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BUENOS AIRES SAN MARTIN 142

I

16“ Ejercicio: 1" de Octubre de 1918 30 de Septiembre de 1919

CON VOCATORIA

OllDEN DEL DIA:

El Directorio.

I
I

COMPANIA ARGENTINA DE PESCA
SOCIEDAD ANONIMA

en la Asamblea, los Sehores Accio- 
acciones en la Caja de la Compahia, 

menos oclio dias antes de la fecha fijada

■ 

■

1. ° Consideracion de la Memoria y Balance correspondientes
al 16° Ejercicio, terminado el 30 de Septiembre de 1919.

2. ° Distribucion de utilidades.
3. ° Eleccion de tres Directores titulares por dos ahos, en reem

plazo de los Sehores Miles A. Pasman, Enrique Berduc y 
Alfredo Lang Willar, (pie terminal! su mandate.

4. ° Election de dos Directores suplentes: uno por dos ahos, en
reemplazo del Sehor Eugenio C. Noe, que termina su man
date, y el otro por un ano, en reemplazo del Sehor W. 
Allinson Bell, que no acepto el cargo.

5. ° Eleccion de Sindico y Sindico suplente.
6. ° Designation de dos accionistas para suscribir el acta en

representacion de la Asamblea.

Para ten er represen taci on
nistas deberan depositar sus
San Martin 142, por lo 
para la misma.

De conformidad con el articulo 21 de los Estatutes sociales, 
se cita a los Sehores Accionistas a la decima sexta Asamblea 
General Ordinaria que tendra higar el dia 23 de Enero de 1920, 
a las 4 p. m., en el local Bartolome Mitre 531, primer piso.



4 MEMORIA

Senores Accionistas :

Produccion

Seguros

La production del 16° Ejercicio ha sido de 27.1*26 barriles de 
aceite de ballena y foca contra 35.150 el aho anterior. Esta dis- 
minucion es debida al mal tiempo habido y a la desviacion de 
las corrientes del mar, (pie han alejado mas las ballenas de la 
costa.

Cumple el Directorio con lo prescript© en el articulo *21 de 
los Estatutos sociales, presen tando a vuestra consideration ]a 
Memoria y el Balance correspondientes al 16° Ejercicio, terminado 
el 30 de Septiembre de 1919.

Como de costumbre, se ha acreditado mensualmente al Fondo 
Especial de Seguros, el 6 % anual sobre el valor de nuestros 
buques, en concepto de prima del seguro maritimo sobre el cas- 
co, que hubiera correspondido pagar si estos hubieran sido ase- 
gurados en compahias de seguros, con excepcion de los buques 
transportes, que estan asegurados en el extranjero.



c
(5

UtilidadesFlotilla
108.439.45

t

5 % al Fondo de Reser va4

Balance

en aumen to, espe-

19.695.tK.)
20.796.88

17.847.5( >
3.449.38

precio conocido 
quebranto por la

Miles A. P asm an
Presidente

Enrique Berduc
Director

H. H. Leng
Director

S. Hale Pearson 
Vice-Presidente

66.056.4o
42.383.05

2.119.15
40.263.90

2.415.84
37.848.06

2.643.82
40.491.88

»

... $ 7s.

5 % al Directorio
1 % al Sindico..............

N 0/, s.

I

»

S 7s.

»
s

»

* %.
»

* 7s.

en
10 % a

5 mas a las acciones, 
accion

$ 7’g. 0.50 a los 15.000 bonos 
emitidos

Sobrante del ejercicio anterior  » 
El Directorio propone repartir el saldo de . . 8 7« 

la siguiente forma: 
las acciones emitidas...

. . . 8 7S 2.013.20
. . . > 402.64

de s 7s. 37.500.— que 
una importante utilidad.

Durante el invierno pasado los balleneros fueron puestos en 
varadero, haciendoseles la recorrida de practice y las compost li
ras necesarias. En reemplazo del ballenero «Fortuna», que nau- 
frago en 1916. alquilamos el vapor «Granat». el que posterior- 
inente hemos comprado en £ 10.000, cuya operacion figure ra en 
el proximo balance, y en reemplazo de-nuestros balleneros «Ro- 
sita» y «Rarl> alquilamos los vapores de mayor fuerza «Brans- 
field» y « Minerva II*. utilizando los nuestros como auxiliares 
para remol car las ballenas.

El velero «Fortuna» paso aqui la tercera inspeccion del Lloyd 
Britanico, habiendo con tai motivo tenido que hacerle una liin- 
pieza general del casco y algunas. reparaciones, que importaron 
$ %. 66.114.38, de cuya suma se ha pasado la mitad a los gastos 
de este ejercicio y el resto al proximo.

El <Undine> fue vendido en la suma 
con las amortizacionos practicadas deja

Utilidades del presente ejercicio
10 % de amortizacion sobre el valor de los edi- 

ficios, buques, maquinarias, utiles, etc

o sea 8 %. 0.50 por 
 s o/8. 9.847.50

Los gastos de explotacion han continuado 
cialmente en el renglon Sueldos.

El aceite ha obtenido este aho el mas alto 
hasta ahora, aunque bien este ha sufrido uu 
baja en el cambio.

Aprovechando el cambio favorable sobre Alemania, hemos liqui- 
dado la deuda que teniamos en Hamburgo desde antes de esta- 
llar la guerra: esa operacion ha dejado una utilidad, que viene 
a favorecer la cuenta «Cambio».

La utilidad en la explotacion de nuestros dos transposes re
sults menor que el aho anterior, debido en parte a los gastos 
originados por la inspeccion del Lloyd Britanico, de que se ha 
dado cuenta mas arriba, y a demoras sufridas por hue! gas por- 
tuarias. El «Fortuna» ha sido, ademas, demorado en Grytviken 
con motivo de habersele instalado los tanques adquiridos con 
anterioridad, los cuales tienen capacidad para el equivalente de 
4.600 barriles de aceite.

» 7J5OO.OO

quedando para el proximo ejercicio... .

Como lo indica la Orden del Dia, la Asamblea debera elegir 
tres Directores titulares por dos anos, en reemplazo de los Se- 
hores Miles A. Pasman, Enrique Berduc y Alfredo Lang Willar, 
que terminal! su mandato: dos Directores suplentes: uno por dos 
ahos, en reemplazo del Seiior Eugenio C. Noe, que termina su 
mandato, y el otro por un aho, en reemplazo del Sehor AV. 
Allinson Bell, <|ue no acepto el cargo, y Sindico y Sindico su
plente en reemplazo de los Senores C. P. Lumb (hijo) y J. 

Monteith Drysdale, respectivamente.

Buenos Aires, 2 de Enero de 1920.
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Buenos Aires. Enero S de 19*20.

I Senores Acctonistas

S. A. Compania Argentina de Pesca :

Firnuulo: J. Monteith Drysdale 
(Deloitte, Plender, Griffiths & Co.) 

Sindico

He revisado prolijamente los libros y comprobantes corres- 
pondientes al ejercicio terminado el 30 de Septiembie de 1919, 
y resulta que no cabe ninguna observacion salvo que la liquida- 
cion de las utilidades dependent en parte de la realizacion ulte
rior de las existencias de productos, los (pie han sido avaluados, 
de acuerdo con la costumbre establecida. en un precio que se 
considera prudentemente realizable, siendo imposible, por la na- 
turaleza. de la empresa, establecer para esos productos un precio 
de costo exacto.

Con esta salvedad, me es grato dictaminar que la Memoria 
y el Balance correspondientes, por concordar con los libros. me- 
recen su plena aprobacidn.



Balance G E N E R A L
SEPDEAL 30 TIEMBRE DE 1910 

$ c/LEGALACT I VO $ ORO PASIVO $ c'legal$ ORO

7

Acciones a Emitir Capital 200.000 00
70 1.015.627 : ISVaries Acreedores 30.OSS 13

Giros a cuenta de Productos 670.82-11 00

Sueldos de Tripulantes . .. 91.008 61

Amortizacion . . . . 601.189 00
0 s

1.338.819 21 Fondo de Reserva 85.510 41Europa . . .
Fondo de Prevision  

SI281.5-17 | Fondo Especial de Seguros 27

Fondo de reserva para renovacion de material .. 450.000 00SI80.061
Conversion 310.687 11

Ganancias y Perdidas4582.056

111.083 2717.053 13
17.-166 62124.970 16Varies Deudores

16.228 ‘ 23

11.723 35

71

3.669 8'->

8821.659 51Caja y Bancos 

33.057 19

1Conversion

182.823.083 IS1.015.6272.823.083 21

I-
f

Saldo del Ejercicio 1917/1918.. .8 o/s.
Utilidades de este Ejercicio... >

Seguros
Explotacion 1919/1920

Provisiones
Existencia

Explotacion del velero "Tijuca"
Existencia de materia les y provisiones

Explotacion del velero “Fortuna”
Existencia de materiales y provisiones

Establccimiento, Flotilla y Enseres................................

Terrene y Barraca Pedro Mendoza esq. Wenceslao
Villafane

S. Hale Pearson 
Vice-Presidente

Miles A. Fasman

Presidente J. Monteith Drysdale

Sindico-Suplente

Composturas
Velero “Fortuna”— Explotacion 1919/1920...

Carbon
Existencia: 2.195J? toneladas

Barriles vacios
Existencia: 19.452 barriles y 1.462 tambores.

Materiales
Existencia para proximos ejercicios.. . .

2.6-13.82
108.439.45

H. H. Leng
Director

550.181.20
788.638.01

I 21

I 
3.050 CO

I
79-1.946 ,

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1919.

Enrique Berduc

Director

73.1S1 38

169.561

Ropa para Marineros
Existencia

218.7-10 79

14.239

Productos
Existencia.. .
Em barques a

5.130

■ i
774.288 89

1.015.627 •



PERDIDASG A N A N C I A S
 

II
HABERDEBE $ ORO $ ORO

i>

7-1.617 42Cambio e Intereses Aceite

Vendido * o/8. 59-1.141.7732.625 ! 4-1Gastos Generales
104.070.80En consignacion. 

Carbon 571.241.964513.752.COExistencias 
Costo de lo gastado

327.047Barbas de Ballena 
Barriles Vacfos

8.179 21Guano 31148.889Costo de los empleados.

Ropa para Marineros
Provisiones

1.723 78Utilidad obtenida0170.205Costo de las consumidas
1451.616Explotacion de los Transportes

Materiales, Herramientas y Utiles
19.265 5153105.997Costo de los empleados Vapor “Undine"

19227.606Sueldos de Tripulantes.

9823.077Gastos de Explotacion

5525.560Seguros.

54Alquiler ballenero “Granat" 30.572

-18Alquiler balleneros “Bransfield’’ y “Minerva II” 43.454

45108.439Utilidades

1.329.796 53531.329.796

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1919.

I
433.750 I 57

S. Hale Pearson 
Vice-Presidente

Enrique Berduc
Director

Miles A. Pasman
Presidente H. II. Leng-

Di rector

J. Monteith Drysdale 
Sindico-Suplente

Y
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