los intermediarios, Bar-

tolomé Mitre 2258, Capital Federal. —
Vendedor: María Berrade de Castillo

Ri'.icón 941. Conroradoi': José V;vr: ia

Bartolomé Mitre 2258.

. e.26 mavo.-N. 431.2-v.30 mavo.

So hace saibor que Miguel Antonio
Chirichella .ende a Juan Bautis'a Ro-
magnoli, el negocio de carnicería calle

Seirano 1886J88, domicilio de ambo?.
Reclamaciones: Sociedad Propietario?
Carniceros de la Capital, Junín 364.

e.26 mayo.-N." 4340-V.30. mayo-

Avisa R. Caries, -que José Gomes,
vende despacho de pan, sito Zapata N,"

481, a Aníbal Sierra. — Reclamos, ofi-

cinas del intermediario, Corrientes 1327,

donde las partes constituyen domicilie.

c.26 mayo.-N." 4303-V.30 m?,yo
!

Av ;
-s;v.!-ií--, <::< Ramón H. Peirano. do-

mic "I !;!; íu Triunvirato 4376, vende a

Rodolfo Vicente "Moni <-,!, domiciliado erí

Lívida 3947, la ¡"avmacia •'P-vnna" de

líi i-;i
iT

.-í Triunvirato 4101. Re-h^-vcio-.

ne¡; escribano D'Alessio, Lav^iío Ü362.

e.26 mavo.-N.' 4329-V.30 mavo

Aviso: Con intervención del balancea-

dor y martiliero público señor Obdulio

Malvar, oficinas Sarmiento 1489, U. T.

37-1409, se vende el negocio de restau-

rant, parrilla con despacho de vinos y
cervezas denominad*^ ' El Sol", sito en

la calle Entre Ríos 484. — Vendedor:

Herminio Ripalta. — Comprador: An-
drés M'iriño. — Ambas partes domici-

liadas o'i Entre Ríos 484, para reclamos

de ley.

e.26 mayo-N." 4339-V.30 mayo.

•Jordano Asensio, balanceador, Lima
411, avisa al comercio : el 30 del corrien-

te a las 14,30 remataré por cuenta y or-
!

den de, Manuel Medraño su restaurant,

Lavalle 3302. Reclamaciones ley, mis ofi-

cinas.
'

j

c,:!Ü mayo-N." 4337-V.30 maye.

De acuerdo con el Art. 2, de la Ley
11.867, se hace saber por cinco días que
la firma Secatore y. Cía , integrada por
los señores Diomede Secatore, José Gon-
zález y José Secatore, se hacen cargo

del activo y pasivo del negocio de ga-

rage, sito en la calle G-arav 3431, pro-

piedad del señor Diomede Secatore. —
Reclamaciones término de ley, en el lo-

cal citado, domicilio ambas partes.

e.26 mayo.-N." 4302-v 30 mayo.

Avisamos, que ante el escribano Jua»
José Rossi, Lavalle 1312, se liquidará

la sociedad. "Vicente Perrone y Com-
pañía", con negocio de consignaciones

de haciendas y frutos dtl país en gene-

ral, en Brasil 2966, por retirarse el so-

cio Vicente Perrone, transfiriéndose su
activo y pasivo a los socios Juan Tra-

verso y Francisco Apollaro,

e.24 mayo.-N." 4293-V.29 mayo.
.

Osvaldo Alejandro Banfi, domiciliad»

Ramón L. Faleón 2577. vende a \nita

Elman dé Kovaldvsky, domiciliada Ri-

varUvia 3087, negocio de farmacia "La
Victoria", calle Patricios 1416. — Re-
clamaciones mismo domicilio.

e.24 mayo rN.° 4273-V.29 mayo.

Avisa- Manuel Cayo, balanceador pú-

blico, Lima 537, que José Presas ven-

de a Juan Iglesias, su despensa comes-

tibles Velazco 1199 esq. Darwin 905,

domicilio ambas partes. — Reclama-
1

ciones ley, en mis oficinas.

¡
e.24 mayo-N." 4277-V.29 mayo.

Ramos v Cía. venden Federico Alber-

to Redlich, empresa limpieza de fren-

tes "Re-Fac", con domicilio Lavalle

1580. Reclamos término ley, oficina Feo.

E. Rodríguez, escribano, Diagonal Nor-

te 825, constituyen partes domicilio le-

gal.

e.2l mayo-N." 4206-V.27 mayo.

Espina & Cía. (Maipá 71), avisan que
Ercilia Einma Trujillo, prometió en ven-

ta a J. López, la farmacia "Petray",
sita en Arregui 2799 esq. Torrada, don-

de ambos constituyen domicilio. — Re-

clamaciones dentro término ley.

Se hace saber por el término de cin-

co días que. Ennis y ' Williamson, Soc.

de Resp ;- Limitada, fabricantes de coci-

nas y calefones, con domicilio en la ca-

lle Paraguay 423, Capital Federal, trans-

ferirán su activo y pasivo, incluso ia

marca Flamex a la Sociedad Anónima
1 Flamex, Sociedad Anónima Industrial y

e 26 mayo.-N." 4304-v.SO mayo Comercial, con el mismo domicilio. Re-
™—

„

;
clamos de ley escribano Rogelio T. Ge-

Al comercio : Jorge Stickar hace sa- sino, 25 de Mayo 489.

ber que vendió a la señora Matilde de e-21 mayo-N." 4201-v 27 mayo.
la Rosa Vda. de Toresano. su negocio
de peluquería, sito Bosdo 793. — Domi-
cilio de

:
las partes para, reclamos ley,

Independencia 3514:
|

e.26 mayo.-N." 4307-V.30 mayo
,

Aviso a los efectos de la Ley 11.867,

que he vendido de acuerdo a balance al

señor Juan Presa, el negocio de ciga-

rrería, librería y jua ¡.¡olería, sito en la

calle" Lope ele Vega N " 1640, domicilio

ciones por ei

domicilio. —
Nicolás A. Preti, avisa José Djered- . de las partes 7— Reclai.

jian vende a Haeher • Djeredjian, su . término de ley en el misj:

despensa y venta vinos y cervezas enva- Juan Martín AguiLTeíisrrona.

sadas, sito en Niceto V>3ga 4601 es-'?-" ¡e .20 mayo.-N." i:;15-v.30 m:^c


