
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Año XLIX — Nüm. 14,208 EDICIÓN DE 80 PAGINAS

Dirección: Inspección General de
Justicia, Rivadavia 413, U. T.

33-3991.
Oficina de Administración : Uruguay

643, Teléfonos: Jefe,- 37-1100.
InfQrmes 37-1200.

Buenos Aires, Miércoles 31 de Diciembre de- 1941

os

o-ü

FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se insertan en el Boletín
Ofi CIal ;

: serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

ftéráí dé Ministros de ;Máyo"
;

2 de 1893, Art. 4.°).

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

TARIFA

o.io
0.30
0.60
2.30
6.50
12.50
24.

—

Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobraírá:
Número ded día- y¡ ts- nr m :* k
Número atrasado
Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual ... .

Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral ....
Subscripción anual . . .

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.]
I '¡¿ai

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el si ¡miente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1]3 página, $ 7.— moneda
nacional.
De más de 1|4 página y hasta 1|2 página,

$ 12." — moneda nacional.
De más de 1|2 página y hasta 1 página, pesos

20. — moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en
la proporción correspondiente.,

MARCAS
Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen. '

Las reparticiones de la Administración Na-
cional deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de- 1901) .

i inili T i

VENTA DE FOLLETOS
»

Se hace sa>er al público que tenemos

en venta los folletos siguientes:

SECCIÓN BOLETÍN OFICIAL
Ley N.° 11.645 sobre sociedades de

responsabilidad limitada . . . . $ 0.20

Nuevos gravámenes (Decreto 19-

1-1932) ............. 0.20

Decreto Reglamentario de la Ins-

pección de Justicia ,,0.50

Nueva Ley de Quiebras N.° 11.719 „ 0.50

Ley N.° 11.924 — Organización y
procedimientos de la Justicia de

Paz Letrada de la Capital Fe-

deral .......... . '• „ 0.50

Estadística de Sociedades Anóni-

mas, años 1930 y 1931' . . . . „ 1.50

Tribunales de la Nación »> 2.

—

Anteproyecto de Código Penal, por

los doctores Jorge Eduaido Coll

y Eusebio Gómez . . . . . . „ 2.

—

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anónimas $ 2.5G

Boletín Informativo de la Inspec-

ción General de Justicia:

Suscripción anual >,
5.

—

Número suelto . . . . . . . „ 0.5G

Benandado por el Boletín Oficial

en el día 30 de Diciembre de 1941

Por avisos ........>,
Por mareas ........
Por adicionales de mareas ,

Por suscripciones . . . . .

Por venta de ejemplares

folletos . . . ... . ,. ... . :<

Total ....-.•

Ministerio del Interior

Implantando en toda lá Administra-
]

ición Nacional, el horario de verano,

desde el 1.° de enero al 28 de febre-

ro de 1942.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1941.

110 . 038 . — Atento a la convenien-

cia de uniformar el horario de toda la

Administración Nacional, durante los

meses del estío, y visto la información

producida por todos los ministerios

sobre las posibles .ventajas del hora-

rió matutino, cuya aplicación es nor-

ma general en otras administraciones,

Kl Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo General de Ministros—

-

decreta;

Artículo 1.° — Implántase en to-

da la Administración Nacional el ho-

rario de verano, entre las siete y trein-

ta y las trece horas- del día, incluidos

los sábados, a fin de integrar las 33
horas semanales actuales, desde el 1."

de enero al 28 de febrero de 1942.
Art. 2.° — Los horarios de empleados

y obreros afectados a los servicios de
talleres, policía, aduana, resguardos,
obras, usinas, trabajos en campaña, em-
barcaciones, servicios permanentes y
todos aquellos que por sus caracterís-
ticas no puedan, sin perjuicio para sus
labores, sujetarse al que ahora se dis-

pone serán reglados por las Reparti-
ciones respectivas.

Art. 3.°^ — Comuniqúese, publíque-
se y archívese.

CASTILLO. — Miguel J. Cu-
laciati. — Enrique Ruiz Gui-
ñazú. — Carlos Alberto Ace-
vedo. — Guillermo Roí he. —

-•. Juan N. Tonazzi. — Mario
Fineati. — Daniel Amadeo
y Videla. — Salvador Oria.

¡misterio de Relaciones Exteriores y Culto

Modificando el artículo 1.° del Decreto

N.° 56.174, de fecha 27 de Febrero
."" ppdo.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1940.

76.870. —.238. — Vista la nota

N.° 141, de fecha 31 de octubre últi-

mo, de la Embajada de España acre-

ditada en la República,

El Vicepresidente de la Nación Araenti-

na, en ejercicio dfl Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase el artícu-

lo 1.; del Decreto N.'° . 56.174, de fe-

cha 27 de febrero ppdo*, en la siguien-
,

te forma: "Concédese el exequátur a

la patente que acredita al señor Eduar-
do Becerra y .

Herráiz en el carácter

de Cónsul General de España en Bue-
nos Aires, can jurisdicción en todo el

territorio de la República".

Art. 2.°, — Comuniqúese, publíque-

se en el Boletín Oficial, dése al Re-
gistro Nacional y archívese.

CASTILLO
Julio A. Roca

Ministerio de Agricultura

2.797.—
420.—
440.—

1.329.80

27.30

5.014.10

Roberto J. Carman

Jefe de la. Sección Boletín Oficial

Reglamentando la percepción de la con-

tribución del 2= % sobre el importe

de los fletes,4 j cargas entre puertos

argentinos.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 1941.

96.236. — Expte. 9618-940. — Visto

que el inciso g) del artículo 10 de la

Ley N.° 12.612 establece que el Poder

Ejecutivo reglamentará la percepción

de la contribución del 2 % sobre el im7

porte de los fletes de^ cargas entre

puertos argentinos, incluidos los corres-

pondientes al transporte de la arena y

el pedregullo.

Atento lo informado en estas actua-

ciones,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

decreta :

Artículo 1.° — La contribución previs-

ta en el inciso g) del artículo 10 de

la Ley N.° 12.612, estará a cargo del

usuario del serivicio (el cargador). —
_

Su ingreso a la Caja y control respec-
j

tivo se sujetará a las siguientes nor-

mas :

a) El armador, el propietario ^que ex-

¡pióte su propia .
embarcación, o el

agente marítimo, este último ins-

cripto en las condiciones previs-
'

tas en el Decreto del". Poder Eje-

cutivo N.° 285 de 24 de noviem-

bre de 1933, presentará a la Adua-
na o Receptoría del Puerto de des-

tinó de la carga, conjuntamente
con el manifiesto o documento
equivalente o hasta 15 días de la

descarga del buque, una relación
detallada idéntica a la que obre en
dichos documentos, de la carga o

efectos transportados en el que
constará: El nombre del remiten-
te; el del consignatario; el im-
porte bruto del flete ; el de los

gastos ajenos al transporte marí-
timo o fluvial y el importe neto
del flete que resulte, correspon-
diente a cada renglón incluido en

el manifiesto o documento equiva-

lente; el importe total del flete

neto y el de la contribución del

2 % sobre el mismo.
b) La relación detallada a la que se

hace referencia en el punto an-

terior se presentará joor cuadrupli-

cado, en formularios especiales

que preparará la Caja teniendo en
cuenta las exigencias previstas en
este Decreto, conjuntamente con
una copia en papel simple, del co-

rrespondiente manifiesto o docu-
mento equivalente. — Se acompa-
ñará, además, el elemento compro-
batorio de haberse efectuado el
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pago de la contribución de que sé
trata, por el procedimiento que se
indica on el inciso c) de este ar-
ticulo, bajo apercibimiento que ha--'
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rá la Aduana o Receptoría respec-

tiva, en cada caso, de que si no

se acompañase clen'ro de las ,24

horas, hr hará saber a la Caja a

los fines que pudieren correspon-

La Aduana o Receptoría dejará

constancia de liabeiv;e presen ado

e] elemento comprobatorio del pa-

go, o su omisión, en cada uno de

los cuatro ejemplares de la rela-

ción detal'ada; conservará uno en

su poder y entregará losare atan-

tes al ¡-viñador o a^e^t' 1 marítimo.

Contro ara si el ejemplar del ma-

nifiesto o documento equivalente

presentado con la relación de alia-

da, es copia fiel de su original,

certificando lo nue corresponda al

respecto y dejando establecido, en

todos los casos, en el ejemplar

del manifiesto o documento equi-

valente, nue debe remitir a 'a Di-

rección G moral de Aduanas, si se

ha presentado o no el elemento

comprobatorio de' beberse satisfe-

cho la contribución de que se,trata.

Llenador- los r '(pósitos menciona-

dos precedentemente, la Adn-ma o

Receptoría remitirá a la Caja el

ejemplar de la relación delaTada

que ha quedado en sn poder con-

juntamente con los elementos

comprobatorios de haberse o no

efectuado el pago pertinente de

la contribución objeto de la pre-

sente reglamentación v la corda

del ejemplar del mani tiesto o do-

cumento . equivalente, en papel

simple.

c) El pago de la contribución que -se

reglamenta se realizará mediante

depósito en el Banco de la Xa-

_ eión Argentina, en la cuenta co-

rriente de la Caja, a cuyo efecto

se utilizarán las boletas por cua-

druplicado que facilitará la Caja,

tres de las cuales deberán ser en-

tregadas al depositante. — Cuando

se efectuase en Agmcias o Sucur-

sales de dicho- Banco, el depósi-

to se lo hará- para ser transfe-

rido a la cuenta de la misma en

la Casa Central.

En los lugares en que no e?:istiese

Agencia o Sucursales del Banco

de la Nación Argentina,- e 1 pago

se realizará tornándose giro ban-

eario o postal a la orden do la

"Caja de Jubilaciones, P-^ciouea

y Retiros de la Marina ' Mercan-

te Nacional".

d) El elemento comprobatorio cE ha-

berse efectuado el pago de la con-

tribución mI'c que se trata, al que

se refiera el inciso b) de este

artículo, lo constituyen rm dupli-

cado de la bolttn de denó-ifo que

otorgue el Banco de la Nación Ar-

gentina ó sus Agencias o Sucursa-

les al depositante, o bien el giro

baneario o nostal tomado a^ la or-

den de la Caja.

o) La' 'Dirección General de Aduanas

convendrá con la Caja e
1 -procedi-

miento a seguir para el mejor con-

trol de" los ejemplares de los' ma-

nifiestos o documentos' eoiuvíilen-

tes que deberán
1

remitirle todas las

Aduanas: y Receptorías de su de-

pendencia, con la constancia de si

ha sido o no presentado el elemen-

to comprobatorio del pago de la :

contribución \ que se reglamenta,

debiendo -'la Caja, a tal fin, des-

tacar en las oficinas de '
la refe-

rida Dirección el' personal iudis-

pensablp al efecto.

Convendrán- IgmVmante, la referi-

da Dirección General y la Caja

el mejor procedimiento para inti-

mar a los remisor-; el pago de la

contribución do que se trata, de-

biendo, en todos los casos, reali-

zarse la intimación por intermedio

de la mencionada Dirección Gene'-

ral o sus^ dependencias, para que

dentro dfe las 24 -horas 'de recibi-

da aquélla,- se efectúe el pago, ba-

"

jo apercibimiento de que, de no
hacerse, se aplicará la multa pre-

vista en el araculo 13 dé la Ley
N.° 12.612, que sé

; impondrá por
el procedimiento preseripto por di-

cho artículo.

f) Uno de los tres- ejemplares de la

relación detallada que es devuelto

por" la Aduana o Receptoría, de-

berá .ser remitido directamente a

la Caja por el armador, propieta-

rio que explote su propia embarca-
ción o agenie maríimo. — Los
otros dos emmp ar >s permanecerán
en poder de los mismos, teniendo

derecho el armador a que. le sea

enviado uno enar.do en la opera-

ción interviniese un agente 'marí-

timo.

g) T a Caja tendrá derecho a im-

pugnar el importe del flete sobre

el cual so ingresa' ln contribución,

prevista -en el inciso g) del ar-

tículo 10 de la Lev N.° 12.612,

os' ando obligado el '-Tinador, o'

propietario que explote .su propia

embarcación o agente marítimo, a

pernnir las comprobaciones, que

aquélla ju'/'^ne "periinent -s, bajo

apercibimiento de apb'car la mul-

ta provista en el artículo 26 de .di-

cha ley. — Si la impugnación re-

sultase
_
fundada, la Caja intimará

directamente al deudor o"! ingreso

de lo dejado de aportar,
.

bajo

apercibimiento de las sanciones

previstas en el artículo 13 de la

ley citada.

h) El armador, el propietario que ex-

plote su pronta embarcación o el

rgen+p marítimo, estará obligado

a determinar en rus facturas a los

cargadores o consignatarios, los

datos, discriminados, que obran

en la relación detadada que de-

be presentarse a la Aduana ; oRe-
cnptor'a dó d n " r'no de la carga.

Es también obligación del earga-

• dor exigir ha : presentación " de la

factura con tales requisitos.

El armador, en su carácter de

agente de retención, 'es siempre

responsable por la falta ' del de-

bido ingreso de e^ta contribución
1

;

la que será p-.madn"''con la multa"

nrevisfa en o! artículo 13 de la

Ley N.° 12.' 6*2:

Art. 2.° — Los cargadores qu~ trans-

porten sus propias fu-gas o productos,

cualquiera sea' sn 'índole deberán in/^m-

i'fir ba contribución prevista en el in :

ciso g) del artículo 10 de la ley, pó'v

el mismo procedimiento indicado en el

artículo' anterior d-d presente decretó.

El inmorte di flete (b> la c^rga o

produc'o transportad.'"» será calculado

eñ 'base al 'precio" 'medio del flete por
e

1

tiran snórt'o de cargas "anájogas, paga-

do por hos usuarios a empresas que ha-

coiT d d trams-ñorte por agua su activi-

dad comercial'

Tía Caja tendrá derecho a' impugnar
el importo del flete caleuTerlo a ^o^ fi-

nés del ingreso do la contribución de

qué ¡s-1 trata. —- En tal caso formula-

rá la liquidación qrm estime correspon-

der1

;, de acuerdo pon la norma previs-

ta en: e 1 párrafo anterior o intimará-

d^ec'amentn al' d uuIot- o]'- ingreso de Ta

diferencia, baio apercibimiento de apli-

car la=? sanciones previstas en el' ar-

t'erdo 13 de la lev. — En, este caso

el ingreso so hará por vía de depósito

en el Banco de hr Nación Ar^on-vm
en la cuente, fi n i a Caja o' por giro

baneario o postal a la orden ele la

misma. r

Art. 3.° — Derógase toda disposición

que se oponga a lo establecido en el

presente decre J
o-. - , .

Art. 4'.° — El presente derroto será

r-.frpndado por los señores Secretarios

de Estado en los Departamentos de

Asr-ieultura, Hacienda "y^Mari-na.

Art. 5.°' — Comuniqúese, etc.

CAS^f^T.O, —
' Dc^H Ar-md-o y

Alíela.' —
. Carlos Alberto

Acevedo. — Mario Flneati.

CRÉNÍCÁ ABMfNÍSTRÁTI¥Á
Ministerio de Hacienda

íipó DE GEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el Upo de

Ley N.° 3a"
7
!, de 4 de iNowombie ele

1899, o sea de un peso curso mgal poi

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

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

vista de las cotizacoivs del cierre

en el día 30 de Diciembre de 1941

COMP'liA VKNTA
iü-pn. nivpu.

Inglaterra . . . . . 13.50 17.—
E. Unidos . . . . \ ' 335 . 82 422. S9

. . 7.65 ". 9.63

Alemania . . . . . 136.36 171.72

Suiza .... . . 78.01 98.23

BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescusiuo y adelantos a
bancos

De acuerdo c^n e] articulo 20. inciso

e) de la Ley N.° 12.155. ol Directorio

del Banco CentWd de la República Ar-
gentina, fijó como upo de redescuento
mínimo desdó el i.° de marzo de 1933,

el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto ?

los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo coc la ley, ¿es aa.

punto superior a} tipo mínimo- o sea

4,5 ovo,

Con fecha 13 de junio dé 1940, se ©9-

tableció cohi carácter transito-rio 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- centesimo. - (1.25) para

el papel de tres firmas, de las cuales

una sea banca pía.

ÜEV1S LICTTACI N E S

Ministerio del Inferior
i.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N.°' 23

Segundo llamado

Llámase a licitación pública^ por se-

gunda vez por el término de (2ü) vein-

te días para la "Enajenación de resi-

duos", (papel, prensas para copiar,

máquinas"Óe escribir, balanzas, arneses,

etc.), durante el ejercicio del año 1942.

Las propuestas serán recibidas
. y

abiertas públicamente ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación,

el día 19 de enero de 1942, a las 10

horas, en el Salón de Actos ' Públicos

déla Repartición, cade Corrientes nú-

mero 172, G.° piso.

Por el pliego de condiciones" y de-

talle, ocurrir' a la Oficina de Com-
pras (Mesa de Entradas), calle Co-

rrientes N.° 172, 6." piso,, de, 12 a- 18

horaSj los días hábiles y de 9 a 12

los sábados.

Buenos Aires, 31 de Diciembre de

1941. — Carlos II. Sal, Secretario Ge-

neral de Correos y Telégrafos.
''

e.31 dic.-NA L-510-V.7 ene.

Ministerio de Justicia e

Instrucción Public?»

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Penitenciaría- Nacional

'

Expte. 9364-1-1941

Llámase a licitación privada para el

día 8 de enero próximo, a las 15 horas

para la; adcpiisición de:

60 mt's 2
. roble N. A. sano y seco s|'..

nudos 0,025 x 0,30' arriba en tablas no
menores de m. 4 cjií.

120 hojas de papel de lija número 2

"Granadero".
4 .gruesas tornilios. hierro p|. madera

17x20.

19 gruesas tornillos hierro pl. made-
ra 20x20.

4 gruesas tornillos hierro' p|. made-

ra 17x15.

9 litros aceite lino cocido, buena ca-

lidad. .::: ;>•.,,
\¿M ¡.

9 litros aguarrás;, buena calidad. '''

9 litros' aí i.ohol para, lustrar, -buena

calidad. - -
: .

-,:-:'

15 litros barniz Carreage número 2,

buena calidad:.. :1 ;
- j. ,

>.
--..'

. 15 litros barniz bakeütá; negro ver-

doso, buena caadad

.

1 1'2 kg. goma laca rubia, buena ca-

lidad.

3] 4 kg. amarillo en po'vo.

1.200 kgs. hierro lingote N.

30q kgs. carbón coke mg¿és.

48 kgs. piedra caliza negra.

20 kgs.. tierra refractaria.
'

15 kgs. plombagina negra.

2 kgs. remaches cabeza" redonda

0,050 x 0,008.

2 kgs. remaches cabeza redonda

0, 040 x 0,008. \ . .- .

1 kg arandelas de hierro 0,025x0/310x

0,0025. ,
:

: ,^
-Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acueiuo al

pliego óe
:

bases y condiciones para lici-

taciones pnvaciixs, ei día y Jiofa indi-

cados en la" Oficina de '
Uompras de la

Penitenciaría Racional, Las lleras 3.4b.0j,

chg donde podrán 'retirarse' pliegos y re^

querirse informes.
—

'
El Secretario

.'

e.31 dic.-N.° L-53/-V.Y ene-..

Expte. 9831-T-1941

Llámase a licitación privada pa^ar-el'

día 7 de euero i>róximo, a las lo horas

para iá' adquisición de':

360 kilos de suela para cosido, de pri-

mera ele "¿0 knos.C;!!.

Se tomarán en consideración las pi-o^

p.uestas
. que se' : reciban' de acuejuo al

pliego óe 'bases y condiciones para lici-

taciones privadas, e: día- y 'hora indi-

cados en la" Oficina- de -Lo-mpras de: la

Penitenciaría Nacional, Las Héras 3400-.

dé donde podrán retirarse pliegos y re-

querirse informes., —- El S^ciecaria.

e.31 dic.-N.
ü -L-5J8-V.1 -.cao.

Hnislsrio de líura

DIRECCIÓN DÉ AEM^&mtálMt-
''

Expíen
:

19l9Q'3-i94Í'

La Dirección de Administiaeión lla-

ma a licitación pública para la provi^

sión de mi tractor, una sembradoia, ^a---'

ra ceibales, un arado.
.
para tractor y

una rastra de discos, requeridos por "la
Dirección de Enseñanza Agrícola, ' con
desaino á'l'a Escuela de Agricultura de
Lincoln, de s-u- dependencia, .cuyo .plie-

go, de .bases y condiciones detallado es-

tá a disposición de Jos interesados en la

Oficina de Adquisiciones,. .Ventas, y Cóii-

tratos,. Paseo Colón N.
&

974, 2." piso.

.La apertura de las propueslaa se efec-

tuará el" día 2 de febrero próximo, alas
15 horas, — .Emilia Gustavo ViglJ. ;Ho-
Vve^ Director de Administración.

e.31- dici-N." 535.-v.7- ene.
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BGLETxN OFICIA] íl do Diciembre de. 1941

FABRICA NACIONAL DE ENVASES
DE ALGODÓN

v Llámase a licitación para la adquisi-

ción de un terreno de una superficie do

cinco hectáreas como, mínimo, en las in-

mediaciones de Resistencia o' Barran-

queras (Territorio Nacional del Chaco),

de conformidad con las determinacio-

nes del pliego de bases y condiciones

que se encuentra a disposición de los in-

teresados en la oficina de Contaduría

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1941'.

— Venancio Ruiz de Galaneta, Presi-

denta del Directorio.

e.31 dic-5,." 53G-Y.7 ene.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE
LA NACIÓN

Eiiüt-s. S22'í
r

-^-D
[

^P-C41
L ámase a licitación publica para

provisión de máquinas con destino

taller de la Sección Perforaciones.
ib disposiciones de h

e la Junta nacional del Algodón, calle
E1 Rc„o (]e coll(Uciolltó llo cousd

Juncal >v. bou, buenos Aires, en las del
tarsc ^ la 0ñcimi (lo Comoras, Chai

" , !,'^ + "
'

''" "'"" ^partición, eas 1S4üt dí, ]2 a 15 _
_ Líis'propui-sla

tcncia (hiía-
gG p-oyeiitaván eil ] a Secretaría G. nerai

Regional de pj,.,,.,,,,,, i«40 \or r^n lnst-i ol ilí-i Q • t n" n" . Y ,Y ,

~
ír] s

huaicas lo^u, rm. p.bo, j^isia ci oía j eia? Lavaile y Taieahuano. ^'Centro
.nía (^liacoj,

c] e m arzo próximo, a las 15.30, en epae ^ (^c ^ o ¿•)^_s ]}
,, _v 5

'bi. — Las serán abiertas ea presencia de los con-
'

-n . ,'.-...,. -p , ,. t-,
. ., -- ----- — — - ---.-., , - Buenos Aires, '¿k d e Diciembre d

Estaai-rafo Rural de esa Reparación, 1S4Ü< dA ]2 a 15. — Las 'oropuistas ion
calle Corrientes 343, Resistencia (Cha

' Xoil
se presentarán en la Secretaría CKneral,

eo), y en la Agronomía Regional de

Presidencia Roque Sáenz Pe
dependiente de dicha Junt
propuestas Serán abiertas en la mencio- currentes. — El Secretario General. -

nada oficina de Contaduría, el día 23 Buenos Aires. Diciembre 29 de 1941.
de eneró de 1942, a las 14.30 horas. e.31 dic.-N.

ü
L-532-V.7 ene

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital
'Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, -Federal, doctor Luis A. Bianehi, se cita,

llama y emplaza a Ángel üitera (a) "El llama y emplaza por e¡ término de trein-

Uiiicnarra" y a í-'eciro Le¿,tierY(,a) "El ta días, a- contar desde la primera pu-
Sapo*', procesados por el delito de Imito blicación del presente, a Jorga Juan Se/-

para que" dentro del término de treinta lesio üiiano/para que comparezca den-
dias, a contar desde la primeía puini- tro de dicho plazo" a estar a derecho en
camón de¡ piesente, comparezcan amo Ya causa que s e le '.sigue por el delito de
su Juzgado y Secretaria del uulo.a¿aiJte, dei'raudación, bajo- apercibimiento de ser

a estar a derecho en Ja causa.que se íes. neciarado rebelde, si así 110 lo luciere.

¿igue, bajo apercibimiento de ser. de- Buenos Aires, 23 de Diciembre de
clarados en rebeldía, de acuerdo con las 1941, — Horacio Pinero, secretario'.

• Local- del Juzgado: Palacio de Justi-

cia; tercer piso :

.

e.3l dic.-NY 3232-s|p.p.-v.5 feb.Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Justi-

)•

feb.

W^^NO-^Vi

Kmisteno-oe Justicia e Instrucción

1IZGADÚS OVILES

JUZGADO DE "IÑSTEUGOIOJÍ
m^ a

-o r •'Ti - t i t P°r disposición del señor Juez de Ins-Por disposición del señor Juez de lns- , .

, - , ,,
1 , i /. t ,

tracción en lo Criminal, de ia Capital
tracción en 10 ( mniinal de la Capital .. , . ¡ , ,, >, ¿

,, , , ,
, ,, - .

T ,,
iederai, doctor Ernesto González Uow-

1 ederal, doctor Ernesto J. ' U'e, se cita, .

n i ,-' Jt.„ „„-«o
lana, se cita, llama y emplaza, ai pro-

llama y emplaza a Atino juagoa pro- ,. a„+'n . . 1 ,

. / 1 , ,-, ,. !

' ± llgo Antonio Ueh'ia. procesaao pr el
cesado' ])pr el delito de hurto, para . ^ , . ,

1 >
v d

, t 1 1 ^ 1 j
-/,'"' ciento,, üe lesiones para que dentro del

que dentro del termino de treinta dais, ,. , , . ,

x
,,

L
.,1

,

i 1 ,
\\- n

termino de trcinta días, a contar desde
a contar desde la primera publicación

¡ ,

•, . ^ . ,
la primera puoiicacion del presente,

del presente, comparezca ante su Juzga- 1 ;

do y Secretaría uci auiorizanie, a esiar

JUZGADO El LO CIVIL N.° 1 afirmado caasfruído frente al ini nelíe
a derecll°

,

n ia "^f ^ se le sigue,

Por disposición* del señor Juez en lo Grito de Asencio sjn. entre Moníeagu-
Civil, a cargo de 1 Juzgado X.° 1, doc- cío e Iguazú, parroquia 14, manzana
tor Horacio" H. Dobranich, Secretaría 355, parcela 22, C!C. 5073, Ley 7091,

del autorizante, se cita, llama y empla- Serie 9a., sb lia dictado sentencia de

za por el término dc cinco días, a trance y remare que dice así: "Bue- 1941. — Luis Doyne!, secretario,

contar de la primera de estas publica- nos Aires, Mayo diecisiete de 1941. — Local del Juzgado: ramcio de Justi-

cioiies, 'a* don Alberto
,

Galimb :xti, para Autos y Vistos: Atento lo pedido, 110 cia, Lavane y Xaicahuano. dGentroj

.

e.31 tuc-JN"." á^io-s|p.p.-v.o íeb.

JUZGADO'l>jü ii^STRUCGIO^

comparezca auie su Juzgado y decreta-

ría del aurorizante, a e^tar a derecho en
ia causa que se le sigue, bajo> apurcib^-

miento de ser declarado en rebe.día, de
acuerdo con las disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Diciembre ib de 19-il.
Buenos Aires, 24

.

d e Diciembre de _ Joy é Mancineüi, seereíaiio.

bajo apercibimiento de ser ueclarado en

reoeldia de acuerdo con la¡¿ disposiciones

de la ley.

e-oi dic.-rs." j^o^-s^.p.-v.D feb,

que comparezca a tmnar la intervención habiendo opuesto la parte demandada,
que le correspondo, en el juicio que* si- representada por el señor Defensor de

gue la Municipalidad de la Ciudad de Ausentes, excepción alguna dentro del

Buenos Aires contra Propietario deseo- término legal, de acuerdo con lo dis-

noeido, Expt. Jud. 14.469, por cobro de puesto por los ' Arts. 486, 498 y 507

pavimento del inmueble sito en la ea- del Código de Procedimientos, lracien-

lie Tellier entre Pizarro y Sclimidel, do efectivo el apercibimiento ' decreta-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en 10 Giimmal de ia Capital
Federal, doctor Ernesto lionzalez Uow-
land, se cita, llama y emplaza, al pró-
fugo, Antonio ±'un^s, procesado por el

delito de defraudación, 'par a que dentio
del término de treinta cuas, a contar

Por disposición del señor Juez de Ins-
defíde la P^^era publicación del pre-

paiToquia 20 E, manzana 113, parcela do a fs. 37 vta., sentencio esta, can- ^ senté eomDai'p/r» qnt n «n i,,^,,,,^,,
13,. del Catastro Municipal, bajo aper^ sa de trance y remate, mandando lie- ^^ '^ lü Grimmai de la Uapitai ^^ 7¡^^e *^t^
eibimiento do seguir los procedimientos var adelante la ejecución, hasta hacer- -i-^uerai, doctor Luis- A. Bianclii, se mta, >

de la ejecución ele la sentencia firme se la actora íntegro pago del capital 4ama y empmza por e¡ termino de trein-
&

.... t qut &e le Mgue, oajo

en su rebeldía. reclamado, intereses y costas.

Buenos Aires, Diciembre cinco de fíqnese. — Manuel C. Olmes.

1941, — Juan Bernabé Molina (h.), se- mí: Lucio L. Meléndez".

eretario. Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. — rezca dentro de dicho plazo a estar a

e.31 dic.-N. 3239-s¡p.p.-v.7 ene. Lucio L. Meléndez, secretario. derecho en la causa que se le sigue por
> • e.31 dic.-N. ° 323S-s¡p.p.-v.3 ene. el delito de defraudación y estará, bajo

JUZGADO EN' LO CIVIL N.° 5 . apercibimientoi de ser declarado rebei-

Por. disposición del señor Juez en lo „-_*, ._
rt

- ^^ T _ ^t^tt ,T n de, si aaí no lo hiciere.

Civil, Dr. Manuel C. Olmos, a cargo JUZCrADO 1.N LO CIVIL N. 9 buenos Aires. Diciembre 20 de 1941.

del Juzgado N.» 5, Secretaría N.° 17 del El Juez doctor Cesar A Fauvety, _ ^^ M> Ja secretari0 ,

autorizante se hace saber por tres días -cita por treinta días a herederos y

Noti ^ días, a contar de,¿e la primera pu-
aP^ibimiento de ser declarado en re-

Ante biicaciun del presente, a itámon iviei
beld^ de acuerdo con las disposiciones

Paa o Kosendo A¿nlie, para que compa- üe Ia le^"
,

.

.buenos Aires, Diciembre 19 de 1941.— Aníbal l-'once dé León, secretaria'.

e.31 dic.-N. u 3223-s
1

p.p.-v-.5 íeb.-.

que en el juicio caratulado "Municipa- acreedores de Luis Augusto Santiago

lidad de la Ciudad de Buenos Aires Galli y Dupont,

contra Propietario desconocido, Éxpte. •
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1941.

Jud. 13.702 /antes contra Adolfo Pa- .— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

xry), cobro ejecutivo de pesos", por e.31 dic.-N. 3247-s|p.p.-v.5 feb.

JUZaBOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAi.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer pisoi.

e.31 dic.-x\.
u

3224-s;p.p. -v.5 feb.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jimsebio
üómez, se cita, llama y emplaza por
treiiita ' días, a contal- desde la prnnera

-r, v • -, ti- t 1 t
publicación del presente, a Hain MeyerPor disposición del señor Juez de lns- ..| r„tQh , ,. , J , , ,

, , L
, n • • ,1

i
- , . < ,

-^^ntani para que dentro de dicho tér-
truccion en lo Criminal dc la Capital.,.-, '„,„
v a -i a * r • a uí i- \ mill° comparezca a estar a derecho en
I ederal, doctor Luis A. Bianchi, se cita, ,., Viil „.., .-,„ . , ,

in . , „ >, . \X íd cai^a que se le sigue por estafa,
llama y emplaza por ei termino de trem- u.,- „. ..,.. -°

-

1
,

!

^ , 1 4- 7 , 1

baJ°' apercibimiento ue ser declarado
- t ta días, a contar desde la primera P u_

reoelde
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN su Juzgado y Secretaría del autorizan- blicación del presente, a Honora ifnuns

_Buéll0S ^ireg
-

Diciémb - ^ J> 1Q41
N.° 1 te

>
a estar a derecho en la causa que se Rútter, para que, comparezca dentro de __.

j 0ti ¿ ¿m ^ l, ^^ ,̂

~~
;

Por disposición del señor Juez de Ins- !e sigue, bajo apercibimiento de ser de- dicho plazo a estar a derecho eula cau-
tario

u vomero Victonca, secre-

trucción eii lo Criminal, doctor Aqui'eo clarado en rebeldía de acuerdo con las Sa que se le sigue por el delito de de- Lo,¡al dd Ju do; Pftl i6 d j
González Oliver, se cita, llama y empla- dispo-siciones ¿e la ley. íraudacion, bajo apercibimiento de ser ü i¿ pi 3 . :

&

M por- treinta días, a contar desde la
1Q?,

uenos
w^» ^ d^ Diciembre de declarada reoe.de, si asi -110 lo hiciere.

' e wi c. Lentio

primera publicación del presente, a .- 1941. - Rodolfo R Deheza, secretario. Buenos Aires, 23 de Diciembre ue

V.-:„_ij— -r\«*niA* AiT«m» -nnríi mifi Local del Juzgado: Palacio de Justi- 1941. — Pedro Miguel Jantus, secreta-

rio.

e.31 dic.-N. u
3228-s|p.p.-v.5 feb.

•Reinaldo Osvaldo Alvarez, para que
ii i. a a-^ +¿t,-mín«, nnrrinarP'/fn a cía, Lavaile y lalcahuano. ('Centro).
dentro de dicho termino compaiezca a j \ 1

, . i . i„. „ i. «anas, --mío «t> lo e -^ dic .
-JS1 .° J2db-s p.p.-v . 5 íeb.

estar a derecho en la causa que se íe ^ ii^

sigue por tentativa de corrupción y le-.

eionés, bajo apercibimiento de declarar- por disposición del señor Juez de Ins-

sele rebelde. s tracción en lo Criminal de la Capital
Buenos Aires, Diciembre 19 de 1941. Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Daniel J. Frías (h.), secretario

"Poí- disposición del señor Juez de Ins-
trucción eh lo Criminal, doctor Eusebio

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Gómez,-

s

e cita, llama y emplaza por-
cia, tercer piso;. treinta 'días, 'a contar desde la primera

e.31 dic.-N. 9 3250-s¡p.p.-v.5 feb. publicación del presente, a Juan Carlc¡¿

Miííaidá, para"que dentro de dicho té-

mino comparezca á estar a derecho eaPor disposición del señor Juez de Ins- lri „„, o . .
, , .

llama y emplaza, a Eíiriau,é Sanguinetti trucción en lo Criminal de la Capital .

* CaU"a qUe
+

Se
}
e s^u

f
Por" hurto, bajo

1 apercibimiento de declarársele rebelde.
Buenos. Airesj Diciembre 22 de 1941.
— José Luis 'Romero Victorica, secre-
tario.

Local del Juzgado : Palacio' de Jus-

¡Local del Juzgado: Palacio de üusti- procesado por el delito de malversación Federal, doctor Luis A. Bis
cia, Pifo" -V. sobrp Tivnimán, Ceil

^

ro- de caudales públicos, para que dentro llama y emplaza, por el téri]

Bianchi, se cita,

ooqi I ^ fph "" r ' ir"*"'™ *1 "'"" "v"""" Jiaina^y eiiij-»ia^a,,|jur v[ lérnlino de^rem-
;e.31 dic.-iN. d¿ál-s|p.p.-v.o ieu. del término de treinta días, a contar des. ta días, á i! contar desde la primera pu-

_ de la primera publicación del presente,,' blicación del presente a Alfredo Aurelia
comparezca ante su Juzgado y Secw> ^Manuel ^ Nol)iie, para .qué' comparezca r • ,_• .„ „ .„ , . T . .. _
taría del autorizante a estar a

.

derecho- dentro dé diclío-plazoá estar a derecho
llcla

>
Pm% ' !.

S™í¿Ialle
'

Centro

en la causa que se le sigue, bajo aper- en la causa que se le sigue por el deli- -- .- e
.v
dl

..
dlc ->v " 32¿í-s¡p.p.-v.5 feb

"**» *
• • * H *m*\iv&jmj4

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N;° 2

' Por disposición del señor Juez de Iná- "eibimiento de ser declarado en rebeldía to de defraudación,' bajo"apercibimíento

tracción en lo Criminal de la Capital de acuerdo con las disposiciones de la ele ser declarado rebelde, si así no lo ?Por disposición del señor Juez de Ins
federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, ley

. ^ '
hiciere, truteión en lo Criminal, doctor Eusebio

llama y emplaza a Segundo Tejenna, Buenos Aires, 24 de Diciembre de Buenos Aires; Diciembre 26 de 1941. Gómez, se cita llama v emnlaza
^deesadopor el delito de defraudación, 1941. — Rodolfo ÍL. Deheza, secretario. — Pedro Miguel Jantug, secretario

.

treinta' días, a contar desde la nrinWa
para que dentro del término' de treinta Local del' Juzgado .'Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi^ publicación del presente a Féderira
días^ a contar desdé la primera pubh- ciay Lavaile y Taieahuano; (¡Centro). cia, tercer pisoi. > Bochifwm ftue dentro dJ^hX +w
c^ión del presente, comparezca ante e.3l dié.-N.<> 3237-slp.p.-v,5i feb. / ^.31 dic-N.» 325Ps|p.p.-v.5 feb- no ^in^rezca a estar a deS;¿X
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causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1941.

¡— José Luis Romero Victorica, secre-

|ario.3

Local del Juzgado: I-aiacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.31 die^N. 3226-s¡p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

¡treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Rafael G-ra-

2lata, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la

causa que s e le sigue por el delito de

• quiebra fraudulenta, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.
• Buenos Aires, 23 de Diciembre de

1941. — Raúl Pizarro Miguens, secre-

tario.

,
Lccal del Juzgado: Palacio : de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.3l dic.-N.° 3234-s[p.p.-v.5 feb.

,'., Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, s e cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Constantino

Sabino/ para que dentro de dicho : tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarársele

¡rebelde

,

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1941.

í— Jc'sé Luis Romero Victorica, secre-

¡tario

.

Lccal del Juzgado: Palacio^ ele Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.31 dic.-N.° 3229-s|p.p.-v.5 feb.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 8

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en 1 Criminal, doctor Car-

los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Mariana Sanz Outalviila,

para que comparezca en la causa que

se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de contumacia. — Se-

cretaría 63

.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1941.
— Emilio N. Gil, secretario.

'..',..;; e.31 dic.-N.° 3221-sjpp.-v.5, feb.

Por disposición del señor ' Juez de

Instrucción en 1 Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos,. se emplaza .,

por
treinta días a Salvador Lotit'o, para
que comparezca en la causa que se

le sigue por hurto, N.° S71, bajo aper-

cibimiento de contumacia.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1941.

— Emilio. N. 'Gil. secretario.

e.31 dic.-N.° 3220-s|pp.-v.5 feb.

JUZGADO Diü INSTRUCCIÓN
N.° 6

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio .Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Fer-

mina Antonia Giménez, para que den-

tro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por corrupción e infracción al

Art. 17 de la Ley 12.331, bajo aperci-

bimiento de declarársele, rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1941.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 dic.-N.° 3255 s'p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en 1 Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Enrique Luis Weti, para
que comparezca en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento
dc contumacia. — Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1941.— Héctor E. González, secretario.

^
e.31 dic.-N-° 3242-s¡p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez cíe

Instrucción en } Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Máximo Daud, para que
comparezca en la causa que se le si-

gue por quiebra, bajo apercibimiento
de contumacia. — Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1941.— Sixto Ovejero, secretario.

e.31 dic.-N.° 3241-s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en 1 Criminal, doctor Car-
los Attwell Ocantos, se emplaza por
treinta días a Aldo R. Bartolín, para
que comparezca en la causa que se le

sigue por falsificación de documento,
bajo apercibimiento de contumacia. —
Secretaría N.° 61.

Buenos Aires,- Diciembre 22 de 1941.— Sixto Orejero, secretario.

e.31 clic-N.° 3240-sjp.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

t.'mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación d<d- presente a José

Rodríguez o Riviello, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se lo sigue por

iníracción Art. 17 de la Ley 12.331,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. -

"

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1941.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 dic.-N.° 3254 s';p.p.-v.5 feb.

JUZGADO DE, INSTRUCCIÓN
N.° 9

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca;

pital de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Nórberto Eduardo Miranda, pa-
ra que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el /delito de estafa, bajo aper-
cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1941.
— Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán,
tercer piso.

e.31 dic.-N.° -3233-sjp.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F. Vás-
quez, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Luis Annaratone, procesado por el

delito de quiebra, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado v secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en- rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1941.
- Julio Barberis, secretario.

e.31 dic.-N.° 3225-sjp.p.-v.5 feb.

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N.° 21

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.' 7

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor' Manuel Rodrí-

guez Ocampo, se cita, llama* y emplaza

por el término de treinta días
_

a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a Cleto Asdrubal Robles, pa-

ra que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que

se le sigue, por el delito de infracción,

a la Ley N.° 12.331, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no

lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1941.

r— Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado — Palacio de

Justicia — Tercer piso.

e.31 dic.-N.° 3248-slp.p.-v.o feb..

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N. c 10

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ramón F . Vás-
quez, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Mario F. Rada, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del Pro~

senté, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en. re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1941.

— Julio Barberis, secretario.

e.31 dic.-N-° 3243-s¡p.p.-v.í5 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.°;.,21, a cargo del -doctor
Dámaso E. Palacio, Se hace sabei1 por
el término de quince ; días a los pro-
pietarios de los inmuebles ubicados en
las calles: Tafí (e) . 1327 y 1331. —
Palmar esq

._
Tafí' (e). 6573 y 384 resp.

Pacheco 2v 57. — Pje. Logroño ant.
al 5627. — Oficien s'n. ac. 4601¡99 a
64.86 ni. de la ochava de Barros Pa-
sos. — Murguiondo 4648. — Barros
Pasos s|n. ac. 5602Í700 a 29,86 m.de
la ochava de Oliden. — Barros Pa-
sos s|n, ac. 5602|700 a 20,36 m. de la
la ochava de Oliden. — Murguiondo 'sjn.

ac. 4G01¡99 esquina Barros" Pasos ac.

5702J800. — Murguiondo ac. 4601 199 a
30.06 m. de la ochava de Barros Pa-
sos. — Murguiondo s|n. ac. 4601[99 a
39,06 de la ochava de Chilabert. —
Chilabert s|n. ac. 5701J99 a 8,40 m.
de la ochava de Tafí. — Lobos s|n.
ac. 5501 1 99 a 21,44 m. de Pola. —
Monte ac. 5601J99 a 12,69 m. de Po-
la. — Fonrouge sjn. ac. 2402J500 a
61,34 m. de Monte. — Lobos ac.

5602J700 a 21,35 de Fonrouge. — Lo-
bos s|n. ac. 4602(700 a 48,16 m. de
Mozart. — Lobos sjn. ac. a 48 m. de
White. — Lobos s[n. ac. 4502|600 a
37,09 de Moreto. — Lobos s|número
ac. 4502|600 a 27.03 de Mozart. —
Lobos sjn. ac. 4502(600 a 7.03 de
Mozart. — Lobos sin número ac.
4600 esq. Mozart s|n. — Gda. Na-
cional ac. 2002J100 a 44,82 m. de Lo-
bos. — Araujo sjn. ac. 2101(51 a
15,21 m. de Lobos. — Lobos sjn. ac.
5202|300 a 34,85 m. de Corvalán. —
Basualdo sjn. ac. 1801J99 a 46,44 m.
de San Pedro. — Gda. Nacional ac.

1801(99 a 27,08 m. de Feo. Bilbao.— Feo. Bilbao 5001 ¡99 a 17,89 m. de

Gda. Nacional. —Feo. Bilbao 5001J99
a'

:

2/6,55 m. de Básiialdóv -^Basualdo
s;h. ac. 1802(900 a 46^07 m. ;

de San
Pedro. — Basualdo sjn. ac. Í8Ó2|900
a 37,41 m. de San Pedro. — Lobos
ac. 5802J900 a ,50,37 m. de ..Lacaya.— Lobos ac. 58021900 a 41,71 de'La-
rraya. — Lobos , 5802(900 a 33,05 m".

de Monte. — Lobos ac. 5802J900 a
24,34 m. de Larraya. — Monte sin.

ac. 5801(99 a 22,52 m. de Larrazábal.— Pola sjn. al 2001J2099 a 32,68 m,
de Gral. E. Garzón. — Av. Olivera
ac. 1101 ¡99 a 49,52 m. de Feo. Bil-
bao. — Homero sjn. ac. ' 1502(600 a
40,45 m. de San' Pedro. — Zinny sjn.

ac. al 1301 esq. Nueva s|n. — Gda.
Nacional s(n. ac. 1802|900 a 27,33 m.
de Feo. Bilbao. — Arroyo Cildáñez
ac. 1901(99 a 34,22 m. de Av. Oli-
vera. — Arroyo Cildáñez ac. 1901J99
a 33,77 m. de Monte. -—Arroyo Cil-

dáñez 1901J89 a 25,11 m. de Monte.— Monte desp. del 4660. — Zinny
ac. 2102(200 (e) Monte y Av. Bruix.— Feo. Bilbao s|n. a 18,45 m. de La-
rrazábal ac. 5802(900, que Obras Sa-
nitarias de la Nación por intermedio
del apoderado judicial, señor Horacio
M. García Arabehety, ha iniciado jui-

cio contra propietario desconocido por
cobro de pesos en concepto de Ley
11.336, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer el propietario,
se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 80 del Cód.
de Procedimientos; Art. 18 de la Ley
11.285, Art. 21, Ley 11.924-
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1941.— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.31 dic-N.° 3230-s(p.p.-v.l9 ene.

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL L JANTUS
Por disposición del señor Juez Fe- por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Criminal y Correccional de deral en lo Crimina] y Correccional de
la Capital, doctor Miguel L. Jantus, la Capital, doctor Miguel L Jantus
se cita, llama y emplaza a Manuel Fer- se cita, llama v empoza a Horacio
nandez Gjarracedo, procesado por in- Bragia, procesado" por infracción al at-
racción a los Art. 172 y 173, ¿üc. 2.\ tículo 258 del Código Penal, para que
del Código Penal, para que dentro del dentro del término de treinta días, ; a
termino de treinta días, a contar des- contar desde la primera publicación
de la primera publicación del presen- del presente, comparezca ante su Juz-
te, comparezca ante su Juzgado, secre- gado , secretaría Osvaldo P. Arrióla,
tana Osvaldo P. Arrióla, a estar a a estar a derecho en la causa que se
derecho en la causa que se le sigue,

\e siguej ba j apercibimiento de- ser
bajo apercibimiento de ser declarado declarado en rebeldía, de acuerdo cou
en rebeldía, d acuerdo con las disposi- ias disposiciones de la- ley.
cíones de la ley. Buenos Aires, Diciembre" 23 de 1941.
Buenos Aires, Diciembre 23 de 1941. Osvaldo P. Arrióla, secretario

Osvaldo P. ArrioK secretario. Palacio de Justicia : Tucumán y Tal-
Palacio de Justicia : Tucumán y Tal- cahuano 2 ° piso

cahuano, 2.° piso.

e.31 dic.-N.° 3246-sjp.p.-v.5 feb. e.31 dic-N.° 3253-sjp.p.-v.5 feb.

JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS

JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA

Por disposición del señor Juez del

Territorio, doctor Raúl González Pa-

lau, a cargo interinamente del Juzga-

do N.° 3, secretaría del doctor Carlos

Mario Rumbado, se cita, llama y empla-

za, por el término de quince días, a

los que se consideren dueños del lote

7-S, fracción D, Sección 13, del Terri-

torio Nacional de La_Pampa, para que
bajo apercibimiento dé. lo que por . de-
recho hubiere lugar se presente a- es-

tar a derecho en el juicio sucesorio do
don Octavio G-atica.

Santa Rosa, Diciembre 24 de 1941. —

•

Carlos Mario Rumbado, secretario.

e.31 dic.-N.° 3249 s|p.p.-v.l9 tne.
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Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de La Pam-
pa Central, doctor Alberto S. Millán,

secretaría de Francisco González, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a los herederos y acree-

dores, que se consideren con derecho

a los bienes dejados por la causante,

Ildefonsa Coronel, bajo apercibimiento

de lo que pea- derecho hubiere, lugar, en

caso de no presentarse se les designa-

rá el Defensor de Ausentes, para que

los represente en el juicio.

Santa Rosa, Diciembre 19 de 1941. --

Carlos Alberto Yofre, secretario.

e.31 dic.-N.
ü 3222 sjp.p.-v.5. feb.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD

MINERALES Y METALES
Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por- isposición del señor Juez de Co.-

mercio deoctor Fernando Cermesoni, Se-

cretaría , del autorizante, se nace saber

por el término de cinco días, el siguien-

te edicto:

Primer Testimonio. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a veinte días de diciembre de

mil novecientos cuarenta y tino, ante mí,

el Escribano autorizante y testigos al

final firmados, comparecen: don Thomas
Jefferson Williams, eme firma " Thos -J.

Williams", casado, norteamericano; don
Juan Im Übersteg, que firma: "J. Im
Obersteg", casado, suizo, y don Otto Tol-

derlund, que firma: ''O. Tolderlund",

casado, argentino, todos domiciliados en

la calle tíolís número doscientos veinti-

siete, mayores de edad, hábiles., do mi co-

nocimiento, doy fe; asi como de que con-

curren a este acto, el señor Tolderlund

por su derecho 'propio, y los señores Wi-
lliams y Obe.steg en el carácter de únicos

socios <ie la Sociedad que gira en esta

plaza bajo la denominación de "Minerales

y Metaicís", Sociedad de Responsabilidad

Limitada, lo que acreditan debidamente
con la escritura de contrato de la misma
otorgada ante mí con fecha dieciséis de

enero ele mil novecientos treinta y cinco,

al folio quince vuelto de este líegistro,

¡Protocolo del citado año; y con las pró-

rrogas de la expresada sociedad, transcrip-

tas iiiíeg. auteute al folio doscientos ochen,

ticinco vueito de este mismo Registro y
'Protocoio, cuyas partes pertinentes se co-

pian y dicen asi: •'.. .comparecieron don
Thomas .Jo.LlL'i.^on Y, idiaius . . . casado....

im Obersteg ...casado ....

)ue de común acuerdo lian con-

•u, corar un contrato de ¡¿ocie-

püiisabiiidad Limitada, Jo* que
jeto sol) lo las siguientes bases

¡es: Prime, o: Que a partir

.-día, queda constituida, entre
ambos comparecientes señores • "VViliiams y
Obors.t(.gi una Sociedad de Responsabilidad
Eimitaua. que tendrá por objeto la compra,
venta, importación y exportación, refina-

ción, transformación y manipuieos do' me-
tales y minerales por -cuenta propia, o de
terceros. — Segundo: La Sociedad girará
en esta plaza bajo rH denominación de: -

"Minerales y Metales", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, siendo su domici-
lio actualmente en la calle Sol.s número
doscientos veintisiete ...Tercero: La so-

'ciedacl se constituye por un término de
.tres años, contados desde esta fecha, pro-

Trogabie por períodos consecutivos de tres

años ... Cuarto: El capital social se fija

en la suma do cincuenta mil pesos moneda
nacional ... Quinto: La administración
de la Sociedad estará a cargo de ambos
socios, quienes tendrán indistintamente el

uso de la firma social, para todas las ope-
raciones en que entienda la sociedad, con
las más amplias facultades, incluso la de
conferir poderes especiales y generales....

TIios J. Wiliiams. — J. Im Obersteg. —
Ed. Sibileau. — M. Gaiperín. — Hay
tm sello. — Ante mí: José Defelice...
Buenos Afros, 24 de abril de 1935. —
Inscripto con esta fecha bajo el número
sesenta y cinco, al folio doscientos sesen-

ta y nueve, del Libro primero de- Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, do este

Registro Público de Comercio. — .Conste.
— Clud. Araujo. — Hay un sello. —
"Testimonio: En la Cuidad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a los quince días de octubre de mil no-

vecientos treinta y siete, emre los seño-

res Thomas Jefferson Williams ...casado
. . .y Juan Im Obersteg . . .casado ....

ambos en su carácter de socios y únicos

componentes de la Sociedad "Minerales

y Metales", Sociedad de Responsab'/idad
Limitada' ...constituida ante el Escriba-

no Público José Defelice .'-.y cuyo tér-

mino- de duración (tres años), de acuerdo

compareciente
toí;, una Socí

y don .

yRijeLu
venido

dad de

llevan ;

y . comí i

desde 1¡

a lo establecido en el artículo 3.° de los

estatutos, vence el 16 de de enero de mil

novecientos treinta y ocho, de común
aeueido han convenido expresamente en
prorrogar por otros tres años más, o sea
hasta el diecinueve de enero de mil nove-
cienos cuarenta y uno el término de du-

ración de la Sociedad, firmándose el pre-

sente en prueba de conformidad ...Thos
J. Williams. — Juan lm Obersteg ...

inscripto con fecha 17 de noviembre do
1937, bajo el número trescientos diecisie-

te, al folio trescientos setenta y ocho del

libro dos de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. — Buenos Ai-
res, 17 de noviembre de 1937. — Clod.
Araujo. — Hay un sello". — "Testi-
monio. —En la Ciudad de Buclios Aires
...a tres días del mes de -octubre de mil
novecientos cuarenta, entre los señores
Thomas Jefferson Wiiüanis ...casado ...

y Juan lm Obersteg . . .casado . . . ambos
en el carácter de socios y únicos compo-
nentes de la Sociedad "Minerales y aic-

tales", Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada ...han convenido expresamente en
prorrogar por otros tres años más, o sea
hasta el dieciséis de enero de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, el. término de la

duración ~de ja Sociedad. — Asimismo
dejan constancia que han resuelto modi-
ficar el A.rt. l.

u de los" Estatutos, el que
quedarla en la forma que a. continuación
se expxesa: "Primero: 'Que ha partir des-
de la lecha, queda constituida, entre ambos

,
señores Williams y Obers-

iad -de Responsabilidad Li-

.

uuu-ida,- que tendrá por obj,ro la compra-
venta, importación y expunación, reima-
cíow y tramíoimuciuii de manipuleos de
metales y mine-j ales- por cumia propia o

de terceros, y compra y venia, de minas
y -,u explotación •"-'.. — La p.úeiai de con-
formidad se firma el presente ... J. lm
Obersteg. — Thos J. Williams ... Ins-
cripto con fecha o de noviembre de lU-PJ,

bajo el numero cuatrocientos noventa y
nueve, ai tu. io dieciocho, del libro cuíco
de Contratos de Sociedades de Re.-ponsabi.
lidad Limitada ... O. i\! . Benque!,. —
Hay un sedo". — Es copia fiel de las
paaes pertinentes, del contrato y prorrogas
ele la referencia, doy fe, y los comparecien-
tes continúan diciendo: Que en reunión
del día dieciséis del corriente, han resuel-
to la modificación del contrato, aumento
del capital social, . prorroga del plazo" e
incorporación del compareciente señorOt.ío
Tolderlund como socio con ea.ra.cter de
gerente, todo lo que resulta del acta la-
brada al efecto, que copiada, dice así:
"'En Buents Aires, a los diecisiete días
del mes de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno, se reúnen los socios se-
ñores Thomas J. Williams y Juan Im
Obersteg, que representan la. tota-
lidad de las cuotas capital de la Socie-
dad, y además «1 Señor' Otto Tolderlund,
domiciliado en la calle Solís número dos-
cientos

.
veintisiete, de nacionalidad- ar-

gentino, casado, para tratar lo siguiente:
Primero: Aumento de capital: El Señor
Thomas J. Williams manifiesta que debi-
do al aumento de las transacciones co-
merciales que actualmente la sociedad
efectúa, resulta insuficiente ed capital
suscripto e integrado a la fecha, y por
lo tanto propone se aumente el capital
social de m$n. 50.0Q0 (Cincuenta mil pe-
sos moneda legal) a mi. $ 300.000 (Tres-
cientos mil pesos moneda nacional, de
c¡L). Se aprueba por unanimidad el aumen-
to propuesto, a cuyo efecto se suscriben
hasta la concurrencia de ml..$ 250.000
(Doscientos cincuenta mil pesos m|.n. cjl.),

en la siguiente forma: Thomas J. Wi-
lliams mí$ 247.500 (Doscientos cuarenta
y .siete mil quinientos pesos moneda na-
cional cjl.). Juan Im Obersteg nil.$ 2500
(Dos mil quinientos pesos m]n. cjl.),. —
Los aportes del aumento de capital se
efectúan en la siguiente forma: Tho-
mas * J. .Williams: En efectivo ml$
175.000 (Ciento setenta y cinco mil" pe-

sos mjn.). —
:

Conversión de parte del

importe de su crédito en la Sociedad, se-

•gún certificado que en la fecha se es-

tablece nü.$ 72.5UÜ (Setenta y dos mil

quinientos pesos nacionales) $ 247.500

(Doscientos cuarentisicte mil quinientos

pesos de curso legal). — Juan lm Obers-
teg. Conversión de parte del importe
de su crédito en la Sociedad, según cer-

tificado que en la fecha se establece

$ 2.500 (Dos mil quinientos pesos, moneda .

nacional) ml.$ 250.000 (Doscientos cin-

cuenta mil pesos) . — Segundo: Además
el Señor Thomas J. Williams expone que
desea transferir al Señor Otto Tolder-

lund 6 (seis) cuotas de $ 500 (Quinien-
tos pesos) cada una, o sea ml.$ 3.000

(Tres mil pesos mjn. cjl.) valor nominal
de las eme posee como capital de esta .

Sociedad. — Los socios ' manifiestan su
conformidad para realizar la transfe-

rencia, y se acepta al Señor Otto Tol-

derlund en ' carácter de socio-Gerente, el

cual declara conocer los Estatutos de la

Sociedad y aceptarlos en todas sus par-

tes. — En consecuencia el capital so-

cial queda integrado en la siguiente for-

ma: Thomas J. Williams 588 (Quinien-
tas ochentiocho) cuotas de $ 500 (Qui-
nientos pesos mjn. cjl.) cada una o sea
mji.$ 294.000 (Doscientos noventa y cuatro
mil pesos m¡n. de cjl.), Juan Im Obersteg

tí (seis) cuotas de $ 500 (Quinientos pe-

sos' m|n. de c]l.) cada una., o sea $ 3.000
(Tres mil pesos mjn. de cjl.). — Otto
Toíderlund (i (seis) cuotas, de $ 500 (Qui-
nientos pesos mjn. cjl.) cada una, o sea

$ 3.000 (Tres mil pesos moneda nacional
de curso legal). — Tercero: También se

resuelve por unanimidad modificar el ar-

tículo tercero de los Estatutos, que se

refiere a la duración de la Sociedad, ajn-

pliándosc éste a diez años a partir del
dieciséis de Enero de mil. novecientos
cuarenta y cuatro, o sea hasta el dieciséis

de Enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro. — Queda por consiguiente mo-
dificado el artículo tercero de los Esta-
tutos en la siguiente forma: "La socie-

dad se constituye y durará hasta el

dieciocho de Enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro, prorrogablc por perío-
dos consecutivos de diez años, siempre
que tres meses antes de cada vencimien-
to los socios expresaran su voluntad de
prolongación de plazo por telegrama co-

lacionado". — Cuarto: Habiendo entrado
a formar parte de la Sociedad el socio"
Señor. Otto Tolderlund, se resuelve mo-
dificar por unanimidad la. cláusula quin-
ta del contrato social en la siguiente for-
ma: "La administración de la Socie-
dad estará a cargo de 'todos los socios,
con las más amplias facultades, inclu-
so la de conferir poderes generales y es-
peciales. — El uso de la. firma- social
en todas las' operaciones- que comprome-
tan a la Sociedad, requerirá la firma do
dos socios gerentes, o^do un socio gerente
y un apoderado general o la de dos apode-
rados generales". — Quinto: El socio Se-
ñor Juan Im Obersteg, estimando con-

veniente la mejor determinación de la'

responsabilidad de los socios, propone se
agregue al contrato social un nuevo ar-
tículo, que sería el Cuarto "bis", por el

que se establezca que los socios no es-

tarán obligados en ningún caso, a sus-
cribir e integrar cuotas suplementarias
ni de garantía. — Habiendo asentimien-
to, resulta aprobado por unanimidad, que-
dando en consecuencia incorporado al
contrato social el artículo Cuarto "bis",
redactado en la siguiente forma: "Se
deja .constancia i-"que en ningún caso se
establecerán cuotas suplementarias ni de'

garantía, limitándose la responsabilidad
de los socios al valor de las cuotas sus-
criptas". — Por unanimidad se resuelve
encomendar al Escribano Señor José De-
felice para que efectúe la correspondien-
te escritura pública y proceda a la pu-
blicación e inscripción de la misma- —
No habiendo más asuntos que tratar
se levanta la sesión siendo las 10.50,
horas. — Thos J. Williams. — J. Im
Obersteg. — O. Tolderlund". — Es co-
pia fiel, doy fe, y los comparecientes
continúan diciendo: Que por Ja presen-
te elevan a escritura pública el acta in-
serta, de la que resulta la modificación
del contrato relacionado, ampliación do
capital, prórroga del plazo e incorpora-
ción del socio Señor Otto Tolderlund en
el carácter de Socio-Gerente, cuya acta
suscripta por los mismos otorgantes en
tres fojas útiles agrego por cabeza- de
esta escritura. En consecuencia los com-
parecientes ratifican y confirman lo resuel-
to en el acta transcripta, la que dan por.
reproducidas en este lugar, para cr.i¿; forme
parte'integrante del contrato social de "Mi-
nerales y Metales ", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, y piden que de la
presente se expida testimonio y se inscri-
ba en el Registro Público de Comercio
a sus efectos,. — Leída que les fué, se
ratifican en su contenido y firman con loa
testigos del acto Don Eduardo Velasco
y Don José Torija, vecinos y hábiles, doy
fe. — Thos J. Williams. — J. Im Obers-
teg.— O. Tolderlund. — Tgo.: Eduardo
Velasco. — Tgo.: José Torija..— Hay
un sello. — Ante mí: José Defelice. —
Concuerda. -con su matriz que qiasó ante
mí al folio cuatrocientos- noventa y seis,
del Registro ciento cuarenta, a mi cargo,
doy fe. — Para la. Sociedad "Minerales
e Mi-tales", Sociedad de Responsabilidad
Limitada, expido e

: .presente testimonio
en cinco sellos de pesos uno-cincuenta
centavos nacionales cada uno, números:
un millón cuatrocientos setenta mil
ochocientos noventa y uno; un millón
cuatrocientos setenta mil ochocientos
noventa y dos; un millón seiscientos

-

treinta y ocho mil quinientos se
senta y ocho; un millón seiscientos trein-
ta y ocho mil quinientos cincuenta y nue-
ve, y el presente, que sello y firmo en
el lugar y fecha .do su otorgamiento. -

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1941. —
Miguel M. Estoves, secretario.

e.31 dic.-jNT. 12577-V.7 ene.

BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior
G-pbíerno de la Nación

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que
íl día 2 de enero de 1942, a las 16,30
horas tendrá lugar la licitación para cu-

brir el fondo amortizante, vencimiento
15 de enero de 1942, del siguiente em-
préstito :

C. A. I. Conversión 4 ojo 1941, Se-

rie E, v$n. 1.395.600.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista números 258J74, hasta

el día y hora Señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 15 de enero hasta el 14 de

febrero de 1942.

El Banco se reserva el derecho de

-eeptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 19 d e! Diciembre de
j.y-±.i.

e.19 dic-v.2 ene.

COMISIÓN NACIONAL DECOORDINARON DE TRANSPORTES
Las H¿ras 2587 — 5.° piso.

Buenos Aires

En^cumplimiento de lo dispuesto per
el articulo a 9 del Reglamento General
de la Ley N.° 12.346, se hace saber a
los interesados que pueden hacer lle-ar
a esta Comisión (en original y una "co-
pia simple), las observaciones que esti-men pertinentes, con respecto a la si-
guiente solicitud de permiso presenta-
da de conformidad con las prescripcio-
nes de .os artículos números 2 de la ley
referida y 17 del Reglamento General:
Expediente N.° 2010(41.

_ Nombre de la empresa: "Transportes
Regionales Argentinos ", Sdad . Anón

.

Domicilio de la misma: Brasil N° 901
Capital Federal. .

" '

Ciase d s servicio: Cargas.
J

Itinerario: De Capital Federal a Mar
del 1 lata, pasando por: Avellaneda,'
Quilmes, La Plata, Chascómús, Castelli,
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Dolores, Maipú, General Piran, Vivora-
tá y Cobo.'

De Capital Federal a Azul pasando
por: Cañuelas, Monte, Las Flores, Ca-
char! y Shaw.
De Capital Federal a Cañuelas pasan-

do por: las Rutas Nacionales números
3 y 205.

De Capital Federal a Carlos Casares
pasando por: Haedo, Merlo, Rodríguez,
Lujan, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy,-

Alberti, Bragado, 9 .de Julio y Camba-
ceres

.

El plazo para, las observaciones 'vence

quince días después de la última publi-

cación.

Ing\ Carlos M. Ramallo hijo, Inspec-
tor General de Coordinación.

e.3l dic.-N." 12.597-v.31 die.

LA ANGLO ARGENTINA -

Compañía de Seguros
Se comunica a los señores accionistas

que. lia sido resuello emitir los pesos

400.000 mjn. .(Cuatrocientos mil pesos

moneda nacional de curso legal), en

acciones que' faltan para completar el

capital de $ 1.000.000 m'n. (un millón
de pesos" moneda nacional de curso le-

gal), fijado por el artículo 4.° de los

Estatutos Sociales, dándose preferencia , Scabbiolo & Cía. de "Asociación Ba-
1 por un plazo de quince días a los ac- lanceadores y Martilieros", oficinas

tuales accionistas para suscribir esas . Humboldt 682, avisan : Alfonso Ver-
acciones a la par y en proporción a las i defronte vende a su condómino Euge-
acciones que actualmente poseen. — ' nio Berisso, con activo y pasivo, parte
Las acciones que no fueren suscriptas

j

que correspondíalo, del restaurante Jean
por los actuales accionistas dentro de l Jaurés 520, donde clomicílianse.

dicho plazo podrán ser tomadas, tam-

bién a la par, por los accionistas res-

tantes' en proporción a sus actuales

acciones. — El jingo de las acciones

se hará de acuerdo al Art. 5.° de los

Estatutos Sofúab's — Buenos Aires, Di-

ciembre 17 de 1 9-1 1 . — Por ; La Angio

Argentina : El presidente.

e.19 dic.-N. ° 12J70-V.8 ene-

e.31 dic.-N". 12.593-V.7 ene.

Avisan Scabbiolo & Cía, de- la/' Aso-

ciación ele Balanceadores y Martilieros"

oficinas Humboldt 682 : Joaquín Pazo
venderá a su condomino Ángel Suárez,

la parte que correspondíale de la le-

chería, Cabildo 3854, donde domieílianse.

e.31 dic.-N. 12.594-V.7 ene.

NUEVAS CONVOCATORIAS

USTARIZ & CÍA. LTDA.
íSoc. Anón. Comercial

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria del 24 de

MOLINOS. RIO-DE LÁ PLATA, S. a/ Enero de 1942 -

Molinos Río de la Plata, S. A., avisa ) Se convoca a los señores accionistas, a

haber sido trabada oposición en. virtud j

la Asamblea General
.
Ordinaria que

del Art. 748 y siguiente del Código

de Comercio por el Banque Belge et Co-

loniale S. A,, de Bruselas, sobre dos ac-

ciones' de la Sociedad por un valor no- jo 1
"

11611^,

min al de.$ 140 m'n. cu., números 23.261 ..
, r! ^.w.,^ .

y 23.262. Por lo tanto quedan paializa-
j

^M.íi.s i

dos sus efectos.

e.lfi dic.-N". 12037-V.24 ene.

tendrá lugar el 24 de enero de 1942. a
)

las 11,30 horas, en el local Bartolomé
!

Mitre número 311, para tratar la si-
¡

Orden del diA;

MVAS TRANSFERENCIAS DE NJKUCiUS

L E Y IP""!!^?

I

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
¡ria, Balance General y distribución do

utilidades

.

' 2." Elección de un director titular y
tres suplentes, síndico titular y suplen-

te.

i
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1941.

— El Directorio.

e . 31 dic . -N.° 12591-v . 22 ene

.

SINDICATO LACTONA TAMBOS Y
USINAS, S. A.

Convócase los accionistas a Asam-
'blca General Ordinaria, el 23 enero

1942, a Jas 16 ho<>as, en Rineóu 1510,

Orden del día: í

1.° Memoria, Balance, Ganancia Pér-
dida, 30 septiembre 1941.

2.° Nombrar tres directores titulares,

síndico titular y suplente.
3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 dic.-N. 12.6U-v.20 ene.

Se hace raber que José Santiago

Pinasco, domiciliado Corrientes 5002,

vende a Antonio Savino, domiciliado

Avelino Díaz 1565, el negocio de fiam-

braría y rotisería "Pinasco Hermanos",
sito en Corrientes 5002. Reclamos a es-

cribanía de Osear M. Noriega, Avda.

Pte. R. Sáenz Peña ; '628.

e.31 dic.-N. 12598-V.7 ene.

Casa Iturrat, . S. A. C, Alsina 2252,

compran a los señores León y IVipe
Gurfinkel, Cabrera 4623,. las maquina-

rias .solamente del negocio de impren-

ta de la calle Cabrera N.° 4623. Recla-

maciones de. lev a Casa Iturrat, S. A.

€., Medrano 244.

e.3l dic.-N.° 12602-V.7 ene.

Marcelino Fernández & Carlos Eche-
verría, componentes de la razón social

j"M. Fernández & Cía.", al comercio

I

comunican que con fecha 26 de diciem-

j

bre del año 1041, la disolución de socie-

dad, liquidación por cesación de negocio
de importación y ventas de artículos

comestibles, sito en esta Capital, calle

Avellaneda 1977, domicilio constituido

por las partes. — Reclamos término
de Ley 11.867 de la extinguida, firma,

en e¡ domicilio constituido.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1941

.

;
i

i
e.31 dic.-N. 12608-v. 7 ene.

De acuerdo a., la Ley 11.867, comu-

nico a los acreedores de los señores Ca-

len y Cano, con negocio de restau-

rant y hotel "Regina", calle Sarmien-

to 1445,.y 1455, que los días 7 y 8 de

Enero del próximo año 1942 a las 14,30

y 20,30 hora.3, respectivamente, proce-

deré al remate de todas sus instalacio-

nes, muebles, útiles y mercaderías. Re-

clamos a Héctor V. Trabucco, Callao

324. — Buenos Aires, Diciembre 30 de

a94L; :

jl
e.31 dic,-N.° 12604-V.7 ene.

José Ciarleglio vende a José Cogan

su negocio farmacia y perfumería esta-

blecido en Várela 902 al 906 esq. Jun-

ta. Reclamaciones Ley 11.867 en el mis-

ino negocio, donde ambas partes cons-

tituyen domicilio.

Avisa José Martínez, San José 143,

que:, el siete de enero 1942, rematará

por orden de Rodríguez y Alonso, el

restaurant calle Rivadavia 567, domici-
lio constituido. — Reclamaciones_ ley.

Diciembre 31 de 1941.

e.31 dic.-N. 12610-V.7 ene.

e.31 dic.-N. 12606-V.7 ene.

García y Gil. balanceadores, oficias

TJrus'uay. 34. avisan : que José Mil'á

vende a Inés Aguilera de López, su

despacho r>an y facturas, calle Méda-

Sics N.° 4725. Reclamaciones ley Uru-

guay 34, domicilio constituido partes.

! e.31 dic.-N. 12607-V.7 ene.

Francisco Botello, martiliero público,

oficina, Avda,. de Mayo 1035, piso 6.°

Ese. 4, avisa: el 7 enero remataré café

billar, Craray 1900, a las 15.30 horas, or-

den MaimH Fernández, en bioek o v^.

ialle. —: Reclamos lev.

.L,
,. e.3l dic.-N. 12612-V.7 ene.

Tomás y. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia. 1976, rematará el

7 de enero de 1942, todas las existen-

cias que constituyen negocio sombrere-
ría y taller, calle Córdoba ,1864, orden
Arón Caplumik, domiciliado en el ne-

gocio.

e.31 dic.-N. 12.587-V.7 ene.

:1867:

BUENOS AIRES T0WN & DOCKS TRAMWAYS Lid,

Casa Matriz — Lonires — Inglaterra.

Galería Güemes, Esc. N° ?, Capital.

Fecha de inscripción en el Registro Público, de Comercio el

22 de AbriL de 1921.

Capital Casa Matriz *.

Autorizado ............... . .

Suscripto
..

Realizado

Esta Sucursal no tiene capital asignado .

BALANCE GENERAL DÉ LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

560,000
500,000

495,081

ACTIVO Parciales

c$l. :

Totales por
capítulos

ai.

Avisan J. R. Campos y Cía., Defen-
sa 219, que Avelino Aguadero vende a

su condómino Antonio Peraques, parte

mitad del restaurant Entre Ríos 1250,

domicilio de ambos. — Activo, pasivo,

cargo comprador.

e.31 dic.-N. 12.585-V.7 c-uo.

Pascasio Sancio, corredor y. martiliero

público nacional y provincial, oficina

Rivadavia 1414, U, T. 38-1034, avisa a]

coinercio que Ramón González Moriré

vende al señor Juan Piccinino su des-

pensa de comestibles, vinos y cervezas

envasadas, al por menor, sito en la ca-

lla Alsina N.° 2402 'esa.. Matheu. — Re-
j

clamos acuerdo Ley 11.867, en Rivada- I

via 1411-, domicilio ambos.
¡

e.31 dic.-N. 12.592-V.7 ene. [

I Activo fijo
*

Muebles y útiles .

Menos depreciación ......
,, ¿ , t

II. Activo circulante:

Empréstito Patriótico- — Valor nominal $.200.000— de c/1

III. Activo disponible

;

Caja . . .'..«.*,
Banco

4

IV. Activo exigiblel
Deudores en cuenta corriente .

Corporation de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires

Deudores en agestión

V. Activo transitorio '.

No existe.

VI. Activo nominal ¡

No existe.

P A S I V O

I. Pasivo no exigible;

Fondo de reservas varias;

Anterior . ... ..........
Ejercicio corriente (a deducir)

II. Pasivo exigible ;

Casa Matriz ;

Saldo anterior . . .-:

•A deducir!

Movimiento contable y fondos .

.Pérdida del año „ *.._-,

Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo transitorio \

Cuentas a pagar ...,.'.... ..."'...-.".

34091 91

33862 13

611 10
61 11 549 99

111 97
22326 53

,
19C034 53

" '22438 50

1719 13
11416320 35 11418039 43

172803 í'4

9365.85
3300 -

U670559 22

67751 04

11803895 94

6065 85

11632805 18

174224 91

20300 —
11893895 94

Buenos Aires, 27'*d? Octubre

El Representaofri legal.

de 1941
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
1941

DEBE c$l. c$l

Gastos generales;

Gastos judiciales, honorarios, sellos, alquileres y depre-

ciación, etc. • • • •

"HABER
Intereses, descuentos, comisiones y cambios

Saldo . Pérdida del año transferido a la Casa Matriz

43709 41

4370J 44

ECS AL Ltda.
1.590. —

10047 31
33662 13

43709 44

Buenos Aires,: 27 de Octubre de 1911
Representante Legal.

Inspector que visó el balance; Dr. Ros o

Buenos Aires, I) ciembre 9
- de 1911.

Publíquese, haciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para

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

ipe anteced;?, se .Rjusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — C«rlos de la Torre, jefe de la

. .-v.31 rite.

Domicilio: Córdoba 1332 — Capital
'

Autorizada "por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto de fecha
43 de Septiembre de 1932.

Inscripta en el Registro Público de Comercio en focha 13 de Julio de 1933.

¿IwVPITAL:
Autorizado m$n. 6. 000 . 000 .—
Suscripto y realizado " » 2 . 8Ü.0 . 000 .—

'

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941.

Aprobado sin modificación por Asamblea General Ordinaria, de fecha
,

24 de Septiembre de 1941.

ACTIVO 1U$[I.

Inspección General de Justicia. e.31 dic.-N.°

TFhTTo
Sociedad Anónima Hipotecaría y Comercial

-1799—

25 de Mayo 515 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. 25 de Agosto de 1931.

Inscripta en el B, . F. de Comercio 30 Octubre 1931.

CAPITAL:
Autorizado mfn. 500.900.—
Suscripto '• - ••••• '» 500.900.—
Realizado .

'» :,...*00.0.QQ.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941
Aprobado ¡sin reforma por La Asambleí Ordinaria del

23 de Septiembre <í" 19*1.

ACTIVO "ni$n.

Activo fijo *.

Inmuebles

Activo circulante:

Títulos y acciones diversos

Activo disponible^

Caja

Activo exigible:

Deudores hipotecarios y prendarios

Cuentas a cobrar ••••

Activo transitorio;

Adelantos para el nuevo ejercicio .

,

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden!

Acciones, depositadas en garantía .

PASIVO

Pasivo no exigible.:

Capital suscripto .

Fondo de reserva le];al . . .

Pasivo exialble

;

Acreedores en Cta. Cte..

^Pasivo, transitorio:

Cuentas a pagar •

Intereses cobrados adelantados , ..

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Beneficio de este ejercicio :

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía

6622 81

46530. 09

614U -

3120 —

4383107 75

139 05

6622 81

4501280 70

. 6000 —
45072 iO 70

I — Activo Fijo:

Inmuebles en Mendoza:
a.) Terreno en Godoy Cruz . (Mendoza)

de1 21.409 mts.a

Edificación sobre el mismo:
Un cuerpo de edificio para fábrica

de hielo y anhídrido sulfuroso li-

quido
Diez cuerpos de edificio para depósi-

tos, garages, escritorios, casa admi
nistración, obreros y empleados . .

Un cuerpo de edificio para Usina Hi-

dro-Eléctrica, con diques, canales,

etcétera .

.

Propiedades urbanas en la Ciudad d.<~

Mendoza, • calle "San Martín núme
ros 437]439

Propiedad urbana en la Ciudad di

Mendoza, calle Córdoba números 12t

135 y 143 .

Propiedad rural en la Provincia de

Mendoza,
. Dpto. Lujan de Cuyo¿ de-

nominada Finca PerdrLl, que. eons

ta de hs. ^38.8405 do viña .
.'"

. .

Amortizaciones anteriores

Amortización 1941: 5 o|o sobre va-

lor originario d;c m$n. 261.976.36 .

b) Inmuebles Buenos Aires:

Casa de renta en la calle

Córdoba N.° 1330J1338 $ 222.500.^-
Edificación o' instalacio-

nes . $ 552. 708.v—

54.743.—

I

15.000..—

i

43.000.—

|

40 000
;

55 000

o o¿o 236 36

31 000.—

261 979 36

84 719 10

177 260 26

13.09«. 96
¡

164..161.30J

500000
1520 31

134761 5

27493 40

32122 30
. 665 85

CUENTA DE. GANANCIAS Y PERDIDAS

501520 31

3804697 32

162251 92

32788 15

4501260 70

6000 —
4507260 70_

DEBE m$n

.

—

¿

Gastos generales-;

Sueldos, gastos escritorio y judiciales, conservación, etc.

Patentes e impuestos .. • •«••

Amortización de propiedades

Saldo!

Saldo del ejercicio anterior .

.

Más: ganancia de este ejercicio

HABER
Saldo anterior

Intereses, dividendos, etc.

321?2 30
6"5 85

7652 90
5338 89

1)7275 03
1723 27

32788 15

164778 29

32122 30
132655 99

164778 29

Casa de... renta en la ca-

lle Juncal Nos, 820]83O
valor del terreno ... $ 410.500.-

Edificación e instalacio-

nes ........... » 664.500.-

Casa de renta en la ca-

lle Lavalle 1470|74:

Valor del terreno . . . $ 100.708.—
Edif. e instalaciones . . » 279.292.

—

Casa de renta en la calle

Paraguay .-1349,1353:

Valor del terreno . ...•$• 120.000.—
Edif. e iustalac. . . ."' » 537.348.17

Chalet en la calle Arribe-

ños N.° 1340:

Valor del terreno . . . $4 10.513.20
Edif. e iustalac. . .

.'",'"» "110,329.60

Miguel García Fernández, presidente. — Mauricio F. Poodts - Rafael

Membrives, directores. — Juan A. Garay, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.
Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1941

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

funciomar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanc»

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglamentaciones v

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

Inspección General de Justicia. _ ,
c.?l |»CvN.o . A . .-v.31 dlc.

Amortizaciones anteriores

Amortización 1941: 3 ojo sobre el

valor originario de la edificación,

que asciende a ,
m$n. 2; 144. 177..17

c) Máquinas Mendoza . . . ,

. Más compra de este ejercicio

"Menos: Amortizac. anteriores

Amortizaciones este ejercicio .

, d) Muebles, útiles y herramientas

Más compras de este ejercicio

Menos: Amortizac. anteriores

Amortizaciones este ejercicio

e) Envases para anhídrido . .. .

: Menos: Amortizac. anteriores .

Amortizaciones do este ejerc.

775^208

.

1.075.000.—

I

-3.80.000.

657.348.17

220. 842. SOI

:

,

3.108.398.S7J
366.599.31|

__
,

2.741.799.661

64. 325 ,33|2.677. 474.33;—

!

- 1

166.123.361

45.0 -!
1

166

99

573

576

1

36|

52|

1

66 996.
1

84|

, 16 612. 341

56 238 70|

663 75|

1

56 902
.1

45|

, 55 46.1 75¡
1

1 .440 70|

1 .439 .701
1

.84 . 641
I

.37|

47 .481 .18|

1

I

i

50.384.50j

l.-j

37.160.191

10.206.351

m$n.

i

26 . 953 . S4| 2 . 91 S . 974 . 97
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* n T I V O

II — Activo Circulante:

a) Mercaderías varias ,en depósito

b) Combustibles y lubricantes • . ,

c) Aparatos para anhídrido . . .

el) Anhídrido elaborado . . . . .

e) Azufre - materia prima . . .

£ ) Títulos y acciones

g) Vehículos y semovientes . . •

Menos: Amortiz. anter

Más compras este ejercicio

Amortizac. este ejercicio

DEBE HABEE

III — Activo Disponible:

a) Caja . .

b) Bancos
IV — Activo Exigible:

a) Deudores en cuentas corrientes . . . .

b) Letras a cobrar

c) Alquileres a cobrar

d) Cesiones de crédito

e) Deudores mayor
f ) Depósitos en garantía

g) Cobros en gestión

', V — Activo Transitorio:

«,) Deuderes por adelantos ejercicios fut.

b) Patentes de invención
VI — Activo Nominal:

e) Concesiones y marcas (no amrtizada)

Total del Activo . . . ........

Cueatas de Orden:
a) Depósitos de aecione's en garantía -

Directores.. ....
:. , : . :

:«••••

b) Depósitos de títulos en garantía - Ba-

quianos

i

PASIVO
I — Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva legal

c) Fondo de reserva especial . . ... .

d) Fondo de previsión especial . . . .

II'— Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes . .

b) Acreedores mayor
c) Depósitos en garantía - Inquilinos .. ;

.

d) Banco Hipotecario Nacional - P. , :
.

e) Banco Hipotecario Nacional - P . ,. . .

III — Pasivo Transitorio:

¡

No existe.

I Utilidades:

Excedente ejercicio ant-ri^r . . . -

Utilidades del presente ejercicio . . ¡.

Total del Pasivo »

Cuentas de Orden:
a) Depositantes de título en garantía Di-

rectores

b) D. postrantes de títulos en güraii.úi

Inquiiinos

"1 1.847.50|

'
1

2.612.35|

2-. 641. 30

1

42.472.20]

21.418.19¡

300.250.—

/

40.405.—
40.404.—

1.—
3.700.—

3.701.—
740.— 2.961.—

1

374.202.54

1

7.067.16
.

22.831.77 29.898.93

90.670.34
15.006.11

14.260.—
863.30

320.990.11 '

|
350.—

-
2.848.— 444.987.86

: :
L

5.404.75
380.—

i

5.784.73

1

í

I

I

9.000.—

i -sy«¡su .
|

3-782-849.03

Saldo utilidades:

Excedente ejercicio anterior

Utilidad ejercicio 1940 ¡41 .

! i

I I

7.903.25J ¡

104.474.341 - 112.377.59|

1- 1

I 444.051.58! 444.051.58

Enrique Cásale, presidente. — Renato Cantieri, secretario. — Dr. Mano
Torre, síndico.

Inspector que visó el balante: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.

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

Inspección General de Justicia. e,31 dic.-N.o . . , .-v.31 dic.

Sociedad ÁHÓmisia Comercial, Industrial y Financiera

lGiüf

! ío.ooo.—

i

Í !

j 12.750.—

¡

i
1-

22. 750. r—

3.805.599.03

|2.800.000.—
j

I

18.7.85. 94j

] 28.178.93|

I 50.000'.—
I 2.896.964.87

126.245.

370.487.

408.75]

5.172.93|

14.350.—

|

468.506.67|

285.068.22|

: Ji

773.506.57

7.903.25|

104.474.34! 112.377. 59

10.000.

12.750.

3.782.849.03

22.750.

25 de Mayo 122.

Autorizada por decreto del Superior Gobierno Nacional
de fecha 11 de Mayo de 1933. á

""'

CAPITAL: ^

Autorizado c$l., 1.000.000.—
Suscripto y realizado . , . » 275.000 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1941

OCTAVO EJERCICIO
Aprobado sin molificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, ce'ehrada el 2 de Octubre de 1941.

3.805.599.03

Enrique Casaie, presidente. — Renato Cantieri, secretario. — Dr. Mario

||:. Torre, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS ^ PEKDlDAS
EJERCICIO 1940141

I. Activo fijo:

a) Prop . en Entre Eíos.

» » Peía, de Buenos Ares ......

b) Edificios, galpones, etc

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible;

Bancos • •

IV. Activo exigible:

No existe.

V. Activo transitorio:

NTo existe.

VI. Activo nominal:

No existe.

Pérdidas!

Pérdida del ejercicio

Menos : saldo anterior ,

Cuentas de order. :

a) Dep, de acc. en garantía (el Directorio)

b) Dep. de acc. en custodia

PASIVO
I. Pasivo no exigible;

a) Capital, suscripto . ..........
b) Reserva legal

II. Pasivo exigible

:

a) Acreedores hipotecarios

b) Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio"

Dividendos a pagar ,_.

m$n. DEBE
m$n.

HABEE
m$n.

Saldo utilidades del ejercicio anterior .

Amortizaciones:
sICuentas del activo íijoí

Inmuebles Mendoza:
i 5 o [o sobre $ 201.979.36 . . -..-. .. i.

Inmuebles Buenos Aires:

3 ojo sobre $ 2.144.177.77 -.; >- « »

{ Máquinas Mendoza:
10 o!o sobre $ 166.123.36 . •.; > r.: ,.

Muebles, útiles y herramientas:

Se amortiza dejándola reducida a

m$n. 1

Envases:
10 o|o sobre $ 102.063.50 . . . . .

sICuentas del activo circulante':

Vehículos y semovientes:

20 ojo sobre $ 3. 700

Total de amortizaciones de acuerdo con

el detalle de n¡libro de inventarios .

7 . 903 . 25

Gastos generale's, sueldos y salarios, con-

tribuciones e impuestos, bonificaciones,

descuentos, reparaciones maquinarias y
edificios, gastos de elaboración ....

Explotación propiedades Buenos Aires . .

Explotación fábrica y propiedades Men
doza • •

Intereses v üosenentos : < ( . .

.

13.098.96

64.325.331

16.612.341

Cuentas de oí den ;

a) Dep. de acc, en garantía (los- Diré:

Jb) Dep. tic acc. en custodia

430151 70
1329873 38
395020 77 2155045 8">

708 16

4765 70
2310 68 2155 02

2158209 03

25000 —
70000 — 95000 —

2253209 08

275000 —
493 94 275193 94

1046486 25
817941 31 18: 4427 59

18287 50

21.532:09 03

2"000 —
70000 — 95^00 —

|

2253209 03

Juan Antonio SSenz de Tejada, presidíate. — José A, Pando
Carabassa, síidico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 1941

OCTAVO EJERCICIO

1.439.71

10.206.35]

740.—

I

106.422.68!

f

225.251.311

l.
c
) Gastos generales, impuestos, etc

2.
c

) Amortizaciones
3.

c
) Intereses y descuentos

HABER
1.°) Saldo anterior

,

2,°) Arrendamientos

Pérdidas:

Pérdida del ejercicio

Menos: saldo anterior

47P5 70
23] O 68

26006 08
55148 22

185276 52

216430 82

2310 68
211665 12

2455 02

2!6lb0 82

229.172.33

192.232

14 . 743

:

|

* 331.G73.99Í 444.051.58

Juan Antonio Sáenz de Te'ada, presidente. — José A. Pando
GarabasFíi,, síndico sup'ente.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1941;

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balap<¡¡e

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones f
formulario- ai .r-

7 ^ ¡ u - ( >i Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
inspección General de Justicia. e.31 die.-N.o . , m ,-v.3l ¿lie.
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REFINERÍA argentina de aceites pampa fa!

Reconiuista 281

Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 18 de
Febrero de 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de
- Julio de 1920

CAPITAL:
Autorizado , )

Suscr p'-o
'

• • mfn. 1.000.000.-

Realizado . . . . * \

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas realzada el día 25 de

Septiembre de 1941

HABER m$n. m$n¿

Saldo anterior .

Arrendamiento fábrica

Intereses y descuentos

Títulos y acciones (Venta)

Elementos de elaboración (Venta).

129 36

42000 —
5á92 99

10587 05

824 —
59033" 40

ACTIVO

Activo fijo:

Terrenos .': •»•-.

Edificios .••• 55849173
Amortizaciones anteriores (no amortiz. en

e. ejercicio)
" 155282 46

Maquinarias e instalaciones 903221 20

Amortizaciones anteriores . . 459187 25

Amortización del ejercicio.. 3000 — 462187 25

v herramientasUtile:.
.

Amortizaciones anteriores (no amortiz. en

el ejercicio) • • •> _

Muebles y útiles

A nortizacion.es anteriores (no amortiz. en

el ejercicio) _
Instala iones varias

:
• • • •

Amortizaciones anteriores (no amortiz. en

el ejercicio)

Títulos y acciones

Activo circulante :

Elementos de elaboración

Materiales en depósito

Activo disponible:

Caja •

Banco de Italia y Río de la Plata

Activo exigible:

Deudores garantizados • • • • •

Cuentas a cobrar ^ • •

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal

:

No existe.

2350 25

2319 25

10455 25

10451 25

278515 50

278514 50

110102 87

403232 27

441033 95

1 —

1 —

1 —
132685 —

1 —
1 —

Cuentas fie orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

PASIVO
Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible I

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transí' orio

:

Cuentas a pagar de! ejercicio

Divíd nidos a pagar

Intereses y descuentos .-»» .

Can anclas

Saldo d'd ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio

338 13

881g8 12

45485 —
5 405 87

1087057 C9

2 —

88166 25

50890

4562

1000030 —
1647 84

24 la 27
35000 —
8460- 21

129 3'i

41323 35

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garant'a (Directorio)

Rafael Herrera Vegas, presidente. — Marcelino
Ve¿as, secretario. — Leonardo Herrera

síndico.

1230979

25000

08

125597^ OS

1001647

142000

. 45878

41452

L230979

25000

Rafael Herrera Vegas, presidente. — Marcelino L. J. Herrera
Vegas, secretario. — Leonardo Herrera Vegas

síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Perriello.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funciomar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajustta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la'
Inspección General de Justicia. e.31 dic.-N.o . . /.-v.31 dic.

| 1841
|

S. A. INMOBILIARIA SAN MIGUEL Ltda.

Edificio Galera Gaemes - Florida 165
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo del

21 Febrero 1936

Inscripta en el Begistro Público de Comercio el

22 de Abril de 1930

capital:
Autorizado $500.000.—
Suscripto » 470.000. —
Realizado ". ... » 470 . 000 .

BALANCE GENERAL AL SO DE JUNIO DE 1941 (5.° EJERCICIO) I

Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada el

15 -. 10 -.1941 •

ACTIVO

Activo fijo '.

Inmuebles ( sin amortizar )

Activo circulante

:

No existe.

Activo disponible '.

Caja ,

Banco

Activo exigible '.

No existe.

Activo transitorio I

Dividendo provisional

Adelantos por ejercicios futuros .

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en" garantía

Total .

1255979 08

L. J. Herrera
Vegas,

.1 j.l.ik í

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobada sin observación por la Asanllea General Ordmarii
de Accionistas realizada el día 25 de

Septiembre de 1941

DEBE

ui$n.

Amortizaciones:

Maquinarias e instalaciones

Gastos generales

Sueldos, alquileres y varios 6975 48

Seguros 1182 26

'Patentes e impuestos ......... •• .......... 2502 56

Maquinarias e instalaciones: (Venta)

Terrenos: (Venta).

Saldo:
_

.
"

Del ejercicio anterior ...,,......«• . 129 36

Utilidad de esta ejercicio 4 1323 35

10360 80

3234 59

.
685 80

41455 71

8000 —

. P A S I V O

Pasivo no exigible
'.

Capital suscripto . - . . ...

Fondo de reserva legal.../

Pasivo exigible '.

Acreedores hipotecarios. ......... .......

Pasivo transitorio :

Cuentas a pa'íar del ejercicio

Ganancias \

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orlen'.

Depositantes de acciones- en garantía.. ..

Total .

620500 —

1 239 54
3978 55 5218 09

35855 85
5779 10 41434 95

20000 —
687153 04

470000
3441. 93 473441 93

[
.
140817 43

2916 —

49977 68

20000 —
6871 53 04

Alberto San Miguel presiento . — Juan F. Lina-
res Fowíis, síndico

'

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada el 15 - 10 - 1941.

DEBE m$n.

Gastos generales '.

,

Gastos de conservación 'de la propiedad, sueldos, jornales,
seguros

\

Intereses
,

Patentes e impuestos
Utilidad.

HABER
í Renta del mercado

iO30

26642 33
8404 04
8217 —

49977 68

9324l"05

93241 05

5083

40

75

Alberto San Miguel, presidente. _ Jaan F Lina.

> . .

res FowJis, síndico
Inspector que visó el balance: Sr. Perriello. ¡

-o v-t -u
-.-,•' Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1941

.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad- se" haSa autorizada para fun-cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar «ni li k F
antecede se ajusta a las condiciones requeridas XlT^ZZl!ol^Z^'anos aprobados por el Poder. Ejecutivo. - Carlos de la Torre. TefeT 1 [ ÍZZ,eiuu General do. Justicia.

e.31 die.-ko . . t sídí



^^^^^^W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^^^^^^^^^^^^t^^^^^^^^!^^^^^^^ W: iĴ.;;-í
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
15." EJERCICIO

Sociedad Anómma Iiidiisírial y 'Comercial

Cangallo N.° 499 (5.° pis
)

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

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Septiembre de 1926

mjn.

DEBE í.$1; C$1.

Capital autorizado ....
Capj.au suscripto y rea. izado'

$ 500. 000.-

„ 3/5. 0U0.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
de fecha 30 de Septiembre de. 1941

1) Saldo anterior . . .

2) Amortizaciones:
a) Nuevas mejoras . . .

b) Viá férrea . . .

c) Muebles y Titiles . .

d) U tiles de explotación

3) Intereses y descuentos . .

4) Impuestos fiscales

5) Gastos generales . . .

tí) Exp.otación obraje . . . .

10.367.55¡
13.920.—

j

¿.±2o.94¡
3. V 26. Lili

ACTIVO c$l. Cqu. HABER

I. Activo Fijo:
i) Campo Ybapobó y mejoras . . .

j) Nuevas mejoras
Amortización anterior. $ 60.364.02

„ del ejercicio „ 10.367.55

i) Vía férrea
Amortización anterior $ 55.680.-

„ del ejercicio „ 13.920.-

1) Material rodante
• Amortización anterior . .

j) Aserradero . . .

Amortización anterior . .

i) Taller mecánico .

¿) Útiles de explotación
Amortización anterior $ 14.062.33

j, del ejercicio „ 3.725.21

i) Muebles y útiles . .

Amortización anterior $ 20.074.31

„ del ejercicio „ 2.425.94

-) Semovientes

:

Hacienda caballar

Bueyes

II. Activo Circulante:

a) Maderas elaboradas Ybapobó . . .

y) Mercaderías y varias existencias .

III. Activo Disponible-

.i) Caja . . . .

Bancos . . * . r >«..(•

IV. Activo Exigible:
Deudores varios

V . Activo Transitorio

:

No existe.

VI;r Activo Nominal:
. No existe.

Pérdidas

:

' Pérdida ant?rior .

Pérdidas del ejercicio
' \

Cuentas de Orden:
.
Depósito de acciones en garantía

(Directorio)

. PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

\) Capital suscripto y realizado . . .

V) Reserva legal

II. Pasivo Exigible:

Bancos

:

Obligaciones a pagar
Cuentas corrientes .' .

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía

: (Directores) . ..

,

.Utilidades varias

103.675.551

1

7Q.731.ó<i

278.400.—

" 69.600.—

i

60.250..84|

60.249.84.

10.121.301
10.120.301

37.037.82|

I

17.787.54|
-—

r

i

24.259.461

I

22.500.751

749.993.—
|

32.943.9S|

}

i

I

•I

208.800..— |-

I

I

1--1
1

1

1.-1
I

l.-l
I

-
1

19.250.281
"

"
•

:

"I

I

I

-I

1.758..71J

¡Saldo:

I
Pérdida anterior .

Pérdida del ejercicio

143.910.53

30.438.70

45.574.86
4.17.—

] 2.. 909. 51
111.. 770 .-SO

34a. .021. 40

201.000.^-

143. 910.53f
11.0.8/

j
144,021.40

345.021.40

3. 485.. 32] ]

S6.128.31j 69. 613. 63|1. 082. 362. 60

74.336.50
39.314.94

1.490.321
6.213.371

.— i.i^.'imiLjihl^

113.651.44

7.703.69

31.543.38

Buenos Aires, Junio 30 de 1941
Edmundo R. Stevens, presidente. — Pedro C. rCichero, director. — Pablo

Bechstein, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Remello.
¡J

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar, y que esta visación no tiene otro efecto, que certificar ¿iue el ba-
lance que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamenta-
ciones y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — uarlos de ia '

'¿'pare,

Jete de la Inspección General de Justicia. . e.'ól dic.-J\T.o . . . .-v¿l dic.

690

S. A. TALLERES METALÜRC1C0S SAN MARTIN

TAMET
... ,- , ,-,.

'i
Chacabuco 132 — Capital Federal

j

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Ikero dü
1909, 22 de */Jbrero de 1922, 31 de Octubre de iy'25, 9 <ie Octubre de ~L/ái

y 20 de Septiembre de 1934.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Marzo de 1909 7 de Junio
de 1^22, 1-í üe. Diciembre de ±yzo, 4 de Diciemure de i92« y A üe

L

Diciembre de 1934.

Capital autorizado . . . . ...: m$n.
,. suscripto

,. realizado

14.000.000.—
jl*±.uuu;uuu.— .

14.000.000.—

BALANCE GENE&AL AL 31 DE,DICIEMBRE DE 1940'
Aprobado sin modificación por la Asamblea (ienerai Ordinaria de

Accionistas, celebrada el 16 de Abril üe 4^41.

ACTIVO m$n. in-íjüi. m$n. m$n.

143.910.53" 110.87

I. Activo fijo: I

!

a) Inmuebles y sus accesorios '

j

Amortizaciones anteriores 1223818 07 :

1940 . .. 123138 471

7358025 9b

j

j

1346956 5-.
, 6011663 411

144.021.40

¡1,379.282.51

40.000;—

375.000.—
16.1d3.10

b) Acciones de otras socieda-
des en menos de su costo I

j

í) Moüüios y u Lijes <ie iuncti-
j

ción .
¡ |

Amortizaciones anteriores 636235 31
j

„ 1940 . ....; 10482 271

057244 26
I

646717 58

970747 44|

1G526 631

1.419.282.51

d) Máquinas . •

'

]

Amortizaciones anteriores 1589137 56¡

., 1940 . .-/I 105483 08

1

2417247 62 i

!.
I

1694620 64 722626 98|

e) Herramientas .........
i | 1128746 64

Amortizaciones anteriores 1124755 17|
'

i

„ 1940 . ..
:

'óisi7 UZ¡ 1128072 19

391.153.10
f) Muebles y útiles

~"~
Amortizaciones anteriores

„ .
1940 . ..

939.000.
24.9/2.04 963.972.04 g). Autos y camiones

Amortización^' anteriores

1940 . ...i

281069 64|

20107 0oi

301298 49
!

301176 69

41021 53]

15362 28,

81269 52

56383 81

674 45|

.121.80-1

24885 71
24.157.37

1.379.282,51

40.000.—

h) Instalaciones .

Amortizaciones ai- 1 alores

1940
947209 90
107653 70

11.419.282.51

i) Vías, caminos y muelles . . . J

Amortizaciones anteriores * 266492 82
.,' ' 1940 . ..í 5541 68

Buenos Aires, Junio 30 de 1941 •

Edmundo R. Stevens, presidente. — Pedro C. Ciehero, diré-star.
'— Pablo

¡ ... !
. '. . , Bechstein, e'¿ndico.

j) Vehículos servicio fábricas I

Amortizaciones anteriores j
62199 88

1940^. ..1- 10662 38¡

1294289 49
I

1054863 60 239425 89

296914 11

272034 50

112698 90
i

72862 26'

i-

k) Inversiones nuevas en curso
:

24879 61

.39836 641

I

85.1560 111 8896954 72



BOL]

ACTIVO rh$n. m$n. m$a.

)r:::AL

- rn$n.

Miérccbs 31 de Diciembre de 1941 U

PASIVO lM¿ h m&m m$n.

II. Activo circulante:

a) Existencias establecidas por
la administración

:

1) Materias primas a su
costo, el cual es interior

!_
al valor de plaza . ...

,
2 ) i-a'Oduetos eiaooraüos,

mercaderías ca general y
I

...... obras en curso, a su cos-

to -

b) 1) Títulos Nacionales a su

costo. (Valor bursátil

y al 31 de Diciembre de
jj' 1U40 mijjii. 17. 7 9/. 60). . í

2) (Jiros títulos y acciones ¡

a menos de .su '-^.^u . .
!

&& - -
i

III. Activo disponible: ¡

a) Caja _...,....!

b) Bancos
(

c) Depósitos a la vista . ...

d), Depósitos en el exterior . .

IV. Activo exigible

:

&) Deudores en cuenta co-

±_ luientes y obligaciones a

_¡_ cobrar

.:_ Menos reserva para deudo-
res morosos y des<-LRiitos

b) Depósitos en garantía ....

Menos títulos recibidos en

L
préstamo . . . . .....

c). Deudores hipotecario? ....
i

V. Activo transitorio

:

I

¡a) Adelantos para ejercicios

futuros, etc. . . .

VI. Activo 'nominal: .

ía), Mareas de fábrica y paten-
tes

Cuentas de orden:
;a)

i

Depósitos de acciones en
garantía (Directorio) ..

b), Títulos depositados en ga-
rantía (Valor nominal} . .

Ic) Mercaderías recluidas en
"eoi^.'ignación .

,d) Existencia hierro Columeta
eu consignación . . . .

&) Acciones nueva emisión a
eanjear . . ^ . .

.

£), Pedidos de mercaderías al

exterior . . . . . .-

g) Ajpe'ilura créditos barca-
rios exterior para pago
mercaderías

Ja) Varias cuentas

: A PASIVO

I . Pasivo no exigible

:

a) Capital - suscripto

b) Reserva legal

c) Reservas facultativas

d) Reservas para contingen-
cias generales

jd) Previsiones, .para contingen-
cias de existencias . . .

f) Reserva para riesgos marí-
timos . . . .

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta co-

í Tiento .

b) Debentures m$n. de 6 1¡2

ojo va circulación con

.L.: garantía flotante sobre

J_ i todo el activo social,

j¡__; amortizables al 15 de no-
',__.. viembre dé 1951 mediau-

W te rescates semestrales a

|
. partir del 15 de mayo de

1940
c) Debentures m$n. sorteados
d) Bancos : Créditos documén-

tanos . .

¡é) Acreedores hipotecarios ...

f) Obligaciones a pascar ....

""JII. Pasivo. transitorio

:

a) Cuentas a pagar, etc., co-

rrespondientes a] ejerci-

cio . • •

b), Previsiones para impa-e vis-

tos . -. .
'.

r

.\ ...".. i
'.'".'.

.

íc) Previsiones para operacio-
nes pendientes . , . »,,

SI) Dividendos a pagar . . . .

.

#), Intereses a pagar sobre t~-
bentures . .

f) Cuentas a liquidar

3508539 08

. I

6777396 031028593511!

16602 49

13 10 ;lo oi>,

j

20177 Olí"

\j i jü'ó -íríl

•^ i .-A.8' blj

col 40,

1-0302550 -70

1715225 40

Ganancias

:

Saldo al 31 de Diciembre
de 1940

I Cuentas de orden :

,
a) Depositantes de acciones en

i

z garantía (Direciono) .

.

b) Títulos en garantía deposi-
! - tados . (valor nominal) .,

c) Consignación de mercade-
"lilas recibidas

d) CoTisigUctCioii morro e^m-
í.:,-" meta

e) Acciones antigua emisión a
'~^ canjear . . .

f) Péthdos aceptados en ei ex-

"'C terior . . . ... ."'.'

g) Créditos irrevocables abier-

:
.rV"'tos en ei exterior ....

h) Varias cuenm¿

|
1736385 84

I

J
27496523 39

120000 —I
!

17700 —

i

- I

352668-0/|

¡

766555 2l¡

1

54 C5|

1

1374128 1>,

I
897870 28|

158*067 lii' 6116042 84

33612566 23

6723260 £

253973 71 646D287 2:

502639

495200 r439

6481251 77

í Buenos Aires, 31 ele Diciembre de 1940.
'^ Carlos Alfredo Tornquist, presidente. — Antonio Bergerón, director

,5i delegado. — Werner Moesle, gerente. <— Dr. Alejandro iu. Sii¿av, ¿hldico.

D£]M'u¿TivAGION jjB la Uu.nj.rrA DE (¿?aj>j Aíy.o.iAS y" i^xí^üJüb A
^.~~ "'• 31

' DE DICIEMBRE DE 1940
Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria tle .

-- Accionistas celebrada el 16 de Abril de 1941.

DEBE incpn.

2 —

.

t

1

120000 —I

17700 —

¡

I

352668 07

1

766555 21¡

!

54 .05
[

.. '.
I

2374128 12i

897870 28¡

1. Gastos generales:

^ .
Gas'tJbs judiciales, honorarios, sueldos, jornales, al-

* ,
- quileres, propaganda, seguros, conservación de

'&' propiedades y máquinas y deudores morosos ....
• 2. Intereses, descuentos y cum.'sioi" 1^

-i.nnroo 74 3.
" Patentes e impuestos . . . .

"'"' 4.'^Amortización sobre acciones . . ,

'
: -"' 5. -' Reserva para -riesgos marítimos . .

;iJv-, 6. "'t^niíoTtizaciones:

a) Sciificios . .

b) "Modelos y útiles de fundición ....

,c) Máq.uinas . . . . ,

SjS^tek- r-.umien.tHS . .

e)" Muebles y útiles ... < .

.

f ) Autos y camiones
g) Instalaciones .

h) Vías, caminos y muelles ..........
i) Vehículos) servició fábricas

Saldo: Utilidad del año después de la reserva para
- riésgos^mlrítimos ,

Saldo aratefiór . . . . .

27496523 39

^

6116042 84

33612566 23

b*? HABER
Ií_ Saldo anterior ... . .>... ,

2. '¿Productos elaborados . ,. . .

3 . í^Trenoíamientós .

4. ^ Dividendo sobre acciones de otras sociedades
# =;--.

-2; *:«-

2312594 9b,

219318 23

I

413822 6;j|

123138 47|

10482 271

105483 08|

i. ;3317.02|.

20107 05

1

15362 28|

107653- 701

5541 68¡

10662 38J

2945735 82

'9000

500000

401747 93

1700597 38
35788 46 1736385 84

5392869 59

5329719 31
10665 79
16696 03

35788 46

5357081 13

5392869 59

14000000
<oiiy2 33J ,

.

louObuO:— 1

--'" '""•_ _'/

Í ,

."". "

777150 07¡

1
1 'i _;^LLádbi..

'

850000 -A-i.

I

1 300000 —i 17628342 40

2986082 76]

2828400 —

¡

¡

1/00 —I

I

74740 .59|

500000 —1
lü«184 25¡

•-•'^S
s-'ssKr' Buenas A'ires, 31 de Diciembre de 1940.

1 Carlos, Alfredo Tornquist, presidente. — Antonio Bergerón, director
Relegado. — Werner Moesle, gerente. — Dr. Alejandro E. Shaw, síndico.^ ""'

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.
¡Buenos Aires, Mayo 26 de 1941.

5^ Publíquese.,,.haciéndose, presente, que la sociedad se halla autorizada para
fugeionar, yr

f

que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
qú£jantece/fc se ajusta a las condiciones requeridas por las' reglamentaciones y
fQr^ijftlaríc^aprobados. por el Poder Ejecutivo. — -Carlos de la Torre, Jefo de
laJnspeeMQlí General de Justicia. e.31 dic.-N.o , . . ."-v.31 dic.

•1.841)CERVECERÍA BIECK!

t¿r San Juan 3334

i: JJ.
Autorizada por Decreto del Peder Ejecutivo de fecha

1 '

.

Diciembre 23 de 19£9
,fc , Inscripta en el Be Astro PúVk de Comercio el
L '

25 de Enero de 1930

&^f s- CAPITAL:
L

?* Autorizado
. % 4.200.000. — o/>

-suscripto ..
T

» 4.200.003. — »

• lealizado ¿ ,. » 4.290.000. — »

^ ^ " BALANCE &EIÍERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941
"*U- ~T ~ ¿probado sin modificaciones por la Asamblea del

: d > Octubre de 194!

6494107 60

655416

300000

93429
456348

25222
'96/71

18!

51|

451

I

33|

08| 1637687 55

y- I. ActÍYO fijo!

Terrenos . . .. ..';'..

Edificios .... .:;... .

"^.Menos amortización del ejercicio.
'ís.kí?.

; ,
' ..--:' " -*-

-
'

Maquinarias y lierramieutas

í^;iYÍehós~P" amortización del ejercicio.

Muebles y.., útiles-, v ......:

Sál'enos4--íít*iio;rtización del ejercicio

AutoJ y rodado^" ,

Me'nof i'paniQrti-zación del ejercicio .

Obras en curso de ejecución

m^n.

5491207 25
127272 70

3404794 2S
255592 71

98427. 36
18727 30

323399 60
76393;,60

853«52 52

5363934 55

3149201 OT-

77700 OS

. 24700.3. —

•

18644S 61 9378140 31
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ACTIVO m$n.

II . Activo circ ulante ! ' '

Mercaderías y materias primas
Productos elaborados

Envases • Avaluados a menos de su costo

Acciones de otras Compañías

III. Activo disponible,'.

Caja
Remesas en tránsito . ,

Bancos
Fondo en Londres - & 5.000 .. . . .

IV. Activo exio-ible:

Deudores en cienta corriente .

Deudores en gestión

Obligaciones a cobrar • •

V. Activo transitorio:

Adelantos para e'ercicics futuros ....'

Dirección General de Impuesto a los Réditos, pagos a

cuenta, etc , -

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden!

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Obligaciones de terceros descontadas

Deudores por envases, instalaciones, etc , 'en su poder...

Envases en canje con terceros

Acciones, cuotas a integrar ........

Contratos de compra de cambio '

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto :

Reserva legil ,• • • ;

Reserva «eneral

Reserva para indemnizaciones

Resera a para deudores

II. Pasivo exbrible'.

Biecbert's B evrery Investment Co. Ltd. y otros

£ 290.000 .....'•

Acreedores en cuenta corriente ..•••

Obligaciones a pa"<;;ar

III . Pasivo transitorio :
.

Dividendos, a pagar • • " • • • •

Cuentas % paífr cop'efpofídieníxÍÉáF ejercicio ...

Reserva para %ipu¿stb- a':"

;

Tbi¡ feditó?: '
.' .'-'. ........

Ganancias :

Utilidad del e ;ercicio

Saldo del ejercicio .anterior .....'...

4.200.000.— o/s

Lev 11.729

Cuentas de orden

'

Depositantes de acciones en garantía ( Los Directores)

Descuentos con urinas do terceros

Envases, instalaciones, etc.. en poder de deudores

Terceros por' envases en canje . • -

Sociedad par cuotas a iutorrar sobro acciones..

Bancos por contratos de cambio ....... o

í

1536056 36

413697 10

\ 1677852 65
3571332 65 7198938 78

l

•1

4985S1 77J

j

931651 16 i

t

18044 75
10203 10

383330 92

85000 —

729364 25
149931 83

52325 08

" 60317 90

5*1511 45

i

'-
113829 35

18619141 35

3409 08
485331 82

1977605 97

90841 ?0
15040 35

302353 25 2^74584 77

I

2149*72-5 12

9545454 54
198225 25

2^34737 21

251327 81

300000 — 13129744 81

3^54692 72

313579 80

2*0027 78 3898300 28

1495*9 94
• • 154299 97

55000 —
> \

358839 91

j

766243 31

468013 04

5
12*2253 35 i

18319141 35 I

8409 Oí
4T)T31. 8.-

1977805 9:

90841. 3t

15040 ?í

'

í 874 584 77

t

2149*726 12,

clonar en el carácter adoptado, y que este balance se publica sin visación de colí»

formidad con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial de fechsC
5 de mayo de 1938. — Carlos de la 'Torre, Jefe de la Inspección General de Jus-
ticia- .- e.31 dic.-N.o . . . .-v.31 dic.

—-"^fc~«_ _
158r f

HEFIVA -f

Sociedad Anónima de Construcciones, Financiera e Industrial

Sarmiento 412. **

Autorizada por el P. E. 2 de Agoste de 1934.
Inscripta en el Registro Público de Comercio

el 30 de Noviembre de 1934.
...

CAPITAL:
Autorizado .• m$n. 500 000 —
Suscripto ,. » 500 000 —A-

Realizado » 500.000.— ;

"

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941 *T"*j

':
.

Anrobado sin .modificación por la Asamblea*

ACTIVO
*n

ni ¡fin.

Activo fijo

:

Muebles y útiles

Amortización 20 °
/0

Máquinas y equipo
Amortización 5 °/o •*•••• • <

Propiedad Mendoza N.° 5872 . .

.

Amortización

Títulos Nacionales .. .

Activo disponible
."

Caja
Bancos.

Activo exigible

:

Depósitos de garantía obras

"

En tít'ilo

En efectivo

Deudores varios ................
Obras en construcción:

Saldo deudor
Saldo acreedor

Obligaciones a cobrar

. Activo transitorio

:

Í Cuenta fictos .

Activo nominal

!

Acciones boneí'icios f'ml'ulore^.

.

Amortización 5
°

Cuenta do ornen ;

Acciones en «'araníía ...

1915 55
383 11

24654 71

1232 73

11000
330

65500 —
23253 91

55835 41
39777 18

Miles C Mattinson,

secretario.

presidente. — Pedro E. Collico,

D. G. Nordaby, síndico

(de McAuliífe. "Turquard, Youngs & Co. )

" ' CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO

DE 1941

P A S I V
Pasivo no exigible:

Capital suscripto «y realizado . ,..,..,......

Fondo do ar-oi ¡entes ,

Fondo de conservación y reparación de obrar

Fondo de reserva, legal

Fluctuación tirulos

Títulos sociales

Pasivo exigible:

Virios" acreedores

Pasivo transitorio!

Fletes en trámite

Cuentas de orden !

Depósito acciones gara'üíi (Directorio)

Ganancias y Pérdidas!
Utilidad del ejercicio „

Amortizaciones !
"

'

Edificios • • •

Mañanarías v herramientas ....

Muebles y útiles

Autos y rodados

Barriles y cilindros •/

Gastos generales"...
Gastos generales, honorarios, sueldos, rastos de propagan-

da, judiciales, de via ;

e, deudores incobrables, e:,c

Intereses, cambio, efcc . !

ínteres»- sobre préstamos, etc
, y pérdidas de canil io ....

Patenes e impuestos:
. . •,

Iinpre&tas internos, Nacionales, Provinciales, muucrpaiesy

otras contribuciones •_

....

Reserva para impuesto a los réditos

Saldos:
P-^rlo del eiercicío anterior..' »

Utilidad del ejercicio

H A BE R

Saldo del ej ¡rcicio anterior *

RdSLLitado de explotación:

Cerveza, Malta, Crush. gas carbónico, .Meló, y varios.

Intereses, etc. :"

Dividendos etc •

Alquileres. . . .

Entradas varias .............. ..-. •

127272 70
255592 71

18727 30
76396 60
29210 — 507199 31

807844 75

310054 36

688464 26
55001 — 743461 26

4-66013 04
766243 31 1232256 35

36(10619 03

466013 04

2894289 33

296633 35
29250 — 235883 35

44*.* 3

3600619 C3

4695 38
912 31

4800 —
504 84

1532 44

23421 98

10670 —
65500 — 101124 42

1076 05

. 63845 27 64921 32

88753 91

2:14366 38

.16058 26

20009 — 419178 55

4S66' 89

20090 —
1000 --- 10C00 —

3000 —
612091 18

• 59CCCO .—

10942 53

65500 — 576442 53

6495 92

• 3313 «04

3900 —

.

22539 69

61-20 M 18

Gustavo Fillol Day, presidente. — Jorge Fillol Day, gerente
Francisco Vaquer, síndico.

ISTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PERDIDAS mSa.

Hiles C. Mattinson, presidente. — Pedro R. Collico,

secretario. — D. G Nordaby, síndico

( de McAuliffe, Turquand Youngs & Co . )

Bu Qnoa M->-p? 9 D'ciemlirp de J 941

Puulíquese, baciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-;| Inspección General de J usticia.

Amortizaciones

!

Muebles y útiles

Máquinas y equipos

Propiedad Mendoza N.° 5872 .

.

Acciones beneficios fundado: es

.

Pérdidas

:

Gastos generales » . .

.

Impuestos y pacenses

Ganancias y Pérdidas:

Utilidad del ejerc'cio

GANANCIAS
Obras en construcción

Saldo de utilidades anteriores..

Intereses y descuentes

383 11
1232 73
530 —

1000 — 2945 84

10153 45
n °' 50 11218 95

i

í 2539 69

36704 48

24963 44
197 61

36704 á8

Gustavo Fillol Day, presidente. — Jor?e Fillol Day, gerente. — .-

Francisco Vaquer, síndico.
'

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

„
Buenos Aires, Octubre 31 de 1941

.

¡

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funciolnar y que esta visación no tiene otro efecto que certifíear ftue el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas ppr~Tas¡ reglamentaciones y
formularios aprobados por él Poder Ejecutivo. — Carlos dé la Torre, Jefe de la

e.31 dic.-N.o ._ . . .-v.3I dic.
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PFEIFFER & Cía. Ltda.

Sociedad Anónima Importadora

Domicilio legal: Perú 433.

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación
por decreto del 13 de Diciembre de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 9 de Febrero de 1928

CAPITAL: .
>

.

'

.

1697-1 CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL
DECIMOCUARTO EJERCICIO

Autorizado;
Suscripto.:-:

Realizado .

2.000.000.—
1.500.000.—
1. SCO. 000.—

BALANCE JCKENERAL AL SO DE JUNIO DE 1941

DECIMOCUARTO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
••

• del 30/9/41.

ACTIVO

Amortizaciones

!

s/Deüdores en gestión „ . . .

» Camiones y automóviles
» Muebles y útiles ........'.. .... . .;. . .

.

» Útiles de fábrica .'

» Maquinarias
» Instalaciones

» Marcas de fábrica

» Gastos de organización de la fábrica

Activo fijo

:

MueMes y titiles:

Saldo^an-cerior

Adquisiciones en el ejercicio.

Amortización

Camiones y automóviles de trabajo

Saldo anterior

Venta?

Amortización . . .

Útiles de fábrica '.

Saldo anterior

Adquisiciones en el ejercicio.

Amortización.

Maquinarias

:

Salde anterior.

Adquisiciones en el ejercicio

Amortización. .

.

. Instalaciones

:

Saldo anterior

Adquisiciones en el ejercicio

Amortización

Activo circulante

:

Mercaderías
Materias primas "

•

Títulos

A ctivo disponible

;

Caja
Bancos

Activo exigible".

Deudores varios •

Deudores en gestión

Amortización

Pagarés en cartera y letras al cobro.

Activo transitorio:

Impueste a los réditos .

Intereses a devengar
Operaciones en suspenso

Activo nominal:

Gastos organización de la fábrica . .

,
Amortización

Marcas de fábrica

Amortización

Ganancias y pérdidas
-

.

Pérdida del ejercicio .....•••

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía . .

Pagarés descontados

Consignaciones •

Gara ítía de licitaciones -, . .

.

PASIVO
Pasivo no exigible.

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo de previsión

Reserva extraordinaria *'

Pasivo exigible:

Acreedores comerciales
» personales

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía..

Pagarés descontados

Consignaciones •

Garantía de licitaciones . ,

1 —
441 25

442
441

25

25

20183
1900

88

18283
8109

88
68

4355
1665

71

99

6021
3277

70
62

15249 49
9482 40

24731
2854

89
26

11358 85
11627 24

22986 09
2"40 32

69305 91

69304 91

50289 89
50289 89

20951 30
5951 30

10174 20

2744 08

21877 63

20445 77

573440 95

107304 77

7745 62

17807 90
2811 92

819233 27

1 —
8812 16

1618 17

2596 10
250

20000 —

15000 —
223207 16

1412 89
325^0 —

1500000 —
. 24Í55 89

20000 —
86901 72

136866 3<)

29278 23
50000 —

15000 —
223207 16

1412 89
32500 —

55212 68

688491 34

23619 82

828046 43

4464 27

20000 —

251478 20

272120 05

Gastos generales:

Alquileres, sueldos, comisiones, gastos viajantes, gratifica-

ciones, seguros, propaganda, acarreos, Ley N.° 11.729,

indemnizaciones y gastos de fábrica ........ ..<

Intereses y descuentos '

Pa lentes e impuestos

H A B E R

Por mercaderías y fábrica..

Pérdida del ejercicio' . . : . .

,

69304 91

8109 68

441 25

3277 62
2854 26
2540 32
5951 30

50289 89 14? 769 '23

634880 16"

35438 38

«"

26463 56

839551 31

588073 11
251478 20

839551 31

Américo E. Aliverti, presidente. — Mario A. Pfeiffer. —
Uladislao Szulc Sulk, directores. — Miguel

Nosenzo, síndico-ad-hoc.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1941.
Publíquese, haciéndose? presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qiao

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formiu»
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspeccidt
General de Justicia. e.31 dic-N.o . . . .-v.31 die.

: 1 741

:

SOCIEDAD ANÓNIMA FRÜTICOLA DE SAN JUAN

San Juan 3427

Autorizada por Decreto del P. ; E. N. de Agosto 6 de 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio el

24 de Septiembre de 1928

CAPITAL:
Autorizado, m$n 200.000.—
Suscripto ^ , 200.000.—
Realizado ;... » 200.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificaciones Asamblea Ordinaria
Marzo 2 de 1941.

ACTIVO

2140462 79

1631157 61

216144 53

21040 60

272120 05

2140462 79

Américo E. Aliverti, presidente. — Mario A. Pfeiffer. —
Uladislao Szulc Sulk, directores. — Miguel

Nosenzo, síndico-ad-hoe

.

Activo fijo

:

Propiedades no amortizadas
Máquinas y herramientas no amortizadas

Activo circuíame;
Muebles y útiles . . .„

Animales
Materiales ........

Activo disponible

!

Caja . .
.". «. .

,

Activo exigible!

Siniestro «La Reforma» a gestionar .....

Activo transitorio

!

No hay.
Activo nominal :

No hay.
Cuentas de orden!

No hay.
Ganancias y pérdidas."

Saldo ....'.

PASIVO

252205 66
9001

rPasíyo no exigible!

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo de previsión

Pasivo exigible *.

Acreedores en cuenta .

Pasivo -transitorio;

No hay.

Cuentas de orden!
No hay.

200000
865 18

10000 —

261206 66

3 —

2324 —

28000 —

1331 §2

292S65~18-

210865 18

82000 —

292865 18
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS LIQUIDACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1941

DEBE ÍP§«

Saldo deudor del ejercicio anterior ...

Gastos Generales, saldo de esta cuenta

HABER

Cuenta fincas, utilidades de esta cuenta .

Pérdidas, saldo que se transfiere al ejercicio 1941..

1112 22

12571 10

13683 32
-'"

. 1235180
1331 52

13683 32

P E E D I D AS c$l. c$l.

Gastos generales

;

Sueldos, seguros: pr^pa randa, corretajes, teléfono?

Impuestos y pateii res .... ." ,

Fondo de previsión

etc

.

Amortizaciones '.

InmuebLes y sus accesorios.

Maquinarias .... >

Instalaciones, muebles! v utile

Alio Cantón', director..— Rosalina P. de Cantoni, síndico.

Buenos Aires, -Noviembre .20 de 1911.

Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar en el carácter adoptado y qué el presente balance se publica sin visación

de conformidad con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial

de fecha 5 de Mayo de 1938. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.31 dic.-N.o . . . . -v."31 clic.

Saldo! utilidad del ejercicio 19.40/11

j
Saldo del año anterior ,

G A X A X C I A S

1507,

u. A»

Calle Gurruchaga 254 — Capital Federal.

Sociedad Anónima, constituida le Talmente ei esta República el 1S de

Julio de 1919 y autorizada par decretas del Superior Gobierno de

fechas 26 de Agesto de 19 i 9 y 22 de Junio de 1937.

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 11 de Octubre de 1919.

,¿. c$.l
CAPITAL

:

Autorizado
Suscripto

.Realizado ......

1.200.000.—
800.000.—
8 JO. 000.—

BALANCÉ GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 26 de Agosto de 1941.

Saldo anterior

Cuenta de explotación

115503 23
55017 59
30000 —

29303 —
282S0 —
2130 — 60310 ~-

:

321163 86
10271 34 331135 20

'

591968 02

102**; 34
581U94 68

591936 02

O. Biihler, vicepresidente. — Pedro B. Trueco, sindico

.

Inspector ojie visó el balance: Dy. Pardo.
Buenos Aires, ücrubre 11 de 1911.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visaeión no tiene otro efecto que certificar que el balance
i|ue antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y¡

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de ls
Infección General de Justicia

. e.31 dic.-jST.o . . .-v.31 dic.

ACTIVO C$1.

Activq fijo!

Terrenos, inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones

656.155.08
152.455.08

Maquinarias 495.047.94

Amortizaciones .... 396.401.94

Herramientas .

Amortizaciones

4.460.97
4,459.97

Instalaciones, muebles y útiles

Amortizaciones

Autos, camiones y útiles

Amortizaciones ....:....

98.637.01
9». 636. 01

40.004.70
40.003.70

Activo circulante

;

Materias primas, fabricación y existencias

Activo disponible:

Caja . .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en Cta . Cte

Documentos a cobrar

Mensualidades de terrenos vendidos.

Activo transitorio ',

Adelantos para ejercicios futuros ...
i • ••¡fc«*»«t»e »•••;•?•

Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden:

Acciones en garantía ....

PASIVO

503700 —

- 98646 —

1 —

1 —

-2500 —
123973 3 4

568951 78
70129 63
34988 22

WARNER Bros. FIRST NATIONAL SOUTH FILMS.Ic.
Domicilio de la Casa Matriz — 321 West 44 m. Street

New York — E.E. U.U. de X, A.

Domicilio de la Sucursal: Tucumán X.° 1938 — Buenos Aires.

Inscripta en el ' Registro Públ'o de Conercio-
con fecha 3 de Diciembre de 1936, bajo el M.° 3« al fol'o £43,

del libro 40, tomo B de Estatutos Ext: a rieres.

Capital de la Casa Matriz : u|s. 250.000.

—

Capital asignado a esta Sucursal u$s. 20.C03.

—

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SUCURSAL EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA AL 26 DE JULIO DE 1941

J

ACTIVO m!j|!n. mBh

.

Activo fijo

:

Instalaciones ......

Menos : Reserva para depreciación

Equipa y máquinas
Menos: Reserva para depreciación

Muebles y útiles

Menos; Reserva para depreciación

8936 56
8806 9.

20816 50
20710 50

602349 —
j|
' Activo circulante:

Materiales de reclame

1157488 81 Activo disponible:
Bancos ¿

Fondos en tránsito

j
Caja chica. ...<

131473 34 ¡ Activo exigible;

Deudores' en Cta. Cte. (menos reserva). .

.

Warner Bros. Pictures Inc. — New York
Intereses a cobrar . . .

.

Cuenta en suspenso .-..".

Activo transitorio;

Depósitos judiciales »

Depósitos en garantía

Adelantos aplicables al próximo ejercicio .

.

Activo nominal;

42597 28
41112 03

129 62

106 —

1485 25

46060 18
20674 25
1400 —

674069 66

14786 48

22674 80

a
258520 51

92 86
54 15

55423 94;

22575 76J
1872 97!

1720 87

17208 58

68131 43

2813Í2 32

79372 67

7000

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado . ...

Pondo de reserva legal . .
......

Fondo de reserva extraordinario

Pondo de previsión

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuenta corriente .............

C. F. Bally.S. A., Lausanne

, Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar' correspondientes al ejercicio

Ganancias:

utilidad del ejercicio 1940/41 . .:.-.-. ..<.....

fcaldo del año anterior

- Cuentas de orden:

Depositantes de acciones . .

800000' —
280003 —
50003 —

140C03

313675 83
515215 79

321163 86
10271 34

2587167 29

No existe.

Cuentas de orden]
Consignaciones: ...... ^ .

1270000 —

828891 62

< 149310 47

331435 20

7000 —

.PASIVO
j

Pasivo no exigible;

I Capital asignado ufg. 20.000
Reserva para indemnizaciones, Ley 11 . 729. ....:..

» * oscilaciones en cambios
» » otras contingencias

Pasivo exigible;

Casa Matriz .'

Acreedores en cuenta corriente. .... ......... é . ...... ..
• Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.. ..........
Títulos de terceros en caución . .....'. .
Impuestos, seguros, fletes, alquileres, y servicios profesio-

nales a liquidar en el próximo ejercicio

C lientas de orden;
Warner Bros. Pictures Inc. - Cta. consignación . . . .

.

44S368 87

462309 01

7285Ó —
52721 70
378 08

22146 16

211336 67

71 8 54

4670 77
32000 —

15076 95

Í18Ó9-5 H

.243525 21

517é7 72

1®3%8 .87

"13940 14

4 !i230jKQl

2587167 29 '

. ,

' Buenos A ing, Julio 26 de 1941.

Harry Novak, director-gerente.. — Roberto Rt ca, contador.
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DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR ÉL EJERCICIO VENCIDO EL 26 DE JULIO DE 19ál

PASIVO m$ji

.

D E B E m8n

.

mSn.

Amortizaciones:
Instalaciones . .

Equipo y maquinarias

Muebles y útiles . . .— . « •-« .-.-....
:

Gastos generales:

Sueldos, viarcos. alcuileres, publicidad, correo, telefones-

tranfinorr.es, judiciales, seguros, papelería, ropa/aciones.

etc oten •

x atent s e impuestos
P;ovisió.i para cuentas atrasadas

» » inUemni.'.ac.onos, Ley 11.729

Utilidad del ejercicio transferida a Casa Matriz

H A B E R

Explotación de películas y accesorios

Intereses .i • • •

Ingresos varios

1063 9.

1370 2
8í>-50 02

I. Pasivo, no exigióle:

Capital Suscripto'. ........

II. Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Bancos ,.

Acreedores en cuenta coiriente -.\ ,

O blkaciones a papar .

6384 14 \ Depósito de ''terceros para ruuir.i^ integraciones .

476982 23
• 22120 88

10269 44
6632 13

18S07(i_53

"710765 41

709359 23
12S4 63

121 55

7T0785'~41

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

tU 0)3

299129 07
58967 72

155-63 30
1Ü0000' —
171465 40

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

784825 49

4738 19

1229583 68

20CO0 — '

1249563 68

•Tran -T. Povnal. presi 'oi'tp — Ocnar V
m Carbono sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO EJERCICIO TERMINADO

EL 30 DE JUNIO DE 1941

Buenos Aires. Julio '26 de 1941.

Barry Nóvale, director-gerente. — Roberto Poca, contador.

Inspector que visó el balance: D.r. Giménez Zapiobi.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada pa-

ra funcionar y que. esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ba-

lance que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamenta-

ciones y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre,

Jefe de la Inspección General de 'Justicia.-. e.31 dic.-N.o . . . .-v.31 dio.

EL CIMARRÓN

Diaconal P.e. Roque S.'tenz Peña X o 111D - Bien »s Aires

Pecha de autorización por el P. E. 17' de Enero de 1910

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio 10 de Mayo de 1910

CAPITAL.
Autorizado .................. m$n

,
1 .000-000 —

Suscripto » 440.000 —
Realizado > 440.000 —

BALANCE" GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aorobado sin observación alguna en la Asamblea General Ordinaria

del 22 de Octubre 1911

A C-T I V O íiiSa.

DEBE mfcin.

Saldo anterior
'

t ,.

Amortizar i o ríes:

Construcciones. 10 % s/ $ 36.487:84.
. Alambrados, 3 % s

;

% 3 J . 2 il . 1

Molinos y agua ! as. 7 % s/ $ 13.336.45
Bretes, comederas, etc. , 7 °/ s/ $ 7.310.— ... .

.

Maquinarias e implementos agrícolas, 10 0,
s/ S 10.Hti6.y6

Herramien'.as diversas, 10 % s/ $ 9; 5.2,
M"ebles, útiles y. enseres,. 10 °

s/ $ 4.9 ) . t.5

Rodados var os v arneses. 20 % s/' $ 4. 75 '.— .

7 % s/ $ 2.2,7.40. .. .............
Gastos de constitución, 20 % s/ f 5.9 9.50....,

Gastos generales ; '

Sueldos y' jornales,- papelería, f anineo, movili Ir.d, gastos,
de explotación, etc.* . . . : .

.

Patentes e impuestos .*.... f '...-..

Intereses y _¡t^;os i .mine* . os ' ,

27516 39

3648 78

9j6 81

!

9.. 3 55!

511 —
I

1066 70

93 -y>

490
9.-0 -

158 02
MS7- 90

HABER
Explotaciones varias

Perada del 1.° ejerció o

Pérdida del 2.° ejercicio
27540 39
6430 o¿

9346

77914 4:

8813 0!

26357 lí

150577-4

1166C0.77

33)76 71

15057/ 48

I. Activo fijo

.

Campo « La Por eña *...... ...........

Constricciones y mejoras ............

Menos: Pondo de amortización..

Maquinarias e implementos agrícolas..

Menos: Pon 'o de amortización .

Herrain
:

entas diversas ....

Menos; Fon.io de. amortización .

.

Muebles, útiles . y enser \s ."....

Meno;'. Fondo de amortización...

Rodados varias y amases
;

, ......

Menosl Fondo de 'amortización...

Ib. Activo circulante:..

Hacienda vacuna, yeguariza y lanar. . .

Cereales, cueros, etc.

III. Activo disponible'

Caja Establecimiento

IV. Activo exi ''¡ble ;

Deudores en cuenta corriente .....,.,

V Activo t;'ins:torio:

Adelantos para ejercicios futuros.....

VI Activo nominal

Gastos de constifeí 'ni ...... .
• - • •

-

;
•

Menos: Fondo de amortización

Marcas y selales lía- ie mía. ....,.>
. ......... .....

.

Ganancias y Pérdidas-

Pérdida- del primer e^err eio_ ......
i

Pérdida del segundo e,;evcic:o. . ...; *

Cuenta* de ..orden*

Depósito de acciones en .garantía (del Directorio)

S73r>l 39
10815 65

591157 99

76535 74

10666 96
1327 00
-

9339 36
-

.

•

935 27
187 04

: 748 23

4900 45
752 76 4147 69

7007 40

2212J53 - 4794 87

687023 88-

4855^9 28
731 — 483300 28

315 84

7677 53

10216 81

5939 50

1387 9.0

« i.,,77.

Juan J. Reynal, presidente.— Osear E. .Carbono, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Perriello.

_ ... , . ,
• Buenos Aires, Noviembre 20 de 1941

.Publique!}, haciendo» 1 presente que la sociedad se halla autorizada pa^a
funcionar y que esta visación no tiene, otro efecto que certificar que el bálanee
que antecede, se 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.31 dic.-N.o . . # .-v.31 dic.

MOMmTM^PADRf
Sociedad Anónima

Pomi'i 1

'o:.Sar ¡liento 643 •— Buenos A'res
Autorizida por S poriores D ere ( -s de fechos Octubre 4 de 1911

y Agosto 5 de 1921 .
;

In cr'nta en el ^existió i'úl lico de Comercio <m "echas
3.) de Xov m re «te ;9l v Enero 23 de 1 >->2.

C A P I-T A L '.
. .

Autoriza, V svs n ript-o y realizado m$n, ?. 203.000 —
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Correspondiente al 30.° Ejercicio Anual.
Aprobado sin < b erv; ción.por la As u-h'ea ,e al Ordinaria

cele >ada- '' í
: de Octubre de 1941.

ACTIVO m$n. mfii;

4051 60
\ 1

27516 39

6130 82

V

.. 4052 60

33976 71

1229563 68

. 20000 -

1219563 68

,
Activo fijo:

Tierras en Real del P "re

:

Existencia: 4.987 l¡s. < lti^ndas y 1. 61 hs. incultas
Obras de irrigación y desagüe"
Inventariado .

'.

.' '.'.

$ 564 035.75
Total amortizado » 251 .630 .-23

Edificios y mejor is."

Inventariado ...,...., ,.

Total amortizado '

Muebles y útiles

;

Inventariado •-.' ........ .

Total amortizado

Máquinas agrícolas.*

Inventariado 7

.

Total amortizado

Rodados y unieses:

Inventariado ^ $ 15.«28.05
Total amortizado ,.....,.•. » 10. 198. "5

$ 89.930.22
40.168.60

17.589.77
14. £89". 77

9 9.487.92
8.4^7.92

Plantaciones.

= 1

162* 9S8 8¿

812405 52

49811 62

3300 —

ÍC'ÓO —

5330 —
4"77 fio -002513 50
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ACTIVO m$n. m$n. £ar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecedo

Activo circulante-

Productos aerícolas
Animales varios

Materiales

Caja
Bancos.

Activo, disponible:

Activo exigible

Cuentas corrientes

Créditos hipotecarios .

.

Compradores de tierras

Alquileres a cobrar
Prorratas a cobrar

Activo nominal;
No existe.

Activo transitorio;

Impuestos:
Generales
Impuesto a los réditos.

Prorratas de la sociedad..

Seguros

3.278.64
3.642.75

Cuentas de orden:

Acciones en depósito . .

.

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado '

,

Fondo de reserva legal
-'

f » amortización y previsión ......

Pasivo exigible

'

Cuentas corrientes

Banco hipotecario Nacional.

Pasivo transitorio:
' Cuentas a pagar -

.

Utilidad venta tierras (cuotas a vencer)...

Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio

Cuentas de orden:
Acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de acciones

70085 86
12185 —
5531 70 87802 56

38388 08

613225 25

15831 68

7586 60
30801 46

125883 45
38481 42

420019 02
. 18208 68

10632 68

6921'39

7919 80
990 49

2200000 —
68158 91
50000 —

2757761 11

70000 —
2827761 11

-

231845S 91

353617 29

62837 92

23016 9)

] 19523, 30
231093 99

5223 14
57414 78

3026 60
20020 39

P0003 —
10003 —

2757761 11

1

7C003 —
2827761 11

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

bados por el Poder ejecutivo — Garios tfe la Torre, Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.31 die.-N.o . . . .-v.31 die.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

EY N" 11-867

Se comunica al comercio que. Magdale-
na D'Alencon de Donoguier se hace car-

go del activo y pasivo de la Sociedad
K fM. d'Aleucon y Cía." dedicada a la

'fabricación y venta de productos quími-

cos ambos domiciliados en la calle Cas-

tro N.° 1125. — Hedamos de ley Es-

cribanía Mathet. — Esmeralda Ñ.° 155.

— 4.° piso.

e.30 dic.-N. 12540-V.5 ene.

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1941."
James Begg, presidente. — Pantaleón Fernández, secretario .

— Guillermo
Lutz, tesorero. — Jacinto. C. Bossello, ce mador. —

x^ndrés Costes, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE' 1941

DEBE

Amortizaciones:
Obras de irrigación y desagüe . . . ...,„

Edificios y mejoras
Muebles y útiles..

Máquinas agrícolas. ..."

Podados y arneses

Gastos' generales

:

Administración, automóvil, judiciales, prorratas, limpie-

za de canales, conservación desagües, de ventas, bonifi-

caciones, seguros, etc

Impuestos € . . . :#; ....«...,

Créditos incobrables . . . . . ,

Resultado hacienda caballar

Saldo:

Utilidades del ejercicio, ... > -

» anteriores

HABER
Saldo del ejercicio anterior..

Explotación:
Explotación agrícola

Alquileres

Exph tación árboles

Resultado hacienda vacuna
Explotación de carros.:...

7165 —
1472 20
200 15
235 13
300 —

20020 39
3026 60

9372 48

89348 S2

5914 78
4871 38
1125 35

AI comercio : Muido y Granero, ba-

lanceadores, oficinas Presidente Luis

Sáenz Peña 822, teléfono 38-1721, avi-

san: que por su intermedio él señor

Jacinto Bailo vende al señor Luis Anto-

nio Batán el negocio de despensa de

comestibles, vinos ' y cervezas (envasa-

dos), calle Cachimayo 1007 esquina Bal-

bastrb 1302, domicilio de las partes. —
Reclamaciones de ley en nuestras ofi-

cinas.

e.30 dic.-N. 1257-2-v.S ene

.

Avisamos al comercio que por escri-

tura a otorgarse por ante el escribano

don .Juan A. Bó, venderemos nuestro

negocio de panadería mecánica situado

en la Capital Federal, calle General

Iriarte N.° 1899 esquina Herrera, a los

señores Olegario, Manuel y Albino Me-
lendreras, libre de acreedores. —

.
Los

que se consideran con derechos sírvan-

se interponerlos dentro del término le-

gal en las oficinas del nombrado ' es-

cribano, Avda. Mitre 199, Avellaneda,

donde- las partes constituyen domicilio

legal a sus efectos. — Vendedores: Vi-

de y Otero.

e.30 dic.-N.° 12564-v.S ene.

José V. Creus, remataré el 5 de

enero, todas las mercaderías e instala-

ciones qu? constituyen el negocio de

despensa, sito en la calle Albariño 651,

orden José Ignacio Josef. Reclamacio-

nes Río Bamba 358.

e.30 dic.-3ST. 12559-v.o ene.

A. Míguez, avisa al comercio: que el

señor Pedro Roca vende su despensa
'de:' comestibles, sita en esta Capital, . ca-
lle Pérdriel 699, al señor Albino Lore-
go. Reclamos ley Tacuarí 143, domicilio
contratantes.

e.26 dic.-N, 12419-V.31 dic.

Se avisa que Rosina Gago vende a
José Bouso, su negocio- de despacho de
pan, sito Alsina 779, donde se domici-
lian las partes. — Reclamos de ley a
Eduardo Pérez, Victoria 2949.

e.26 dic.-N. 12401-V.31 dic.

Alberto César Parías vende "Sastre?-
ría Ideal", ubicada cabe Añasco 261, á
Francisco Remigio Antonueci, ambos
allí domiciliados. Reclamos : Escribano
Miguel G. Girón, Corrientes 1447.

e.27 dic.-N.° 12.441-V.2 ene.

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, Ü. T. 38-Mayo-
,0372,. se vende el despacho ele bebidas

y comidas, calle Independencia 402J14
esquina Defensa 801, Capital, domicilio
de ambas partes. — Vendedor: Lurea-
»no Fraga. — Comprador: Abilio Afon-
so Goncalves. Reclamos en ley. — Di-
ciembre 30 de 1941.

e.30 dic.-N. 12.545-v.S ene..

Avisan Berutti y Zeferino, martilieros
públicos, oficina Sarmiento 1663, que
Antonio Muhassano, componente de la
sociedad de hecho "Mulassano y Fisso-

;
re", con fiambrería y quesería sita Ca-
bido 2314, vende a Alejandro Semenzi
.y Gerardo Igúa, la parte mitad que- le

.' -corresponde . Reclamos ley Cabildo 2314,
domicilio de las partes.

e.30 dic.-N.° 12,;"l-v.5 ene.

11C630 81

77382 97

12788 82

3215 50

734 80
396 —

Intereses.

Utilidad venta tierras

I Alfonso Cadós, de la "Asociación ele

,
Balanceadores y Martilieros", oficinas

jJunín 677, U. T. 47 Cuyo 2233, rema-

23046 99
' tara el lunes 5 de enero de 1942, a

1 ——(las 14 horas, '"'almacén de comestibles
1336*7 80 i y despacho ele vinos y cervezas", calle

'~*
Costa Rica N.° 5801 esquina Carranza

JN.° 1908, donde se domicilia su propio-.

3026 60
>

tario, señor Rosendo Juan Constenla.

e.30 tfic.-N. 12563-V.5 ene.

Al comercio: José Rial Martínez ven--

94516 03
é ¿e a - Andrés Rodríguez su negocio de

lechería situado Caseros 458, donde se

domicilian ambos contratantes. — Re-

clamos al mismo negocio, término de ley.

133677 80 j e.3Q dic.-N.° 12538-v.S .ene.

José 143,

. 1 Gómez,
uis Couto
o y Com-
bebidas,

3755 53
32379 58

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1941.

James Be2'2', presidente. — Pantaleón Fernández, secretario — Guillermo

Lutz, tesorero. — Jacinto CRossello, contador. —
Andrés Costes, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos A.ires. Noviembre 14 de 1941.

Ptifclíquese naciéndose presente qss Ja- sociedad se halla autorizada para funcio"

González & Cía. martilieros públicos,

|' oficinas Moreno 1531. Avisan: Manuel'

I

Moreira transfiere a David ÁTvez (so- '

Icio de hecho) activo y pasivo negocio'

[ de restaurant calle Patricios N.° 11, do,-

niieilio contratantes. ' — Reclamaciones

Ley 11.867, mismo negocio.

e.30 "dic.-N. 12539-V.5 ene.

, Avisa José Martínez, P
,que: José Rodríguez y 11:

vendeni a Constantino Sol.:

y Constantino Lorenzo ('
l

i

pafíía"), café, restaurant
Avenida Chicago 7389, domicilio ambas
partes

.

e.30 dic.-N. 12.555-v.S ene.

,

Avisa José Martínez, San José 143,

[

que : por orden de Emilio Vázquez, re-
matará el 5 de enero de 1942, almacén
y bebidas, calle Díaz Vélez 3499, domi-
cilio constituido. Reclamaciones ley. —
Diciembre 30 de 1941.

,

e.30 dic.-N. 12.556-v.S ene.

Muzio -y Granero, balanceadores-, or-
cinas Presidente Luis Sáenz Peña 822,
teléfono 38-1721, avisan: se vende ne-
gocio almacén de comestibles- y despa-»
cho bebidas alcohólicas, sito calle Bo-
rrego 2298 esquina General Paz, Vende-
dor: José Bongiorni, domiciliado Presi-
dente Luis Sáenz Peña 822. Compra-
dor: Carlos Pedro Piazzale, domicilia-
do mismo negocio. — Reclamaciones ley
en nuestras oficinas.

e.3o dic.-N. 12571-v.5 ene.,


